
MEDIDA ADOPTADA POR LA ASOCIACIÓN LA SIERRA ANTE LA FALTA DE AYUDAS ECONOMICAS

La consulta de endocrino para
diabéticos dejará de ser gratis

/

~*m, Miembros de la asociación La Sier~ a, en la sede

los que se elevan el nlanten~ dar continuidad al servicio de
mien[o de la consulta y de la se- consultas de endocrino
de socml de la asociación radica r~ta iniciativa sln~gió en el ano
en IR falta de respuesta dada por 2004 para dar respuesta a IR n@
distintas entidades financieras, ganv& que desde hace once años
administraciones y empresas a se tiene por parte de la Conse-

O Critican que se
vaya a disminuir el
número de recetas
para tiras reactivas

Jos~ MORRO
C~BRA

L a consulta de diabetes
que hasta el pasado mes
de julio venía siendo
atendida dos tardes en

semana por dos endocnnos en la
sede central de la asociación de
diabétieos La Sierra. de Cabra.
de3ará de ser grans a paltir de
mediados del próximo mes de
septiembre, una vez se reabra
tras el perlOdO c[e vacaciones
A~i le ha expresado su presiden

ta. Tofti Ruiz. indicando que la
medida aco£dada por el colecu-
yo al que representa uno~ 400
socios se ha adoptado para evi
tar que el sel~cio deie de pres-
tarse, pues asi q,edafian desa
tendidos numerosos enfernlos
de todo el sur de Córdoba
La difit ii situadón en la que se

un endocrino al hospital tomara
cal Infanta Margarita
El peligro del cierre de la citada

consulta para diabéficos sobrevi
no a pnncipios del pasado mes
de enero, pues la asociación ~
Sierra no contaba desde medi~
dos del 2007 con la ayuda de
24¸000 euros q,e una entidad
bancaria apol~ab~ anualmente.
Este sel~leio tanlbiën se offecia
g~cias a la colaboraddn del Ce.
legio de Médicos de C6rdoba.
que facilitaba la presencia de dos
facxlltativo~ que atendian a una
media de 250 enfermcs al mes.
A part~ de ahora, los socios de

La Sierra tendón que pagar un
porcentaje del precio de la con
sulta del endocrino, lnientras
~le 1o~ diab~tk’~s no socios d~
berfin costear el cien por cien¸
Por ona parte, la vleepl’esiden-

ta de la asociad6n. Manoli Aya
la. denunció cömo el distrito s~
nitarlo C6rdoba Sur ]es ha in~o~
mado del recorte que se va a ha
eer de ]~s recetas de Jas tiras
reactlvas para el control de la
glucemia, pasando a una a Ja s~

encuentran para poder hacer las que seles han solicitado ayu jeña de Salud a la demanda de mana, cuando hasta ahora nece-
trente a los numerosos gastos a das eeonömicas que permitan la asocmciön pmaque se dote de sitan detresa cuarto _----
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