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La lucha contra la discriminación laboral, la importancia de que la Podología se 
incluya en la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud y la necesidad de 
asociarse son algunos de los mensajes que la Federación Nacional de Diabéticos 
quiere transmitir a la sociedad con motivo de la celebración el domingo, 14 de 
noviembre, del Día Mundial de la Diabetes. Por este motivo, el presidente del 
colectivo, Rafael Sánchez, ofrecerá a las 19,15 horas de esta tarde una conferencia 
en la sede de la asociación cántabra (plaza de Rubén Darío s/n) titulada 'La 
importancia del asociacionismo y las reivindicaciones de los diabéticos'. 
 
-¿Cuáles son los principales problemas a los que se 
enfrenta un diabético? 
 
-Sin duda, la discriminación laboral. Las empresas 
están mal informadas sobre los diabéticos y los 
apartan porque creen que si los contratan tendrán 
un elevado absentismo. Esto, aunque ocurre casi a 
diario y la gente no se atreve a denunciarlo, es 
totalmente falso. En 40 años yo no he faltado al 
trabajo por causa de mi diabetes ni diez días.  
 
-¿En qué otros campos sufren discriminación? 
 

-Otro problema aparece cuando se va a renovar el 
carnet de conducir, ya que la Administración piensa 
que el diabético es un peligro al volante y antes 
debíamos renovarlo cada año. No obstante, parece que las cosas mejoran y hemos 
conseguido que desde el pasado 20 de octubre el permiso de conducción sirva para 
cuatro años. 
 
-A nivel sanitario ¿qué problemas encuentran? 
 
-El hecho de que los diabéticos reciben distinto trato en función de la comunidad 
autónoma en la que se encuentren. No se trata igual a un diabético en Cantabria 
que en Andalucía o en Galicia, sino que parece que hay enfermos de primera, 
segunda o tercera categoría porque según donde vivas tienes unas facilidades o no. 
Creo que la sanidad no debería haber sido transferida a las comunidades 
autónomas y que el gobierno de turno debería legislarse para todos igual. Con la 
salud no se puede jugar y creo que se está dividiendo al paciente.  
 
-¿En qué aspectos sanitarios se encuentran más desprotegidos? 
 
-En general hay muy pocos endocrinólogos en los hospitales españoles. En 
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Cantabria su número es adecuado pero hay ciudades de 80.000 habitantes donde 
no hay ni uno solo. 
 
-¿Cómo se encuentra el ámbito de la prevención? 
 
-Para nosotros resulta muy importante la inclusión de la Podología en la cartera de 
servicios de sanidad para prevenir el enorme peligro que supone el pie diabético y 
disminuir así las amputaciones a las que se ven conducidos muchos pacientes. 
 
-¿Hasta qué punto son eficaces las campañas de detección precoz? 
 
-Son importantes porque la diabetes es una enfermedad silenciosa que no duele ni 
produce síntomas, por lo que casi la mitad de los 3,5 millones de españoles que la 
padecen no lo saben y, por tanto, no se cuidan. 

 


