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Insistirán en los controles de glucemia, HTA y colesterol y en la educación diabetológica 

Farmacéuticos de Valencia informarán sobre los 
peligros asociados a la diabetes 

El COF de Valencia y la Asociación Valenciana de Diabetes han puesto en marcha 
una nueva campaña de divulgación sobre los peligros y problemas asociados a esta 
patología, que en muchas ocasiones pasan inadvertidos para los pacientes y para la 
población en general. 
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Bajo el lema Diabetes, cinco puntos clave para prevenir las complicaciones, las 
1.200 oficinas de farmacia de la provincia, además de las once asociaciones de 
diabéticos de la región y otros puntos de interés, repartirán tarjetas informativas 
con las que concienciar al enfermo de la importancia de la realización de ciertas 
pruebas, como los controles de glucosa, fondo de ojo, medias de la tensión arterial, 
colesterol, microalbuminuria y la exploración de los pies. 
 
Javier Climent, presidente del COF de Valencia, destacó en rueda de prensa que 
esta campaña se enmarca dentro de un acuerdo firmado con la asociación, que ha 
permitido la realización de un curso de formación al farmacéutico para ponerle al 
día sobre los conocimientos relacionados con la enfermedad, la alimentación, los 
medicamentos con efectos adversos, los dispositivos de administración de la 
insulina y la importancia del ejercicio físico.  
 
En su opinión, la información debe ser considerada "como un medicamento más y 
en este sentido la farmacia juega un papel vital al ser el punto más cercano al 
paciente". Recordando experiencias previas, se mostró convencido "del elevado 
nivel de compromiso" que los farmacéuticos valencianos mostrarán con esta 
iniciativa. También trajo a colación otros proyectos recientes, como el acuerdo 
firmado con la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que 
permitirá mejorar el control de la hipertensión en pacientes diabéticos. 
 
PARA LLEGAR A TODOS 
 
María Del Toro, presidenta de la asociación de pacientes, destacó la necesidad de 
cualquier iniciativa que permita ayudar a los profesionales valencianos que están en 
contacto con estos enfermos, ya que, "aunque son excelentes, no pueden abarcar a 
todos los pacientes afectados en la región".  
 
Según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, la diabetes 
afecta a 700.000 valencianos, aunque se calcula que otros 350.000 desconocen que 
la padecen. La tasa de diabéticos mayores de 18 años alcanza el 13,9 por ciento, 
que se eleva al 15,5 en mayores de 65 años. En cuanto a la incidencia en niños, se 
calcula que oscila entre el 1 y el 5 por ciento de la población diabética total. 
 


