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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 2020
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El pasado 14 de noviembre tuvo lugar el Día Mundial de la Diabetes, una cita anual auspiciada por la IDF (International Diabetes
Federation) que pretende concienciar e informar sobre este problema de salud. Un año más, la SED y su Fundación se unieron a
este día, esta vez con la realización de una jornada virtual.

56

La celebración de la jornada online, abierta y gratuita, contó en su
presentación con las aportaciones de la presidenta de la Fundación
SED, la Dra. Sonia Gaztambide, del presidente de la SED, el Dr. Antonio Pérez y presidente en funciones de FEDE, el Sr. Aureliano Ruiz.
En este encuentro, Marga Jansá, educadora en diabetes (Barcelona), fue la responsable de la conferencia inaugural, y siguiendo al
lema principal de la edición del día mundial de la diabetes de este
año, se centró en el papel de la enfermería en la diabetes. Resaltó
el papel fundamental que desempeñan las enfermeras especializadas en diabetes en el apoyo a las personas que viven con esta enfermedad e hizo hincapié en la necesidad de una formación continuada
de este colectivo ya es un factor vital para dotar a las enfermeras de
las habilidades necesarias para ejercer bien su trabajo.
Otros temas fueron desarrollados por destacados expertos. Entre
ellos, la Dra. Noemí González, del Hospital U. La Paz (Madrid), valoró
la necesidad de las revisiones periódicas que deben hacerse rutinariamente en diabetes. El Dr. Martín Cuesta, del Hospital U. Clínico
San Carlos (Madrid), expuso algunas novedades tecnológicas aplicadas al tratamiento y control de la diabetes tipo 1; por su parte, la
Dra. Elsa Fernández, Hospital U. Cruces (Bilbao), presentó una evaluación de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la
diabetes. En la mesa monográfica sobre diabetes tipo 2, la educadora en diabetes, Carmen Yoldi, del Hospital San Joan de Déu (Barcelona), habló sobre la importancia del etiquetado de los alimentos, y el
Dr. Miguel Ángel Salinero, de la Consejería de Sanidad de la autonomía de Madrid, insistió sobre el manejo de otros factores de riesgo
en personas con diabetes, más allá del control de la glucosa.

LA TRAYECTORIA EN EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES
DE DOÑA MARGA JANSA, RECONOCIDA A NIVEL EUROPEO
La educadora en diabetes Margarida Jansà, RN, DSN, PhD. ha
recibido en este año dos importantes premios a su trayectoria profesional, el de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears (ACMCB), y el de Fundation of European
Nurses in Diabetes (FEND), este último le fue entregado el día
mundial de la diabetes.
Margarida Jansà, enfermera por la Universidad de Barcelona
(UB-1973), enfermera especialista en diabetes por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB-FEND 2000), realizó el
Máster en Ciencias de la Enfermería (2010-12) y es Doctora en
Ciencias de la Salud con premio especial de doctorado por la
Universidad Jaume I (2015). Desde 1973 y hasta su jubilación
en el año 2019, ha pertenecido al equipo interdisciplinar del
Servicio de Diabetes del Hospital Clínic de Barcelona.
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LANZAN UN JUEGO ONLINE PARA
AYUDAR EN LA FORMACIÓN DE
LOS PACIENTES CON DIABETES
La Asociación Navarra de Diabetes (ANADI) ha
lanzado un juego online interactivo dirigido a
mejorar la educación diabetológica de las personas con diabetes tipo 1, así como actualizar y
ampliar los conocimientos de pacientes y familiares sobre esta enfermedad.
Dividido en siete etapas, Diabegame trata en
cada una de ellas un tema diferente relacionado con la diabetes: alimentación, deporte,
fiestas y enfermedades, sensores y viajes, hipoglucemias y otras curiosidades. Al final de cada
módulo, el participante obtendrá una serie de
recursos descargables (libros, vídeos, apps) que
podrán serle útiles para su día a día.

Ha sido una persona muy activa en el campo de la diabetes
perteneciendo a la Junta directiva de múltiples Sociedades,
entre ellas, ACD, SED, FEND, AEDN y DESG-EASD. Es colaboradora habitual de la revista Diabetes de la SED en el apartado
“Ciencia al Día”. Nos congratulamos enormemente de estos
últimos reconocimientos a su valía profesional y personal.
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