11 de noviembre de 2005

Lamata adelanta que la Junta prepara un plan de
nutrición y un programa integral para el tratamiento
de la diabetes
TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata,
adelantó esta tarde que la Consejería de Sanidad está preparando un plan de
nutrición y un programa integral para el tratamiento de la diabetes, para impulsar
tanto las políticas de prevención como la atención eficaz de esta enfermedad.
Así lo afirmó en declaraciones previas a su participación en la clausura de la
jornada organizada por la Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes
(FUCANDI) en el Palacio de Benacazón de Toledo, con motivo del Día Mundial de la
Diabetes, y en la cual se entregaron hoy los Premios a la Investigación.
Lamata mostró su satisfacción por participar en la jornada, al considerar que la
Fundación organizadora está impulsando estudios, trabajos y también
movilizaciones de sensibilización social en torno a esta afección.
Refirió que en el caso de Castilla-La Mancha, la enfermedad afecta a un 10 por
ciento de la población, y que su relevancia radica en su carácter crónico, que
además puede producir otras afecciones del riñón, de los vasos sanguíneos, de las
retinas y de los pies. No obstante, subrayó que, en gran parte se puede prevenir,
sobre todo en el caso de la Diabetes Tipo 2, que aparece con edad adulta.
RECOMENDACIONES DE FUCANDI.
Así, el vicepresidente regional explicó que el Gobierno de Castilla-La Mancha está
atendiendo las recomendaciones de FUCANDI para tratar de conseguir que la
atención primaria prevenga la diabetes, o que cuando se diagnostique, se aplique
sobre esta enfermedad un tratamiento precoz, que "siempre evitará complicaciones
y segundos problemas".
Por tanto, aprovechó para felicitar a la Fundación y para adelantar que la
Consejería de Sanidad del Ejecutivo está respaldando estos programas y
preparando tanto un plan de nutrición y como dos grupos de trabajo para lanzar un
programa integral de diabetes.
"Esto es importante --remarcó-- para los pacientes y el cuidado de la salud, tanto
en la prevención como en la intervención precoz y el cuidado de problemas
secundarios".

Lamata insistió en que la diabetes se puede regular, y dejó claro que el enfermo
puede llevar una vida perfectamente "autónoma y satisfactoria" si se le aplica un
seguimiento eficaz. Invitó así a conocer la enfermedad, a "cuidarla" cuando se ha
producido y, en el caso de la afección infantil, recomendó que los padres sigan el
consejo de esta Fundación y de otras asociaciones, para que pueda realizarse una
atención temprana con unos resultados que les permitan "gozar de la vida a plena
satisfacción".

