nota de prensa
Actividades para pacientes en el Día Mundial de la Diabetes
Barcelona 13 de noviembre. El Hospital Universitari General de Catalunya celebra el próximo
14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes con actividades dirigidas a pacientes y
familiares. Para 2019, el lema elegido por la Federación Española de Diabetes (FEDE) es
‘Diabetes. Protege a tu familia’, siguiendo la línea del año anterior, con el objetivo de
concienciar sobre el impacto que tiene esta red de apoyo para los pacientes. Con motivo de
esta celebración, personal del servicio de endocrinología, médicos, enfermeras y dietistas
han elaborado un programa de actividades que se realizarán en el vestíbulo principal y en la
sala de actos del hospital.
Durante la jornada, enfermeras y dietistas entregarán a pacientes y familiares cuestionarios
de cribado del riesgo de desarrollar diabetes y realizarán controles de glucemia capilar y
asesoramiento nutricional. También se realizará cribado de la neuropatía diabética con una
nueva técnica que analiza en una sola prueba distintos tipos de sensibilidad. La neuropatía
diabética, que frecuentemente afecta a nervios de piernas y pies, es una complicación
frecuente y grave de la diabetes ya que un alto nivel de azúcar en sangre puede dañar los
nervios. Según la afectación, los síntomas van desde dolor y entumecimiento de las piernas
o pies hasta problemas digestivos, en los vasos sanguíneos, en el tracto urinario o en el
corazón. Su desarrollo puede prevenirse o retrasarse mediante controles estrictos de los
niveles de azúcar en sangre y un estilo de vida saludable.
A las 15.30 horas, en la sala de actos, el Dr. Carlos Puig, adjunto del servicio de
Endocrinología, impartirá una conferencia para pacientes y personal de enfermería en la que
hablará sobre "Diabetes y riesgo cardiovascular: nuevo paradigma en su tratamiento" y
posteriormente se abrirá un turno de preguntas.
Actualmente, la diabetes mellitus y su comorbilidad constituyen la principal causa de
preocupación en salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, que reconoce tres
formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, la diabetes es una de las 10
principales causas de muerte en el mundo.
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) se celebra el día 14 de noviembre y es la campaña de
concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la
Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes. En 2007, Naciones
Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de
2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la
Diabetes en un día oﬁcial de la salud de la ONU
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Sobre quirónsalud
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45
hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de
un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre
sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital
Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la
investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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