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En la provincia hay 9.000 personas que sufren 
diabetes 
 
El Servicio Territorial de Cultura acoge hasta el viernes la VII Semana Informativa 
sobre la enfermedad en Palencia. El objetivo es dar a conocer los avances médicos 
desarrollados 
 
P.G.R. / PALENCIA 
La Asociación de Diabéticos Españoles en Palencia inauguró ayer en el Servicio 
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León la VII Semana Informativa de la 
Diabetes en Palencia.  
 
El salón de actos de Cultura acogerá a lo largo de esta semana - finaliza el viernes- 
un buen número de conferencias que impartidas por especialistas en la materia 
indagarán en la enfermedad que afecta en la actualidad a un total de 9.000 
personas de la provincia de Palencia, de las que la mitad son insulodependientes.  
 
En la inauguración de las jornadas, a la que asistieron más de ochenta personas, la 
presidenta de la Asociación de Diabéticos Españoles en Palencia, María Jesús Alonso 
Rodríguez, manifestó que el objetivo de las jornadas es «sacar el mayor provecho 
de los expertos que nos acompañarán a lo largo de esta semana».  
 
Para la ocasión se ha contado con la participación de cinco expertos en la materia, 
que «en sus respectivas conferencias demostrarán a los asistentes los avances 
médicos llevados a cabo en la actualidad para mejorar la calidad de vida de los 
diabéticos e incidirán en la necesidad de estos enfermos de llevar una alimentación 
sana y un constante ejercicio físico», manifestó.  
 
De esta manera, hoy a partir de las 19,30 horas será Gonzalo de la Lama, del 
Servicio de Endocrinología del Hospital Río Carrión de Palencia, el encargado de 
tratar La actualización en las investigaciones en relación con los trasplantes de 
islotes y su aplicación en diabéticos. Por otro lado, mañana miércoles el tema 
Nuevas insulinas en el control de la diabetes mellitus. Indicaciones y aplicaciones 
de la Insulina Glargina es el propuesto por Manuela Moreira, del Servicio de 
Endocrinología del Río Carrión.  
 
Conferencias. Luis Sanz, del Servicio de Oftalmología del Hospital Río Carrión, e 
Imelda Abarquero, responsable de dietética de Endocrinología, serán los 
encargados de participar el jueves y el viernes.  
 
El viernes, después de la última conferencia, se procederá a la clausura de la VII 
Semana Informativa de la Diabetes que acoge Palencia.  
 
CONFERENCIA. Eduardo Guerrero, del Servicio de Endocrinología del Hospital Río 
Carrión de Palencia, fue ayer el encargado de inaugurar la VII Semana Informativa 
de la Diabetes en Palencia que se celebra a lo largo de esta semana en el Servicio 
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.  
 
Guerrero trató durante más de una hora el tema Últimas novedades en relación con 
las bombas de infusión continua de insulina. En el principio de su intervención, 



calificó de «interés» el tema tratado, ya que es una fuente de interés y de 
complicaciones en el sistema sanitario actual. También tuvo ocasión de añadir que 
es muy importante que los enfermos de Diabetes «mantengan unos niveles de 
azúcar normales para llevar una vida sana», manifestó en su intervención. 


