
IX CONGRESO DE LA 8OCIIEDAD DE IIINDOCRINOLOGÚk Y DIABETES

La Junta fomenta la investigación como
base para avanzar en políticas de salud

LANZA / CIUDAD REAL

La directora general de Salud Públi-
ca, Berta Hemández, asegnr6 ayer
que el Gobierno de CasUlia~a Man*
cha "fomenta y alienta" a Ira profe-
sionales sanltarins a la Investi8ad6n
para que ~stas sirvan de base a los
politicas de salud que lleva a caho.

Bella Hemlnd~ maliz6 estas me-
nifestacfones en el ctm~o del acto
inausural del IX Congreso de la 5o-
cieded Castellano-Mmchesa de Eu-
docdnolos~, Nutrlci6n y Diabetes
($CAMEND), donde se va a abordar
de forma monos:állca la diabetes tl-
POL
¯ En su intervenci¿n, la responsable
de salud püblica destaed la Impor-
tanda y el compromiso que desde el
Gobiemo regional se ha dado ha es-
ta patolo8ia cl6nlca que registra una
mortalidad del 4 por ciento y una
p~valencla del 17% entre la pohla-.

ción mayor de 30 aflm.
Hemández aseguró que desde el

Ejecutivo reginnal se viene realizan-
do un abordaje multidisctplinar de
la diabetes ̄  hizo hincapl~ en que
"es necesmto el e~v~~o de la Adml-
~, de los pmfegonales, las
famUlas y los proptos pacientes".

Puso en valor las acciones promo-
vidN por el C, oblemo re~onal en
materia de foveall¡pu:l¿n sobre dia-
betes, como el estudio epIdeadol6-
81co ~xe dlabam tipo I ~ meno-
res de 15 aflm, Ilevedo a cabo por la
Fundación de Castflla-La Mancha
para la Diabetes (Pucamdi), que se 
a WeseBtar en este congreso.

Todo dio, dijo la directora gene-
ral, factlitar~ la Rcoglda de datos y
mazcará la senda para que el Gobtex-
no resfonal dlsefie y ponga en mar-
cha ras poUttcas de salod.

Record~ ~o el Importante es-
fuerzo que la Junta de Comunidades

viene reahzando para mejorar la cali-
dad de vida de las penorm con enler-
mededes crÓnicas y sus familiares.

Y agre86 que, en el caso de la dia-
betes, est~n la atención jurldica y
psicol6gtca a estos paciemes y sus fa-
millas, los curu)s para pacientes y fa-
millares o los campamentos para
nlfios con diabate&

Asknlsmo reselt6 que C~tUla-La
Mancha ha sido la pdmexa comuni-
dad en of Rce~ atención txxIológlca
gratuita a pacientes dlabéticos y en
la distribución gratuita de 81uc6me-
tro~ adaptados a personas alegas.

Todas ellas son medidas del plan

Integral de Diabetes de Castllia-La
Mancha 2007-2010, ahora en fase de
evaluación, disefiado por la Come-
Jeda de Salud y Bienestar Social en
los ámbitos de la educad6n sanita-
ria, prevención y promoción de la
salud, diagnóstico precoz, atención
lntesral e investigación.

Inmlguracl6n del IX Cm~l~to de la Sociedad de Endocdnología
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M~ de setenta profesionales sanl- que han participado hospitales del
tarlos, especialistas en Endccrlno- Servicio de Salud de Castdia-La Man-
losta y Nutricl6n y educadores sanl- cha.
tarlos, procedentes de todos los hos- Se trata de un estudio con pacien-
pltales de CastiliaoLa Mancha, van a tes de más de 15 aflos con más de
participar en la novena edlción de cinco altos de evolución con una
este consRso, en el que conocer~n diabetes tipo 1 y un segundo estudio
los resultados de un estudio de dia- llevado a cabo por FUCAMDI sobre
betes tipo 1 llevado a cabo en Castl- dtabetes tipo 1 en menores de 1 $
lia-La Mancha (DIACAM 1) en afios.(3
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