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El conseiem de Salud y Bienestar So-
cial, Fernando Lamata, reiterÓ ayer
el compromiso del Gobierno regio-
nal con las pollticas sociales y la

.atención a las enfermedades cróni-
cas, como la diabetes, que "han
convertido a Castilla-La Mancha en
la primera comunidad autónoma
que cuenta con una Fundación pú-
blica orientada a la prevención, fov
mación, educación e investigación
de esta enfermedad, con el único
objetivo de contribuir a mejorar su
calidad de vida".

El consejero clausuró ayer en To-
ledo el lll Campos de Fucamdi (Fun-
dación Castellano-Manchaga para la
Diabetes) que durante dos dias ha
reunido en la capital regional a
unos 100 diabetlcos, familiares y
profesionales en unas jornadas for-
mativas y de convivenda. Lamata
ha agradecido d trabajo de ]as aso-
ciaciones de enfermos y fanfdiares y
su colaborad6n con el gobierno del
presidente Barreda, que han permt-
f~do f~tuar a Castilla-La Mancha co-
mo una de las i’egiones con mayo-
res prestaciones para este colectivo.

Asi, el consejero ha recordado que

EN LA CLAUSURA DEL III CAMPUS DE FUCAMDI

La región es una de las
que más prestaciones da
a las personas diabéticas
Fernando Lamata entregó en Toledo los premios de la
Fundación castellano-manchega de esta enfermedad
nuestra región ha sido la primera
comunidad autónoma en ofrecer
atención podol6glca gratuita apa-
cientes con diabetes para prevenir
una dolencia asociada a la enferme-
dad, como es el pie diabético. Tam-
bién, CasUlla-La Mancha es la pfl-
mera que va a distribuir, sin coste
para los beneficiarios, gluedmetros
adaptados a personas ciegas que pa-
decen esta dolencia, y fue pionera
hace ya unos afios en la distribución
de lancetas para la realiaaci6n de las

anaLiticas.
El responsable regional de Salud y

Bienestar Social ha repasado además
otros logros relacionados con esta
enfermedad que afecta a unos
120.000 castellano-manchegos dlag-
nosticados y a otro 7% de la pobla-
ción mayor de 30 atlos que no sabe
que es diabético.

En este sentido, el consejero se ha
referido al plan integral de dlabe~s
2007-2010 que contetnpla cien acr
tuaclones en los ámbitos de la edu-

cación sanitaria, prevenci6n y pro-
moción de la salud, diagnóstico pre-
coz, atención integral e investiga-
ción; a la puesta en marcha, en co-
laboración con la Universidad
regional, de uno de los pocos labo-
ratorios de genética de Espafla para
la detección de diabetes tipo mody,
que representa aproxlraadamente el
5% de los casos; o la elaboraclón de
uno de los estudios epidemáológicos
más completos de diabetes en adul-
tos y en uiftos.

Finalmente, el consejero ha que-
rido valorar los premios que ayer re-
cibierno 27 profesinnales de la re-
gión por sus estudios e investigacio-
nes sobre diversos aspectos
relacionados con la diabetes, que re-
dundarán en mejoras en el cuidado
y tratamiento de esta enfermedad
crónica.

Premios Fucamdi
Entre los premios que se han entre-
gado destaca el premio en investiga-
ciÓn clínica que ha recaldo en un
estudio sobre lntervenci6n psicoe-
ducativa en uinos adolescentes con
diabetes tipo 1, elaborado por pro-
fesionales de la Fundaci6n de Casti-
lla-La Mancha para la Diabetes, pu-
blicado en la revista Avances en Dia-
betología, de la Sociedad Espafiola
de Diabetes que ha recogido Epifa-
rdo Mora.

Como mejor trahaio de investiga-
ción básica, ha sido elegido un esto-
dio de la influencia de los niveles de
un gen en la insfflinoresistencia, ela-
boraOx~ pot un eqùipo científico de
la Facultad de Medicina de Albacete
y publicado en la revista Clinical
Endocrinology, que ha recogido el
profesor Jorga Laborda. [3
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