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Los diabéticos tienen ya consulta especializada 

• El nuevo servicio está ubicado en un local del Pasaje Redondo 
Marqués 

• Dos endocrinos atienden una vez por semana a los pacientes 

 
JOSE MORENO 
 
La asociación comarcal de diabéticos La Sierra de Cabra ha 
visto cumplida una de sus demandas, nueve años después 
de insistir constantemente a la Administración sanitaria 
sobre la necesidad de dotar con un endocrino al hospital 
Infanta Margarita para dar respuesta especializada a los 
enfermos de diabetes del sur de la provincia. Esto ha sido 
posible con la inauguración de una consulta especializada 
atendida una vez en semana por dos facultativos gracias al 
apoyo de Cajasur, el Colegio de Médicos de Córdoba y la 
Fundación Colegio de Médicos, que en abril del pasado año 
suscribieron un convenio para la puesta en funcionamiento 
de esta consulta.  

Se trata de una iniciativa privada con cobertura gratuita y universal para los 
diabéticos. La consulta está en un local ubicado en el Pasaje Redondo Marqués y 
fue inaugurada en la mañana de ayer por el alcalde de Cabra, Ramón Narváez; la 
presidenta de la asociación, Toñi Ruiz; el presidente del Colegio de Médicos de 
Córdoba, Jesús Aguirre; el vicepresidente de la Obra Social y Cultural de Cajasur, 
Antonio García; y el presidente de la junta gestora de la Fundación Colegio Oficial 
de Médicos de Córdoba y subdirector médico de Cajasur, Jesús López.  

La consulta, que abrió sus puertas hace algo menos de un mes, está evitando que 
los diabéticos de la comarca tengan que desplazarse a la capital cordobesa para ser 
atendidos por un especialista, cosa que para el primer edil egabrense, Ramón 
Narváez, debería haberse subsanado desde la Administración pública, "ya que por 
eso pagamos impuestos, para que esos servicios lleguen a toda Andalucía".  
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