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El valor del autocuidado con la diabetes
Centros de salud de M~rida y poblaciones limitrofes son los primeros en poner en marcha en la regi6n el ’aula
del paciente’, una iniciativa que tiene como fin corresponsabilizar al enfermo en el cuidado de su propia salud

proyecto piloto

el Urbano I, Urbano II yen Mi-
randilla con pacientes diab6ti-
cos. Segfin la 0hima Encuesta
Europea de Salud, se es[Lrna que
unos 80.000 extremefios pade
cen esta enfermedad. Una cifi:a a
]a que hay que afiadir en torno a
otras 23,000 personas queen la
reg~6n podrian tenerla actual-
mente sin saberlo. Estos datos
suponen queen la comunidad
aut6noma el porcemaje de inci-
denela de la diabetes se sitfia cer
ca del 13.8 pot ciento, una cifra
ligeramenre superior a la media
nacional, que est~ en tomo a112
por ciento. PSi lo explic6 el pasa-
do v~ernes el consejero de Sahad
y Polifica Sociosanitaria, Luis AI
fonso Hern~ndez Carr6n, que se
suln6 a uno de los talleres del
aula, que fi~alizar~ esta semana
su primera praeba.

G~da aula tiene un m~ximo
de 10 pacientes que durame cha-
co talleres de pefiodicidad seln~
hal conocen ta em’ermedad y su
cuidado. Psi, en la primera se-
si6n se les forma e informa sobre
]a diabetes, en la segunda sobre
la necesidad de llevar una die~a
equilibrada, en la tercera se fo-
menta la pr~cfica deportiva, ya
sea a trav6s del baile o de acdvi
dades en gmpo, yen la cuarta.
de tbrma m~s pr~ictica, se en-
seflan los cuidados bfisi¢os en un
pie diab~tico. La fihLrna, queen
el caso del Urbano II tendr~ lu
gar el viemes, ser~ un repaso y
enseflar~ la forma en la que aca-
dir al m6dico, incutcando los va

fermedad para que sean tos p~

con el doctor demanden infor-
mari6n y sean capaces de hater
se responsables de su patolog~a.

Seguimiento

Urdda a esta ~brmael6n, los en-
formos disponen de una plata
forma de seguimiento denomi-

correcta autogesti6n y autocui
dado de la enfermedad, v~endo
pot st sus objefivos, par~metros
clinicos y recomendaciones de

vez finalizada la formaci6n se
realizar~ una evaluaci6n a los

miento de la erdermedad al ini-

Aunque de momento el aula
soha trata a diab6tk~s de tipo IL
la idea, aunque a lalgo plazo, es
inchair otras pamlogias cr6nicas
como la EPO, el alzhelmer o el
p~rkinson, &si como la reatiza
ci6n de alg~in taller especifico

nifios y sus padres, m

~ Visita ~> El consejero Luis Alfonso Hem&ndez Carr6n, durante su est~]cia en el aula.
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