
  
  
  

JJOORRNNAADDAA::    
““CCAAMMBBIIAANNDDOO  EELL  MMOODDOO  DDEE  TTRRAATTAARR  LLAA  DDIIAABBEETTEESS””  

Madrid, 18 de noviembre 
Congreso de los Diputados 

 ________ 
 

Porque seguimos Unidos por la Diabetes... 
  

• ...y porque seguimos sumando voces que quieren solidarizarse con las 
personas con diabetes, el próximo 18 de noviembre, el Congreso de los 
Diputados acogerá una sesión bajo el título "Cambiando el modo de tratar la 
Diabetes". Esta reunión divulgativa, organizada por la Fundación para la 
Diabetes, con el apoyo de Novo Nordisk, persigue reconocer de forma pública 
la gravedad de esta patología y movilizar los recursos y poderes públicos 
necesarios para concienciar de esta enfermedad esta patología con el 
objetivo de contribuir a la prevención y el control de la misma y evitar de 
este modo su progresión. 

• …y porque sabemos que tu voz también cuenta, te invitamos a 
acompañarnos en esta Jornada. 

  

PROGRAMA 
 
Miércoles 18.11.09 (Sala Clara Campoamor) 
 

 
11.30 hrs.- Acreditaciones 
  
12.00 hrs.-  Apertura y bienvenida 
 

� Excmo. Sr. D. Gaspar Llamazares - Presidente de la Comisión de Sanidad 
� D. Luis Silva Castillo -  Presidente de la Fundación para la Diabetes 

 

12:15 hrs.-  Diabetes y Obesidad: porque la diabetes no es 
sólo cuestión de azúcar 

 
� Dr. Esteban Jodar – Jefe de Sección del Servicio de Endocrinología del 

Hospital Universitario 12 de Octubre 
 

 



12:40 hrs.-  Aplicación práctica de la Estrategia en Diabetes 
del SNS: “Barómetro: mejora asistencial de los 
pacientes con diabetes” 

 
� D. Alfonso Rodríguez - Director de Relaciones Institucionales de Novo 

Nordisk 

           
13.00 hrs.-  Vivir con Diabetes 
 

� Excmo. Sr. D. Francisco Miguel Fernández Marugán – diputado del Grupo 
Socialista 

� Excmo. Sr. D. Amador Álvarez Álvarez – diputado del Grupo Popular  
 

13.15 hrs.-  Clausura 
 

� D. Luis Silva Castillo – Presidente de la Fundación para la Diabetes 
 
Lugar de Celebración: Congreso de los Diputados – Entrada por Carrera de San 
Jerónimo, 36. 
 
AFORO LIMITADO: Para acceder al Congreso es imprescindible confirmar asistencia 
enviando nombre y apellidos a info@fundaciondiabetes.org 

 
 
 

 
 

Con la colaboración de: 
 

 
 


