
TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 29 DE OCTUBRE

FUCAMDI ultima detalles para
su cuarto Campus de la Diabetes
En este foro se presentarán los resultados de un estudio epidemiológico
nacional y un barómetro regional sobre cómo se controla el paciente
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enfermedad los diabéricos de Casti-
Ila-I.~ Mancha.

Respecto al primero Girah cree que
los resuhados pueden ser mtly simi-
lares a los que se extrajeron del estu-

dio realizado en Casttlla:La Mancha.
Sobre el barómetro indicó que ahora

están analizando los dato~ obteni-

dos para tenorios preparados de cara
al campus, aunque adelantó que de-
pendiendo de qué zonas de la regiÓn
tos pacientes controlan mejor o peor
su en[ermedad, asi como de otros fac-
tures, como la edad.

La primera ponencia del campus
será ’Nuevos retos de la diabetes en
Castiba-l.a Mancha. 6 aflos de expe-
ñencia FUCAMDI’, que correrá a car-
go de la directora general de Salud
Pública, geria Hernández.

Otras charlas serán ’Personas con
diabetes: la importancia de la cali-

dad de vida’, por l¢Jaki Lorente; ’Ci-
berDiabetes’, por Luis Castaño; ’FF:
I)E. SituaciÓn actual del asociaelo-
nisnlo’ por Angel Cabrera.

El Campus de la Diabetes finall-
zará con la entrega de Premios Pu-
camdi.

Por 01timo Patricio Giralt informó
que i~)r el momento hay cien inscri-
tos, aunque cree que se llenará el
aforo de 300 personas ya que to-
(tavia la mayoría de las asociaciones
dc diabeticos no han formaliz.ado

~Ll~ respectivas inscripc]ones.
Adornas para facilitar la asistencia, el
direcltu la Fundación de Castilla-[.a
\]iltlLlld para la I)iahetes recordÓ
Iltlt’ Ihlbra tlnd guarderia -I

Unos 4,6 millones de adultos sufren diabetes
tipo II en España, el 12% de la población
Unos 4,62 millones de
adultos espaRoles tie-
nen d~bntes ltpo II, el
12 p~ ciento de le po-
blación, de los que
3,11 mlUones (8%) sa-
be que padece esta en-
fermedad y el 4 por
~~nta cerca de u~ cae
cada tres p~rsomus con
esta patologi~ lo de~
conoce, segGn el ’Est~

dio dlObet.es’, reallu-
do en cuatro aTios so-

bre unas $AOO adultos
en 100 celstros de toda
t*FmAa.
ESte trabelo, el Im~mm.o
de ~Imbita nKIonml so-
bre le i~t.Vllendal de t-
dhl~tt~ y sus fm
de riesgo en Espala,
fue presentado por su
coordinador, Federico
sorlguer, Pera quien e~
ta prevaien(ie contras-
ta con los porcentajes
que se manejaban has-
ta ahora, sltuados en-
tre el 6y el 10 por de~
to,
S~jún les tm¢vos detos,
en sltuad4m predlabé~

ca viven tres millones
de personas (8%) con
tolerancia anormal de
le glucende y o~o t,39
millón de pacientes
(3,6%) con glucemie
basal alterada.
"En total -dice-, cerca
de un 11,6 por ciento
de esl~ioles estarían
en riesgo de desarro-
llar una diabetes tipo
I1".

Factores
Entre los factores de
riesgo para desarro-
llar diabetes, destaca
el sedentarlsmo, prac*
ti(ado por 19,4 ndll~
nes de personas
(s0q~) y la obesidad
que sufren unos 10,86
millones de espalloles
mayores de 18 ahos,
un 28 por ciento de la
población.
Según este trabajo, las
personas con estudios
primarios tienen "hasta
cuatro ve(es m~s ries-

go" que los univerSita-
rios de padecer obesl-

dad y por ello, tener
diabetes.
Por zmlas, las comnJ-
dades autónomas del
norte del po|s presen-
tan un 10 por ciento
más de obesidad que el
sur, este y oeste de la
Pe-~~.
Les siguen le hip~te~
sión, pade¢ida por
15,88 mllkmes de adul-
tos en Espa¿a, el 41 por
ck~o de le Peb~(k~.
i~ ellos, segón este ex-
Pesto, "el 30 por ciento
lo sable y estaba en tTa-
tamlento y el 11 por
ciento des(onoela que
Ora h]pelr t~~so".

"Tres de cada 10 es-
pahoies son obesos y
cuatro de cada 10 tie-
nen hipertensión arte-
rial, dos factores que
duplican el riesgo de
padecer diabetes", des-
tKa.
Adem&s, el tabaqu|smo
lo presentan unos 10,7
millones de espaholes
(27,8%) y la ingesta
diaria de alcohol unas

26,5 millones de perso-
nas (~2,6%).
La mayorla de los
dlabétlcos cumple su
tratandento farmacok~
glco, pero falla en sus
háMtos de vida. Asl, el
porcentaje de diabétl-
cos fumadores es el
ndsmo clue el de le p~
M~k~. generel, el Per-
centale de obesos
(50%) es mayor, aun-
que su preocupa4ción
p~ le tella es sfuMier a|
del resto, y hacen me-
nos qt~lr~.

Como dato positivo y
"sorprendente",
según Sorlguer, es que
el 90 por ciento de la
pobladón utiliza acei-
te de oliva para cocl-
nar y el 61 por ciento
tamb|ón para frelr los
alimentos, pues los
consumidores de acei-
te de oliva tienen ni-
veles mas elevados del
denominado ’coleste-
rol bueno’ (HDLc) que
los que consumen de
girasol.

I~ Fundación de Castllla-La Mancha
para la Diabetes (FUCAMDI) estii ul-
timando los detalles del que será ya
su cuarto Campos de la Diabetes,
que se celebrará el próximo 29 de
OCt ubre en Cuenca.

Fste aNo, este foro donde se reü-
nen profesionales sanitarios y pa-
cientes, se desarrollará bajo el lema

’l~lucación y prevención’, aspectos
sobre los que girarán las distintas
chadas y actÍvidades preparadas.

Como explicó el director de FU-
CAMDI, Patricio Gira]t, el objetivo
del campus es ciar a conocer las últi-

mas novedades sobre ra’diabetes y
dar consejos a los pacientes sobre
aSmltOS tan variados como el con*

Irol de la hemoglobina o cómo se
~ortan las unas de los pies. Para estos
apartados prácticos la Fundación
mstalará boxes en las que prolesio-
naJes aconsejarán a los pacientes.

Estudios
Además Giralt adelantó que en el

campus se presentará un estudio epl-
demiológico nacional ~obre la dia-
betes y un barómetro, elaborado por ~ r~’i~R del #roer CantiNas de la Diabetes, que se celebró en Ciudad Real
FUCAMDI, sobre cómo controlan la ............................................................................................................................................................................................................................................
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