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El I Campus de la Diabetes concluye con éxito con la 
asistencia de más de 300 personas 
 
El director de Fucamdi, Patricio Giralt, realiza un balance muy positivo de este 

evento de ámbito nacional tanto por la asistencia registrada como por la 

satisfacción que le han trasmitido los asistentes. 

 

El I Campus de la Diabetes organizado por el Gobierno regional, a través de la 

Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (Fucamdi), ha llegado hoy a su 

fin con unas cifras de asistencia muy positivas. En concreto, según los 

organizadores, durante estos tres días se han pasado por sus instalaciones en torno 

a 300 personas que, gracias a la labor de 60 profesionales (entre ponentes, 

monitores de los diferentes talleres, cuidadores de guardería, etc) han profundizado 

más sobre esta enfermedad y su óptimo tratamiento en este encuentro de ámbito 

nacional. 

 

Como ejemplo de la intensa actividad registrada en los talleres dedicados a este 

tipo de enfermos, cabe destacar los más de 90 pacientes a los que se les ha 

practicado una retinografía en el box dedicado al cuidado de los ojos, y los cerca de 

100 pacientes que se han sometido a una revisión podológica en el taller de 

cuidados de los pies. 

 

El director de Fucamdi, Patricio Giralt, ha realizado un balance muy positivo de este 

evento de ámbito nacional tanto por la asistencia registrada como por la 

satisfacción que le han trasmitido los asistentes al campus. Según Giralt, los 

participantes han valorado muy positivamente el planteamiento multidisciplinar de 

todo lo relacionado con esta enfermedad, el modo de alternar la teoría y la práctica 

a la hora de hacerlo llegar a la sociedad y la calidad de los ponentes y profesionales 

sanitarios encargados de llevarlo a cabo. 

 

El I Campus de Diabetes, celebrado bajo el lema ‘Por ti, por todo’ ha conseguido 

reunir estos días en el Pabellón de Ferias y Congresos de Ciudad Real a todos los 

agentes implicados en las tareas de prevención, detección, tratamiento y difusión 

de los aspectos de las diabetes para que pudiesen intercambiar ideas y experiencias 

en un foro multidisciplinar en el que se ha primado más las actividades de carácter 

práctico que las teóricas.  

 

Las personas asistentes al I Campus de la Diabetes han tenido la oportunidad de 

participar de manera gratuita en distintos controles médicos y talleres educativos, 

así como en un ciberespacio, denominado Centro Educacional de Internet, en el que 



los pacientes han conocido las páginas web más útiles en el tratamiento de su 

enfermedad. Del mismo modo, se ha puesto a disposición de los visitantes una 

guardería para niños con diabetes entre 7 y 12 años en la que se les ha impartido 

conocimientos sobre educación diabetológica con juegos y actividades. 

  

Las once mesas redondas que se ha celebrado en los tres días que ha durado el 

Campus han abordado distintos aspectos para entender el auge de esta 

enfermedad, especialmente, la diabetes tipo II en la edad adulta, por una mala 

alimentación y unos hábitos de vida poco saludables; así como otras materias de 

interés como la diabetes en la infancia y en el embarazo; la diabetes y el derecho; 

y las nuevas perspectivas terapéuticas de esta enfermedad, entre otros temas. 

 

Nuevas dianas terapéuticas 

 

El papel del diabético en la investigación de nuevas dianas terapéuticas y su 

participación en ensayos clínicos ha sido el tema que ha centrado la última mesa 

redonda del Campus que ha contado con invitados expertos en la materia, como el 

propio director de FUCAMDI, Patricio Giralt, y el presidente de la Federación de 

Diabéticos de Castilla-La Mancha, Domingo Camacho. 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, principal organizador de este evento, ha 

diseñado importantes actuaciones en materia de prevención, detección y atención 

de esta patología, que se recogen en el Plan Integral de la Diabetes en Castilla-La 

Mancha, aprobado este año con un total cien medidas que se desarrollarán hasta 

2010. 

 

Entre ellas, se encuentra la atención podológica gratuita a los diabéticos, medida 

pionera a nivel nacional de la que ya se han beneficiado más de 500 pacientes; la 

dispensación de lancetas a estos enfermos sin coste alguno para ellos a partir del 1 

de enero de 2008; o la puesta en marcha de un laboratorio de investigación 

genética en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 


