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Más de.mil pacientes diabéticos han
tenido atención podológica gratuita
El consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, clausuró ayer en el hospital de la localidad las
jornadas sobre Podología Diabética y Prevención del Pie Diabético

¯ El Colegio Oficial de po.
d61ogos de la región cal-
cula que el 25 por ciento
de los ingresos hospitala-
rios de pacientes diabéti-
cos se debe a lesiones en
los pies.

S.G. ¡ TOMELLOSO
E! consejero de Sanidad, Roberto
Sabrido, dausur6 ayer en el Hospi-
tal deTomelloso las primeras Jor-
nadas sobre PodoIogia Diab¿tJca y
Prevención del Pie ITmbdfico que se
celebran en la regi6n.

Sabrido destacó la importancia
de la atención pedel6gica en los pa-
elentes diab6ticos y estimó que
~~más de 3.100 personas con diabe-
tes han recibido atend6n podoIógi-
ca gratnit~~ en los centros de salud
de Castilla-La Mancha. En el caso
de la provincia, han sido casi 1.200
los pacientes aamdido.~

Unservielo, c~pEc6, destinado a
la prevención del pie diahEtico que
puso en marchala Iunta de Comu-
nidades el mes de junio del afio pa-
sado, en colaboracifin con el Cole-
gio Oficial de Podólogus de la re-
06n.

Según explic6, de los 3.100 pa-
cientes dlabéticos que han recibido
atención podelógica fm coste algu-
no, 1.199 corresponden a la provin-
ela de Oudad Real; ~0 ala deAlba-
cele; 624 a la deTaledo; 201 ala de
Cuenca; y 117 a la de Guadalajara.

Es ta primeravez que se cele-
bran estas jornadas de carácter
mnifidisciplinar dirigidas a m~di-
cos. enfermeros, farmacéuticos y
podólogos, en las que se expusie-
ron los puntos de vista de los dis-
tintos facaltativos respecto a la pro_
vención del (~pie diab~tico~ y el
abordaje de cada uno de los profe-
sionales que forman parra de h oa-
dena asistenclal.

Entre los ponentes se encontra-
bah MigueIAguirre, jefe de sección
de Endoerinología y Nutriei6n del
Hospital General de Ciudad Real y
Francisco Botella. jefe de Seccidn

El consejero de Sanidad. Roberto Sabrido. durante la clausura de las jomadas en el hospital. / LT

de Endocdnalogía del Hospital Ge-
neral de Universitario de Albacete,
que actu6 como moderador en una
primera mesa en la que tambidn
parüelp6 el presidente del Colegio
Oficial de Dod61ogos de Castina-La
Mancha. Francisco L6pez Barceni-

II& Según explicaron en tas jorna-
das, actualmeme los pacientes afec-
tados per esta patologla son deriva-
dos por el médico de Atenci6n Pri-
maria al pod61ogu para su
tratamiento de’quiropocfia’ básica
yson atendidos por estos profesio-

Las lesisnes en tos pies consIRuyea urm de los pñncip=les molives de
consulta de los pacientes diab#J~os. Se calcula que d ~inc~ por tiento
de est~ e~í~mos desarrollar~ una úlcera en sus pies a lo largu de su vi.
da. Segün datos de dientas publicaciones científicas Facilit=dos por el
Colegio Ofidal de Pod¿4ogo~ de Castillo-La Mancha, d a5 por ciento de
los ingresos hosgitelarios de los pacientes diabélicos se deben Mesiones
(~ los pies.

En este senlido, y dedo la pmocupacide por esto tema, en nues~ re-
gian se daborá d Plan de Atencide Intelpel p~Ma lYabetes p~wa el pe-
rindo 2oo7-2o~o, en el que se apuesta por la prevenc;6n de la diabetes y
sus complicaciones. Dentro de las estrategias encaminadas a h preven.
ci6n est~ la de isdlitar el acceso del paciente a cuidados podol6gicos pre-
ventivos. S.G.

nales en un plazo máximo de diez
dlas. Estos tratamientos no supo-
nen ningún coste económico para
el paciente, ya que el reembolso de
la COnsulta lo realiza directamente
el Sescam al poddlogu.

Los pacientes diab~cos con de-
techo a esta prestaci6rt pueden ele-
Ot libremente la consulta a la que
quieren ir de entre las recogidas en
un Estado de centTos de pedelogia
que le entregan en sus centros de
Atenci6n Pdmari~

Entre los temas que se aborda-
ron destaca el enfoque de la diabe-
tes en Casnila-La Mancha; el profe-
sional de farmacia yla prevenci6n
del pie diabéüeo. A la clausura del
curso asistieron junto el consejero
de Sanidad, el presidente del Cole-
gio Oficial de Poddlogos de la re-
gi6n, Francisco Ldpez, y el gerente
del Hospital de Tomelloso, Enrique
Gallego.
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