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El doctor Ricardo Gómez Huelgas, coordinador de Diabetes y
Obesidad de la SEMI. i JUAN CARLOS CASTRO  

 NOTICIAS RELACIONADAS

  El alcohol, presente en el 22% de los pacientes

hospitalarios.  Sociedad

  Consenso clínico y terapéutico .  Sociedad

 

Insulinas más estables y de dosis semanal en
2013
La SEMI presenta en Maspalomas las novedades terapéuticas en la diabetes tipo 2, entre las que destacan

los nuevos fármacos GLP-1 que simultáneamente bajan la glucemia y hacen perder peso a los pacientes

  VOTE ESTA NOTICIA  1

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ En el plazo de dos

años comenzarán a comercializarse nuevas insulinas

de acción ultraprolongada, "que permitirán unos

niveles más estables de insulina basal, por tanto con

menos picos, menos riesgos de hipoglucemia y más

facilidad de uso, que en algunos casos incluso será

posible administrarlo no diariamente sino cada tres

días o una semana".

Así lo anunció el doctor Ricardo Gómez Huelgas, del

Complejo Hospitalario Carlos haya de Málaga, en el

Congreso Nacional de la Sociedad Española de

Medicina Interna (SEMI) y XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna que ayer finalizó en el

palacio de congresos ExpoMeloneras, en Maspalomas.

El doctor Gómez, coordinador del grupo de Diabetes y Obesidad de la SEMI, indicó que en el tratamiento de la

diabetes se ha producido en la última década un cambio "espectacular", colocando a esta área médica entre

las de mayor avance terapéutico en menos tiempo.

Una de las novedades más importante de los últimos años, según apuntó el especialista, ha sido el

descubrimiento de una conexión importante entre el intestino y el funcionamiento del páncreas para producir

insulina. Se han detectado una serie de hormonas intestinales, la más conocida GLP-1, que lo que hacen es

regular el funcionamiento del páncreas en la producción de insulina en respuesta a la comida.

"Sabemos que cuanta más insulina ponemos al paciente más posibilidades tiene de coger peso. Los fármacos

nuevos intentan romper ese círculo y los nuevos análogos de GLP1 son los únicos fármacos disponibles

actualmente que simultáneamente bajan la glucemia y hacen perder peso al paciente", afirmó.

El primer GLP1 salió hace dos años y ahora se está comercializando la segunda generación. "El primero eran

dos inyecciones subcutáneas diarias, ahora solo una, y para el año que viene esperamos fármacos que se

administren una vez a la semana".
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Consenso clínico y terapéutico
  VOTE ESTA NOTICIA  0

| Consenso. El Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI, constituido por unos 200 internistas,
tiene en marcha diversos proyectos de investigación colaborativos y multicéntricos en diabetes y han
participado en la elaboración de los principales consensos clínicos realizados en España (tratamiento de la
diabetes tipo 2, manejo del paciente diabético durante su hospitalización y tras su alta hospitalaria, o
tratamiento del anciano diabético), tendentes a mejorar y homogeneizar la asistencia a los pacientes con
diabetes.

| Estrategia. Asimismo, miembros del grupo están trabajando en la elaboración de la Estrategia Nacional de
Diabetes promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Anuncios Google

Spa desde 9€, cena 5.95€
Ocio y cuidado personal con 90% dto Apúntate ahora y cuídate. Letsbonus.com

Cursos Gratis del Inem
+290 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a hacer Cursos Sin Pagar! CursosGratis.eMagister.com

Tratamiento Alcoholismo
Centro de desintoxicacion y rehabilitacion del Alcoholismo www.llaurantlallum.com/alcoholismo

  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

| Ver Más Ofertas Aqui |

Polo Somewhere. Las
mejores ofertas de La
Redoute.

39,90 €

Ferrari 360. Interior
sport, suspensión
sport, asientos
deportivos.¡Magnífico
coche!

95.000,00 €

Macbook Air
11pulgadas -.
Comprelo ¡YA!, al
mejor precio.

860,00 €+ info + info + info

if (iIdSeccion!= 39 && iIdSeccion!= 40) {

}

FIESTAS EN LAS PALMAS

Fiestas en Las Palmas
Envía tu fiesta en Las Palmas .
Consulta el calendario o el mapa y
encuentra todas las fiestas en Las
Palmas.

 

ANUNCIOS GOOGLE

La adicción tiene cura
Alcoholismo,Cocaína y trastornos Pida información!
Podemos ayudarle
www.clinicacapistrano.com

Calcula tu seguro en 2min
¡Ahorra hasta un 40% con Génesis! Las mejores
coberturas del mercado
www.genesis.es/Seguros_Coche

Alquiler coche Canarias
Desde 15,71€/Día. Seguros incluidos Consulte + Ofertas
Online.
www.faycan.es/Canarias

    NOTICIAS

  Sociedad
HEMEROTECA »     Ir

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4%

     Ir
  PROMOCIONES   CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA PROVINCIA |  LOCALIZACIÓN    PUBLICIDAD:  TARIFAS |  AGENCIAS |  CONTRATAR  

laprovincia.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de la-provincia.com. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

 

  Avís legal
  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca | El Diari  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A
Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de
Zamora  |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La
Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad

Noticias de sociedad  Tecnología  Magazine  FDS  Fiestas

 

Recomendar

Consenso clínico y terapéutico - La Provincia - Diario de Las ... http://www.laprovincia.es/sociedad/2011/10/29/consenso-clin...

1 de 1 29/10/11 22:11



Agencias

@DiarioSIGLOXXI
Miércoles, 26 de octubre de 2011, 17:09

Me gusta 0 0

| Comentar

Diario El Viajero Magazine Tienda Diseño Grupo S. XXI Domingo, 30 de octubre de 2011. Actualizado 09:16 h.      

Diario digital independiente, plural y abierto

Portada | Opinión | España | Mundo | Economía | Ciencia | Deportes | Fútbol | Baloncesto | Motor | Cine | Televisión | Música | Libros | Moda | Gastronomía | Toros

Entrevistas y charlas    Especiales    Última Hora    Imágenes    Videos    El Tiempo

    

El sedentarismo y la peor alimentación, causas de que
la diabetes y la obesidad tengan aspectos de
pandemia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El sedentarismo y la dieta inadecuada son las causas principales de que la diabetes y la obesidad

hayan adquirido características propias de una pandemia en un nivel global.  En España, el  14 por

ciento de la población padece diabetes y el 60 por ciento de los adultos presentan sobrepeso.

Ante esta situación , la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) actualiza, en el marco de su

Congreso Nacional y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, que se celebra

hasta el 29 de octubre en Maspalomas (Gran Canaria), los conocimientos en el campo de la diabetes y

la obesidad para mejorar la asistencia a los pacientes de forma integral.

LOS CASOS DE DIABETES Y SOBREPESO AUMENTAN

El 90 por ciento de los casos de diabetes se dan en personas con sobrepeso y preocupa tanto que la

Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró la diabetes como una amenaza potencial  para la

humanido debido a  los  costes  derivados de la  atención a  los  pacientes,  a  los  riesgos que puede

acarrear para el progreso de los países emergentes y a los peligros que supone para la sostenibilidad

de los sistemas públicos de salud de los países desarrollados.

"Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la obesidad, se han convertido

en el principal problema de salud a nivel mundial. El incremento exponencial de los casos de diabetes

tipo 2 y de obesidad que se está produciendo tanto en los países industrializados como en los países

en vías de desarrollo ha llevado a describir esta pandemia de diabesidad como la epidemia del siglo

XXI", ha señalado el doctor Ricardo Gómez Huelgas, coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de

la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

En España el número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad se ha duplicado en los últimos 25 años. El

14 por ciento de la población es diabética (y la mitad no es diagnosticada) y el 60 por ciento de los

adultos padecen sobrepeso. Además, el 20 por ciento de los españoles son obesos.

La comunidad autónoma que más casos de diabetes y obesidad presenta es Canarias, con un 20 por

ciento de diabéticos y obesos.

Sin embargo, el dato más preocupante en nuestro país es la elevada tasa de obesidad infantojuvenil.

España se sitúa a la cabeza de los países europeos.

De hecho, las estimaciones señalan que, para el año 2030, más de 300 millones de personas serán

diabéticas, sobre todo en países como India y China.

"Los pacientes diabéticos tienen, de promedio, una menor esperanza de vida que los no diabéticos

debido a que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otros procesos,

como determinados tipos de cáncer. La diabetes es la responsable directa de 1 de cada 5 infartos y de

1 de cada 7 ictus", ha comentado el doctor Gómez Huelgas, a lo que hay que añadir que la diabetes es,

además, la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputación no traumática de las

extremidades inferiores. "Por otro lado, se ha calculado que si desapareciera la obesidad, evitaríamos

más del 20 por ciento de los infartos de miocardio", ha añadido.

Las  principales  causas  que  explican  este  aumento  de  casos  de  obesidad  y  diabetes  son  el

sedentarismo, una alimentación inadecuada y, en el caso particular de la diabetes, el envejecimiento

poblacional.
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LA OMS RECOMIENDA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

Para intentar frenar esta tendencia,  la Organización Mundial  de la Salud (OMS) ha indicado como

principal estrategia el establecimiento de políticas y planes integrales de prevención, a través de la

promoción de la dieta mediterránea y el ejercicio físico, sobre todo en niños y jóvenes, para lo cual es

necesaria  la  actuación  conjunta  de  poderes  públicos,  sociedad  civil,  sector  privado  y  medios  de

comunicación.

Por otro lado, existen nuevos fármacos antidiabéticos gracias a los avances de los últimos años, que

han reforzado su eficacia.

El Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI ha puesto en marcha diferentes proyectos de

investigación en diabetes y ha trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Diabetes.

EL CONGRESO NACIONAL DE LA SEMI PONDRÁ AL DÍA A LOS PROFESIONALES

Con todo, el Congreso Nacional de la SEMI y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina

Interna, que reune a más de 2.000 expertos y que está reconocido por el  Ministerio de Sanidad y

Política  Social  como  de  Interés  Sanitario,  "permitirá  una  puesta  al  día  de  los  últimos  avances  y

novedades en el área de la Medicina Interna, al tiempo que facilitará la formación y el contacto entre

profesionales,  contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del  médico:  asistencial,  docente,

investigadora y de gestión", ha apuntado el doctor Saturnino Suárez, presidente ejecutivo del Comité

Organizador.

En la cita se abordan "temas como la calidad asistencial en los pacientes pluripatológicos y de edad

avanzada,  la  patología  cardiovascular  (infarto,  angina  de  pecho,  insuficiencia  cardiaca,  diabetes,

lípidos,  hipertensión  arterial  o  gota),  las  infecciones  (neumonía,  infección  por  el  virus  VIH,  o

tuberculosis),  las  enfermedades  autoinmunes,  la  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica,  las

enfermedades minoritarias,  o las neoplasias",  ha destacado Javier García Alegría,  presidente de la

SEMI.

Entre las actividades que se desarrollarán destaca la realización de doce talleres para analizar casos

prácticos,  35  mesas  redondas,  6  encuentros  con  expertos,  cuatro  sesiones  de  controversias,  tres

sesiones tipo "cara a cara", cuatro actualizaciones, seis conferencias, tres casos clínicos y una tarde de

sesiones específicas para residentes de Medicina Interna, según ha informado la SEMI.
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El sedentarismo y la peor
alimentación, causas de que la
diabetes y la obesidad tengan aspectos
de pandemia

26/10/2011 - 17:09

El sedentarismo y la dieta inadecuada son las causas principales de que la diabetes y la obesidad
hayan adquirido características propias de una pandemia en un nivel global. En España, el 14 por
ciento de la población padece diabetes y el 60 por ciento de los adultos presentan sobrepeso.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Ante esta situación , la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) actualiza, en el marco de
su Congreso Nacional y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, que se
celebra hasta el 29 de octubre en Maspalomas (Gran Canaria), los conocimientos en el campo de
la diabetes y la obesidad para mejorar la asistencia a los pacientes de forma integral.

LOS CASOS DE DIABETES Y SOBREPESO AUMENTAN

El 90 por ciento de los casos de diabetes se dan en personas con sobrepeso y preocupa tanto
que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró la diabetes como una amenaza potencial
para la humanido debido a los costes derivados de la atención a los pacientes, a los riesgos que
puede acarrear para el progreso de los países emergentes y a los peligros que supone para la
sostenibilidad de los sistemas públicos de salud de los países desarrollados.

"Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la obesidad, se han
convertido en el principal problema de salud a nivel mundial. El incremento exponencial de los
casos de diabetes tipo 2 y de obesidad que se está produciendo tanto en los países
industrializados como en los países en vías de desarrollo ha llevado a describir esta pandemia de
diabesidad como la epidemia del siglo XXI", ha señalado el doctor Ricardo Gómez Huelgas,
coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI).

En España el número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad se ha duplicado en los últimos 25
años. El 14 por ciento de la población es diabética (y la mitad no es diagnosticada) y el 60 por
ciento de los adultos padecen sobrepeso. Además, el 20 por ciento de los españoles son obesos.

La comunidad autónoma que más casos de diabetes y obesidad presenta es Canarias, con un 20
por ciento de diabéticos y obesos.

Sin embargo, el dato más preocupante en nuestro país es la elevada tasa de obesidad
infantojuvenil. España se sitúa a la cabeza de los países europeos.
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De hecho, las estimaciones señalan que, para el año 2030, más de 300 millones de personas
serán diabéticas, sobre todo en países como India y China.

"Los pacientes diabéticos tienen, de promedio, una menor esperanza de vida que los no
diabéticos debido a que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y
otros procesos, como determinados tipos de cáncer. La diabetes es la responsable directa de 1 de
cada 5 infartos y de 1 de cada 7 ictus", ha comentado el doctor Gómez Huelgas, a lo que hay que
añadir que la diabetes es, además, la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de
amputación no traumática de las extremidades inferiores. "Por otro lado, se ha calculado que si
desapareciera la obesidad, evitaríamos más del 20 por ciento de los infartos de miocardio", ha
añadido.

Las principales causas que explican este aumento de casos de obesidad y diabetes son el
sedentarismo, una alimentación inadecuada y, en el caso particular de la diabetes, el
envejecimiento poblacional.

LA OMS RECOMIENDA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

Para intentar frenar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado como
principal estrategia el establecimiento de políticas y planes integrales de prevención, a través de la
promoción de la dieta mediterránea y el ejercicio físico, sobre todo en niños y jóvenes, para lo cual
es necesaria la actuación conjunta de poderes públicos, sociedad civil, sector privado y medios de
comunicación.

Por otro lado, existen nuevos fármacos antidiabéticos gracias a los avances de los últimos años,
que han reforzado su eficacia.

El Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI ha puesto en marcha diferentes
proyectos de investigación en diabetes y ha trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional
de Diabetes.

EL CONGRESO NACIONAL DE LA SEMI PONDRÁ AL DÍA A LOS PROFESIONALES

Con todo, el Congreso Nacional de la SEMI y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de
Medicina Interna, que reune a más de 2.000 expertos y que está reconocido por el Ministerio de
Sanidad y Política Social como de Interés Sanitario, "permitirá una puesta al día de los últimos
avances y novedades en el área de la Medicina Interna, al tiempo que facilitará la formación y el
contacto entre profesionales, contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del médico:
asistencial, docente, investigadora y de gestión", ha apuntado el doctor Saturnino Suárez,
presidente ejecutivo del Comité Organizador.

En la cita se abordan "temas como la calidad asistencial en los pacientes pluripatológicos y de
edad avanzada, la patología cardiovascular (infarto, angina de pecho, insuficiencia cardiaca,
diabetes, lípidos, hipertensión arterial o gota), las infecciones (neumonía, infección por el virus
VIH, o tuberculosis), las enfermedades autoinmunes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
las enfermedades minoritarias, o las neoplasias", ha destacado Javier García Alegría, presidente
de la SEMI.

Entre las actividades que se desarrollarán destaca la realización de doce talleres para analizar
casos prácticos, 35 mesas redondas, 6 encuentros con expertos, cuatro sesiones de
controversias, tres sesiones tipo 'cara a cara', cuatro actualizaciones, seis conferencias, tres
casos clínicos y una tarde de sesiones específicas para residentes de Medicina Interna, según ha
informado la SEMI.
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miércoles, 26 de octubre de 2011, 17:09

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El sedentarismo y la dieta inadecuada son las causas principales de que la diabetes y

la obesidad hayan adquirido características propias de una pandemia en un nivel

global. En España, el 14 por ciento de la población padece diabetes y el 60 por ciento

de los adultos presentan sobrepeso.

Ante esta situación , la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) actualiza, en el

marco de su Congreso Nacional y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de

Medicina Interna, que se celebra hasta el 29 de octubre en Maspalomas (Gran

Canaria), los conocimientos en el campo de la diabetes y la obesidad para mejorar la

asistencia a los pacientes de forma integral.

LOS CASOS DE DIABETES Y SOBREPESO AUMENTAN

El 90 por ciento de los casos de diabetes se dan en personas con sobrepeso y

preocupa tanto que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró la diabetes

como una amenaza potencial para la humanido debido a los costes derivados de la

atención a los pacientes, a los riesgos que puede acarrear para el progreso de los

países emergentes y a los peligros que supone para la sostenibilidad de los sistemas

públicos de salud de los países desarrollados.

"Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la obesidad, se

han convertido en el principal problema de salud a nivel mundial. El incremento

exponencial de los casos de diabetes tipo 2 y de obesidad que se está produciendo

tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo ha llevado

a describir esta pandemia de diabesidad como la epidemia del siglo XXI", ha señalado

el doctor Ricardo Gómez Huelgas, coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

En España el número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad se ha duplicado en los

últimos 25 años. El 14 por ciento de la población es diabética (y la mitad no es

diagnosticada) y el 60 por ciento de los adultos padecen sobrepeso. Además, el 20 por

ciento de los españoles son obesos.

La comunidad autónoma que más casos de diabetes y obesidad presenta es Canarias,

con un 20 por ciento de diabéticos y obesos.

Sin embargo, el dato más preocupante en nuestro país es la elevada tasa de obesidad

infantojuvenil. España se sitúa a la cabeza de los países europeos.

De hecho, las estimaciones señalan que, para el año 2030, más de 300 millones de

personas serán diabéticas, sobre todo en países como India y China.

"Los pacientes diabéticos tienen, de promedio, una menor esperanza de vida que los

no diabéticos debido a que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades

cardiovasculares y otros procesos, como determinados tipos de cáncer. La diabetes es

la responsable directa de 1 de cada 5 infartos y de 1 de cada 7 ictus", ha comentado el

doctor Gómez Huelgas, a lo que hay que añadir que la diabetes es, además, la

principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputación no traumática de las

extremidades inferiores. "Por otro lado, se ha calculado que si desapareciera la

obesidad, evitaríamos más del 20 por ciento de los infartos de miocardio", ha añadido.

Las principales causas que explican este aumento de casos de obesidad y diabetes

son el sedentarismo, una alimentación inadecuada y, en el caso particular de la

diabetes, el envejecimiento poblacional.

LA OMS RECOMIENDA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

Para intentar frenar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha

indicado como principal estrategia el establecimiento de políticas y planes integrales de

prevención, a través de la promoción de la dieta mediterránea y el ejercicio físico, sobre

todo en niños y jóvenes, para lo cual es necesaria la actuación conjunta de poderes

públicos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación.
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La SEMI ha propugnado una alianza con pacientes,
Administración y sociedades científicas para el abordaje de las
enfermedades crónicas

Maspalomas (27/10/2011) - A. Villajos

• Lo ha puesto de manifiesto su presidente, el Dr. Javier García Alegría, en la rueda de prensa del XXXII
Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de  Medicina  Interna  que  se  está  celebrando  en
Maspalomas

 

• La diabetes, responsable de 1 de cada 5 infartos y del 20 por ciento de los pacientes ingresados, y la
obesidad están adquiriendo el carácter de epidemia global

La diabetes  y  la  obesidad son dos  factores  de  riesgo cardiovascular  interrelacionados que están
adquiriendo el carácter de epidemia global, lo que va a suponer un impacto tremendo tanto en los
países  desarrollados  como  en  los  países  emergentes,  según  los  expertos.  La  diabetes  es  la
responsable de 1 de cada 5 infartos y del 20 por ciento de los pacientes ingresados en los hospitales.

Ante esto, el mensaje de los expertos es claro: "Debemos vivir de otra manera". No se trata de un
problema estrictamente sanitario, es también un problema sociopolítico y cultural", ha señalado el Dr.
Ricardo Gómez Huelgas, coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI), en la rueda de prensa del XXXII Congreso Nacional de la SEMI que se está
celebrando el Palacio de Congresos ExpoMeloneras de Maspalomas.

Modificar  el  estilo  de  vida  de  los  pacientes  puede reducir  estos  índices  de  manera  notable  pero
cambiarlo es complicado, "debe ser algo que se lleve a cabo durante mucho tiempo y principalmente
desde la infancia", según el Dr. Pedro Betancor. Algo a lo que también se refería el presidente de la
SEMI, el Dr. Javier García Alegría, que ahondaba en la importancia del abordaje de las enfermedades
crónicas señalando que "es un reto que tenemos la población en general,  y en particular, nuestra
Sociedad. Hemos propugnado lo que se llama una "alianza" junto con los pacientes, la Administración

El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad La ... http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/sociedades/impr...
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y las sociedades científicas para hacer un abordaje de estas enfermedades, algo que nos parece
esencial  para  la  sostenibilidad  del  sistema sanitario,  ya  que son los  pacientes  que generan  más
consumo. O lo vemos de una manera global o va a ser difícil contener esta marea asistencial", por ello
hemos organizador el Congreso de Enfermedades Crónicas que se va a celebrar el año que viene en
Alicante junto con la Sociedad Española de Medicina de Familia.

El Dr. García Alegría explicaba que es muy difícil cambiar los hábitos de la población pero sí que es
cierto que los pacientes que tienen una mejor relación y empatía con su médico y que entienden cuál
es su enfermedad y para qué se utilizan los medicamentos tienen mejor adherencia y mejor control de
la misma, "los médicos no estamos entrenados para cambiar conductas pero tenemos que aprender a
negociar con el paciente y explicarles hasta dónde queremos llegar".

Al ser preguntado por los recortes en Sanidad, García Alegría apuntaba que España gasta menos en
Sanidad que el promedio de los países de la OCDE, "tenemos un sistema sanitario que aunque tiene
problemas es ejemplar y lo deberíamos mantener, deberíamos tratar de usar lo más eficientemente
posible los recursos sanitarios".

Diabetes

El Dr.  Saturnino Suárez,  presidente del  Comité Organizador del  Congreso,  señalaba que "nuestro
futuro depende de la confluencia de todas las patologías, ahora hay una epidemia cardiovascular pero
mañana puede aparecer una epidemia infecciosa".

El problema epidémico de la prevalencia de la diabetes tipo 2 es debido principalmente al incremento
de  la obesidad y al envejecimiento de la población. "Si fuéramos capaces de eliminar el sobrepeso del
mundo,  la  diabetes  sería  una enfermedad poco frecuente,  desaparecería  el  90  por  ciento  de  los
casos", apuntaba el Dr. Gómez Huelgas. Para prevenirla, este experto recomienda pérdidas de peso
ligeras; un límite seguro de cintura, de 94 centímetros para el varón y de 80 para la mujer; y dosis de
ejercicio cardiosaludable.

Diabetes en Canarias

El Dr. Pedro Betancor, vicepresidente del Comité Organizador, se refería al tópico de que la diabetes
es más frecuente en Canarias que en el resto de España. "No lo es, según un estudio recientemente
publicado, el promedio en España es del 16 por ciento en varones y del 13 por ciento en mujeres, y en
Canarias es de un 12-14 por ciento, lo que sí se ha demostrado es que el incremento de casos ha sido
rápido  y  la  diabetes  evoluciona  peor  aquí.  Lo  que  sí  que  es  más  elevado,  -ha  señalado-,  es  el
porcentaje de obesos, el más alto de España, seguido de Andalucía, Galicia y Murcia, debido a la
densidad energética y a los cambios de vida.

< < Volver
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El sedentarismo y la peor alimentación, causas de que la diabetes y la obesidad tengan aspectos de
pandemia

Europa Press

El sedentarismo y la dieta inadecuada son las causas principales de que la diabetes y la obesidad hayan
adquirido características propias de una pandemia en un nivel  global.  En España, el  14 por ciento de la
población padece diabetes y el 60 por ciento de los adultos presentan sobrepeso.

Ante esta situación , la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) actualiza, en el marco de su Congreso
Nacional y el  XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, que se celebra hasta el  29 de
octubre en Maspalomas (Gran Canaria), los conocimientos en el campo de la diabetes y la obesidad para
mejorar la asistencia a los pacientes de forma integral.

LOS CASOS DE DIABETES Y SOBREPESO AUMENTAN

El 90 por ciento de los casos de diabetes se dan en personas con sobrepeso
y preocupa tanto que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró la
diabetes como una amenaza potencial para la humanido debido a los costes

derivados de la atención a los pacientes, a los riesgos que puede acarrear para el progreso de los países emergentes y a los peligros
que supone para la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud de los países desarrollados.

"Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la obesidad, se han convertido en el principal problema de salud
a nivel mundial. El incremento exponencial de los casos de diabetes tipo 2 y de obesidad que se está produciendo tanto en los países
industrializados como en los países en vías de desarrollo ha llevado a describir esta pandemia de diabesidad como la epidemia del siglo
XXI", ha señalado el doctor Ricardo Gómez Huelgas, coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI).

En España el número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad se ha duplicado en los últimos 25 años. El 14 por ciento de la población
es diabética (y la mitad no es diagnosticada) y el 60 por ciento de los adultos padecen sobrepeso. Además, el 20 por ciento de los
españoles son obesos.

La comunidad autónoma que más casos de diabetes y obesidad presenta es Canarias, con un 20 por ciento de diabéticos y obesos.

Sin embargo, el dato más preocupante en nuestro país es la elevada tasa de obesidad infantojuvenil. España se sitúa a la cabeza de los países europeos.

De hecho, las estimaciones señalan que, para el año 2030, más de 300 millones de personas serán diabéticas, sobre todo en países como India y China.

"Los pacientes diabéticos tienen, de promedio, una menor esperanza de vida que los no diabéticos debido a que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y otros procesos, como determinados tipos de cáncer. La diabetes es la responsable directa de 1 de cada 5 infartos y de 1 de cada 7 ictus", ha
comentado el doctor Gómez Huelgas, a lo que hay que añadir que la diabetes es, además, la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputación no
traumática de las extremidades inferiores. "Por otro lado, se ha calculado que si desapareciera la obesidad, evitaríamos más del 20 por ciento de los infartos de
miocardio", ha añadido.

Las principales causas que explican este aumento de casos de obesidad y diabetes son el sedentarismo, una alimentación inadecuada y, en el caso particular de la
diabetes, el envejecimiento poblacional.

LA OMS RECOMIENDA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

Para intentar frenar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado como principal estrategia el establecimiento de políticas y planes integrales
de prevención, a través de la promoción de la dieta mediterránea y el ejercicio físico, sobre todo en niños y jóvenes, para lo cual es necesaria la actuación conjunta de
poderes públicos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación.

Por otro lado, existen nuevos fármacos antidiabéticos gracias a los avances de los últimos años, que han reforzado su eficacia.

El Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI ha puesto en marcha diferentes proyectos de investigación en diabetes y ha trabajado en la elaboración de la
Estrategia Nacional de Diabetes.

EL CONGRESO NACIONAL DE LA SEMI PONDRÁ AL DÍA A LOS PROFESIONALES

Con todo, el Congreso Nacional de la SEMI y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, que reune a más de 2.000 expertos y que está reconocido
por el Ministerio de Sanidad y Política Social como de Interés Sanitario, "permitirá una puesta al día de los últimos avances y novedades en el área de la Medicina
Interna, al tiempo que facilitará la formación y el contacto entre profesionales, contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del médico: asistencial, docente,
investigadora y de gestión", ha apuntado el doctor Saturnino Suárez, presidente ejecutivo del Comité Organizador.

En la cita se abordan "temas como la calidad asistencial en los pacientes pluripatológicos y de edad avanzada, la patología cardiovascular (infarto, angina de pecho,
insuficiencia  cardiaca,  diabetes,  lípidos,  hipertensión  arterial  o  gota),  las  infecciones  (neumonía,  infección  por  el  virus  VIH,  o  tuberculosis),  las  enfermedades
autoinmunes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades minoritarias, o las neoplasias", ha destacado Javier García Alegría, presidente de la SEMI.
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Entre las actividades que se desarrollarán destaca la realización de doce talleres para analizar casos prácticos, 35 mesas redondas, 6 encuentros con expertos, cuatro
sesiones de controversias, tres sesiones tipo 'cara a cara', cuatro actualizaciones, seis conferencias, tres casos clínicos y una tarde de sesiones específicas para
residentes de Medicina Interna, según ha informado la SEMI.
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MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El sedentarismo y la dieta inadecuada son las causas principales de que la diabetes y la obesidad
hayan adquirido características propias de una pandemia en un nivel global. En España, el 14 por
ciento de la población padece diabetes y el 60 por ciento de los adultos presentan sobrepeso.

   Ante esta situación , la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) actualiza, en el marco de su
Congreso Nacional y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, que se celebra
hasta el 29 de octubre en Maspalomas (Gran Canaria), los conocimientos en el campo de la diabetes
y la obesidad para mejorar la asistencia a los pacientes de forma integral.

LOS CASOS DE DIABETES Y SOBREPESO AUMENTAN
   El 90 por ciento de los casos de diabetes se dan en personas con sobrepeso y preocupa tanto que la
Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró la diabetes como una amenaza potencial para la
humanido debido a los costes derivados de la atención a los pacientes, a los riesgos que puede
acarrear para el progreso de los países emergentes y a los peligros que supone para la sostenibilidad
de los sistemas públicos de salud de los países desarrollados.

   "Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la obesidad, se han
convertido en el principal problema de salud a nivel mundial. El incremento exponencial de los casos
de diabetes tipo 2 y de obesidad que se está produciendo  tanto en los países industrializados como
en los países en vías de desarrollo ha llevado a describir esta pandemia de diabesidad como la
epidemia del siglo XXI", ha señalado el doctor Ricardo Gómez Huelgas, coordinador del Grupo de
Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

   En España el número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad se ha duplicado en los últimos 25

El sedentarismo y la peor alimentación, causas de que la diabe... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00667&cod...

1 de 3 30/10/11 9:27



años. El 14 por ciento de la población es diabética (y la mitad no es diagnosticada) y el 60 por ciento
de los adultos padecen sobrepeso. Además, el 20 por ciento de los españoles son obesos.

   La comunidad autónoma que más casos de diabetes y obesidad presenta es Canarias, con un 20 por
ciento de diabéticos y obesos.

   Sin embargo, el dato más preocupante en nuestro país es la elevada tasa de obesidad infantojuvenil.
España se sitúa a la cabeza de los países europeos.

   De hecho, las estimaciones señalan que, para el año 2030, más de 300 millones de personas serán
diabéticas, sobre todo en países como India y China.

   "Los pacientes diabéticos tienen, de promedio, una menor esperanza de vida que los no diabéticos
debido a que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otros procesos,
como determinados tipos de cáncer. La diabetes es la responsable directa de 1 de cada 5 infartos y de
1 de cada 7 ictus", ha comentado el doctor Gómez Huelgas, a lo que hay que añadir que la diabetes
es, además, la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputación no traumática de las
extremidades inferiores. "Por otro lado, se ha calculado que si desapareciera la obesidad, evitaríamos
más del 20 por ciento de los infartos de miocardio", ha añadido.

   Las principales causas que explican este aumento de casos de obesidad y diabetes son el
sedentarismo, una alimentación inadecuada y, en el caso particular de la diabetes, el envejecimiento
poblacional.

LA OMS RECOMIENDA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
   Para intentar frenar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado como
principal estrategia el establecimiento de políticas y planes integrales de prevención, a través de la
promoción de la dieta mediterránea y el ejercicio físico, sobre todo en niños y jóvenes, para lo cual
es necesaria la actuación conjunta de poderes públicos, sociedad civil, sector privado y medios de
comunicación.

   Por otro lado, existen nuevos fármacos antidiabéticos gracias a los avances de los últimos años, que
han reforzado su eficacia.

   El Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI ha puesto en marcha diferentes proyectos
de investigación en diabetes y ha trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Diabetes.

EL CONGRESO NACIONAL DE LA SEMI PONDRÁ AL DÍA
A LOS PROFESIONALES
   Con todo, el Congreso Nacional de la SEMI y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de
Medicina Interna, que reune a más de 2.000 expertos y que está reconocido por el Ministerio de
Sanidad y Política Social como de Interés Sanitario, "permitirá una puesta al día de los últimos
avances y novedades en el área de la Medicina Interna, al tiempo que facilitará la formación y el
contacto entre profesionales, contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del médico:
asistencial, docente, investigadora y de gestión", ha apuntado el doctor Saturnino Suárez, presidente
ejecutivo del Comité Organizador.
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   En la cita se abordan "temas como la calidad asistencial en los pacientes pluripatológicos y de edad
avanzada, la patología cardiovascular (infarto, angina de pecho, insuficiencia cardiaca, diabetes,
lípidos, hipertensión arterial o gota), las infecciones (neumonía, infección por el virus VIH, o
tuberculosis), las enfermedades autoinmunes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las
enfermedades minoritarias, o las neoplasias", ha destacado Javier García Alegría, presidente de la
SEMI.

   Entre las actividades que se desarrollarán destaca la realización de doce talleres para analizar casos
prácticos, 35 mesas redondas, 6 encuentros con expertos, cuatro sesiones de controversias, tres
sesiones tipo 'cara a cara', cuatro actualizaciones, seis conferencias, tres casos clínicos y una tarde de
sesiones específicas para residentes de Medicina Interna, según ha informado la SEMI.

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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El  sedentarismo  y  la  peor  alimentación,

causas de que la  diabetes y  la  obesidad

tengan aspectos de pandemia

El sedentarismo y la dieta inadecuada son las causas principales de que la diabetes y la obesidad hayan adquirido

características propias de una pandemia en un nivel global. En España, el 14 por ciento de la población padece diabetes

y el 60 por ciento de los adultos presentan sobrepeso.

Ante esta situación , la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) actualiza, en el marco de su Congreso Nacional y

el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, que se celebra hasta el 29 de octubre en Maspalomas

(Gran Canaria), los conocimientos en el campo de la diabetes y la obesidad para mejorar la asistencia a los pacientes de

forma integral.

Los casos de diabetes y sobrepeso aumentan

El 90 por ciento de los casos de diabetes se dan en personas con sobrepeso y preocupa tanto que la Organización de

Naciones Unidas (ONU) declaró  la  diabetes como una amenaza potencial  para la  humanidad debido a  los  costes

derivados de la atención a los pacientes, a los riesgos que puede acarrear para el progreso de los países emergentes y

a los peligros que supone para la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud de los países desarrollados.

"Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la obesidad, se han convertido en el principal

problema de salud a nivel mundial. El incremento exponencial de los casos de diabetes tipo 2 y de obesidad que se está

produciendo tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo ha llevado a describir esta

pandemia de diabesidad como la epidemia del siglo XXI", ha señalado el doctor Ricardo Gómez Huelgas, coordinador

del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

En España el número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad se ha duplicado en los últimos 25 años. El 14 por ciento de

la población es diabética (y la mitad no es diagnosticada) y el 60 por ciento de los adultos padecen sobrepeso. Además,

el 20 por ciento de los españoles son obesos.

La  comunidad  autónoma que más casos  de  diabetes  y  obesidad  presenta  es  Canarias,  con  un  20  por  ciento de

diabéticos y obesos.

Sin embargo, el dato más preocupante en nuestro país es la elevada tasa de obesidad infantojuvenil. España se sitúa a

la cabeza de los países europeos.

De hecho, las estimaciones señalan que, para el año 2030, más de 300 millones de personas serán diabéticas, sobre

todo en países como India y China.

"Los pacientes diabéticos tienen, de promedio, una menor esperanza de vida que los no diabéticos debido a que tienen

un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otros procesos, como determinados tipos de cáncer. La

diabetes es la responsable directa de 1 de cada 5 infartos y de 1 de cada 7 ictus", ha comentado el doctor Gómez

Huelgas, a lo que hay que añadir que la diabetes es, además, la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de

amputación  no  traumática  de  las  extremidades  inferiores.  "Por  otro  lado,  se  ha  calculado  que si  desapareciera  la

obesidad, evitaríamos más del 20 por ciento de los infartos de miocardio", ha añadido.

Las  principales  causas  que  explican  este  aumento  de  casos  de  obesidad  y  diabetes  son  el  sedentarismo,  una

alimentación inadecuada y, en el caso particular de la diabetes, el envejecimiento poblacional.

La OMS recomienda políticas de prevención

Para intentar frenar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado como principal estrategia el

establecimiento de políticas y planes integrales de prevención, a través de la promoción de la dieta mediterránea y el

ejercicio físico, sobre todo en niños y jóvenes, para lo cual es necesaria la actuación conjunta de poderes públicos,

sociedad civil, sector privado y medios de comunicación.

Por otro lado, existen nuevos fármacos antidiabéticos gracias a los avances de los últimos años, que han reforzado su

eficacia.

El Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI ha puesto en marcha diferentes proyectos de investigación en

diabetes y ha trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Diabetes.

Congreso Nacional de la SEMI

Con todo, el Congreso Nacional de la SEMI y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, que reune a

más de 2.000 expertos y que está reconocido por el Ministerio de Sanidad y Política Social como de Interés Sanitario,

"permitirá una puesta al  día de los últimos avances y novedades en el  área de la Medicina Interna, al tiempo que

facilitará la formación y el contacto entre profesionales, contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del médico:

asistencial,  docente,  investigadora y  de gestión",  ha apuntado el  doctor  Saturnino Suárez,  presidente ejecutivo  del

Comité Organizador.

En la cita se abordan "temas como la calidad asistencial  en los pacientes pluripatológicos y de edad avanzada, la

patología cardiovascular (infarto, angina de pecho, insuficiencia cardiaca, diabetes, lípidos, hipertensión arterial o gota),

las infecciones (neumonía, infección por el virus VIH, o tuberculosis), las enfermedades autoinmunes, la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades minoritarias, o las neoplasias",  ha destacado Javier García Alegría,

presidente de la SEMI.

Entre las actividades que se desarrollarán destaca la realización de doce talleres para analizar casos prácticos, 35

mesas redondas, 6 encuentros con expertos, cuatro sesiones de controversias, tres sesiones tipo 'cara a cara', cuatro

actualizaciones, seis conferencias, tres casos clínicos y una tarde de sesiones específicas para residentes de Medicina

Interna, según ha informado la SEMI.

PUBLICIDAD

Últimas noticias:

Médicos españoles se comprometen a

"rescatar a los más débiles" durante los

recortes sanitarios

Ana Pastor (PP), nombrada colegiada de

honor por la Organización Médica Colegial

Pajín insta a pagar a las farmacias y a los

proveedores

Pajín insta a pagar a las farmacias y a los

proveedores para garantizar las prestaciones

Seis personas sufrirá un accidente

cerebrovascular, según un estudio

El cambio de hora afecta más a niños y

personas mayores, especialmente si toman

ansiolíticos o antidepresivos

Andalucía.- Farmacias y la Junta trabajan para

garantizar la liquidez en el pago de la factura

en medicamentos

Ver más Noticias »

Publicidad Condiciones de Uso y Política de Privacidad ©2011 MedicinaTV.com. Todos los derechos reservados.

Se prohibe la reproducción parcial o completa, ya sea en medios escritos, electrónicos o de cualquier tipo, del material publicado en estas páginas web. Para solicitar permiso de reproducción dirigirse a

El sedentarismo y la peor alimentación, causas de que la diabe... http://www.medicinatv.com/noticias/el-sedentarismo-y-la-peor...

2 de 3 30/10/11 9:27



PORTADA
IMPRESA Edición en PDF
30-OCT-11

Gente
COMUNICACIÓN
RELIGIÓN
LA RED
LOS TOROS
VERDE
CIENCIA
VD VIAJES
MOTOR
L'OSSERVATORE

Síguenos en:  

El sedentarismo y la mala alimentación convierten
la diabetes en pandemia

El sedentarismo y la dieta inadecuada son las causas principales de que la

diabetes y la obesidad hayan adquirido características propias de una pandemia en

un nivel global. En España, el 14 por ciento de la población padece diabetes y el 60

por ciento de los adultos presentan sobrepeso.
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27 Octubre 11 - -

Ante esta situación , la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) actualiza,

en el marco de su Congreso Nacional y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria

de Medicina Interna, que se celebra hasta el 29 de octubre en Maspalomas (Gran

Canaria), los conocimientos en el campo de la diabetes y la obesidad para mejorar

la asistencia a los pacientes de forma integral.

LOS CASOS DE DIABETES Y SOBREPESO AUMENTAN

El 90 por ciento de los casos de diabetes se dan en personas con sobrepeso y

preocupa tanto que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró la diabetes

como una amenaza potencial para la humanido debido a los costes derivados de la

atención a los pacientes, a los riesgos que puede acarrear para el progreso de los

países emergentes

y a los peligros que supone para la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud

de los países desarrollados.

"Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la

obesidad, se han convertido en el principal problema de salud a nivel mundial. El

incremento exponencial de los casos de diabetes tipo 2 y de obesidad que se está

produciendo tanto en los países industrializados como en los países en vías de

desarrollo ha llevado a describir esta pandemia de diabesidad como la epidemia

del siglo XXI", ha señalado el doctor Ricardo Gómez Huelgas, coordinador del

Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna

(SEMI).

En España el número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad se ha duplicado en

los últimos 25 años. El 14 por ciento de la población es diabética (y la mitad no es

diagnosticada) y el 60 por ciento de los adultos padecen sobrepeso. Además, el 20

por ciento de los españoles son obesos.

La comunidad autónoma que más casos de diabetes y obesidad presenta es

Canarias, con un 20 por ciento de diabéticos y obesos.
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Sin embargo, el dato más preocupante en nuestro país es la elevada tasa de

obesidad infantojuvenil. España se sitúa a la cabeza de los países europeos.

De hecho, las estimaciones señalan que, para el año 2030, más de 300 millones

de personas serán diabéticas, sobre todo en países como India y China.

"Los pacientes diabéticos tienen, de promedio, una menor esperanza de vida que

los no diabéticos debido a que tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades

cardiovasculares y otros procesos, como determinados tipos de cáncer. La

diabetes es la responsable directa de 1 de cada 5 infartos y de 1 de cada 7 ictus",

ha comentado el doctor Gómez Huelgas, a lo que hay que añadir que la diabetes

es, además, la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputación

no traumática de las extremidades inferiores. "Por otro lado, se ha calculado que si

desapareciera la obesidad, evitaríamos más del 20 por ciento de los infartos de

miocardio", ha añadido.

Las principales causas que explican este aumento de casos de obesidad y

diabetes son el sedentarismo, una alimentación inadecuada y, en el caso particular

de la diabetes, el envejecimiento poblacional.

LA OMS RECOMIENDA POLITICAS DE PREVENCION

Para intentar frenar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha

indicado como principal estrategia el establecimiento de políticas y planes

integrales de prevención, a través de la promoción de la dieta mediterránea y el

ejercicio físico, sobre todo en niños y jóvenes, para lo cual es necesaria la

actuación conjunta de poderes públicos, sociedad civil, sector privado y medios de

comunicación.

Por otro lado, existen nuevos fármacos antidiabéticos gracias a los avances de los

últimos años, que han reforzado su eficacia.

El Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI ha puesto en marcha

diferentes proyectos de investigación en diabetes y ha trabajado en la elaboración

de la Estrategia Nacional de Diabetes.

EL CONGRESO NACIONAL DE LA SEMI PONDRA AL DIA A LOS

PROFESIONALES

Con todo, el Congreso Nacional de la SEMI y el XIV Congreso de la Sociedad

Canaria de Medicina Interna, que reune a más de 2.000 expertos y que está

reconocido por el Ministerio de Sanidad y Política Social como de Interés Sanitario,

"permitirá una puesta al día de los últimos avances y novedades en el área de la

Medicina Interna, al tiempo que facilitará la formación y el contacto entre

profesionales, contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del médico:

asistencial, docente, investigadora y de gestión", ha apuntado el doctor Saturnino

Suárez, presidente ejecutivo del Comité Organizador.

En la cita se abordan "temas como la calidad asistencial en los pacientes
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pluripatológicos y de edad avanzada, la patología cardiovascular (infarto, angina de

pecho, insuficiencia cardiaca, diabetes, lípidos, hipertensión arterial o gota), las

infecciones (neumonía, infección por el virus VIH, o tuberculosis), las

enfermedades autoinmunes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las

enfermedades minoritarias, o las neoplasias", ha destacado Javier García Alegría,

presidente de la SEMI.

Entre las actividades que se desarrollarán destaca la realización de doce talleres

para analizar casos prácticos, 35 mesas redondas, 6 encuentros con expertos,

cuatro sesiones de controversias, tres sesiones tipo 'cara a cara', cuatro

actualizaciones, seis conferencias, tres casos clínicos y una tarde de sesiones

específicas para residentes de Medicina Interna, según ha informado la SEMI.
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Casi el 20% de los canarios presenta diabetes y

obesidad
por Redacción el 27/10/2011 a las 07:16 horas

Somos la Comunidad Autónoma española que presenta mayores
tasas de diabetes y de obesidad

Canarias es la Comunidad Autónoma

española que presenta mayores tasas de

diabetes y de obesidad, puesto que casi el

20% de los canarios presenta diabetes y obesidad, informó

la organización en un comunicado con motivo del Congreso

Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna

(SEMI) y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de

Medicina Interna.

El auditorio del Palacio de Congresos Expomeloneras acoge

esta tarde la inauguración oficial de la cita, un acto que

cuenta con la presencia de autoridades y personalidades

políticas y científicas.

Así, presidido por la consejera de Sanidad del Gobierno de

Canarias, Brígida Mendoza Betancor, intervienen el Alcalde

del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco

Aurelio Pérez Sánchez; la Directora Gerente de la

Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo de Canarias,

María Méndez Castro; y el Presidente del Ilustre Colegio

Oficial de Médicos de Las Palmas, Pedro L. Cabrera

Navarro; entre otros.

Reconocido de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Política Social, el Congreso que reúne a más de

2.000 expertos en Maspalomas (Gran Canaria) del 26 al 29 de octubre, "permitirá una puesta al día de los

últimos avances y novedades en el área de la Medicina Interna, al tiempo que facilitará la formación y el

contacto entre profesionales, contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del médico: asistencial,

docente, investigadora y de gestión", apunta el Dr. Saturnino Suárez, presidente ejecutivo del Comité

Organizador.

Para el Dr. Javier García Alegría, presidente de la SEMI, "destaca el ambicioso programa de esta cita, en la

que se abordarán temas como la calidad asistencial en los pacientes pluripatológicos y de edad avanzada, la

patología cardiovascular (infarto, angina de pecho, insuficiencia cardiaca, diabetes, lípidos, hipertensión arterial

o gota), las infecciones (neumonía, infección por el virus VIH, o tuberculosis), las enfermedades autoinmunes,

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades minoritarias, o las neoplasias".

Por su parte, dentro de los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes y la obesidad son dos patologías

interrelacionadas que han adquirido características de epidemia global. Tanto es así que el 90% de los casos

de diabetes ocurren en personas con sobrepeso.

Ante esta situación, la SEMI actualiza en el marco de su Congreso Nacional los conocimientos en este campo

para mejorar la atención a los pacientes diabéticos desde una perspectiva integral.

AUMENTO DE DIABETES TIPO 2 Y DE OBESIDAD

"Las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la diabetes y la obesidad, se han convertido en el

principal problema de salud a nivel mundial. El incremento exponencial de los casos de diabetes tipo 2 y de

obesidad que se está produciendo tanto en los países industrializados como en los países en vías de
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La diabetes, peor en Canarias

Gabriel Suárez  / Maspalomas

La diabetes no es más frecuente en Canarias
que en el resto del territorio nacional, pero sí
evoluciona peor en las islas. Así lo señaló
este miércoles en la presentación del
Congreso de Medicina Interna que se celebra
en Meloneras, el doctor, Pedro Betancor. Al
encuentro asisten unos 2.000 expertos.

Romper un mito. Esto fue lo que hizo ayer el
doctor Betancor, al señalar que la prevalencia
de la diabetes en las islas no es mayor que en
el resto del país, porque los porcentajes de
personas que padecen esta patología en
España se encuentra en torno a un 16% en

varones y del 13 % en las mujeres y en Canarias entre un 12% y un 14%.

Betancor, que es vicepresidente del comité organizador del décimo cuarto Congreso de la
Sociedad Canaria de Medicina Interna y del trigésimo segundo de la Sociedad Española de
Medicina Interna, reveló en la rueda de prensa celebrada en Expo Meloneras, que lo más
preocupante en Canarias es el porcentaje de obesos, el más alto de España, seguido de
Andalucía y Murcia.

Asimismo, indicó que la diabetes en las islas evoluciona peor en que el resto de comunidades
autónomas, un hecho que de momento no tiene explicación científica «porque no la tratamos
peor que otro lugar», sostuvo.

Esta es la causa por la que Canarias también tiene la tasa más alta del todo el país de entrada
por insuficiencia renal y diálisis y de amputaciones, indicó el jefe de medicina interna del Hospital
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. «No se explica que teniendo las mismas tasas de
diabetes que el resto del territorio nacional las complicaciones de esta patología se ven antes
aquí que en otros lugares; esto es algo que no está claro», afirmó.

Por su parte el doctor, Ricardo Gómez Huelgas, coordinador del grupo de trabajo de Diabetes y
Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna, explicó que la diabetes también es un
pandemia a nivel hospitalario, ya que alrededor del 15% de los pacientes ingresados en estos
centros son diabéticos. «No obstante en algunas áreas determinadas, como servicios médicos de
cardiología o cirugía cardiovascular, el porcentaje puede ser superior al 40%», apuntó.

En cuanto al papel del internista a nivel hospitalario, dijo, «es acercarse al paciente, no ver sólo el
problema de la glucemia, que es un aspecto más de la enfermedad de la diabetes, sino abordar
la diabetes en forma global», señaló.
Para la totalidad de los profesionales esta pandemia de diabetes y obesidad es consecuencia,
entre otras razones, de la mala alimentación y el sedentarismo. Igualmente existe otro problema,

 www.los500mildeCarretilla.com Anuncios Google
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El vicepresidente del comité organizador del XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de

Medicina Interna (SEMI),

 Pedro Betancor, ha afirmado hoy que Canarias no tiene la tasa más elevada de diabéticos, pero sí el porcentaje

mas alto de obesos de España.

Con motivo de la celebración de este congreso, que coincide con el XIV de la Sociedad Canaria de Medicina

Interna, el especialista ha informado en una rueda de prensa de que el promedio de diabetes en España es del 16

por ciento de la población y ha destacado que Murcia tiene el 13 por ciento y Canarias un 12 por ciento.

Betancor ha destacado que en las islas ha sido "muy rápido" el aumento de personas obesas, por encima de

Andalucía,  Galicia  y  Murcia  y  ha  detallado  que más del  60  por  ciento  de  los  adultos  en  España presentan

sobrepeso y cerca del 20 por ciento de los españoles son obesos, aunque más preocupante es la alta tasa de

obesidad infanto-juvenil, que se sitúa "a la cabeza de los países europeos".

El vicepresidente del comité organizador del XXXII congreso de la SEMI ha añadido que Canarias registra la tasa

de mortalidad más alta por cardiopatía isquémica, seguida de Baleares, la Cuenca del Levante y Andalucía.

Curiosamente, ha agregado, respecto a la incidencia de enfermedades cerebro vasculares las Islas se sitúan "en

la mitad", lo que, según ha dicho, significa que, pese a que la hipertensión guarda una relación bastante estrecha

con la obesidad, "no se sabe si se trata bien".

Por su parte,  el  coordinador del  Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI,  Ricardo Gómez, ha

manifestado que para prevenir la diabetes no es necesario bajar demasiado peso, ya que a veces con perder

"cuatro o cinco" kilos "suele ser suficiente para que se den mejoras metabólicas muy claras".

Este especialista ha resaltado que la dieta inadecuada y el sedentarismo son las causas principales de que la

diabetes y la obesidad hayan adquirido características de "epidemia global".

Y es que la diabetes es la responsable directa de uno de cada cinco infartos y de uno de cada siete íctus", además

de ser la principal causa de ceguera, insuficiencia renal y amputación no traumática de las extremidades inferiores,

ha referido Gómez.

El coordinador de este grupo de trabajo de la SEMI ha informado de que "se ha calculado que si desapareciera la

obesidad, se evitarían más del 20 por ciento de los infartos de miocardio".

Las estimaciones para 2030 indican que más de 300 millones de personas serán diabéticas, lo que supone que en

tres décadas se duplicarán los casos de diabetes en todo el mundo, ha añadido.
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Canarias tiene la tasa más alta de obesos pero no la de diabéticos

26-10-2011 / 19:40 h

San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), 26 oct (EFE).- El vicepresidente del comité organizador del XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de

Medicina Interna (SEMI), Pedro Betancor, ha afirmado hoy que Canarias no tiene la tasa más elevada de diabéticos, pero sí el porcentaje mas alto de obesos de

España.

Con motivo de la celebración de este congreso, que coincide con el XIV de la Sociedad Canaria de Medicina Interna, el especialista ha informado en una rueda de

prensa de que el promedio de diabetes en España es del 16 por ciento de la población y ha destacado que Murcia tiene el 13 por ciento y Canarias un 12 por ciento.

Betancor ha destacado que en las islas ha sido "muy rápido" el aumento de personas obesas, por encima de Andalucía, Galicia y Murcia y ha detallado que más del

60 por ciento de los adultos en España presentan sobrepeso y cerca del 20 por ciento de los españoles son obesos, aunque más preocupante es la alta tasa de

obesidad infanto-juvenil, que se sitúa "a la cabeza de los países europeos".

El vicepresidente del comité organizador del XXXII congreso de la SEMI ha añadido que Canarias registra la tasa de mortalidad más alta por cardiopatía

isquémica, seguida de Baleares, la Cuenca del Levante y Andalucía.

Curiosamente, ha agregado, respecto a la incidencia de enfermedades cerebro vasculares las Islas se sitúan "en la mitad", lo que, según ha dicho, significa que,

pese a que la hipertensión guarda una relación bastante estrecha con la obesidad, "no se sabe si se trata bien".

Por su parte, el coordinador del Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI, Ricardo Gómez, ha manifestado que para prevenir la diabetes no es

necesario bajar demasiado peso, ya que a veces con perder "cuatro o cinco" kilos "suele ser suficiente para que se den mejoras metabólicas muy claras".

Este especialista ha resaltado que la dieta inadecuada y el sedentarismo son las causas principales de que la diabetes y la obesidad hayan adquirido características

de "epidemia global".

Y es que la diabetes es la responsable directa de uno de cada cinco infartos y de uno de cada siete íctus", además de ser la principal causa de ceguera, insuficiencia

renal y amputación no traumática de las extremidades inferiores, ha referido Gómez.

El coordinador de este grupo de trabajo de la SEMI ha informado de que "se ha calculado que si desapareciera la obesidad, se evitarían más del 20 por ciento de

los infartos de miocardio".

Las estimaciones para 2030 indican que más de 300 millones de personas serán diabéticas, lo que supone que en tres décadas se duplicarán los casos de diabetes

en todo el mundo, ha añadido. EFE 1010073
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| Riesgo. España está a la cabeza de Europa en obesidad infantojuvenil, lo que presagia un incremento de los
casos de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares en el próximo futuro. Dentro de los factores de
riesgo cardiovascular, la diabetes y la obesidad son dos patologías interrelacionadas que han adquirido
características de epidemia global. Tanto es así que el 90% de los casos de diabetes ocurren en personas con
sobrepeso.

| Futuro. Las estimaciones para el año 2030 señalan que más de 300 millones de personas serán diabéticas, lo
que supone que en tres décadas se duplicarán los casos de diabetes a nivel mundial. El mayor incremento se
producirá en países emergentes como China e India. También en España la prevalencia de diabetes tipo 2 y de
obesidad se ha duplicado en los últimos 25 años.

| España. El 14% de los españoles adultos padece diabetes, estando sin diagnosticar casi la mitad de los
casos. Más del 60% de los adultos presentan sobrepeso y cerca del 20% son obesos. En Canarias, el 20% de
la población presenta diabetes y obesidad.

| Causas. La pandemia de obesidad está ligada al drástico cambio en los estilos de vida de las últimas décadas
con el desarrollo económico. El sedentarismo y los cambios en la dieta (mayor consumo de grasas animales y
azúcares) son los factores que contribuyen a un desequilibrio calórico que conduce a la obesidad.
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De izquierda a derecha, los doctores Pedro Betancor, Ricardo
Gómez, Javier García, Saturnino Suárez y Pedro Peña, en la sede

del Congreso de la SEMI. i RAPETTI 
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El congreso de medicina, en imágenes

Aumentan las infecciones por VIH y sífilis
Los internistas advierten del aumento de patologías infecciosas "porque hay más promiscuidad y se ha

bajado la guardia"

 18:21   4

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ El aumento de las

patologías infecciosas, y en concreto de las

causadas por transmisión sexual como es el caso del

VIH y la sífilis, es uno de los problemas de salud que

se abordan en el XXXII Congreso Nacional de la

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el

XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina

Interna que, desde ayer reúne a más de 2.000

especialistas en el palacio de Congresos

ExpoMeloneras, en el sur de Gran Canaria.

"No todo el problema de salud se centra en las

patologías cardiovasculares. Estamos observando en

los últimos tiempos un aumento de enfermedades

infecciosas como el VIH y la sífilis, asociada a un

incremento de la promiscuidad y a que la gente,

sobre todo los jóvenes, han bajado la guardia, piensan que son enfermedades que se pueden tratar y no le dan

la importancia que tienen".

Así lo afirmó ayer el doctor Saturnino Suárez, presidente ejecutivo del comité organizador del Congreso

durante la presentación del programa científico que se abordará hasta el día 29.

Suárez, acompañado por el presidente de la SEMI Javier García Alegría; el presidente de la Sociedad Canaria

de Medicina Interna Pedro Peña; el vicepresidente del comité organizador Pedro Betancor; y el coordinador del

Grupo de Diabetes y Obesidad de la SEMI Ricardo Gómez, señaló la trascendencia de las patologías

infecciosas en la consulta de Medicina Interna. "Las infecciones en las consultas de los hospitales tienen tanta

importancia como las enfermedades cardiovasculares. Hay que desterrar la falsa creencia de que las

infecciones están controladas, porque no es así. Medicina Interna es la encargada de su tratamiento y hay un

intento de crear una subespecialidad por su gran influencia en las consultas y por todos los ámbitos que

abarcan".

El problema de la obesidad y la diabetes es otro de los temas que más preocupan a los internistas. "El

incremento exponencial de los casos de diabetes tipo 2 y de obesidad que se está produciendo tanto en los

países industrializados como en los países en vías de desarrollo ha llevado a describir esta pandemia de

diabesidad como la epidemia del siglo XXI, que puede poner en peligro el desarrollo de los países emergentes

y comprometer la sostenibilidad financiera de los sistemas públicos de salud de los países desarrollados",

señaló el doctor Gómez.

Pedro Betancor apuntó que en Canarias la incidencia de diabetes es similar a la nacional, mientras que la

obesidad es más alta. "El problema en Canarias es que la diabetes evoluciona peor, tiene peor pronóstico que

en otras regiones, aunque no se trata peor, un problema añadido teniendo en cuenta que es la primera causa

de insuficiencia renal y diálisis", señaló el jefe de Medicina Interna del Hospital Negrín.

El doctor Gómez añadió que los pacientes diabéticos tienen una menor esperanza de vida debido a que están

sometidos a un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otros procesos, como determinados

tipos de cáncer. "La diabetes es la responsable directa de uno de cada cinco infartos y de uno de cada siete

ictus. Además, es la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputación no traumática de las

extremidades inferiores", añadió el especialista, al tiempo que apuntó que "si desapareciera la obesidad,

evitaríamos más del 20% de los infartos de miocardio".

Los especialistas indicaron que la principal estrategia contra la obesidad y la diabetes se basa en la

prevención, mediante la promoción de un estilo de vida saludable, con una vuelta a nuestra dieta mediterránea

tradicional y el fomento del ejercicio físico, sobre todo en niños y jóvenes. "Hay que comer menos y más

natural, y caminar, al menos media hora al día".
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XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD CANARIA DE MEDICINA INTERNA

La dieta inadecuada y el sedentarismo
son una causa de que la diabetes y la
obesidad hayan adquirido características
de epidemia global

Me gusta
 1  0

España se sitúa a la cabeza de los países europeos en obesidad infantojuvenil, lo
que presagia un incremento de los casos de diabetes tipo 2 y de enfermedades
cardiovasculares en el próximo futuro

El auditorio del Palacio de Congresos Expomeloneras acoge esta tarde la inauguración oficial del

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el XIV Congreso de la

Sociedad  Canaria  de  Medicina  Interna,  un  acto  que  cuenta  con  la  presencia  de  autoridades  y

personalidades políticas y científicas. 

Presidido  por  la  Consejera  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Canarias,  Brígida  Mendoza  Betancor,

intervienen  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  San  Bartolomé  de  Tirajana,  Marco  Aurelio  Pérez

Sánchez; la Directora Gerente de la Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo de Canarias,

María Méndez Castro; y el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, Pedro L.

Cabrera Navarro; entre otros.

Reconocido de Interés Sanitario por el  Ministerio de Sanidad y Política Social,  el  Congreso que

reúne a más de 2.000 expertos en Maspalomas (Gran Canaria) del 26 al 29 de octubre, “permitirá

una puesta al día de los últimos avances y novedades en el área de la Medicina Interna, al tiempo

que  facilitará  la  formación  y  el  contacto  entre  profesionales,  contribuyendo  a  la  mejora  de  las

misiones  básicas  del  médico:  asistencial,  docente,  investigadora  y  de  gestión”,  apunta  el  Dr.

Saturnino Suárez, presidente ejecutivo del Comité Organizador.

Para el Dr. Javier García Alegría, presidente de la SEMI, “destaca el ambicioso programa de esta

cita, en la que se abordarán temas como la calidad asistencial en los pacientes pluripatológicos y de

edad  avanzada,  la  patología  cardiovascular  (infarto,  angina  de  pecho,  insuficiencia  cardiaca,

diabetes, lípidos, hipertensión arterial o gota), las infecciones (neumonía, infección por el virus VIH,

o tuberculosis), las enfermedades autoinmunes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las

enfermedades minoritarias, o las neoplasias”.

 

Dentro  de  los  factores  de  riesgo  cardiovascular,  la  diabetes  y  la  obesidad  son  dos  patologías

interrelacionadas que han adquirido características de epidemia global. Tanto es así que el 90% de

los casos de diabetes ocurren en personas con sobrepeso.

Ante esta situación, la SEMI actualiza en el marco de su Congreso Nacional los conocimientos en

este campo para mejorar la atención a los pacientes diabéticos desde una perspectiva integral.

Incremento exponencial de los casos de diabetes tipo 2 y de obesidad
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La dieta inadecuada y el sedentarismo, causas

principales de que la diabetes y la obesidad hayan

adquirido características de epidemia global

El auditorio del Palacio de Congresos Expomeloneras acoge esta tarde

la inauguración oficial del Congreso Nacional de la Sociedad Española

de Medicina Interna (SEMI) y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria

de Medicina Interna, un acto que cuenta con la presencia de

autoridades y personalidades políticas y científicas. Presidido por la

Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza

Betancor, intervienen el Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé

de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez; la Directora Gerente de la

Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo de Canarias, María

Méndez Castro; y el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos

de Las Palmas, Pedro L. Cabrera Navarro; entre otros.

Reconocido de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Política

Social, el Congreso que reúne a más de 2.000 expertos en Maspalomas

(Gran Canaria) del 26 al 29 de octubre, "permitirá una puesta al día de

los últimos avances y novedades en el área de la Medicina Interna, al

tiempo que facilitará la formación y el contacto entre profesionales,

contribuyendo a la mejora de las misiones básicas del médico:

asistencial, docente, investigadora y de gestión", apunta el Dr.

Saturnino Suárez, presidente ejecutivo del Comité Organizador.

Para el Dr. Javier García Alegría, presidente de la SEMI, "destaca el

ambicioso programa de esta cita, en la que se abordarán temas como la

calidad asistencial en los pacientes pluripatológicos y de edad

avanzada, la patología cardiovascular (infarto, angina de pecho,

insuficiencia cardiaca, diabetes, lípidos, hipertensión arterial o gota),
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- España se sitúa a la cabeza de los países europeos en
obesidad infantojuvenil, lo que presagia un incremento
de los casos de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares en el próximo futuro 

- La diabetes es responsable directa de 1 de cada 5 infartos y de 1 de cada 7 ictus 

- Si desapareciera la obesidad, se calcula que se evitarían más del 20% de los infartos de
miocardio 

- Canarias es la CC.AA. española que presenta mayores tasas de diabetes y de obesidad. Casi
el 20% de los canarios presenta diabetes y obesidad 

- La Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias presidió el acto de inauguración del
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna 

- Alrededor de 2.000 expertos se han dado cita en este encuentro científico reconocido de
Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Política Social

Maspalomas, Gran Canaria, octubre de 2011.- El auditorio del Palacio de Congresos
Expomeloneras acogió el pasado miércoles la inauguración oficial del Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el XIV Congreso de la Sociedad Canaria de
Medicina Interna, un acto que contó con la presencia de autoridades y personalidades políticas
y científicas. Presidido por la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza
Betancor, intervinieron el Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco
Aurelio Pérez Sánchez; la Directora Gerente de la Consejería de Turismo del Gobierno
Autónomo de Canarias, María Méndez Castro; y el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Las Palmas, Pedro L. Cabrera Navarro; entre otros.

Reconocido de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Política Social, el Congreso que
reúne a más de 2.000 expertos en Maspalomas (Gran Canaria) del 26 al 29 de octubre,
“permitirá una puesta al día de los últimos avances y novedades en el área de la Medicina
Interna, al tiempo que facilitará la formación y el contacto entre profesionales, contribuyendo
a la mejora de las misiones básicas del médico: asistencial, docente, investigadora y de
gestión”, apunta el Dr. Saturnino Suárez, presidente ejecutivo del Comité Organizador.

Categorias

Noticias por especialidad (17365)

Noticias por Temas (4592)

Archivo de noticias (11187)

NUEVO  Noticias de PR Newswire en español

NUEVO  Noticias de PR Newswire en ingles

Buscar Noticias Médicas:

 Buscar

Opciones para esta noticia

Enviar a un amigo

Agregar a Noticias Favoritas

Agregar a 'Noticias para leer'

Síganos en:

  

'); //-->

 

 

Tratamiento Obesidad

Cirugía de la Obesidad y Enfermedades
Metabólicas
www.viamedmontecanal.com

El canal de noticias médicas de PortalesMedicos.com  Buscar       

Adelardo caballero Reduccion de Estomago por Via Oral. Sin Incisiones, ni Cicatrices. www.metodopose.com

Oferta Ático Navalcarnero Junto al Pinar Piscina, paddle, zonas verdes www.lasterrazasdelpinar.com

La ducha que te mereces Pídelo y lo tendrás en el mismo día Bañera por ducha: ¡consúltanos! www.Securibath.com

Anuncios Google

Diabetes Cura

Postgrados Medicina

Diabetes Mellitus

Anuncios Google   Obesidad Peso  Diabetes Pie   Dieta Niños   La Diabetes

Ultimas Noticias Noticias por especialidad Noticias por tema Archivo de noticias Canales Publique sus noticias Suscribase Widget de Noticias

La dieta inadecuada y el sedentarismo, causas principales de q... http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/11431/1/La-...

1 de 2 29/10/11 14:14


	CANAS77.pdf
	Canarias 7 N° 111027 - 4


