Nota de Prensa Sanofi-aventis
San José, 24 de julio de 2008

Sanofi aventis y la Asociación Latinoamericana
de Diabetes se suman a la lucha contra la diabetes
 Sanofi aventis reúne 140 especialistas de 13 países
Latinoamericanos para actualizarlos en el manejo de la
diabetes.
San José, Costa Rica fue sede del Diabetes Summit, evento organizado
por el laboratorio farmacéutico sanofi aventis del 24 al 25 de julio y que
reunió a 140 especialistas en diabetes de 13 países de Latinoamérica
(Argentina, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y
Venezuela).
Esta iniciativa de sanofi aventis cuenta con el aval de la Asociación
Latinoamericana de Diabetes (ALAD), ambos se han unido para sumar
esfuerzos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, a
través de un diagnóstico oportuno y adecuado tratamiento. Para ello se
invitaron a cuatro reconocidos especialistas en el manejo de esta
enfermedad como conferencistas: el doctor Alejandro Romero Zazueta
(México), el doctor Julio Rosenstock (Costa Rica), el doctor Geremia Bolli
(Italia) y Francisco Javier Ampudia (XXXXX).
Durante estos dos días los especialistas compartirán sus conocimientos y
actualizarán a los médicos participantes en temas tan relevantes como: las
recomendaciones de la Asociación América de Diabetes (ADA) y La
Asociación Europea de diabetes (ESAD) para mejorar el control de la
diabetes en el mundo, la incidencia de la diabetes en Latinoamérica y una
actualización de las últimas cifras, la importancia de un adecuado
seguimiento en el tratamiento, así mismo, se hará una revisión de las
diferentes opciones terapéutica para tratar la diabetes y se abordará el tema
de el porque la importancia de la insulinización oportuna en pacientes con
diabetes tipo 2, por mencionar los más importantes.

Sanofi-aventis: Panamá
Coordinadora de Comunicación: Jennifer Silvera
Telf. : (+) 507 305-1412 / (+) 507-6613-2838
E-mail: jennifer.silvera@sanofi-aventis.com

Página 1 de 3

La diabetes es una enfermedad que va en aumento en el mundo,
particularmente en Latinoamérica. El control que logran los pacientes
actualmente es muy bajo, de allí que el Diabetes Summit haga un llamado
de atención, a través de los especialistas, para que cada uno tome acciones
en sus países para mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen
esta enfermedad.
A propósito de sanofi-aventis:
Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica,
investiga,
desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas, para mejorar la vida de
cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las Bolsas de París (EURONEXT:
SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).
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