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El doctor José María Martínez, director general de Oftalmología del grupo Asisa, 

abrió ayer la XIII Semana de la Persona con Diabetes y su Entorno con una 

conferencia sobre el diagnóstico precoz de la retinopatía diabética, una de las 

complicaciones habituales en los afectados por esta enfermedad. También participó 

en este primer día la educadora en diabetes Mónica de Lallave, que destacó la 

importancia de que los pacientes aprendan a controlar sus niveles de glucosa y a 

cuidarse para evitar la aparición de complicaciones. La prevención es precisamente 

uno de los aspectos fundamentales de esta Semana de la Diabetes, que organiza la 

Asociación Murciana para el cuidado de la Diabetes (Adirmu).  

 

Las actividades continúan hoy en el centro comercial Nueva Condomina (19.00 

horas) con una mesa redonda sobre el pie diabético en la que participarán Diego de 

Alcalá, jefe de Cirugía y jefe de la Unidad de Pie Diabético del Morales Meseguer, 

Ana Ayala, enfermera de este servicio, y las podólogas Lourdes Alonso y María del 

Rosario Clemente. Además, José Gisbert, responsable del Grupo de Investigación 

de Textiles Inteligentes y Funcionales del Instituto Tecnológico Textil explicará 

cómo la tecnología en este campo puede servir de soporte en la cicatrización de 

heridas en pacientes diabéticos.  

 

La jornada se cerrará con la presentación de dos libros: 'Infecciones del pie 

diabético', de Diego de Alcalá, y 'Si eres adulto y tienes diabetes, contrólala, tú 

puedes', de Juan Madrid, endocrino de La Arrixaca y presidente de la Asociación 

para la Defensa de la Buena Alimentación.  

 

El miércoles, los expertos abordarán la relación entre tabaquismo y diabetes, así 

como los avances en los tratamientos para dejar de fumar. El jueves, la sesión se 

centrará en la diabetes en niños. Por último, el viernes se cerrará la semana con los 

últimos avances en terapia génica. 
 


