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FEDE irá a los tribunales si
Sanidad no acredita que
dejará de reutilizar agujas

REDACCION
Madrid

La Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE) ha anuncia-
do que acudirá a la Justicia si el
Ministerio de Sanidad no acre-
dita antes de 2014 que la reutili
zación de agujas en pacientes
diabéticos insulinodependien-
tes se deja de reafizar. A juicio
del presidente de la federación,
Ángel Cabrera, esta mala ~prá-
xis’ está "probibida" por la Nor
mativa Europea y la Organiza-
ción Mundial de la Salud y, por
lo tanto, el gabinete jurídico de
la entidad se está preparando
"para llegar a los tribunales".
"Ya no vamos a esperar",zanja.

Por ello, FEDE ha lanzado la
campaña ’Contra la reutiliza-
ción de Agujas’, mediante la
cual pretende sensibilizar e
informar al ministerio y a las
consejer/as de Sanidad del peli-
gro de usar una aguja en más de
una ocasión. A partir de ahí, si
no se modifica,"vamos a llegar
a dónde sea necesario", ha
explicado.

Final de año
Según señala a Europa Press,
final de año "seria una buena
fecha" para acometer esta
acción, pero antes van a optar

Fede acudil,~ a la Justicia si no se deja de
reutilizar agujas

por reunirse con las Adminis
traciones"para que entren en la
dhlámica de modificar". Si esto
fuera así, habrá un tiempo de
observación "en el que evalua-
remos y decidiremos si pone-
mos un Contencioso-Adminis-
trativo", indica.

Cuando se observa que algo
está prohibido y el propio siste-
ma sanitario "1o admite o mira
para otro lado", llega el
momento de afirmar que "este
es el tope y hasta aquí hemos
llegado", continúa. Para él, si la
situación no cambia, no les
dejan otra via. por lo que "el
culpable será quién no ha hecho
los deberes".
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