Nota de prensa
Jornada sobre manejo de la diabetes en el paciente oncológico en estadio avanzado
Sant Cugat del Vallès, 11 de noviembre. El próximo lunes 14 de noviembre el Servicio de Endocrinología del
Hospital Universitari General de Catalunya organiza un encuentro sobre manejo de la diabetes en personas
con enfermedad oncológica avanzada. La presencia o el desarrollo de diabetes en una persona con un
cáncer en estadio avanzado puede aumentar la complejidad asistencial y causar síntomas o generar preocupaciones en una situación ya muy compleja para el paciente y sus familiares.
En la jornada el objetivo es sensibilizar y ayudar a crear un consenso sobre el manejo de la diabetes en estos
pacientes. También se trata de sensibilizar sobre la importancia de una atención paliativa precoz en personas con enfermedad avanzada, por las que la ﬁnalidad del tratamiento con quimioterapia o radioterapia ya
no es la curación de la enfermedad sino el control de síntomas.
Se ha demostrado que la cooperación entre oncólogo y médico paliativista permite controlar mejor los
síntomas, mejora la calidad de vida y alarga la supervivencia de personas con enfermedad avanzada.
En el encuentro, que está dirigido a médicos de atención primaria, geriatras, paliativistas, oncólogos y radioterapistas, se presentará un estudio de revisión de la literatura cientíﬁca sobre diabetes y enfermedad oncológica avanzada realizado por el Servicio de Endocrinología del Hospital Universitari General de Catalunya
en colaboración con el Dr. Antonio Pascual, Jefe de Servicio de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
de Sant Pau y la Dra. Elena Valassi, endocrinóloga, investigadora del grupo "Enfermedades de Hipóﬁsis" del
mismo hospital.
Programa Cientíﬁco
20:15-21:00h Enfermedad Avanzada Oncológica: necesidades del paciente y retos de la medicina Dr. Antonio Pascual, Profesor UAB, Jefe de Servicio Unidad de Cuidados Paliativos H. Sant Pau, Barcelona
21:15 a 22:00h Manejo de la hiperglucemia en el paciente con enfermedad oncológica avanzada Dra. Elena
Valassi, Investigadora postdoctoral UAB, Grupo CIBERER 747 “Enfermedades de hipóﬁsis”, Endocrinología,
H. Sant Pau, Barcelona
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70
centros de toda España.
En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo de
profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los
distintos centros y los resultados de la investigación.
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 cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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