
 
 

17 de abril de 2008 

Medio centenar de profesionales sanitarios actualizan 
sus conocimientos sobre la diabetes  

Redacción - 17/04/2008  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece atención podológica gratuita para 
prevenir el trastorno del pie diabético, en el marco del Plan Integral de 
Diabetes 2007-2010.  

Cerca de 50 profesionales sanitarios, tanto de Medicina como de Enfermería, están 
participando estos días en el Curso Básico de Formación en Diabetes que ha 
organizado en Guadalajara el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (Fucamdi). 

Este curso, que se ha inaugurado hoy y que se desarrollará hasta el próximo 
sábado, tiene como objetivo principal aumentar y actualizar los conocimientos y 
habilidades prácticas de los participantes sobre la diabetes, y contará como 
directores del curso con el director de Fucamdi, Patricio Giralt, y la especialista en 
Endocrinología Visitación Álvarez, del Hospital Universitario de Guadalajara. 

Ambos, además de Valentín Remartínez, presidente de la Asociación de Diabéticos 
Españoles en Guadalajara, han acompañado a la delegada provincial de Sanidad, 
Eladia Abánades, en la inauguración de dicho curso. 

Los participantes actualizarán sus conocimientos sobre cuestiones como el 
tratamiento farmacológico de la diabetes, el manejo de las complicaciones agudas o 
los cuidados del pie diabético, apoyando la teoría con casos prácticos y talleres 
tanto médicos como de Enfermería. 

Atención a los enfermos crónicos 

El Gobierno regional, como ha señalado la delegada, “siempre se ha preocupado 
especialmente por los enfermos crónicos, y por eso ha realizado un Plan Integral de 
Diabetes 2007-2010”. Se pretende así “abordar desde todos los puntos de vista 
esta enfermedad, para ofrecer una asistencia completa a medio y largo plazo”. 

La diabetes es una enfermedad que, como ha recordado el presidente de Fucamdi, 
afecta a cerca del 7% de la población, además de otro 7% que desconoce que la 
padece, por lo que desde la Consejería de Sanidad se ha abordado en los últimos 
meses la realización del estudio epidemiológico más completo que se ha llevado a 
cabo en España para determinar esa diabetes oculta en Castilla-la Mancha. 

Además, desde la Junta se ha apoyado siempre las iniciativas que, especialmente 
desde las asociaciones, se han llevado a cabo en este sentido, con determinaciones 
gratuitas de glucosa a la población en general. 



Por otro lado, el Gobierno regional viene desarrollando programas como el de 
atención podológica gratuita para diabéticos, que sólo en la provincia de 
Guadalajara alcanza el medio centenar de solicitudes resueltas satisfactoriamente. 

Queda así patente el compromiso de la Junta con una enfermedad cuya prevención 
está siendo abordada desde distintos campos por la Consejería de Sanidad, a través 
de programas como los desayunos saludables para escolares, la edición de una guía 
para comedores o la organización anual de campamentos de verano para jóvenes 
diabéticos. 

Todo ello quedará complementado con el Plan Integral Contra la Obesidad Infantil 
que se va a elaborar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que dará un mayor 
impulso a todas esas iniciativas. 

 


