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Toledo acogerá este año el III
campus nacional de la diabetes

~~~ ción, con la Universidad regio-

Lamata presidió la
reunión del Patronato
de la Fundación para la
Diabetes en C-LM

El 7% de la poblaci6n
de la región de 30 o más
años desconoce que
padece la enfermedad

ELDIA
TOLEDO
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha celebrará este año en Tole-
do el III Campus de la Diabetes,
de ámbito nacional, que durará
dos dias y que estará dedicado a
la prevención y educación sani-
taria de esta patología.

Este fue uno de los acuerdos
adoptados esta semana enla reu-
nión del Patronato de la Funda-
ción de CastiUa-La Mancha para
la Diabetes (Fucamdi), depen-
diente del Gobierno regional, y
que ha estado presidida por el
consejero de Salud y Bienestar
Social, Fernando Lamat~

Según un estudio epidemin-
16gtcc’co promovido por Fucamdi,
e17% de la Población castellanc~
manchega de 30 o más años de
edad desconoce que padece dia-
betes (diabetes oculta), y la dia-
betes conocida, es decir diag-
nosticada, tiene una prevaJencia
en la región del 10% en ese gru-
Po de edad.

El Campus Nacional de la Dia-
betes pretende acercar el trata ....
miento integral de la enferme-
dad y que las personas asistentes [] año pasado
puedan compartir entre ellos ex- Imrlidt~ma ~

dájfienclas e iniciasivas en el abor-
este~

e de esta enfermedad cróni- Ints de 380
ca, según ùffor mó laJunta de Co- personas entre
munidades de CastilL~La Man- mpr~~,entantes
cha en nota deprrensa, de diab~ticos de

El año pasado participaron ¯ Castilla-ta
más de 380 personas entre re- Mancha y de
presentantes de distintas asocia- España,
ciones de diabeticos de Castilla- pacientes y
La Mancha y de España, famiisa- profesionales de
res de pacientes y profesionales la sanidad.
de la sanidad.

Durante este everlto, que se ce-

lebrará a finales de noviembre,
se entregarán los premios de in-

....... vestigación de la diabetes que
OB3k~VO Dril CAMPOSconcede cada año el Gobierno

Acercar el
de CastUla-La Mancha, a través
de Fucamdi.

~c~vE tratamiento integral E~¢móa~nM~
de la enfermedad y En el Patronato se acordó tam-

compartir bién impulsar este año activida-
des de educación sanitaria al en-experiencias ferino diabético y a su familia Para

............. prevenir complicaciones asocia-
das a la diabetes y conseguir un
mejor control de la enfermedad;
cursos y seminarios paratpmrnfe~
sionales sanitarios y estudiantes
de Ciencias de la Salud; apoyo a
las asociaciones de diabéucos de
la región y asesoramiento a cen-
tros educasivos.

Esta Fundación, que preside
el pres/dentede Castilla-La Mma-
cha, José Maña Barreda, conti-
nuará este año con su servicio de
asesoria juñdica y su colabora-

El consejero de
Sah~
Fernando
Lamata
preaci6~ta
semanala
r~nkht clel
patronato de la
Fundad6n de
O*üla4a
Mandm para b
Diabetes.

nal, para el funcionamiento en
la Facultad de Medicina de A1-
bacete de uno de los pocos labo-
ratorins de genética que e)dsten
en el pais para la deteceión de
diabetes tipo MODY, que repre-
senta aproximadamente el 5%
del total de los casos de diabetes
y que para su detección requie-
re un estudio genético por un la-
boratotio. El año pasado se Ue-
varona cabo pruebas a 97 miem-
bros de 46 famigas.

En su intervención, el conse-
jel~o resaltó el compromiso del
presidente de Casdlla-La Man-
cha,José Maña Barreda, para me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas con ellfermedades cróni-
casyha recordado medidas como
la atención podológica gratuita
a pacientes diabético*, siendo la
t¢gión lapñmela comunidad au-
tónoma que lo hace, o la distri-
bución de lancetas también sin
coste alguno para las personas
con diabetes.

Estas medidas tienen previstas
en el Plan Integral de Diabetes
de Casdila-La Mancha 2007-2010
diseñado por la Colmejería de Sa-
lud y Bienestar Social en los ám-
bitos de la educación sanitaria,
revención y promoción de la sa-

Ed, diagnóstico precoz, atención
integral e investigación,

Asimismo, se ha acometido la
mejol~t de los sistemas de infor-
mación de las consultas de Aten-
ción Primaria para reforzar la de-
tección precoz de]a enfermedad
y se ha reforzatio el papel de los
profesinnaJes sanitarios de este
nivel asistencial para educar a la
población en hábitos de vida sa-
ludables que eviten la obesidad
y el sedentafismo, que son las cau-
sas más comunes para la apari-
ción de la diabetes tipo li.

En este sentido, la Consejeña
de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha hapw uestu en maro
cha desde el año ~005 h Estrate-
gia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesi-
dad, a fin de promover entre la
población unos hábitos de vida
saindables y una alimentación va.
riada y equilibrada, especial-
mente en las edades más tem-
prauas.
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