
La Conselleria saca a concurso las nuevas agujas para
los diabéticos tras las repetidas quejas del colectivo

-’~ Los enfermos denuncian desde 2005 que las jeringas que les han suministrado les producen hematomas

CRISTINA CAPILLA

CASTELLÓN.- Los pacientes diabé-
ticos de la Comunidad Valenciana
podrán pedir a su médico de cabece-
ra que les facilite las jeringuillas más
adecaadas para suministrarse la in-
sulina tras un acuerdo establecido
entre Fedicova (Federación de Dia-
béticos de la Comunidad Valencia-
na) y la Conselleria de Sanidad.

Este acuerdo pone fin a dos años
de conversaciones por ambas partes
y a un sinfin de denuncias por parte

~-’ de los.diabéticos quienes contabili-
zan que, desde que comenzaron a
emplearse estas jeringas entre los

’pacientes, han provocado un au-
mento del 13% de diabéticos afecta-
dos por algún problema más grave a
consecuencia del no adecuado sumi-
nistro de su insulina.

Fedicova denunció en 2005 la ad-

:- judicaci6n del concumo a una nueva

empresa de agujas que causaba pro-
blemas a los enfermos y solicitó que
se permitiese a los diabéticos poder
escoger que tipo de aguja era la más
adecuada para cada uno para sumi-
nistrarse el servicio.

Aunque tras varias conversacio-
nes entre la federación de diabéticos
y la Administración se consiguió que
via receta médica el médico admi-
nistTase la jeringa demandada, esta
solución -adoptada durante media-
dos de 2006- tampoco agradó a los
enfermos quienes consideraban que
.era una incomodidad para el enfer-
mo el tener que contar con la firma
del doctor para pedir la jeringa~~, se-
gún confirmaron desde Fedicova.

Para su comodidad, y de modo
temporal ’hasta que se apruebe la
nueva concesión, cada paciente po-
drál pedir aquella que prefiera a su
prescriptor.

. Desde el pasado 20()5, Fedicova
[leva denunciando a Conselleña de
Sanidad que la empresa proveedora
de las je~~guil]as para inyección de
insulina no es la más adecuada. He-
matomas en los brazos, dolores o
pérdida de insulina eran algunas de
las causas que este col~ctivo denun-
eiaba.

Tras dos años de reivindicacio-
nes, la federación ha logrado su ob-
jetivo, impulsar el cambio de las
agujas. ((Es un problema que afecta
a mfis de 650.000 personas et) toda
la Comunidad Valenciana. No debe
obviarse)~, explica Inmaculada Arte-
ro, vicepresidenta de Fedicova.

(*Se cambió el proveedor para re-
cortar gastos y a la [arga ha salido
más caro porque han aumentado el
número de pacientes que han debi-
do ser ingresados a ,:onsecuencia de
un coma diabético~~, comenta Arte-

ro. Junto a esta resolución, el anuo-
cío por parte del Consell de que en
mayo junio de este año sacarán a
concurso la contratación de las agu-
jas suministradas por Conselleria
para la inyección de la insulina.

Ambas noticias han sido aplaudi-
das por Fedicova quien ha valorado
como muy positiva la medida de sa-
car a concurso la contratación del
servicio pues considera que (da em-
presa que trabaja con Conselleria en
la actualidad no está adecuada para
ello.. Una respuesta que ha sido
contradicha por la Conselleria quien
ha afirmado que .la empresa contra-
tada anteriormente es perfectamen-
te válidas).

A este respecto, desde Conselle-
ria se quiso recordar que ((henios
escuchado las reivindicaciones de
los ciudadanos, por ese motivo be-
mos planteado ]a respuesta,,.
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