
Reclaman un hospital

de día en Lleida para

atender a los diabéticos

BLa Associació de Diab~tics l En la demarcación hay cerca
p!de un centro de atención I de 20.000 afectados y unarap=da a sus problemas tercera pañe lo desconoce

¯ LLEIDA
D.T./ACN

UAssociació de Diabetics de
Ueida confía disponer pron-
to de un hospital de dia para
resolver los problemas con-
cretos de los afectados, es-
pecialmente las consultas
que requieren una respues-
ta rápida.
La presidenta de la asocia-

ción, Maria Barqué, recordó
ayer esta necesidad del co-
lectivo coincidiendo con el
Día Mundial de la Diabetes.
La entidad considera nece-
sario este centro especiali-
zado para evitar que los pa-
cientes contribuyan a colap-
ser el servicio de Urgencias y
al mismo tiempo puedan Ob-
tener una atención rápida a
sus problemas de subida de
azúcar o con la insulina.
La entidad hizo esta pe-

tición hace un año a Salut,
que por su parte ayer señaló
que la creación de este nue-
vo centro será uno de los pro-
yectos que liderará el nuevo
jefe de Endocrinologia del
Hospital Arnau de Vilanova,
el doctor Didac Maurici, que
se incorporará al centro en di-
ciembre.
Por otro lado, Barqué recor-

dó que uno de los principa-
les problemas de la diabetes
es que mucha gente desco-
noce que la padece. Por ello,
la asociación colocó una car-
pa en la plaza de la Catedral,
donde realizó pruebas gra-
tu¤tas de glucosa a los ciu-
dadanos. La importancia de
detectar a tiempo el exceso
de azúcar en la sangre pa-
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La entidad colocó una carpa junto a la Catedral donde realizó controles de azúcar

ra evitar los efectos nocivos
que provoca la diabetes, en
la vista por ejemplo, ha hecho
que este año también se lleve
la iniciativa a los centros cí-
vicos de Ueida. Con sólo un
pinchazo en el dedo se pue-
de saber si el nivel de glucosa
en la sangre está dentro de la
normalidad, que es entre 70
y 120. Se calcula que en la
demarcación de Lleida hay
unas 20.000 personas que
sufren diabetes y una teme-
ra parte lo desconoce. La en-
tidad alertó de un incremento
de los casos de diabetes re-

lacionados con la obesidad y
en especial en los niños.

La primera causa de
ceguera

Según datos de Salut, en
Catalunya un 29% de las
personas con diabetes tipo
2 presentan retinopatía, una
afectación ocular que es la
primera causa de ceguera en
los países desarrollados. Más
de la mitad de los casos se
podrian prevenir mediante un
dignóstico precoz, por lo que
el ICS ha adquirido 30 cáma-

ras no midriáticas con las que
se dará cobertura al 809ó de
la población.

En Lleida hay dos cámaras
de este tipo, unaen elCAP de
Prat de la Riba y la otra en el
de Balaguer, que en el futuro
prestará un servicio itineran-
te de detecciÓn de la retino-
patia. La región sanitaria de
Lleida no cuenta en cambio
con ninguna unidad de podo-
Iogia para atender el pie dia-
bético, una de las consecuen-
cias de la diabetes que puede
llegar a provocar la amputa-
ción de una extremidad.
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