
[] presidente de ta
asociación ’Huelva
Diabetes’ Rafae
Romero. envió un
mensaje de alerta
acerca de ~a publl-
c~aaa de alimentos
aojos para diabCti-
cos. De esta forro~
Romero aseguro
que estos proauc-
IOS"SOn Duro mar-
Kevng" ya que -no
existen alimentos
cara diabétices". Si.
acaso hay algunos
eaulcoraaos oon
sustancias queja
digestión los con-
viene en azúcar" y
además "resulTan
más caros".

ACUERDO: Rafael Romero y Pedro Rodríguez (PP) renuevan el convenio en presencia de Pilar Miranda.

Los diabéticos reclaman más
endocrinos para igualar ~la ratio
El Ayuntamiento de Huelva renueva su compromiso con este colectivo

I.DOMINGUEZ ~ HUELVA

La asociación ’Huelva Diabetes’
aprovechó la firma de un conve-
nio con el Ayuntamiento de Huelva
para poner en claro las principa-
les demandas hacia el sistema sa-
nitario andaluz ya que "somos los
peor atendidos a la hora de tratar

cisa de siete facultativos para
poder igualar la ratio de la co-
munidad andaluza, aseguró el
presidente Rafael Romero.

De manera más concreta, ¿
Hospital Juan Ramón Jiménez de
la capital posee dos endocrino~,
que trabajan dos días a la sema.
na, "algo insuficiente ya que de-

la enfermedad".................................................................. beríamos tener dos en la planti-
El colectivo agradece al SAS su
trabajo y esfuerzo diario, pero
esta entrega "no resulta sufi-
ciente" a los ojos de los diabéf-
cos que reivindican un mayor nú-
mero de endocrinos para la pro-
vincia. En Huelva existe un "dé-
ficit" de tres endocrines que pre-

lla permanente", tal y como s(
aprobó en el primer Plan Anda.
luz para la Diabetes (2003-2007~
con doce plazas para Andalucía
Un plan que en Huelva no se har
cubierto del todo.

Las reivindicaciones se ex-
tienden cuando Romero hace re.

fereneia a la atención primaria
’~]a que deberíamos tener una
atención más preparada y un pro-
toeolo unificado para toda la pro-
vineia’. Todo ello sin nombrar la
necesidad de una unidad de dia-
betes o la educación diabéto]ógica
en los centros sanitarios.

Asimismo, el presidente de la
asociación, que entre sus fun-
ciones principales consta la de
apoyar a las personas en sus ini-
cios en la diabetes a la par que
eduearlos, agradeeió la eolabo-
ración del consistorio onubense
que renovó ayel: su compromiso
"para que podamos seguir desa-

El 6% de los
onubenses
tiene dinbete~

Los datos de la Administra-
ción calculan que el 6% de
la población puede padecer
diabetes. En Huelva por
tanto superarían las 30.000
personas. Actualmente, la
asociación ’Huelva Diabetes
cuenta con 332 socios que
trabajan en el centro.
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