
 
 

Andalucía.- Asociaciones diabéticas dicen que la 
Junta "mentir" sobre la colaboración de éstas en 
actividades formativas 

JAEN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -  

Las asociaciones de diabéticos de las localidades jiennenses de Andújar y Bailén 
acusaron hoy a la Consejería de Salud de la Junta de "mentir" sobre la colaboración 
de tales entidades en actividades formativas sobre la diabetes, organizadas por el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación de diabéticos de 
Bailén, Eduardo Cabrero, se refirió al informe en el que la Junta de Andalucía hizo 
referencia a las actividades formativas realizadas en colaboración con las 
asociaciones de diabéticos de Linares, Bailén, Martos, Mengíbar y Jaén capital. 

"Es mentira", aseveró Cabrera sobre este aspecto, argumentando después que en 
su asociación "no nos ha llamado nadie para hacer nada de eso" y afirmando que le 
consta que a la asociación de diabéticos de Linares "tampoco". Por ello, acusó a la 
Consejería de Salud de "estar mintiendo en ese informe". 

Por su parte, la presidenta de la asociación de diabéticos de Andújar y Comarca, 
María José Medina, aseguró también que Salud "miente" en su información sobre 
las actividades formativas ofrecidas a los diabéticos y a sus familiares ya que, 
según dijo, "lo único que hay es un taller de una hora cada mes". "Yo a eso no lo 
llamo una actividad formativa", sentenció la portavoz de los diabéticos de Andújar. 

En este sentido, Medina criticó que la Junta de Andalucía "considere un beneficio" 
las consultas denominadas de 'acto único' cuando en toda la provincia de Jaén "sólo 
hay cuatro endocrinos" y "hay diabéticos que tienen 20 años de edad y todavía no 
han visitado a un endocrino" en la sanidad pública. 

Además, María José Medina y Eduardo Cabrera explicaron a Europa Press que la 
Consejería de Salud "se equivoca" al cifrar en cerca de 39.000 los enfermos de 
diabetes de la provincia de Jaén, puesto que el 6 por ciento de incidencia de la 
enfermedad sobre la población de la provincia le parece "una cifra muy baja". 

Así, la portavoz de los diabéticos iliturgitanos instó a la Junta de Andalucía a 
"cumplir de una vez el Plan Andaluz para la Diabetes" diseñado para el período 
2003-2007, por que, según apuntó, tal proyecto "queda muy bien sobre el papel, 
pero la realidad es que los diabéticos de tipo II están dejados de la mano de Dios y 
no hay endocrinos" para las personas aquejadas de esta patología. 

 


