
idcsalud Hospital General de Catalunya conmemora el Día Mundial de 
la Diabletes con una jornada divulgativa dirigida a médicos de atención 
primaria

En el encuentro se abordará el manejo de la diabetes y sus complicaciones en extremidades 
inferiores 

Tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre de 16 a 19,00 horas en la Sala de Actos del Hospital 
General de Catalunya

Sant Cugat 13 de noviembre de 2014. El servicio de Endocrinología de idcsalud Hospital General de 
Catalunya, para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, organiza un encuentro dirigido a médicos de 
atención primaria sobre manejo de la diabetes y sus complicaciones en extremidades inferiores en 
colaboración con laboratorios Merck.  La Jornada tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre de 16 a 
19,00 horas en la Sala de Actos del Hospital General de Catalunya. 

En la actual coyuntura económica, el médico de atención primara debe hacerse cargo cada vez más de 
patologías complejas como la diabetes con multiples aspectos e importantes complicaciones. El encuentro 
organizado en el Hospital General de Catalunya tiene el objetivo de conciliar las exigencias de racionalizar 
los recursos sanitarios con los importantes avances en tratamiento de la enfermedad y de sus 
complicaciones.  Hoy día disponemos de una constelación de nuevos farmacos con distintas indicaciones 
y a veces con un impacto económico a corto plazo  que impone un empleo apropiado y basado en la 
evidencia científica. 

Con el título Diabetes tipo 2: ¿Qué hay que hacer desde la primaria? en la jornada se tratarán los siguientes 
aspectos: Tratamiento con Antidiabético oral a cargo de la Dra. Priscilla Cajas de servicio de 
Endocrinología de idcsalud Hospital General de Catalunya; Tratamiento con Insulinas a cargo de la Dra. 
Anna Felip del servicio de Endocrinología de idcsalud Hospital General de Catalunya; Detección Precoz y 
Tratamiento Pie Diabético. Discusión con pacientes diabéticos a cargo del Dr. Matteo Fabbi del 
servicio de Endocrinología de idcsalud Hospital General de Catalunya; Taller de descargas en Pie 
diabético a cargo de la Sra. Anabel Palma, podóloga de idcsalud Hospital General de Catalunya.

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 IDCsalud

El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios 
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para 
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas, 
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que 
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y 
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de 
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y 
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la 
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.
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Para más información:
Comunicación idcsalud Hospital General de Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


