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Villarrobledo acoge las XI Jornadas de 
Diabetes 

La localidad será un importante foro de debate en torno a esta enfermedad  

31.05.11 - 01:44 -  
JOSÉ MIGUEL ALITE | VILLARROBLEDO. 
 
El día 18 de junio, el Hospital General de Villarrobledo será escenario de celebración 
de las XI Jornadas de Diabetes, organizadas por la Asociación de Diabéticos de 
Villarrobledo. Bajo el título 'La Diabetes en el siglo XXI, un enfoque multidisciplinar, 
vanguardista y preventivo con la enfermedad cardiovascular como diana 
preferencial', la jornada será un importante foro de información y debate sobre esta 
enfermedad.  
 
El programa se iniciará a las 13 horas, con el acto de bienvenida, que correrá a 
cargo de la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Villarrobledo, Aurora 
Hernández Martínez. A continuación, José Sabán Ruiz, médico internista, 
coordinador de la Unidad de Patología Endotelial y Diabetes del Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid, dará a conocer aspectos relacionados con la importancia actual y 
futura de la diabetes como problema sociosanitario; la diabetes como enfermedad 
multiorgánica; el endotelio como punto de encuentro de la hiperglucemia, la 
hipertensión y la dislipemia del paciente diabético.  
 
Por la tarde, Hugo del Castillo Carnevali y Andrés Reyes, médicos residentes del 
Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Madrid, y colaboradores de la 
Unidad de Patología Endotelial, serán los encargados de conducir la ponencia: 
Aspectos cardiovasculares clínicos, en cuestiones que afectan a la interpretación de 
los síntomas de alarma o los tratamientos farmacológicos más frecuentemente 
utilizados.  
 
A continuación, Martín Fabregate Fuente, bioingeniero de la Unidad de Patología 
Endotelial y Diabetes del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.  
 
En el apartado de exploraciones vasculares no invasivas, hablará sobre la rigidez 
arterial y respuesta arterial a la Isquemia, mientras que Cristina Martínez Ruiz, 
enfermera-educadora del Centro de Salud Benita de Ávila y colaboradora de la 
Unidad de Patología Endotelial, lo hará sobre la Exploración por doppler.  
 
A las 17,15 horas, Ismael Said Criado, Médico Residente del Servicio de Medicina 
Interna del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y colaborador de la Unidad de 
Patología Endotelial, destacará la Importancia de las revisiones periódicas de fondo 
de ojo y microalbuminuria, dentro de la ponencia Prevención del daño 
microvascular.  
 



Otras ponencias de interés  
 
Las XI Jornadas de Diabetes, continuarán con la ponencia Aportaciones de la 
genética a la predicción de riesgo, que será conducida por Dolores Rey Zamora, 
Médico Adjunto del Servicio de Genética del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.  
Posteriormente, Elena Tutor Pellicer, médico de familia en el Centro de Salud Benita 
de Ávila y colaboradora de la Unidad de Patología Endotelial, describirá las 
Herramientas fiables de la medida de la presión arterial (AMPA y MAPA).  
La doctora, Elena Castresana Martín, del Centro de Salud Benita de Ávila, dará a 
conocer los aspectos dietéticos más importantes en la Diabetes. Marian Murchante 
Ciordia, enfermera- educadora del Centro de Salud Benita de Ávila, destacará la 
importancia del ejercicio físico. Por último, será abordada la ponencia Autoanálisis y 
autocontrol, que girará en torno a la glucométrica, una nueva ciencia con 
proyección al futuro del manejo del enfermo diabético. 
 


