
Andalucia serfi la primera comunidad en
f’manciar el sistema flash de diabetes
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Andalucfa ser~i la primera comunidad
que financie los sistemas flash de
monitorizaciSn de la glucosa para
pacientes diabdticos.Asf se ha aprobado
por unanimidad en el Parlamento
andaluz tras una proposiciSn no de ley
(PNL) que ha presentado el Grupo
Popular. La iniciativa legislativa insta en
concreto a financiar los sistemas flash de
monitorizaciSn de la glucosa para

pacientes con mfiltiples inyecciones
diarias de insulina. "Es muy importante
que los avances tecnolSgicos lleguen a
los pacientes, para aumentar su calidad
de vida evitando los pinchazos diarios",
serial5 Catalina Garcfa, portavoz de
Sanidad en el Parlamento Andaluz,
quien apostill5 que la dnica condiciSn
que puso el PSOE al respecto es que este
sistema estuviera aprobado por la
Agencia Espafiola del Medicamento y
Productos Sanitarios. "Estfi aprobado
tanto por laAemps como por la EMA".

La PNL tambidn contempla la creaciSn
de unidades de diabetes en todos los
hospitales de referencia de las provin-
cias andaluzas, adem~s del estableci-
miento de una unidad del pie diab5tico
en todas las provincias. "Estamos
seguros de que con estas iniciativas
lograremos que bajen en la comunidad
tanto las cifras de 1.500 amputaciones
de pies al afio como las cegueras, de las
cuales el 50 por ciento son evitables",
subray5 la diputada autonSmica. Eltexto
normativo tambidn contempla la priori-

zaci6n de los criterios de calidad y
valoraci6n tdcnica por encima de los
econ6micos a la hora de comprar el
material fungible necesario, asf como la
puesta en marcha de programas de
promoci6n y prevenci6n de la salud en
los colegios.

Una vez aprobada la PNL, el Partido
popular de Andalucia se ocuparfi de su
seguimiento. "No hay plazos pero s~
queremos que estd presente en las
comisiones de debate de los presupues-
tos para 2016. Lo haremos via
enmienda", corrobor6 Garcia subra-
yando que el coste de su puesta en
marcha "no es tan alto" teniendo en
cuenta que muchas de las medidas que
se plantean se solventarian con una
organizaci6n de los recursos.
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