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Expertos y profesionales sanitarios abordan en 

Huelva los problemas de la diabetes 
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Profesionales sanitarios y otros expertos en el ámbito de la diabetes  se 
darán cita en Huelva el próximo martes 7 de mayo para exponer sus líneas de 
investigación y avances en el campo de esta patología a pacientes, asociaciones, 
familiares y ciudadanía en general. Esta actividad gratuita se enmarca en los 
‘Encuentros ConCiencia’ y tendrá lugar en la sede Delegación Territorial de 
Educación a partir de las 16.00 horas. La inscripción se puede formalizar a través 
de la página web www.espaciosaludinvestiga.es/conciencia o en el teléfono 955 04 
04 54. 

Bajo el lema, ‘Acercando la investigación al ciudadano’, esta iniciativa cuenta con 
un completo programa de ponencias que abarca desde el Plan Integral de Diabetes 
de Andalucía hasta la labor de las asociaciones de afectados, pasando por los 
avances en el tratamiento de los distintos tipos de diabetes y las nuevas 
tecnologías creadas para los pacientes. Todo ello, conducido y moderado por 
Antonio Sagués Amadó, jefe de servicio de Atención Sociosanitaria de la Secretaría 
General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social. 

En concreto, entre los ponentes expertos en esta patología se encuentra el 
coordinador del II Plan Integral de Diabetes de Andalucía y jefe de servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, 
Manuel Aguilar Diosdado, quien acercará a los asistentes dicho plan, en el que han 
participado un gran número de profesionales, tanto de los ámbitos sanitarios como 
no sanitarios relacionados con la diabetes y que consta de un detallado análisis de 
situación de la diabetes en Andalucía. Asimismo, Aguilar también expondrá algunos 
datos de su estudio de Retinopatía Diabética en la población andaluza, una 
complicación ocular de esta patología que está causada por el deterioro de los 
vasos sanguíneos que irrigan la retina. 

Posteriormente, Manuel Benito de las Heras, catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular en la Universidad Complutense de Madrid e investigador principal en el 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas (Ciberdem), explicará los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento 
de la diabetes tipo 2, la forma más común de esta enfermedad y que, con 
frecuencia, no presenta síntoma alguno al principio. 

Siguiendo las líneas de investigación en esta patología, Francisco Tinahones 
Madueño, jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen de la 
Victoria de Málaga, aclarará la relación presente y futura entre diabetes y obesidad. 



Por otro lado, el encuentro contará con otras dos ponencias, que abarcarán 
aspectos más concretos del día a día de los pacientes y familiares. De hecho, bajo 
el título ‘Empoderamiento del paciente a través de las nuevas tecnologías’, María 
del Mar Elena Pérez, profesora de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla 
e investigadora en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, ofrecerá a los 
asistentes las distintas herramientas software de gestión de la diabetes, así como 
los diferentes recursos de telemedicina. 

Por último, Enrique Torres Álvarez, miembro de la junta directiva de la Asociación 
Huelva Diabetes, acercará a los presentes el papel fundamental que ejercen las 
asociaciones de pacientes en su labor de orientación y servicio a los afectados y sus 
familiares. 

Esta actividad se enmarca dentro de los denominados ‘Encuentros ConCiencia’, 
promovidos por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y 
organizados por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. El objetivo de 
estas jornadas es crear un espacio de encuentro entre los profesionales de la 
investigación en salud y la ciudadanía, especialmente asociaciones de pacientes y 
familiares, para analizar y debatir los principales trabajos de investigación que se 
están desarrollando y cuyos resultados podrían mejorar el diagnóstico, tratamiento 
y pronóstico de determinadas patologías, en este caso, la diabetes. 

Estos encuentros han sido distinguidos con la ‘Mención Honorífica en el ámbito de la 
Comunicación Institucional’ en la ‘XIV Edición de los Premios de Periodismo de 
Consumo en Andalucía’, que entrega la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-
UCE), por acercar la investigación en salud a pacientes, familiares y, en general, a 
los usuarios de la sanidad andaluza. 

Un puente entre el conocimiento y la salud 

Desde que vieran la luz en 2010, los ‘Encuentros ConCiencia’ han contado con la 
participación de más de 60 profesionales y expertos con ponencias en patologías 
como diabetes, cardiopatías, oncología, VIH, alzheimer, enfermedades raras, 
fibromialgia, esclerosis múltiple, obesidad, salud mental, párkinson, psoriasis, 
crohn, asma y epilepsia, a las que han asistido en torno a un centenar de personas 
en cada una de las sesiones. 

El objetivo de estas jornadas es, en definitiva, trasladar a los pacientes los 
resultados de la práctica científica que se está desarrollando no sólo en Andalucía, 
sino también a nivel nacional, sobre determinadas enfermedades y hacerles 
partícipes de los avances en el campo de la investigación. 

 


