
La Junta premia a 36
profesionales por sus
estudios sobre la diabetes
Se distinguen los mejores trabajos y pósters en investigación clínica
y básica publicados el año pasado en revistas científicas

¯ En la entrega de pre-

mios, que tendrá lugar du-
rante los actos conmemo-
rativos de[ Día Mundial de

la Diabetes, el 14 de no~
viembre, se hará un ho-
menaje a los pacientes.

LA TRIBUNA / TOLEDO
El Gobierno regional, a través de
la Fundación de Casfilla-La Man-
cha para la Diabetes, ha prendado
este año a 36 profesionales de la
región por su labor en lainvesflga
ción, promoci6n y cuidado de es
ta enfermedad crónica que afecta
en torno al 5,7% de la población
enla comunidad aut6noma. Con
esta iniciativa, de carácter anual,
se premian los mejores trabafos y
pdsters en investigación clínica y
básica publicados el año pasado
en revistas cienúficas.

El mejor trabajo en investiga-
cidn clínica ha i~afdo en un estu-
dio del control de los factores de
riesgo cardiovascular y uso de ah
tiagregación plaquetaria en pa-
cientes con diabetes mellitus, cu-
yos antdres son Juiia Sastre, Cristi=
na Fanfiliar, Bárbara Cánovas,
Amparo Marco, AlmudenaVicen-
te y los~ López dala sección de En-
doctinología y Nutrlaión dal Hos
pitalVirgen de la Salud, de Toledo.
Este trabajo, publicado en la revis-
ta ’Endoctinologia y Nutrición’ va
lora el grado de control del pacien-
te diabético en una consulta de
atención especializada.

En el área de investigación bá-
sica, por su calidad se han pretina-
do dos trabajos. Uno de ellos, que

ident~ica un nuevo gen que regu-
la la formación de tajido adiposo
en respuesta ala insulina, pero de
una forma distinta a como lo hace
otro gen, ha sido alabomdo por el
grupo de investigacidn de la Fa-
cditad de Medicina de Albacete
conformado por lorge Laborda,
Luisa Nueda, Victoriano Baladrón,
José Javier García, Beatrla Sáacliez,
María Desamparados Ruvira, Sa-
m uel Rivero, María Ángeles Balles-
teros, Eva Monsdive, Maria los6
Díaz y Maria Jos6 Ruiz. Se ha pu-
blicado en la revista ’Journal of
Molecular Biology’.

El otro estudio premiado ha si-
do elaborado por el grupo de in-
vestigadón de la Facultad de Quí-
nticas de Ciudad Real conforma-
do por Nilda Gallardo, Elena
Bonzón, Teresa Fernández, Eduar-
do Moltó, SergJo Gómez, Pablo
Blanco, José María Carrascosa,
Manuel Pos yAntonio Andrés. Se-
gún este trabajo, publicado en la
revista ’Endocfmuiogy’, se sugiere
oue la leotina, actuando en el hi

potálamo, regula de forma coordL
nada el flujo de ácidos grasos en-
tre el tejido adiposo y el hígado
Conocer estos mecanismos de re-
gulación es importante debido
la relaci6n que ealste entrela obe.
sidad yla diabetes tipo 2.

MEJOR[S PÓST[RS. El mejor
póster en invesligación clinica ha
recaldo en un trabajo elaborado
por profesionales de la Sección de
Endocrinuiogia y Nutrición del
Hospitalvirgen de la Salud, dato-
ledo, en al que se evalúalainiluen-
cia de la obesidad materna con los
resultados obstétricos y morblli
dad neonatal en pacientes con
diabetes gestacional.

El mejor póster en investiga
ción básica ha recafdo en los pro-
fesinnales del Laboratorio de Ge-
nética de Diabetes ubicado en la
Facultad de Medicina de Albacete
por un trabajo sobre las diabetes
tipo MODY, un tipo especial de
diabetes que se inicia en edad jo
ven

Mejor trabaio en medios de comunicación
El mejor trabajo en los medio~ d~comunicadón ha sido un articulo del
profasor de la Facultad de Medicina de Albacete, Jorge Laborda, sobre la
longevidad, vino y diabetes, que fije publicado en los diarios del Grupo
Promecal. En d é~ de divulgación educativa se ha premiado una guía
b~sica para el autocontrol de la diabetes tipo 1 en la edad pedid~ca reali-
zade por Mana José Ballestet, Pabielo Girelt, Enrique Palomo y Luis Za-
pata, del servicio de Pedietria del Hospital General de Ciudad Real.

Po~ ¿lllmo, se concede un premio infantil para menor~; de 12 anos a
Cdsllna Ferminde¢, por un dibujo titulado ’Glucos’rta lOO’. Durante la en-
traga de los premios, que tendrá lugar durante los actos conmemorativos
del Dia Mundial de la Diabetes, que se celebra el M de noviembre, se ha-
rá tambien un homenaje a Ana Maria Pedraz, ValenUn Remadinez, y a
Adela Rovira v CIolllde Vel¿~oue=.
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