Quirón Valencia participa en el “Diabetes Experience Day”
•

El encuentro reunirá a médicos y pacientes con el objetivo de compartir
experiencias y avances en el tratamiento de esta enfermedad

11 de febrero de 2015–Especialistas de Hospital Quirón Valencia participarán en
Diabetes Experience Day que se celebra el próximo sábado, 14 de febrero, en
Centro de Eventos de Feria Valencia. A este encuentro concurrirán expertos
pacientes, con el objetivo de compartir sus experiencias y los últimos avances en
tratamiento de esta enfermedad.
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El doctor Fernando López, especialista en cirugía bariátrica de la Unidad de
Obesidad Quirón Valencia, acercará a los asistentes las ventajas de la cirugía
metabólica, una de las técnicas más extendidas en el mundo para el tratamiento de la
obesidad y cuyos resultados han demostrado un alto índice de curación de la diabetes
tipo 2. Como manifiesta el doctor López, “los estudios realizados hasta la fecha
reportan una tasa de éxito del 60%. Esto depende de la técnica quirúrgica utilizada,
del tiempo que el paciente lleva padeciendo la enfermedad, de su grado de obesidad y
de si el enfermo precisa de insulina para el control de su diabetes. De lo que no hay
duda es de que los resultados obtenidos por la cirugía metabólica son muy
superiores a cualquier otra modalidad de tratamiento, siempre que el paciente
reúna los criterios para ser sometido a una cirugía de estas características”.
Por su parte la doctora Almudena Navarro, endocrinóloga infantil de la Unidad de
Pediatría Quirón Valencia, será la encargada de acercar esta enfermedad a los más
pequeños. En esta charla los niños conocerán más de cerca su dolencia y la
importancia de llevar una correcta alimentación que, combinada con el ejercicio
físico, les ayude a llevar una vida lo más normalizada posible.
Sobre “Diabetes Experience Day”
El Diabetes Experience Day es un encuentro de pacientes con diabetes que se celebra
por segundo año consecutivo en España y que cuenta también con la participación de
médicos, nutricionistas, expertos y pacientes con grandes historias que acercarán al
público asistente su experiencia con la enfermedad.
El evento, organizado por canaldiabetes.com, se celebrará el próximo 14 de febrero
en Valencia y está prevista la participación de unas 1.000 personas. Este año, como
novedad más destacada, se presentarán las conclusiones del primer Estudio sobre la
diabetes en España a pacientes a través de un encuesta online, en el que se pretende
mostrar una fotografía de la enfermedad en nuestro país en 2014. Otra de las grandes
novedades para este año es la versión del Diabetes Experience Day pensado para
los más pequeños de la casa. El Diabetes Experience Day Kids será un evento
paralelo, con actividades y ponencias pensadas para los niños entre los 4 y 14 años.
Talleres educativos, demostraciones, deporte y concursos se han preparado para que
los niños que acudan al evento puedan disfrutar de una experiencia pensada para
ellos.
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Grupo Hospitalario Quirón
Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el
más numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos
y en superficie asistencial, gestiona treinta y ocho centros sanitarios, 2.864 camas
hospitalarias y cuenta con 15.000 empleados -de los que más de 7.500 son médicos.
En 2013, registró un total de 4.640.000 consultas, 991.050 urgencias, 272.731
intervenciones quirúrgicas, 18.917 partos, más de 10.500 ciclos de reproducción
asistida y alrededor de 45.000 tratamientos oncológicos.
La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 21 hospitales generales: A
Coruña, Adeje (Tenerife), tres en Barcelona, Erandio (Vizcaya), Los Barrios (Cádiz),
tres en Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa
Cruz de Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; dos
hospitales de día en Playa de Muro (Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros
monográficos de reproducción asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent
(Valencia); dos centros oftalmológicos en A Coruña y Barcelona, y centros de
consultas de diferentes especialidades en A Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola
(Málaga), Orihuela (Alicante), Santa Pola (Alicante), Sa Pobla (Mallorca), Sevilla y
Torrevieja (Alicante).

Más información:
Hospital Quirón Valencia
Belén Campos Romero
Responsable de Comunicación
belen.campos@quiron.es
Tel. 616077207
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