
SANIDAD El Satse celebró ayer en Toledo unas jornadas sobre esta enfermedad

Chacón destaca el papel de la
Enfermería en la diabetes

Más de 200
profesionales han
participado en este
encuentro

EL DIA
TOLEDO
El director gerente del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM),Joaquín Chacón, ca-
lificó ayer como clave y funda-
mental el papel que desempeñan
los profesionales de Enfermería
en el tratamiento de enferme-
dades crónicas, como la diabetes,
tanto en el cuidado que prestan
a los pacientes que la padecen
como en su educación desde que
se les diagnostica.

Chacón, que inauguraba ayer
en Toledo la I Jornada de Cui-
dados de Enfermería en la Dia-
betes, organizada por el sindica-
to SATSE, ha señalado que en
este tipo de enfelwnedades cró-
nicas el autocuidado y la auto-
responsabilidad del paciente son
fundamentales tanto para el des-
arrollo de la enfermedad como
para conseguir el mayor bienes-
Lar personal de los afectados.

"Estamos ante una enferme-
dad perfectamente conocida,
cuya evolución va a depender, en

¯ gran medida, del mayor grado de
¯ conocimiento que tenga el pa-

.....................

ULTIMOS AÑOS

Se ha estado
promoviendo la

utilización en los
pacientes de la

insulina glarcina

ciente de su enfermedad y de au-
mentar su capacidad para auto-
cuidarse", ha indicado el geren-
te del SESCAM, quien ha incidi-
do en el importante papel que
juegan los profesionales de En-
fermería en ese proceso educa-
tivo. En este sentido, ha añadido
que la evolución de la enferme-
dad será muy diferente si desde
este colectivo de profesionales se
consigne autoresponsabilizar a
los pacientes, ensefiarles cómo
tienen que cuidarse y cómo tra-
tar los síntomas que aparecen con
la evolución de la enfermedad.
El objetivo, ha dicho, es conse-
guir el mayor grado de autono-
mía posible para el paciente.

También ha señalado que le
produce una gran satisfacción
poder inaugurar jornadas como
la celebrada ayer en Toledo en
las que los profesionales de la En-
fermería pueden aumentar sus
conocimientos y su capacidad
para poder ayudar a los diabéti-
cos a controlar mejor su enfer-
medad.

Iniciativas como ésta o el cam-
pamento para jóvenes con dia-
betes que organiza anualmente
la Asociación de Diabéticos de
Toledo en colaboración con la
Consejería de Sanidad son, se-
gún el gerente del SESCAM,
ejemplos a seguir porque ayudan

En este tipo de
enfermedades crónicas
el autocuidado del
paciente es vital

a los diabéticos. Más de 200 pro-
fesionales se han dieron cita ayer

en el Complejo Hospitalario de To-
ledo para asistir a estas jornadas en
las que expertos como el jefe de Ser-
vicio de Endocñnología de este cen-
tro sanitario, el doctor José López,
o enfermeras de Atención Primaria
y Especializada abordan precisa-
mente la importancia de la educa-
ción diabetológica, tanto del pa-
ciente como de su entorno, para

afrontar la enfermedad. Para
la organizaci55n de esta Jorna-
da, el SATSE ha contado con
la colaboración de la Unidad
de Diabetes del Grupo Sano-
fiAventis, que tiene un grupo
de profesionales de enferme-
ña, educadores en Diabetes,
dedicados a la formación de
enfermeras, así como a la re-
alización de protocolos de ac-
tuación con diabéticos, desde
que se les diagnostica la en-
fermedad. En losúltimos años,
ha promovido la utilización
de insulina glarcina, que ha
supuesto un avance en el con-
trol de la glucemia basal res-
pecto a las conocidas. Inaugurad6n de las jornadas.
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