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La Junta otorga uno de sus Premios “Diabetes 2011” 
al Servicio de Endocrinología del Mancha Centro 

Reconocen el esfuerzo que desarrollan los profesionales sanitarios por 
mejorar la calidad de vida de los diabéticos.  

- El estudio galardonado demuestra que existe una mejoría del control glucémico de 
los usuarios que utilizan bombas de insulina con sensores de monitorización 
continua  
 
- Los resultados se publicaron en la revista ‘Avances en Diabetología’  

Toledo, enero de 2012.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Fundación Sociosanitaria, ha concedido al Servicio de Endocrinología del Hospital 
General ‘La Mancha Centro’ de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) uno de sus 
Premios “Diabetes 2011”, creados para reconocer el trabajo que desarrollan los 
profesionales sanitarios en el campo de la investigación, la promoción y cuidado de 
la diabetes entre la población afectada por esta enfermedad. 

La Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha ha otorgado el premio a la mejor 
comunicación sobre investigación clínica en diabetes al trabajo ‘Resultados 
Glucémicos del Sistema Dual ICSI-MCG PRT 722 en pacientes diabéticos Tipo 1’, 
que ha coordinado el endocrinólogo Jesús Moreno-Fernández y en el que también 
participaron otros profesionales del Servicio de Endocrinología del Mancha Centro: 
su responsable Inés Gómez García, los facultativos Álvaro García-Manzanares, Julia 
Silva Fernández y María López Iglesias; y las enfermeras Marta Fernández 
Pedroche, Montserrat Gázquez Aranda y Eugenia Núñez Lara.  

El estudio, cuyos resultados se publicaron en la Revista de distribución nacional 
‘Avances en Diabetología’, demuestra por primera vez la mejoría conseguida sobre 
el control glucémico en los pacientes que utilizan bombas de insulina con sensores 
de monitorización continua de glucosa en tiempo real con una frecuencia de uso 
inferior a la descrita hasta el momento. Para comprobarlo, los profesionales del 
Mancha Centro analizaron durante un año el control glucémico a pacientes del área 
sanitaria. 

La entrega de estos galardones se celebró días pasados en Toledo en un acto al que 
acudieron los 33 los profesionales galardonados con los Premios Diabetes 2011 que 
otorga la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para quienes desempeñan 
su labor en hospitales y en centros de investigación, así como en diferentes 
universidades, tanto de la región y de Madrid, y que con su esfuerzo y dedicación 
han contribuido a mejorar la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad y 
sus familiares. 


