nota de prensa
El Hosipital General de Catalunya celebra el Día Mundial
de la Diabetes
Sant Cugat del Vallès, 13 de noviembre de 2018. Con el objetivo de dar a conocer las causas, los síntomas,
el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad, el Hospital Universitari General de Catalunya celebra el próximo miércoles 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Esta conmemoración nos
recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser
que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. A lo largo del día, enfermeras y dietistas del servicio entregarán cuestionarios de cribado del riesgo de desarrollar diabetes y realizarán controles de glucemia capilar y asesoramiento nutricional en el vestíbulo principal del hospital, entre
otras pruebas que se realizarán de forma gratuita.
Liderado por el servicio de Endocrinología, en esta ocasión ha contado con la colaboración de diversos
servicios del General de Catalunya. El servicio de Oftalmología ha organizado ofrecer a pacientes y visitantes
cribados de la retinopatía con retinografía. Por su parte, el servicio de Traumatología realizará visitas y pruebas diagnósticas para estudio de las complicaciones en los pies. El Día Mundial de la Diabetes (DMD) 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 el mundo. 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. 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.
Por la tarde, de 18 a 19h se dará una conferencia en la sala de actos dirigida a pacientes enfermeras y médicos.
Programa de la conferencia:
18:00h. Dr. Matteo Fabbi
Diabetes a tus pies: zapatos en prevención de úlceras de pie diabético
18:20h. Dra. Diana Tundidor
Tratamiento de la diabetes en el 2018
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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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