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Sanidad se
compromete a
dar en 20 días
agujas de calidad
a los diabétieos

P. G. B., Valencia
La lucha sin tregua que du-
rante el ültimo año han man-
tenido las once asociaciones
de pacientes diabéticos que
integran la Federacion de la
Comunitat Valenciana para
conseguir que las personas
que necesitan inyectarse in-
sulina varias veces al día pue-
dan hacerlo con agujas de ca-
lidad que no se doblen dentro
de la piel, o que no tengan fu-
gas, parece que por fin va a
dar resultado, segtin han co-
municado a Levante-EMV
fuentes del movimiento aso-
ciativo que ha dado a conocer
que la Conselleria de Sanidad
ha dado un plazo de 20 días
para que los enfermos pue-
dan retirar agujas de calidad
en los centros sanitarios sin
necesidad de presentar el
hasta ahora ,~ineludible,, in-
forme del endocrino.

La decisión se adopto ayer
en una reunión a la que asis-
tieron el director del Plan de
Diabetes de la conselleria,
Miguel Catal& y el director
general de Atención Sanita-
ria, Alfonso Bataller con re-
presentantes de la Federa-
ción de Diabéticos.

En la misma, los responsa-
bles sanitarios informaron
que el próximo día 16 se va a
reunir la comisión adjudica-
tarja del concurso de agqjas
de insulina para suspenderlo
porque al parecer ahora si tie-
nen las suficientes quejas y
reclamaciones para acreditar
la anulacion del mismo, exi-
gencia que ha planteado la
Federación desde que se
cambio de empresa adjudica-
taria en junio de 2005 cuyas
agujas para pluma de insulina
comenzaron a dar serios pro-
blemas a los usuarios que fue-
ron denunciados puntual-
mente por las asociaciones en
este rotativo.

A pesar de obtener la pun-
tuación mínima para quedar-
se con el concurso, la conse-
lleria asignó la partida a una
firma que ofrecía el material
ma.s barato que el que se su-
ministraba hasta ese momen-
to. Ahora, la conselleria ofre-
cera dos marcas de agujas
(las del concurso y las que
quieren los pacientes) y el
usuario será quien elija.
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