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S.CARBONELL

Más de 400 trabajadores
de los equipos sanitarios
de atención primaria se
han formado este año pa-
ra, a su vez, dar formación
a los pacientes con diabe-
tes tipo 2. Los equipos de
atención primaria realizan
habitualmente educación
terapéutica a los enfermos
de diabetes y para ello de-
ben estar bien formados.

La diabetes tipo 2 es una
enfermedad que dura toda
la vida (crónica) en la cual
hay altos niveles de azúcar
(glucosa) en la sangre y
quienes la padecen tienen
que estar bien preparados
para hacer frente a los pro-
blemas que les puedan
surgir en su día a día.

En 2012 el IB-Salut ini-
ció, a través de la Gerència
d´Atenció Primària, un
proyecto de formación de
los profesionales sobre
educación diabetológica
con el objetivo de fomentar

el autocuidado de los pa-
cientes. Con este proyecto
este año ya se han forma-
do más de 400 trabajado-
res de la sanidad pública.

Desde febrero hasta el

24 de junio de 2014 se ha
impartido la formación en
el 60 % de los centros de
salud de Mallorca. En la
mayoría de estos centros
se ha llevado a cabo esta

formación en un solo día,
aunque algunos han opta-
do por hacerlo en varias
sesiones.

En total han participado
455 profesionales: 224 en-

fermeras; 168 médicos y
pediatras; 24 residentes;
dos matronas; cuatro auxi-
liares de enfermería; tres
auxiliares administrativos
y un fisioterapeuta.

LossanitariosdeBalearsrecibenmás
formaciónenbeneficiodelosdiabéticos

Más de 400 profesionales de atención primaria han participado en los cursos del IB-Salut

Uno de los grupos de formación de atención primaria que se ha constituido en Manacor.

� POLÍTICA
LosPresupuestos
centraránelplenodel
Parlamentdemañana

Los Presupuestos Gene-
rales del Estado para
2015, el modelo econó-
mico, la rebaja fiscal del
Govern y las propuestas
de resolución derivadas
del debate del estado de
la Comunitat de la se-
mana pasada serán al-
gunos puntos que cen-
trarán la actividad parla-
mentaria de mañana. EPR 

� INTERNET
Palmaacogeráel
encuentrode
bloguerosWordCamp
Mallorca

El próximo viernes ten-
drá lugar en el Caixafo-
rum de Palma el en-
cuentro de desarrollado-
res de internet y
bloqueros Wordcamp
Mallorca 2014, al que se
prevé que asistan unos
200 profesionales de este
sector. El foro será un
punto de reunión desta-
cado en el que los espe-
cialistas compartirán las
últimas novedades de
WordPress. EFE
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