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El Hospital Universitario HM Montepríncipe y la Fundación para la 
Diabetes celebran una jornada orientada a pacientes sobre 

actualización en diabetes 

▪ El evento que tuvo lugar el pasado 6 de octubre en el edificio de Docencia del Hospital 

Universitario HM Montepríncipe contó con la asistencia de más de un centenar de personas 
 

▪ En la jornada se abordaron temas de máxima actualidad sobre diabetes, como la actividad 

deportiva, los riesgos de la obesidad o las nuevas tecnologías al servicio de los pacientes 
 

▪ Diferentes talleres de alimentación y cocina completaron las actividades propuestas a los 

asistentes 

 

Madrid, 08 de octubre de 2018.- El Hospital Universitario HM Montepríncipe y la Fundación para la 

Diabetes celebraron el pasado 6 de octubre una jornada de actualización de diabetes con el apoyo de 

Novo Nordisk y dirigida a personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, en la que se abordaron, entre otros temas, 

los últimos avances para el tratamiento de la diabetes, las nuevas tecnologías al servicio del paciente, la 

importancia de la práctica deportiva y los riesgos de la obesidad.  

 

La Jornada, a la que asistieron más de un centenar de personas, estuvo organizada por diversos expertos 

del Servicio de Endocrinología de los hospitales universitarios HM Montepríncipe y HM Torrelodones, y 

contó con la participación de Oscar López de Briñas, autor del blog ‘Reflexiones de un Jedi Azucarado’, del 

nutricionista deportivo y triatleta, Jesús Apellaniz Zubiri y de diversos pacientes que aportaron sus 

testimonios en cada una de las mesas redondas.   

 

La Dra. Pilar García Durruti, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario                                    

HM Montepríncipe y coordinadora científica de la jornada señaló durante la misma lo relevantes que son 

este tipo de actividades como una forma de “mejorar el conocimiento de los pacientes sobre diabetes y 

poner a su disposición los últimos avances al respecto”, ya que “nuestro trabajo siempre se ha centrado 

en la innovación, pero no puede quedarse ahí, tienes que hacer llegar esta innovación al paciente”. Por 

su parte, Ana Mateo, gerente de la Fundación para la Diabetes, también destacó que este tipo de jornadas 

“son básicas para pacientes y familiares, ya que no sólo les permite conocer más sobre diabetes sino, 

sobre todo, estar al día de los últimos progresos que hoy existen sobre esta patología”. 

 

HM Hospitales apuesta de esta forma por empoderar a pacientes para brindar las máximas cotas 

asistenciales y para ello es esencial ofrecer la información más actualizada sobre la patología y los últimos 

avances médicos, terapéuticos y farmacológicos, tal como se hizo en la jornada. 

 

El deporte es esencial  

La primera mesa redonda del día se centró en el deporte y la relevancia que éste tiene para las personas 

que conviven con la diabetes. En este sentido, Jesús Apellaniz Zubiri resaltó lo importante que es derribar 

los mitos que pueda haber entorno a la práctica deportiva y la diabetes, ya que, como él mismo destacó, 
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“la actividad física es esencial para todo el mundo, pero lo es aún más para los pacientes que padecen 

diabetes” y se ha de tener en cuenta que “con un control adecuado, estas personas no deberían ponerse 

barreras para llegar hasta donde se propongan”. 

 

Dedicada a los pacientes con diabetes tipo 1, la siguiente mesa redonda de la jornada trató otro tema 

fundamental, en este caso, focalizado en los avances tecnológicos en los que se está trabajando 

actualmente y que buscan facilitar la vida de las personas con esta patología, como son los nuevos 

sistemas y dispositivos para optimizar el tratamiento.  A este respecto, Oscar López de Briñas recordó 

durante su intervención que, según su propia experiencia, “la información y acceso a las nuevas 

tecnologías y tratamientos son dos de los elementos claves para la mejora de la calidad de vida de los que 

vivimos con diabetes”.  

 

El riesgo de obesidad y la importancia del peso en el control de la diabetes fue el tema que se trató en la 

última mesa redonda que mostró cómo a través de una dieta equilibrada y un mantenimiento adecuado 

del peso, el paciente puede mejorar sus niveles de glucosa en sangre, por supuesto, manteniendo la 

vigilancia y el tratamiento. 

 

El día se completó, finalmente, con dos talleres relacionados con la alimentación, uno al principio de la 

jornada y otro al final, que permitieron a los asistentes mejorar sus nociones de nutrición. El último de 

ellos, denominado ‘DIABET-CHEF’ puso además el broche final a la jornada, permitiendo al público 

preparar sus propios menús de la mano de cocineros y nutricionistas expertos.  

 

HM Hospitales 
HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional que basa su oferta en la 
excelencia asistencial sumada a la investigación, la docencia, la innovación tecnológica constante y la 
publicación de resultados. 
 

Dirigido por médicos y con capital 100% español, cuenta en la actualidad con más de 4.700 profesionales 
que ejercen una medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y el bienestar de sus 
pacientes y familiares. 
  
HM Hospitales está formado por 38 centros asistenciales: 14 hospitales, 3 centros integrales de alta 
especialización en Oncología, Cardiología y Neurociencias, además de 21 policlínicos. Todos ellos trabajan 
de manera coordinada para ofrecer una gestión integral de las necesidades y requerimientos de sus 
pacientes. 
  
Más información para medios: 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Móvil 667 184 600  
E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 

Más información: www.hmhospitales.com 

 

 

mailto:mgarciarodriguez@hmhospitales.com
http://www.hmhospitales.com/
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Acerca de la Fundación para la Diabetes 

La Fundación para la Diabetes es una entidad que apuesta por un estilo de vida saludable y pone a 
disposición de la población las herramientas necesarias para prevenir esta patología y sus complicaciones 
asociadas, así como para llevar un buen control de la misma. Actúa enérgicamente para crear una 
conciencia social y un amplio conocimiento de la enfermedad y trabaja por la integración de las personas 
con diabetes en todos los ámbitos de la vida. www.fundaciondiabetes.org 
 

 
Sobre Novo Nordisk 
Novo Nordisk es una compañía global de cuidados sanitarios con 95 años de innovación y liderazgo en el 
cuidado de la diabetes. Esta herencia le ha dado la experiencia y la capacidad adecuadas para ayudar a las 
personas que padecen otras graves patologías crónicas: hemofilia, trastornos del crecimiento y obesidad. 
Novo Nordisk tiene su sede central en Dinamarca, emplea a unas 42.700 personas en 79 países y 
comercializa sus productos en más de 170 países. Para más información, visite novonordisk.com, 
Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube. 

 
Contacto de prensa de la Fundación para la Diabetes:   

Torres y Carrera   

M. Elena Val. T. 91 590 14 37 

Bárbara Navarro. T. 600 116 054 

http://www.fundaciondiabetes.org/

