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SESCAM y Colegio de Podólogos de C-LM renuevan el 
convenio para la atención podológica gratuita a 
pacientes con diabetes 

ALBACETE, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El Colegio de Podólogos regional y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM) han renovado recientemente su convenio de colaboración por el que se 
presta atención podológica gratuita a pacientes con diabetes. 

   El presidente de este Colegio, Francisco Manuel López Barcenilla, y el gerente del 
SESCAM, Juan Alfonso Ruiz Molina, fueron los encargados de rubricar la continuidad 
de este convenio, informó el Colegio en un comunicado. 

   La buena acogida que esta atención sanitaria está teniendo entre los pacientes 
con diabetes de la región ha sido uno de los factores determinantes para la 
renovación, una vez más, de este programa de colaboración. Además, también se 
ha ampliado el número de visitas que se realizarán, con respecto al año anterior. 

   En 2008 más de 3.000 pacientes con diabetes disfrutaron de este servicio de 
atención podológica gratuita gracias al esfuerzo de la Junta de Comunidades y el 
Colegio de Podólogos de la región. 

   El presidente del Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha, Francisco Manuel 
López Barcenilla, recuerda que pueden participar en este programa de atención 
gratuita a personas con diabetes "todos los podólogos de la región, colegiados en 
Castilla-La Mancha y cuyo centro tenga la autorización de apertura que concede la 
Junta de Comunidades". 

   López Barcenilla incide, igualmente, en el hecho de que nuestra región ha sido la 
primera en ofrecer este servicio de atención gratuita a pacientes con diabetes y 
destaca su importancia, de cara a la prevención o un tratamiento más eficaz de 
problemas en el llamado pie diabético. 

   Los pacientes con diabetes son derivados por el médico o enfermero de Atención 
Primaria al podólogo para su tratamiento de quiropodia básica y son atendidos por 
estos profesionales en un plazo máximo de diez días. Estos tratamientos no 
suponen ningún coste económico para el paciente, ya que el reembolso de la 
consulta lo realiza directamente el SESCAM al podólogo. 

   La quiropodia básica consiste en la eliminación del engrosamiento de la piel y 
callos; corte y fresado de las uñas, para la prevención del engrosamiento y hongos 
o micosis; exploración biomecánica, revisión de zonas de apoyo y descarga del pie 
y estado de hidratación de la piel; y educación del paciente diabético de riesgo para 
el cuidado personal y vigilancia de sus pies. 



   Los pacientes diabéticos con derecho a esta prestación pueden elegir libremente 
la consulta a la que quieren ir de entre las recogidas en un listado de centros de 
podología que le entregan en sus centros de Atención Primaria. 

   Desde el Colegio de Podólogos también advierten que el pie diabético es una de 
las complicaciones más comunes de la enfermedad diabética y constituye uno de 
los principales motivos de consulta de estos pacientes.  

   Requiere una atención permanente, además de una cuidada higiene por parte de 
las personas afectadas, ya que según su grado de desarrollo, puede dar lugar a la 
aparición de graves úlceras. 

   La mayoría de las úlceras pueden prevenirse mediante la aplicación de un 
tratamiento adecuado. El cuidado podológico y la educación sobre los cuidados del 
pie para la prevención de las lesiones, han demostrado que puede reducir el 
número de éstas. De ahí, la importancia de este servicio de atención podológica 
gratuita para pacientes con diabetes puesto en marcha en nuestra región. 

 


