
Se espera que participen en el seminario unas 200 personas dado el nivel de los ponentes

El COlegio de Podólogos organiza un curso
sobre la diabetes en el miembro inferior

MARIA ALONSO. Santander
El poriavoz del equipo ele Gobierno del Aynntanñento de Santan-
der, Eduardo Rubaleaba, acompañado del presidente del Colegio
Oficial de Podólogos de Cantabria, José Andreu Medina, de la
¢oncejala de Salud, Carmen Ruiz, y de Mercedes Ibáñez, enfer-
mera de la Unidad del pie diabético del Hospital Vald¢~eilla, pre-

El presidente del Colegio Ofi-
cial de Podólogos 0e Cantabria,
José Andreu Medina, explicó
que la novedad deleste semina-
rio de formación continua radi-
ca en su formato,[ pues por la
mañana "notables’! catedráticos
impartirálx mesas redondas,
mienlras que las tardes estarán
dedicadas a los ta[icres.

Se celebrarán cuatro mesas
redondas que velsarán sobre
endocrinologfa, nutñción y far-
macología; gestión sanitaria y
educación para la salud del pa-
ciente diabético;’ angio[ogía,
neur~>Iogía y derrnatologia; y
cirugía podo[ógica:

Los talleres, por su parte, es
tarán dedicados a exploración
vascular y neurológica; cuida
dos al paciente diabético con
ólceras de etiologla vascular y
neurológica; cirugla podológica
en el paciente diabético, casos
prácticos; y al abtordaje inter-
disciplinar de las úlceras en el
paciente diabético.

Se espera que participen en el
seminario unas 200 personas,
dado el nivel de los ponentes,
procedentes de toda España y
de Estados Unidos.!

Andreu destacó que la podo
logia es una profesión joven
por lo que está "muy viva", de
¡rindo que ninguna especiali
dad, salvo pediatrla, celebra
tantos congresos (van 37).

También señaló que Cantabria
es la pñmera comunidad autó-
noma que incluye la podologfa
en el Servicio Cántabro de S~
lud, un hecho que todavía no se
ha desarrollado pero que, con
ti~, en breve podrá ser una rea-
lidad para los pacientes.

Presenlaci6n del cartel de los seminarios de podolog fa.

La concejala de Salud, Car-
men Martfn, explicó que la dia-
betes tiene asociados deterioros
y el pie es "el gran olvidado",
cuando de todas las complica-
ciones de esta enfermedad, las
alteraciones en el pie son las
más impoaantes.
Por ello destacó la importan-

cia del tema del seminario, al
tratarse de una dolencia "muy
extendida".

Al respecto, Andreu señaló
que la diabetes en si es una en-
fermedad "importante" pero lo
más "importante" son las com-
plicaciones que puede generar,
ya que puede afectar a los tiño-

sent6 ayer el seminario de formación continuada sobre la diabe-
tes en la extremidad inferior, que se celebrará en el Palacio de la
Magdalena los dlas 7, 8 y 9 de diciembre con la colaboración del
Ayuntamiento de Santander. Según Andeeu, el programa es muy
ambicioso y los ponentes, destacadas especialistas nacionales e in-
ter~adonaizs. Se espera que participen 20g personas.

nes, el hígado, articulaciones...
Mercedes Ibáñez, enfermera

de la Unidad del pie diabético
del HospitaI Valdecilla, denun-
ció que "faga sensibilidad" ah
te la diabetes pues "como no
duele, no genera alarma".

Indicó que a partir de los 30
años la diabetes tipo 2 puede
ocasionar trastornos arteriales
que afectan al miembro infe-
rior, el más alejado del cora-
zón, llegando incluso a las am-
putaeiones "por falta de cuida
do’!. Por ello, subrayó que "un
pie bien cuidado evita acabar
en el quirófano", si bien lamen
tó que existe "mucha ignoran-
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cia" sobre los pies.
"Hemos amputado el pie a

personas de 40 años; además,
esta enfermedad hace que si
has perdido un dedo~ puedas
acabar perdiendo otro o incluso
el pie entero". De modo que in-
sistió en la prevención. "Hay
que cuidar el pie por gente pro-
fesional, por podólogos".

José Andreu apontó que el
70% de las araputaciones no
traumáticas son de pacientes
diabétieos.

La población diabética reco
nocida en España representa el
7% del total, si bien no todos
están diagnosticados.
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