
Los diabéticos piden mejoras en la
asistencia sanitaria pública
Expertos en diabetes debatieron en Albacete las conclusiones extraídas eñ el II Congreso
Nacional de la Federación Española de Diabetes

¯ Se celebran unas jorna-

das en el salón de la Dipu-
taci6n en la que Funda-

ci6n de Casti]la-La Man-
cha para la Diabetes

debate sobre la enferme-
d~d y el sistema sanitario.

LA T~IBUNA / ALBACETE
: Lá diabet es puede aparecer a cual-

quier edad, en niños, adolescen-

tes’o adultos, y toda’da se desco-
noce CIl~l es SU origen, si bien se
sabe que la herenc’m tiene un pa-
pel destacado aligual que el estilo
de vida, ya que se calcula que en
la actualidad la obesidad, la hiper-
tensión y el sedentarismo son la
causg ~e180% de los casos.

Los nastomos metaballcos que
¯ sufI~n los paelentes diabétlaos, y

que s’e pioducen por un elevado
nivel de glucosa en sangre, danlo-
gara complicacinnes crónicas y
hacen que esta patología sea la
principal responsable de casos de
ceguera, losuííciencia renaly de
amputaelones de los miembros
inferiores~ Además, la mayor par ta
de los casos de diabetes se produ-
cen en el contexto del denomina-
do Sindrome metabólico. En este
síndrome se asoeian diabetes, hi-
per tanelón arterial, aumento del
nivel de colesterol, triglicdridos y
obesidad, loque hace que:se con-
vier~ en una causa fundamental
de muerte enlos paises desarro-

’ ijadas.
Todos est*os tenias se llevaron a

debate en el II Congreso Nacional
de la Fedemción Española de Dia-
botes (FED), un congreso pionero
en su categoña ya que diabetOlo-
llos~ educadores en diabetes y dia-
béticos,tos tres colectivos impli-
cados directamente en esta pato-
log/a, se ’reunian para analizar,
debarir ybuscar soluciones con-

Jornadas en e[ sa[de de la Diputación Provincial, con motivo del Dia Mundial de la Diaba¢es/RUBEN

do a complicaciones agudas ycr0:
nicas de dsta, es prioritafi ala con-
fecalón de un Plan Nacional para
la Diabetes,.

La necesidad de crear un Plan
Nacional parala Diabetes es una
dalas conclusiones ex~eldas tras
la celebración de este encuentro
pmmovido por la Federación Es-
pailola de Diabetes. El Dr.Vázquez
afirma al zespecto que <<es necesa-
rio camtf~ar todo el enfoque actual
del sistema Sanitario, orientado al
diagnósrico~ tratamiento agudo
hacia una visión de patologh crÓ-
nica con la necesidad de integrar
al paciente como un ente activo
de su propio tratamiento, aumen-
tar el tieznpo y dedicación para
cambiar las actitudes y dar gran
importancia alos elementos de in-

imitas para algunos de los probla- ~ tegraci6n y coordinación entre
mas que la ateneión a la diabetes Atención Primaria y Especieliza-
plantea en la actualidad, dm>.

,,Es tarea de todos los implica-
dos en esta enfermedad cr6ulea
promover hábitos de vida saluda-
bles en la población generaly, so-
bre todo, enla población de riesgo
de padecer diabetes; así como
abordar las complicaciones cróni-
cas de la misma. A su vez, es nece-
sario atenda~ el diagnóstico pre-
coz, ya que el 50% de los diabdri-
cos tipo 2 no están diagnosficado~~,
afirma el Dr.Vázqnez, Presidenta
de la Federación Espafiola de Dia-
betes.

Otro aspecto que convierte al
congreso en pionero son los temas
que se trataron en el transcurso de
dsta, ya que además de aspectos
asistenelales el Congreso se cen=
u-6 en aspectos personeles y fami-
liares de la enfermedad, aspectos
que, por otro lado, no se suelen
abordar en este tipo de encuen-
tros.

~¢Dado el carácter epidémico
de la enfermedad y el incremento

, de morbgidad y mortalidad debi-

E[ cuatro por ciento de ia poblaci6n adulta es diabdtica en Casffila-La Mancha

Premios de la Fundaci6n de Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad, Robarto Sabrido~ premMTó ayer
tarde en la DiputaciÓn Provincial de Albaceta el acto de
entrega de la II edición de los premios de la Fundaci¿n
de Castil¼-La Mancha para la Diabetes (Fucamdi).

En el área de investigación, con una dotación de
3.o00 euros cada galardón, se ha concedido al jefe de
servicio de Endecrinologla del HospRal Virgen de la Sa-
lud de Toledo, Josd Ldpa~, eJ premia al n~¿~or trabajo de
invesllgecidn cllaica sobre la diabetes en Caslllla-La
Mancha~ que fue publicado en la revista Diabotologia; y
a la cientiflca Carmen Martlnez, que desarrolla su labor
en el Centro Regional de Investigaciones Biomddleas,
en Ciudad Real, el premio al mejor trabajo de invest~ge-
ción bdsica en diabetes elaborado en la región y que se
publicó en la revista "Journal of Molecular Endocrino*
tO¿T.

Por dllimo, y con una dotación 1.5oo euros, se ha
premiado a Elena Bonzde.Kulblenko, que tamblán tra-
baja en el Centro Regional de Investigaciones Biomédi-
cas, en Ciudad Real, al mejor póster o comunicación so-
bre diabetes en Castilla-La Mancha.

Otra categode incluida en esta segunda edición de
los premios de la Fundación es a la t)ersona o lastitu-

ción de Casti]la-La Mancha que mds haya destacado en
le colabaracide con los pacientes con diabetes en la le-
gión y que ha recamo en la eedocrineloge, ya jubilada,
Ascensión Rueda.

Tambidn ha sido premiado el catedrático de Medici-
na de la Universidad del Pais Vasco y presidente de la
Federación Espaitola de Diabetes, José Antonio
Vdzquez, en la categoría de persona o institución fuera
de Castilla-La Mancha que mds haya destacado en la
colabomcide con los pacientes o en el estudio de la in-
vesligeción de h dlebetes y que ese trabajo haya tenido
una repercusión favorable en el tratamiento de estos
m,fermo~ en la región.

Ademds, el boletio de la Asociación de Diabéticos
de Manzanares (Ciudad Real), que dirige su prealdente
)uana J urado, recibió el premio a[ mejor trabajo sobre
diabetes en medios de comunicación en Castilla-La
Manch&

Por dlllmo, como se hizo el a/la pasado en su pri-
mera edición, se hard un homenaje público a dos diab~
ticos con mds de 5° atios de evolución de la enferme-
dad, R~cardo Mattln; de Cobisa (Toledo} y Avel[no An-
tde, de Guadala]ara, como ejemplos a seguir.
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