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Las personas con diabetes de Canarias exigen un plan
de choque para mejorar el control de su enfermedad
Las personas con diabetes de Canarias exigen la elaboración de un plan de choque
para mejorar el control de su enfermedad que haga hincapié en materia de
prevención, "ya que es ahí donde, desgraciadamente, las diferentes
administraciones invierten menos dinero" explicó el presidente de la Federación de
Asociaciones de Diabetes de Canarias (Fadican), Julián González.
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El colectivo pretende incluir en este plan de choque aspectos como la creación de
Unidades Multidisciplinares de Diabetes en los Hospitales Canarios, la realización de
campañas de sensibilización y detección precoz de la diabetes, así como de planes
educacionales sobre hábitos de vida saludable, según informó la Federación
Española de Diabetes (FED) en un comunicado.
Para los representantes de la federación, este plan también deberá recoger la
puesta en marcha de un plan de formación sobre la educación diabetológica a los
profesionales sanitarios para que se pueda impartir de acuerdo a los planes que
establece la Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes
(Feaed).
El texto también exige la impartición de una educación diabetológica de calidad en
todos los centros sanitarios de Canarias, tanto públicos como privados o que se
incorporen los servicios de enfermería en los centros escolares para la atención de
los niños con diabetes.
Actualmente, Canarias es una de las cuatro autonomías que permite la libre
distribución de material para la medición de glucosa en sangre de los pacientes con
diabetes en oficinas de farmacia, pero según la FED, en materia de control de
complicaciones asociadas a la enfermedad "aún debe mejorar puesto que esta
comunidad tiene una tasa superior a la del resto de autonomías", explicó el
presidente de Fadican.
Asimismo, "en Canarias las complicaciones renales se multiplican de 3 a 5 veces en
relación a otras autonomías, esto es, 50 de cada 100 enfermos en diálisis lo son por
causa de la diabetes mientras que las comunidades del norte de España no llegan al
12 por ciento (500 por ciento de diferencia)", comentó González.

