
Médicos y pacientes participarán en unas
jornadas con motivo del Día de la Diabetes

LA VERDAD MURCIA

Médicos, pacientes y educadores
participarán a partir del lunes 12
de noviembre en un ciclo de con-
ferencias con motivo del Dia Mun-
dial de la Diabetes, que se celebra
el 14 de este mes. Las jornadas
están organizadas por la Asocia-
ción Mttrciana para el Cuidado de
la Diabetes (Adirmu). Más 

100.000 personas padecen esta
enfermedad en la Región, y los
expertos advierten de que la pato-
logía va en aumento por culpa de
los malos hábitos alimentarios, la
obesidad y el sedentarismo.

Se incrementan, además, los
casos en niños y adolescentes. Por
eso, el ciclo de conferencias
arrancará el día 12 en el Colegio
Oficial de Farmacéuticos, a las

siete y media de la tarde, con una
mesa redonda que abordará este
problema. Participarán Juan
Manuel Ruiz, secretario sectorial
de Atención al Ciudadano, Anto-
nio Gutiérrez, jefe de Endocri-
nologia Infantil de La ArrLxaca,
y Fedarico Sánchez, presidente
de la Federación Regional Mur-
ciana de Diabetes (FREMUD). 
martes día 13 se analizará la

situación de los niños diabéticos
en la escuela, con la participa-
ción de José María Ramirez del
Burgos, director general de
Recursos Humanos de la Conse-
jería de Educación, Luis Nava-
rro, presidente del Consejo Esco-
lar de la Región, José Maria Mar-
tos, médico adjunto del Servicio
de Endocrinología Infantil de La
Arrixaca, Federico Sánchez, pre-
sidente de FREMUD, y Teresa
Alberca, diabética y madre de un
niño con diabetes. El ciclo de con-
ferencias se cerrará el martes con
la charla de los doctores Juan
Madrid y Salvador Zamora sobre
nutrición.

¯ Lunes 12 de noviembre. Situación
de los niños y jóvenes con diabe-
tes en la Región: Juan Manuel Ruiz,
(Consejería de Sanidad), Antonio
Gutiérrez, endocrino, y Federico Sán-
chez, presidente de FREMUD.

¯ Martes 13. El niño con diabetes
en la escuela: José María Ramírez
y Luis Navarro (Consejería de Edu-
cación), José María Martos, endo-
crino, y Federico Sánchez.

¯ Miércoles 14. Adirmu te enseña a
comer bien: Juan Madrid y Salva-
dor Zamora.

¯ Dónde: Colegio de Farmacéuticos.
19.30 horas.
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