
’,Aún existe el despido

laboral por diabetes,,~

ches diciendo que en el centro de salud co-
rrespondiente les facilitan agujas para sus
hijos diabéticos p~ro de un grosor mayor
del que sería necesario, parque no tienen
de otras o parque sencillamente no las pi-
den. Y m labor de concienciacl6n hay que
hacerJa~, comenta. Otra de las c.esfiones
que, en su opini6n es preciso rei~dicaz, es
una mayor dotaci~ de endocrLnos y de edu-
cadores en diabetes en los c~t~os sanit2J~os
aragoneses. *Las revisiones de los diab¿ti-
cos son cada cuatro meses y ahora empe-
zamos a sufrir demoras de hasta ocho me-
ses, parque faltan e.specialista~.

Frente a ~tas dific~tades, se dan pasos se
¿~ros. como el conseguido recientemente
respecto al cm~et de condu~. =Por una in-
farmacl6n enxí~ea, que incluso era evidente
erd~e nuestros gobernantes, se nos obliga-
ba a renovar el c~rnet de conducir cada
año. ¥ gracias a les negociaciones que em-
prendió el colectivo a nivel nacional, la Di-
reocl6n General de Tnífico entendió que era
suficiente con que la renovaciÓn se repi~era
cada cuatro años~ frente al plazo de diez
que tieneie poblaci6n general. Compren-
dieron que ~n diab¿tico bien informado y
bien controlado no lfane por qué sufrir una
hipoglucemie al volante*.

los~ ~tonio Saz comidem que es necesa-
ño que el propio diabético y todos aquello.,
interesados, desde profesionales hasta fardi.

I asociacionismo es muy d4bil
JOSÉ ANTONIO cos de Zaragoza. lamenta que se produzcan

este tipo de situaciones y reivindica un ma-
el col~-Uvo sigue safñonde pro- yor nivel de conciendadón del afectado y de
biemas e inclus( . toda la sociedad para ir consiguiendo pe,
no le puedo entender. Todavía

M~~JiCO asesor de la Asociación queJ~OS retos. *Qalzds no sea una enferme.
se siguen dando casos de despido laboral, dad tan favalldante como otras, pero hay
incluso enbe empresas muy conocidas, so- de Diabét]cos de Zaragoza. cuestiones que nos siguen afectando y que

~níPbi~~ el¡t~Ü~ailír~~:~~l~abeetrsdY / Considera que los afectados rozan incluso lo diseriminatorio yque gra-
ay p g ~ " das al asociacionismo se vansolventando.,

superior, que tras conoesr SU diabetes, han I deben actualizarse y asociarse Denuncia también la situación que a veces
temJoséd° Antoniopor un hipat6tico despida.,

p ara me’orar Jla " "I calidad de vida se produce con temas :¡ue en principio son

y vicepresidenteSaZ’de ladiabétiC°’AsociaciónmédiC°de Diabéti-ases°r
ii

de[ colectivo, eninSignificanteSel dia a dia. ~Hayper° vecesqUe despUéSque acuden~’asciendema-

_ ,~liares.de.af~tados 4ebe esforzarse por man,
tener un alto nivel de actualizadón para c~
nocer mejor la enfermedad, los límites y los
nuevos avances ~ue se van registrando pa2a
aumentar la calidad de vida. l]xcluso para
aprender cómo manejar situaciones de mie
do, que a veces se producen en relación a e~
m pamlogi~ *El aspecto p~ca31ógico es fan-
dame~tal, y hay pemonas qu~desartullan
una depresión cuando conocen su diagn¢~-
Uco y f~enen que en~enfarse a tre¢ pincha-
zos diarios durante toda su vida. Eso a ve-
ces no es tan fácil da asumir.. Por eso. el vi-
cepresidentr invita al colectivo a participar
en las próximas jornadas de actualización
que se van a celebrar desde hoy lunes has~
el miércoles, en el Colegio Mayor Virgen del
Carmen. en la calle Albareda. a las 7,30 hc-
ras de la tarde. Durante essas jornadas se
han previsto varias conferendas: el manejo
del control de la diabetes.El reto de ser
diabético en el siglo XX]; La diabetes: una la-
bor de todos los dias. La asociaciói~ tiene su
sede en la caüe Sar~2io ~ GiL gl, y eI tr]éíono
es 976 301 519. m
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