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Los diabéticos piden atención social 
 
Las asociaciones celebran unas jornadas cuyas conclusiones serán 
elevadas a la Junta 
 
Y.O. 
 
ALGECIRAS. La Asociación de Diabéticos del Campo de Gibraltar acude hoy a unas 
Jornadas de Convivencia de diabéticos y familiares que se celebran en la Residencia 
de Tiempo Libre de Marbella durante el fin de semana. A esta cita acudirán unas 
300 personas procedentes de distintos puntos de Andalucía para asistir a charlas 
informativas sobre la diabetes, los avances que se están produciendo en el campo 
de la investigación, las complicaciones derivadas de la enfermedad o la dieta.  

Además, las asociaciones andaluzas debatirán sobre los problemas y las 
necesidades que tienen los diabéticos, y plantearán alternativas a la Administración 
para que se reduzcan los casos de ceguera por diabetes, que alcanza al 60 por 
ciento de la población que sufre esta enfermedad; la insuficiencia renal, que afecta 
al 80 por ciento de los diabéticos; la gangrena, con igual porcentaje; y la 
enfermedad coronaria, que llega a causar la muerte, y que alcanza al 60 por ciento 
de los enfermos.  

Para hacer frente a esta situación, que las asociaciones consideran alarmante, 
solicitan a la Junta la creación urgente de un programa de asistencia social al 
paciente diabético, que deberá incluir una asignación presupuestaria específica y 
reforzar los centros que actualmente atienden al paciente diabético.  

Las asociaciones elevarán todas sus conclusiones a la Junta de Andalucía, a la que 
quieren hacer ver que la prevención y el correcto tratamiento de la diabetes corren 
paralelo a la reducción del coste económico sanitario al disminuir sensiblemente el 
número de estancias hospitalarias generadas por la enfermedad. Todo ello 
supondría mejorar la calidad de vida de más del seis por ciento de la población 
andaluza.  

Las jornadas que comienzan hoy en Marbella están coordinadas por Pablo Matute 
Duarte, médico colaborador de la Asociación de Diabéticos del Campo de Gibraltar. 
Francisco Pérez Barroso, presidente de la Federación de Diabéticos de Andalucía 
Saint Vicent, será el encargado de inaugurar la sesión; y luego le tocará el turno a 
Alfonso Calle Pascual, coordinador de trasplantes de páncreas del Hospital Clínico 
de Madrid y editor de la revista "Diabetes", que hablará sobre los avances en la 
búsqueda de la curación definitiva de la diabetes.  

Otros intervinientes son la doctora Elena León Carralafuente, que dará una 
conferencia sobre la nutrición; Emilio Salas Pardo, que intervendrá en una ponencia 
sobre el Pié Diabético, que ha causado gran interés del colectivo.  

De forma paralela, las 26 asociaciones andaluzas trabajarán en distintas mesas 
para diseñar diferentes programas de ocio y formación como los campamentos de 
verano para niño, las jornadas de jóvenes diabéticos, cursos de monitores, cursos 
de educación o charlas informativas. Otro de los objetivos es eliminar las 
discriminaciones de que son objeto sólo por el hecho de ser diabético.  

 


