
Palacios se compromete a estudiar la mejora
de la atención que reciben los niños diabéticos

J. P. P. MURCIA

La consejera de Sanidad, Maria
Ángeles Palacios, se comprome-
tió ayer a estudiar las reivindica-
ciones de los padres de niños dia-
béticos, que piden un aumento de
la plantilla de la Unidad de Endo-
crinologla Pediátrica de La Arri-
xaca. Las familias y la Asociación
Murciana para el Cuidado de la
Diabetes (Adirmu) están reco-
giendo firmas con este fin y

denuncian que algunos niños tie-
nen que viajar a Alieante y
Madrid para que les coloquen la
bomba de insulina, ya que en Mur-
cia la falta de personal lo impide.

Palacios aseguró que ~~si los
padres dicen que faltan endocri-
nos seguramente tendrán razón~~,
pero al mismo tiempo advirtió de
que ~~eso no quiere decir que la
respuesta tenga que llegar maña-
na, porque primero tenemos que
ver si es un problema puntual o

no, y buscar una solucióm~. La
consejera reconociÓ que ~dos ciu-
dadanos nos piden cada vez más
servicios~>, pero defendió que ~~no
podemos poner un parche cada
vez que surge un problemm~.

La consejera respondía así a la
recogida de firnms impulsada por
Adtrmu, que comenzó ayer. La
asociación confia en reunir los
apoyos necesarios para conseguir
la mejora de la atención a los
niños diabéticos en La Arrixaca.

Actualmente hay dos endocrinos,
y las familias piden la contrata-
ción de un tercer profesional. Pro-
ponen al doctor José Maria Mar-
tos, que ya colabora con la unidad
de forma eventual. Adirmu aspi-
ra a que los pacientes no tengan
que viajar a otras provincias para
colocarse la bomba de insulina, y
esperan también que se refuereen
los controles médicos a los niños,
que en estos momentos se reali-
zan cada seis meses.
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