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�P RESUPUESTOS

600 quejas por
los recortes
en tratamiento
para adicciones
� EFE, Las Palmas de G.C.

La asociación de integración
social Calidad de Vida aseguró
ayer que se han presentado más
de 600 escritos de reclamación
ante la Consejería de Sanidad y
la Dirección General de Aten-
ción a las Drogodependencias
ante el cierre de programas
anunciados para 2010 por el
recorte del presupuesto.
En un comunicado, la aso-

ciación asegura que en “sólo
cuatro días” se han registrado
estos escritos, tras comunicar a
sus usuarios el recorte presu-
puestario de un 20 por ciento
que sufrirá el próximo año y
que afectará sobre todo al pro-
grama de prevención de dro-
godependencias que desarrolla
en más de 20 centros educati-
vos de la capital grancanaria.
Además, afectará al Servicio

de Información y Asesora-
miento Jurídico a los drogode-
pendientes, que trabaja con
usuarios de toda Gran Canaria
y es el único de estas caracte-
rísticas que existe en Canarias
para aplicar medidas alternati-
vas a la prisión.
Según Calidad de Vida, los

programas asistenciales de las
unidades de atención a los dro-
godependientes, entre ellos el de
metadona, también se verán
afectados por estas reducciones
presupuestarias.

Atención imposible

La asociación prevé que será
“imposible” atender a todos los
usuarios de estos programa y
que la calidad de la asistencia
mermará debido a los recortes
presupuestarios, y ha anun-
ciado también que, ante la falta
de soluciones por parte de la
Consejería de Sanidad, seguirá
derivando a sus usuarios a la
Dirección General de Aten-
ción a las Drogodependencias
para que manifiesten sus que-
jas, y llevará a cabo otras
medidas que permitan hacer
“visible” el alcance de los pro-
blemas que generarán estos
recortes en la asociación y sus
pacientes.

Los diabéticos exigenmayor control
en las dietas de los comedores escolares
�Los diabéticos canarios triplican en número de complicaciones a los de cualquier comunidad autónoma. La
Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT), que celebró ayer una jornada divulgativa en La Laguna, se
muestra ilusionada con el compromiso parlamentario de elaborar un proyecto único y común para la diabetes.

�L.C., S/C de Tenerife

LaAsociación para la Diabetes de
Tenerife (ADT) celebra hoy el día
mundial de la enfermedad y, como
cada año, ha organizado varias
actividades divulgativas sobre la
enfermedad.
Julián González, presidente de

la ADT, recordó ayer que la aso-
ciación de afectados por esta
enfermedad reivindica cambios
relevantes para prevenir la obesi-
dad, que es la causa principal de
la diabetes tipo 2. “Se necesita un
control exhaustivo de las dietas en
los centros escolares”, dijo, y
afirmó quemuchos de los cátering
“no cumplen unas normas básicas
de cuidado de la alimentación”.
“Se ha pedido al Gobierno que

haya nutricionistas que controlen
las dietas para que ofrezcan una
alimentación equilibrada”, detalló.
La diabetes tipo 2, en la que la

insulina que produce el páncreas
es ineficaz o tiene dificultades para
desarrollar su labor, está íntima-
mente relacionada con la obesidad.
La diabetes tipo 1, también lla-
mada de la infancia o juventud, se
caracteriza por la destrucción de
células beta (las que producen
insulina) del páncreas.
Aunque la tipo 2 es la tipología

de diabetes que se asocia a la edad
adulta, cada vez haymás niños que
la presentan, debido a la obesidad.
Además, una de las principales

preocupaciones de laADT es que
Canarias “está a la cabeza” en
complicaciones derivadas de un
inadecuado cuidado de la diabetes.
“Tenemos tras veces más compli-
caciones que cualquier comunidad
autónoma”, aseguró.
Por este motivo, se mostró

“muy ilusionado” con el compro-
miso suscrito por los grupos par-
lamentarios en estos días. “Se han
comprometido a llevar a cabo un
proyecto único y común”, dijo,
para añadir que esperan sentarse “a
planificar” dicho proyecto lo antes
posible.
La idea es elaborar “un pro-

grama de trabajo de ayuda y de
atención a las personas con dia-

betes para que puedan tener un
control de su enfermedad”.
Para ello habría corregir medi-

das como la actual política de
endobrinología. González explicó
que ahora “se está derivando a los
pacientes a los CAE y a los Cen-
tros de Primaria” con un sistema
rotatorio que provoca que estos
pacientes no tenganunmédico fijo.
“Es una política equivocada”, ase-
guró González, porque de esta
forma “no se oferta un control ade-
cuado de los pacientes con diabe-
tes”.
En conjunto, la ADT, que cada

año por esta fechamonta una carpa
en La Laguna para ofrecer infor-
mación y hacer pruebas de glu-
cosa, cree que se debería hacer
más.
Invertir en programas de pre-

vención o en una adecuada edu-
cación diabetológica puede evitar
que complicaciones que cuestan
millones a la sanidad pública.

LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA ACOGE una carpa con varios “stand” de prevención de la diabetes./ D. MARTÍN

¿Qué es la diabetes?
� Personas de todas las edades
se acercaron ayer al “stand” del
Servicio Canario de Salud (SCS)
donde se realizaban las pruebas
de glucosa. Aunque algunos
reconocían no saber qué era la
diabetes, otros referían que se
hacían la prueba por tener un
familiar afectado. Una de las
preguntas más frecuentas es
por encima de qué nivel era
preocupante. La cifra, aunque
conmatices (dependiendo de si
se ha comido antes o no), es de
120. El sanitario del SCS que
realizaba las pruebas respondía a las preguntas e incluso preguntaba
a los que se acercaban si sabían qué debían comer y qué no. Sobre
la marcha les daba una clase rápida sobre alimentos esenciales
y cantidades que se pueden calcular con lo que cabe en la palma
de unamano. Si alguno tenía más glucosa de la normal, se relle-
naba un volante para que lo entregara a su médico de cabecera.
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