
LA CITA REÚNE A LOS MÁS PRESTIGIOSOS INVESTIGADORES MUNDIALES

Málaga acoge el l Congreso de
Estudio Genético de la Diabetes

I ¯ Málagaacogehoyymañanael
Primer Congreso del Grupo Eu-
ropeo de Estudio para la GenélSca

[de la Diabetes, ma evento dentifi-

co que reúne a los más prestJgie.
so~ investagadores mundiales en
esta ma~¢ia.

El Grupo Europeo de Estudio
! para la Genélica de la Diabetes se

fomaó en el año 2004 bajo la co-
ordinación del doctor Antonio

i Cuesta Muñoz, médico endocri-
nólogo e investigador del Hospital
Regàonal Carlos Haya de Málaga y
de la Fundacaón IMABIS. Desde
su creadón, dicho grupo cuenta
entre st~ miembros con Io~ me-

jores in~ores mundiales del
momento en el campo de la ge-

l nética dé la diabetes.
Debido a la alta excelenda den-

úfica del grupo la asamblea gene-
ral de la Asociadón Europea para

! el Estudio de la Diabetes (EASD)
en Copenhague reconoció por
tmaninfidad en 2006 al ~mpo eu-
ropeo como grupo de esaudio ofi-

cial de la EAS D, obteniendo asá el
soporte dentifico de la prest~c-
sa asooadón europea.

Asimismo, la presidencia de
este grupo fue concedida a An-
tonio Cuesta Mufinz y se ehgió

Pr~satarán 10s
avances más
importantes en la
materia, como el
consejo gen~tico o
la farmacogenómica

a Málaga como h sede oficia] del
Primer Congreso del Grupo Eu-
ropeo de Estudio para la Gen~ti-
ca de la Diabetes,

El evento que se celebra estos
dias en la ciudad cuenta además
con el apoyo cienUfico de la So-
ciedad Espatlola de Diabetes y fov
ma parte de las actiwdades del
Grupo de Estudio Español de Dia-

betes Monogé~ica.
Est~ pre,,L~ que al omgteso acu-

dan médicos dinicos y dentificos
involucrados en h genética de la
diabetes de todos los paises del
mundo. En sus conferendas se pre-
sen~u’án los avances más signifi.
cativos y de mayor impacto en el
campo de la genética de esta pa-
tologia. Entze estos, se poeden des-
tacar la farmacegenómica, nuevos
genes involucrados en la diabetes
tipo 2, el consejo gen6’dco, y los úl.
mnc* hallazgos en el tratamiento
de la diabetes monogénica neo-
natal permanente, en el que el am.
plio conodmiento que ya se tiene
sobre sus causas, posibilita el tra-
tamiento con medicadón y evita el
tratamiento con insulina, ade-
más de conseguLr un mejor con-
trol de la enfermedad.

Es la primela vez que tm gru-
po de estas caracterlaticas, creado
y presidido por un español, se
reúne con el apoyo de la EASD y
de la SED. ¯ c. L C. M~lag~
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