
SANIDAD Permitirá conocer el progreso de laenfermedad

Crean un regi~ sobre
los enfermos de diabetes

Esta iniciativa ha sido
puesta en marcha por
la Junta de
¯ Comunidades de C-LM

Será una herramienta
fundamental en la
planificación y gestiñn
de la enfermedad

~o1~
CUENCA .

El delegado provincial de Salud
y Bienestar Social, Angel Tomás ~.
Godoy, participó ayer en la~re-
sentacion de la campaña Co-
noce los síntomas de la diabe-
tes" que han puesto en marcha
la Fundación para la Diabetes,
la Sociedad Española de Endo-
cñnología Pediátrica y el Con-
sejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos.

El Registro de Diabetes Me-
nitus Infanto-Juvenil de Casñlla-
La Mancha que ha creado la Jun-
ta de Comunidades va a conver-
tirse en una herramienta fun-
damental en la planificación y
gestión de esta enfermedad, ya
que proporcionará datos que
permitirán conocer la evolución
de la diabetes en este grupo de
población y ayudará a mejorar
la calidad asistencial que se ofre-
ce a estos pacientes.

El objetivo de esta campaña
pasa por mejorar la información

sobre la enfermedad y ayudar a
detectar de forma precoz nue-
vos casos en la población infan-
tilyjuvenil y, se desarrollará con
el reparto de dípticos informa-
tiros y carteles en las más 180 ofi-
cinas de farmacia de la provin-
cia de Cuenca, así como en las
consultas de Pediatría y de En-
docñnología.

FINALIDAD
El delegado provincial de Salud
y Bienestar Social mostró su agra-
decimiento a los farmacéuticos
de la provincia la organización
de esta campaña y ha valorado
el papel que desarrollan estos
profesionales como agentes de
salud, sobre todo en lo referido

a la prevención y detección
de las enfermedades, asegu-
rando que este üpo de activi-
dades aportan un plus de ca-
lidad a la labor que desarro-
llan en las oficinas de farma-
cia.

Ángel Tomás Godoy ha re-
cordado que la diabetes afec-
ta a unos 120.000 castellano-
manchegos diagnosticados y
a otro 7% de la población ma-
yor de 30 años que no sabe
que es diabética y ha expre-
sado su satisfacción por los
avances que se han registra-
do en Castilla-La Mancha en
el abordaje de la prevención
y tratamiento de esta enfer-
medad.
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