
SALUD Lamata clausuró ayer el IV Campus de Diabetes organizado por FUCAMDI y celebrado en Cuenca
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Prevención e
investigación,
clavespara
luchar contra
ladiabetes
EL DIA Bienestar Social, asistieron el alCal-
CUENCA de de Cuenca, FranciseoJ. Pulido,
Prevendón e investigación son las y el presidente de la Dipulación con-
claves para combatir la diabetes, que qlaeuse Juan Avila, quienes coind-
en nuesWa comunidad autónoma dieron en mostrar su saüsfacdón
afectaaunas 1202000person~ diag- por el hecho de que la fundación
n.osticadas y a otro 7% de la pobla- hubiera elegido Cuenca para al-
clon mayor de 30 años que no sabe bergar este Campus.
que la padece; eso sí sin dejar a un
lado la atención integral del pa-
riente. Así se expresaba ayer el con-
sejero de Salud y Bienestar Social,
Fernando Lamata, quien asistió a
la clausura del 1V Campus de Dia-
betes, organizado por laFundaciófi
de Castilla-La Mancha para la Dia-
betes (FUCAMDI) y que se des-
arrolló a lo largo de h jornada de
ayer en el Centro de Interpretación
de laNaturalezaArs Natura, ubica-
do en Cuenca. Un evento en el que
se dieron cita cerca de 300 perso-
nas entre diabéticos, familiares, aso-
ciaciones y profesionales sanitarios,
que intercambiaron experiencias,
analizaron la actualidad de la en-
fermedad y buscaron soluciones a
su situación.
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No en vano, durante este Campus,
se dieron a conocer los primeros re-
sultados del Barómetro para la me-
jota asistencial de los pacientes con
diabetes, iniciativa de esta funda-
ción y Novo NordisL Enu’e las con-
clusiones de este estudio, que se ha
llevado a cabo en una veintena de
centros de salud del Área de Alcá-
zar de San Juan (La Mancha Cen-
tro), con más de 900 pacientes, in-

Así se concedió el galardón al me-
jor trabajo de investigación clínica
sobre diabetes a un estudio que tie-
ne como objetivo evaluar las nece-
sidades de los niños con diabetes
en la escuela. El premio al mejor
trabajo de investigación básica re-
ca~ó en un estudio denúfico en ra-
tas sobre h forma de actuar de una
hormona (leptina) y su relación
con la obesidad y la diabetes tipo
II. El galardón a h mejor comuni-
cación sobre investigación clínica
fue para un trabajo encaminadoa
conocer la situación de la diabetes
en C-LM en el grupo de población
mayor de 30 años. En cuanto a este
mismo premio pero en la catego-
ña de investigación básica fue con-
cedido al trabajo titulado: "La ad-
ministración central de lepina re-
gula la acüvidad de FOX1 en teji-
dos de mOmo Wistar’.

Respecto al premio al mejor tra-
bajo sobre diabetes publicado en
medios de comunicadón recayó en
un reportaje elaborado por perio-
distas de RNE de AIhacete y en el
campo de la divulgadón educativa
a un plan de educación diabetoló-
gica en un área sin educadora en
diabetes infantil que ha hecho pro-
fesionales del Servicio de Pediatría

dicar que más de la mitad de la po-
blación castellano-manchegaestu-- ..................
diada enAtención Primaria que pa- ACTO REGIONAl
dece diabetes logra un control óp-
timo de los niveles de glucosa y otro
teroo presenta un control acepta-
ble. Además, el 60% tiene el coles-
terol normal, el 60% la presión ar-
terial en cifius considemdas acep- fueron el colofóna
tables y I de cada 2 es obesa. Taro- este IV Campus
bién se ha constatado que un 16% ...............
de los pacientes no se hace análisis
de seguimiento del colesterol y un
7% no observa su presión arterial.
Según explica Patricio Giralt, di-
rector de FUCAMDI, "1o que más
nos preocupa es la obesidad, y es
que hoy sabemos que la obesidad
junto con la diabetes aumentan el
riesgo de mortalidad, de enferme-
dades cardiovasculares y ambas son
responsables del aumento de la in-
cidencia de numerosos tttmores’.

VI PltEMIOS RKAMDI
Como colofón a este IV Campus de
Diabetes, se hizo entrega de losVI
Premios FUCAMDI; acto al que,
además del consejero de Salud y
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Se hizo entrega de 1.rud*sknsaierd*.,~ne, les~n PremioscleFUCAMDI2.Cercade300personasasistieronallVCampusdeie

los VI Premios Oie~es3~qaodedausura~NCompm 4.BcomejerodeSaludyBienestarSodalentregaunodelosgalarde.es
FUCAMDI, que

del Hospital Universitario de Gua-
dalajara. Además, Cristina López
recibió el premio que se concede
al mejor tmhajo hecho por meno-
res de 17 años de edad. También
se ha ofrecido un homenaje a la
UCLM y al abogado Javier Sanho-
norato, que es director del Obser-
vatoño Socio-Juñdico ’Diabetes y
Derechos’ de la Federación de Dia-
bélicos Es p.~oles.

Y, por último,José Muñoz yJosé
Manuel Moreno (éste a título l:aís-
auno), recibieron el homenaje pú-
blico que se otorga cada año a las
personas con más de 50 años con
diabetes.

La Junta crea.un registro de diabetes infanta-juvenil en C-LM
El consejero de Salud y Bienestar propordonaní datos que, asl lomo la efLs/ribl~i6n de
Social, Femaudo Lamata, destac6 penn~eudo conocer la evoluci6n lancntas sin coste alguno a Io~
ayer en Cuenca que el Gobierno de de la diabntes en ese grupo de parientes sen diabetes y de
Casti~-La Mancha trabaja para poblad6n, ayuclar~ a mejorar la gluc6metros adaptudos para
gardntizar una ntenci6n inte~al calidad asistencial que se ofrece a invidentes diab~tJcos.
de calidad a las personas con estos pacientes. Además, el funcionamiento de una
dJabntes y que en el nwco de ese Seg(m I,amata, el presicl~e asesorie judcrml y pskol6gica, asJ
estrateMa, su departamento ha Barreda ha cumpUdo sus como un servkio telefónico deaprobado recientemente la compromisos co. las personas uducaci6n crtabetol6gica (g02 22
a’eaci6n dél Regblro de Diabetes diab¿4Jcas de la reg/6n de ofrKer r~ 33) para persenes o)n diebntes
Mellitus Infaerto-Juvenil de de ~ gratuita atend6n y famlases, y el mantenimiento
Castilb-La Mancha. Para el pudol¿gica para prevenir el pie de uno de los pocos laboratorios
consejero, el registro ser;t una diab~co, la complicad6n mín de gen~,üca de Espa~ para la
herramienta fuudamental en la comün que provoca esta detecd¿n de dJabntes tipo MODY
plunificacKm y gestJ¿, de ie enfermudud, siendo la primera sen otros de las actividad~e~yaque Comunidad Aut(~mma en hacario, clesarrolladas por la Co.sejerla.
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