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Presentada en la Diputación la Guía Formativa de 
Servicios para la Diabetes 

De Lara califica el documento de “útil, completo e integral” tanto para 
pacientes como para familiares y no diabéticos 

Diputación de Ciudad Real  

El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha presentado hoy la Guía 
Formativa y de Servicios para la Diabetes que ha elaborado la Fundación de 
Castilla-La Mancha para la Diabetes, un documento que ha calificado de “completo, 
accesible, muy manejable, integral, que abarca todos los planos posibles que tienen 
que ver con el mundo de esta enfermedad”. Ha añadido que “es dinámica y abierta 
porque permite introducir documentación de manera permanente”. 

De Lara, que ha estado acompañado por Patricio Giralt, director de la fundación de 
Castilla-La Mancha para la Diabetes, no ha dudado en afirmar que se trata de una 
guía “útil para los diabéticos, familiares, diabéticos potenciales y no diabéticos, ya 
que apuesta por la normalización de la vida de la persona diabética. Y es tan fácil 
de digerir que elimina la sombra del estigma marginador que alguna persona 
afectada de esta dolencia puede sentir”. 

Considera el presidente de la institución provincial, en cuya imprenta se ha 
confeccionado este valioso documento, que la guía “promueve y provoca la 
autoeducación, la autonomía del diabético por muchas razones; y es interesante y 
práctica para padres, sobre todo para los que tienen hijos que debutan y 
experimentan una angustia inicial que hay que mitigar para alcanzar la 
normalidad”. 

“Soy una persona contraria a las clasificaciones humanas en general, aunque 
vivamos en un mundo clasificador, y los avances de la ciencia y la formación de los 
profesionales ha llevado a que los diabéticos cada vez pasen más inadvertidos en el 
entorno social. Yo diría que esto es una forma de progreso”, ha añadido. 

Ha concluido De Lara dando las gracias a Patricio Giralt y al elenco de autores, “que 
es amplísimo”, que han intervenido en la elaboración de la guía, con la que estima 
que FUCANDI “hace un ejercicio de generosidad y de solidaridad para con las 
personas diabéticas y con su entorno. No en vano, según ha dicho, casi el 10 por 
ciento de la población podemos ser diabéticos y el cuarenta por ciento estarían sin 
diagnosticar. 

Patricio Giralt, por su parte, ha agradecido su apoyo a las entidades que colaboran 
con FUCANDI, como las Diputaciones de la región, algunas empresas como CCM y a 
la consejería de Sanidad, “que da mucho apoyo logístico y desde todos los puntos 
de vista”. 



Ha explicado que la Fundación es pública y tiene como patronos a Sanidad y a la 
Universidad. Ha comentado, igualmente, que se dedican a la investigación, que no 
hacen asistencia, aunque sí actividades formativas para pacientes, profesionales y 
profesores. Se ha referido a varios proyectos que están llevando a cabo, entre a un 
estudio epidemiológico que van a publicar, “quizá el más importante que se ha 
hecho a nivel mundial en el que han participado más de 600 personas”. 

Ha afirmado Giralt que los libros tienen el problema de ser unidireccionales, por lo 
que con esta guía se ha procurado que participen todos, pues “la diabetes es un 
prisma con muchas caras”. “Escriben pacientes, maestros, pedagogos, podólogos, 
pediatras, asistentes sociales, endocrinos, abogados especialistas en derecho 
sanitario etc. Además, es una guía en la que se pueden modificar los contenidos, de 
ahí que se haya publicado con anillas”, ha señalado. 

Ha asegurado Patricio Giralt, por otro lado, que la confección de la guía ha supuesto 
un gran esfuerzo, “y desde luego sin la colaboración de la Diputación de Ciudad 
Real no se hubiera conseguido”. 

Ha finalizado anunciando que se van a imprimir cuatro mil ejemplares que se 
distribuirán en los centros de salud, en los servicios sanitarios y a través de las 
Asociaciones de Diabéticos. Considera que es una herramienta muy útil porque es 
la única que existe en España en la que no sólo se habla de contenidos médicos y 
sanitarios, sino que se hace referencia a muchos temas que afectan al diabético en 
el plano social. Por ejemplo, la problemática del niño en la escuela, los derechos a 
la hora de obtener el carné de conducir o si los diabéticos pueden donar órganos. 

 


