
Hizo su última revisión 
en octubre de 2014. Le 
dieron vez para junio de 
2015, pero «luego me la 
aplazaron a julio y más 
tarde, a marzo de 2016» 

:: LAURA FONSECA 
GIJÓN. Año y medio para una re-
visión y un control de diabetes que 
en principio debería ser semestral 
o «como mucho, anual». Es la de-
mora que actualmente sufren los 
pacientes del Hospital de Cabue-
ñes para conseguir una cita con el 
especialista y poder así vigilar cómo 
evoluciona su diabetes y, en espe-
cial, cómo se comporta su nivel de 
glucosa en sangre, algo crucial en 
este tipo de enfermos. Alfredo Fer-
nández, gijonés de 57 años, sufre 
una diabetes complicada, las lla-
madas resistentes. Tiene que in-
yectarse insulina tres veces al día 

y acompañar el tratamiento con 
pastillas: otras tres, ya que los pin-
chazos son insuficientes para man-
tener su dolencia a raya. Fue su mé-
dico de Atención Primaria quien 
lo derivó hace algunos años al ser-
vicio de Endocrinología de Cabue-
ñes al considerar que su dolencia 
necesitaba un abordaje más en pro-
fundidad, ya que Alfredo sufre otras 
enfermedades crónicas, entre ellas 
una artrosis progresiva, descalci-
fación ósea y colesterol alto que 
produce su propio organismo. «Lle-
gué a estar ingresado dos veces en 
el hospital ya que se me descom-
pesó el azúcar. Lo pasé realmente 
mal», relata. Fue entonces, cuan-
do le enviaron a Atención Especia-
lizada. 

En los últimos años, y un poco 
a trompicones, «en Cabueñes me 
iban dando cita primero cada seis 
meses, después cada ocho o nue-
ve y, últimamente, una vez al 
año». Los facultativos «dicen que 

lo ideal sería que un caso como el 
mío lo pudiesen controlar cada 
seis meses, pero no dan abasto y 
nos van citando cuando hay hue-
cos», detalla. 

Alfredo  tuvo su última revisión 
en octubre de 2014. Allí le hicie-
ron la prueba de la glicosilada, un 
análisis de sangre que sirve para 
indicarle a un diabético si su en-
fermedad se encuentra controla-
da o no, y que «solo se hace en los 
hospitales». Este test permite sa-
ber cómo se han comportado los 
niveles de glucosa en sangre en los 
últimos tres meses y pautar un tra-
tamiento específico. Alfredo pasó 
la revisión con alguna que otra mo-
dificación en cuanto a dieta y me-
dicación, y le dieron cita para ju-
nio de 2015. A finales de mayo se 
hizo las preceptivas analíticas, de 
las que nunca llegó a saber el re-
sultado ya que la cita que tenía ini-
cialmente en Cabueñes para el pa-
sado mes junio se aplazó primero 
a julio y más tarde a marzo de 2016. 
En total, 17 meses de demora. «Es 
injusto. Llevo 45 años trabajando 
y aportando religiosamente a la 
Seguridad Social para que ahora 
que soy yo el que necesita aten-
ción médica, ocurran estas cosas». 

Más casos como el suyo 
En Coordinación de Cabueñes «me 
han dicho que están desbordados, 
que hay poco personal médico y 
que hay muchos pacientes a los 
que están demorando las citas». 
Alfredo quiere hacer público su 
caso «para que vean lo que ocurre 
cuando recortas en sanidad. Los 
políticos hacen ajustes, dejan de 
contratar profesionales y pasan es-
tas cosas. Al final, los que lo acaba-
mos sufriendo somos los pacien-
tes», se queja. 

Este gijonés, que trabaja como 
ordenanza en un edificio univer-
sitario de Avilés, teme sufrir algu-
na complicación. Él suele medir-
se a diario sus niveles de glucosa, 
que debe mantener entre 90 y 100, 
pero debido al tipo de diabetes que 
padece «a veces se descontrola y 
tengo que estar muy atento para 
que la cosa no vaya a más». 

Cabueñes demora año y 
medio la cita de un paciente 
para un control de diabetes

Alfredo Fernández muestra las citas que le ha enviado el Hospital 
de Cabueñes. La última, para marzo de 2016. :: JORGE PETEIRO

Imbécil: «Se aplica a la persona 
que está escasa o carece de inteli-
gencia, que es torpe de entendi-
miento». 

 
 

N o hay mayor mordaza 
que la ignorancia o la 
imbecilidad. Da lo mis-
mo que sean talibanes 

destruyendo patrimonio que grafi-
teros compulsivos soltando spray, 
igual que un perro suelta sus mic-
ciones por cualquier esquina para 
aliviarse. 

Que alguien atente contra el 
arte público, precisamente como 
reivindicación por lo que considera 
una injusticia social, es como defe-
car con el culo para arriba. Vamos a 
ver, una obra escultórica en la ciu-
dad es tan cultura y tan pública 
como un libro en una biblioteca. ¿A 
alguien se le ocurriría entrar en 
una biblioteca a pintar libros para 
hacer reivindicaciones sociales?  

Ayer leía una entrevista de la es-
critora Luisa Etxenike en la que de-

cía que la Cultura nos hace libres. 
Qué paradoja, que alguien diga no a 
la ‘ley mordaza’ del PP atentando 
contra esa parte de la cultura que 
es el arte. Qué paradoja, que quie-
nes desde el ámbito de la cultura 
nos mojamos socialmente y contri-
buimos de forma altruista con tan-
tas causas sociales, seamos con 
nuestro trabajo soporte para la cor-
tedad reivindicativa que atenta 
contra nuestras obras. Qué parado-
ja, que la anterior pintada que su-
frió la misma escultura fue por una 
reivindicación de los trabajadores 
de la TPA para defender sus puestos 
de trabajo, habiendo atendido en 
mi estudio tiempo antes a unos jó-
venes vinculados a la TPA para un 
proyecto de su productora. Pasó el 
tiempo y no denuncié nada, por-
que algunos no son todos, y porque 
me sentía de su parte, pero no va-
mos a callar siempre, porque ca-
llando no les hacemos ningún 
bien, ni a ellos ni a lo que reivindi-
can con su propia mordaza de la 
contradicción y la ignorancia. 

FRANCISCO FRESNO 
ESCULTOR 

LA MORDAZA DE  
LOS IMBÉCILES 

El autor de la escultura ‘Hacia la luz’, instalada 
 en la rotonda de Albert Einstein,  

manifiesta su indignación por las nuevas  
pintadas aparecidas en su obra 

Pintada realizada en la escultura ‘Hacia la luz’. :: E. C.
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