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REDACCIÓN / ALBACETE
El próximo 7 de noviembre
dará comienzo la tercera edi-
ción del Máster en Aspectos
Jurídicos y Gestión de Recur-
sos en Materia de Discapaci-
dad organizado por la Facul-
tad de Derecho de Albacete.
Este título propio de la Uni-
versidad se desarrollará a lo
largo del curso académico
2011-2012 con la finalidad de
formar, desde una perspecti-
va interdisciplinar, a especia-
listas en materia de discapa-
cidad capaces de orientar,
asesorar, tramitar y gestionar
todos los servicios específi-
cos en este ámbito en aspec-
tos tan diversos como: el edu-
cativo, normativo, social o sa-
nitario. Sus contenidos se
impartirán on-line aunque
parte de la evaluación tendrá
carácter presencial. Ofertará
60 créditos equivalentes a
1.500 horas y contará con un
máximo de 40 plazas para las
cuales aquellos interesados
tendrán de plazo de inscrip-
ción hasta el próximo 30 de
septiembre.

Este máster está dirigido
a aquellas personas que ten-
gan vinculación profesional
con áreas relacionadas con la
discapacidad y deseen com-
pletar su formación de una
manera integral y, en particu-
lar, a diplomados en Trabajo
Social, licenciados en Dere-
cho, profesionales de centros
asistenciales, psicólogos, fun-
cionarios de justicia y profe-
sionales de la salud.

El posgrado se estructura
en dos titulaciones comple-
mentarias y sucesivas que lle-
varán por título Especialista
en Aspectos Jurídicos Gene-
rales y Gestión de Recursos
en Materia de Discapacidad
y Especialista en Aspectos Ju-
rídicos Específicos y Gestión
de Recursos en Materia de
Discapacidad, en el caso del
primero se impartirán cinco
módulos (30 ECTS) y en el del
segundo nueve, a elegir cua-
tro más un trabajo fin de más-
ter (30 ECTS).

Bajo la dirección acadé-
mica de los profesores de De-
recho Administrativo de la
UCLM , José Antonio Moreno
y Juana Morcillo, estos cur-
sos abordarán diferentes as-
pectos de la discapacidad re-
feridos a asuntos relaciona-
dos con la Constitución y la
administración, perspectiva
civil, penal y fiscal de la dis-
capacidad, así como las nue-
vas tecnologías adaptadas a
esta materia. También se tra-
tarán temas vinculados con
la discapacidad en mujeres,
niños, mayores e inmigran-
tes; gestión administrativa de
la discapacidad, atención so-
cio-sanitaria, recursos socia-
les y asistenciales; tratamien-
to de la accesibilidad o la pro-
tección de las distintas
personas afectadas.

El plazo para
la inscripción
en el Máster
en Discapacidad
ya está abierto

4 ACTIVIDADES

Más del 20% de los varones que
superan los 30 años son diabéticos
El dato se desprende de los resultados del primer estudio epidemiológico sobre la
prevalencia de la enfermedad elaborado por un grupo de expertos en Castilla-La Mancha

• Un total de 1.180 perso-
nas de la región participa-
ron en este estudio, que re-
vela que el 7,2% de la po-
blación albaceteña y
castellano-manchega des-
conoce que tiene diabetes.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
Recientemente se publicaba en la
revista de Medicina Clínica «El Se-
vier Doyma» el primer estudio so-
bre prevalencia de diabetes y dia-
betes oculta en adultos de Casti-
lla-La Mancha, que ha sido
elaborado conjuntamente por
Francisco Botella Romero, jefe del
Servicio de Endocrinología y Nu-
trición del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, Patricio
Giralt Muiña, de la Fundación pa-
ra la Diabetes de Castilla-La Man-
cha (Fucamdi) y del Servicio de
Endocrinología Pediátrica del
Hospital General de Ciudad Real;
Gonzalo Gutiérrez Ávila, del Servi-
cio de Epidemiología de la Conse-
jería de Sanidad; María José Ba-
llester Herrera, del Servicio de En-
docrinología Pediátrica del
Hospital de Ciudad Real y José Ja-
vier Angulo Donado, de Fucamdi.
Todos ellos integran el Grupo de
Epidemiología de Diabetes de
Castilla-La Mancha (Gedcam).

Los objetivos de este estudio
eran estimar la prevalencia de la
diabetes mellitus conocida, diabe-
tes oculta y alteraciones del meta-
bolismo de los hidratos de carbo-
no en la población de Castilla-La
Mancha de edad igual o superior a
30 años, y valorar los factores de
riesgo cardiovascular asociados
con diabetes.

PRINCIPALES DATOS. El resulta-
do del estudio muestra que el
17,9% de la población de Castilla-
La Mancha de edad igual o mayor
a 30 años tiene diabetes, aunque
el 7,2% desconoce que padece la
enfermedad.

Asimismo, los autores de este
estudio observaron una mayor
prevalencia de diabetes en global
en varones (20,9%) frente a muje-
res (14,5%), pero a partir de los 75
años la enfermedad es más preva-

lente en el sexo femenino. Asimis-
mo, se ha encontrado asociación
con la obesidad, el género mascu-
lino, la edad y la presencia de an-
tecedentes familiares de diabetes.
Por todo ello, el estudio revela una
conclusión clara: que la prevalen-
cia de la diabetes en la población
adulta de Castilla-La Mancha es
muy elevada, es mayor en varones
y aumenta con la edad. Un alto
porcentaje de personas con dia-
betes o con alteración en el meta-
bolismo de los hidratos de carbo-
no desconoce su condición, lo que

pone de manifiesto la necesidad
de implantar estrategias de detec-
ción precoz.

El trabajo de campo, facilitado
por uno de los investigadores del
equipo, el jefe del Servicio de En-
docrinología y Nutrición del
CHUA, el doctor Francisco Bote-
lla, se realizó a lo largo de 2007 por
equipos de enfermos y médicos
entrenados previamente. A cada
participante en el estudio se le re-
mitió una carta personalizada, se
les citó en ayunas de 12 horas, rea-
lizando a cada uno un breve cues-

tionario que incluía datos de filia-
ción, antecedentes familiares y
personas y consumo de fármacos.
La exploración física consistía en
medición de peso y talla, períme-
tro de la cintura y toma de presión
arterial. Los criterios de exclusión
adoptados fueron haber sido hos-
pitalizados o sometidos a cirugía
en el último mes, padecer deter-
minadas enfermedades o consu-
mir ciertos fármacos.

Para la realización de este estu-
dio fueron seleccionados previa-
mente 3.092 sujetos, de los cuales
1.181 participaron en el mismo, de
los cuales el 43% eran varones. Fi-
nalmente válidos para el estudio
fueron 1.102 personas, porque 79
cumplían criterios de exclusión.
La edad media de los participan-
tes era de 57,2, de 59,2 en varones
y en mujeres 55,6. La participación
por grupos de edad para ambos
sexos fue menor en el grupo de 30
a 44 años y la máxima correspon-
dió al grupo de 60 a 74 años.

En base a este estudio se esti-
ma que el 27,9 de las personas de
30 o más años tienen lo que se ha
denominado clásicamente como
un estado de prediabetes.

Imagen de archivo de una persona que se realiza la prueba para medir el nivel de glucosa. / ARTURO PÉREZ

REDACCIÓN / ALBACETE
Bajo el título Conocer al otro la in-
terculturalidad aplicada a los ser-
vicios sociales comienza el lunes
26, hasta el viernes 30, el primer
curso que la ONG toledana Inter-
medi@cción oferta en Albacete.

El curso, dirigido en principio
a trabajadores de los Servicios So-
ciales de la Junta de Comunidades

y ayuntamientos y a distinto per-
sonal de ONG, tiene como princi-
pal objetivo el de reforzar la visión
intercultural de los profesionales
o voluntarios que trabajan en este
campo. Para ello, en las 25 horas
lectivas que durará, se abordarán
cuestiones tan diversas como la
sociología, la salud, la psicología,
la antropología, la información et-

cétera, todo ello ligado a los fenó-
menos migratorios.

Además, se realizarán talleres
prácticos de interculturalidad a
cargo de los miembros de Inter-
medi@cción, algunos de ellos ve-
nidos de otras zonas del mundo.

El curso, del que se celebra su
tercera edición es absolutamente
gratuito, ya que está financiado

por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Entre el personal de Interme-
di@cción que aportará sus cono-
cimientos en el Instituto de Desa-
rrollo Regional, hay profesionales
especializados en interculturali-
dad dentro de ámbitos como la
antropología, el trabajo social, la
psicología o el periodismo.

El campus acoge un curso de interculturalidad
aplicada a los distintos servicios servicios

Factores asociadosh

En cuanto a los factores asociados, en el estudio de estos pacientes se ha
observado que el 34,3% de los participantes eran obesos (33,6% de los
varones y 34,8% de las mujeres), situándose las mayores prevalencias de
obesidad en varones de 45 a 59 años y en mujeres de 60 a 74; el 29,6%
de los sujetos tenían algún familiar de primer grado diabético; había hi-
pertensión arterial en el 37,3% de la población de la muestra(40,5% en
varones y 34,9% en mujeres) y además el 20,4% declararon tener hábito
de fumar, siendo más prevalente en varones que en mujeres.

También se ha demostrado en base a este estudio que existe una pre-
disposición genética. Tener un familiar de primer grado con diabetes me-
llitus tipo 2 confiere hasta un 40% de risgo y en gemelos idénticos la con-
cordancia es casi del 100% para la diabetes tipo 2 y mucho mayor que la
tipo 1.
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