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«Yo con  años no tengo proble-
ma en vivir en la calle y nunca me
va a faltar un plato de comida por-
que afortunadamente tengo mu-
chos amigos. Sufro por mi madre,
que si la residencia dice que no se
hacen cargo de ella puede verse en
la calle». El que habla es Salvador
Jordán, un vecino de Valencia, que
a finales de  realizó la petición
de la ayuda y ve cómo se le acaban
los recursos económicos para pa-
gar la residencia en la que están su
madre de  años, mientras según
dice, la administración valenciana
le adeuda mensualmente  eu-
ros. Asegura que Bienestar Social le
ha reconocido la retroactividad,  lo
que supone que el débito es mayor,
que según dice, siempre le han se-
ñalado en este departamento es de
casi  meses (desde que hizo la so-
licitud).

Desde la conselleria señalan que
se la ha informado de que la reso-
lución del caso de su madre está fe-
chada el pasado  de mayo, lo que
supone que en un breve periodo de
tiempo dispondrá de la prestación.
Asimismo, desde este departa-
mento explican que la norma re-
conoce la retroactividad a partir
de la resolución del grado de de-
pendencia en el caso de que hayan
incurrido en gastos.  En este caso la

resolución fue en junio del año pa-
sado, es decir que su madre está a
la espera de recibir un montante de
casi . euros.

Salvador señala que en  su
madre sufrió un infarto tras el que
su salud quedó minada y a la familia
se le recomendó que lo mejor para
ella era estar en una residencia con
atención las . Él  y su hermano te-
nían trabajo, por lo que entre am-
bos podían abonar las mensuali-
dades de la residencia, pero las co-
sas cambiaron mucho en diciembre
de  cuando la empresa en la

que trabajaba realizó un ERE y se
quedó en el paro. Explica que el mes
que viene será el último en el que re-
cibirá la paga por desempleo y se le
va a hacer imposible pagar el al-
quiler del piso. 

Amenaza con una huelga de hambre
Hasta ahora habían pagado la resi-
dencia gracias a unos ahorros fa-
miliares pero desde hace varios
meses no pueden y les está co-
brando la mitad. Además la situa-
ción laboral de su hermano ha em-
peorado y no puede aportar dine-
ro y tiran de la pensión que recibe
su madre. «Me siento engañado
cuando me dicen que no hay dine-
ro, viendo el despilfarro que hay en
eventos como la Fórmula  o la
Copa del América», indica.Dice
que va a «agotar todas las posibili-
dades» y se plantea llegar a realizar
una huelga de hambre ante Bien-
estar Social cuando pierda el pago
del desempleo. 

Desde Bienestar Social quisieron
recordar que el jueves el  Comité
Consultivo Autonómico de la De-
pendencia (formado por agentes
sociales, conselleria y el Comité
Español de Representantes de Mi-
nusválidos) debatió cuatro nuevas
medidas que pretenden impulsar
una agilización de los trámites de la
Ley de Dependencia.

J. V. PAÑOS VALENCIA

«Mi madre puede acabar en
la calle porque no cobramos
la ayuda a la dependencia»

Un vecino de Valencia, que en julio se queda sin subsidio del paro, exige a la
conselleria las prestaciones para pagar la residencia donde está su progenitora
�
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Salvador Jordán.

El Salón de Actos de la sede te-
rritorial de la ONCE en Valencia
acogió ayer la conferencia «Situa-
ción actual de la diabetes en la Co-
munitat Valenciana y en España»,
que contó con una ponencia del
ex ministro socialista de Sanidad,
Bernat Soria. 

El punto de mayor conflicto de
la cita tuvo a la presunta retirada
de tiras reactivas a los pacientes
que sufren el tipo  de la enfer-
medad y no son tratados con in-
sulina, causado por las recomen-
daciones que ofrece el manual
Uso adecuado de las tiras reactivas,
que según los afectados «indica a
los médicos la moderación de las
tiras reactivas para ahorrar». Al-
fonso Bataller, subsecretario de la
Consellería de Sanidad, reconoció

la existencia de siete quejas rela-
cionadas con el tema, «del mismo
centro». Por su parte, desde las
asociaciones de diabéticos de la C.
Valenciana elevan los casos a
treinta.

Bataller fue duramente cues-
tionado por varios de los pacien-
tes y familiares que abarrotaron la
estancia  y explicó que «el manual
solamente recoge recomenda-
ciones, los médicos pueden pres-
cribir libremente». 

Sin embargo, los pacientes ex-
pusieron diversos casos de retira-
da real de consumibles, «mi mé-
dico me lleva tratando estupen-
damente desde hace cinco años y
casi se le cae la cara de vergüenza
cuando me dijo que no podía
darme las tiras por lo que dice el
nuevo manual».

Politización
Otro de los focos de la polémica
fue la politización de la proble-
mática. En su exposición, Bernat
Soria expuso que «la diabetes no
es una enfermedad de izquierdas

ni de derechas, es un problema de
todos». 

Por su parte, el subsecretario de
Sanidad expuso que «la Conse-
llería gasta al año , millones en
tiras; en cuatro períodos podría-
mos costear con ese dinero un
hospital como la nueva Fe». El
comentario encendió la ira de los
presentes, que demandaron que
«también se mire de esa forma el
dinero destinado a otras enfer-
medades». Marina Albiol (Esque-
rra Unida) fue un paso más y
apuntó que «dice que se gastan 
millones de euros en consumibles,
pero en la Fórmula  se gastan 
y no pasa nada».

Por último, Soria presentó los
resultados de su último proyecto
sobre la diabetes, centrado en la
reproducción de células madre,
«hemos pasado la fase de ensayo
público y pronto podrá ser utili-
zado en las clínicas». El ex minis-
tró consideró que con «buena
predicción y prevención se podría
parar la diabetes antes de que la si-
tuación sea grave.  

J. L. GARCÍA LLAGÜES VALENCIA

Asociaciones de diabéticos tramitan 30
quejas por la retirada de las tiras reactivas

Bernat Soria considera que
con «buena predicción y
prevención» se frenaría la
diabetes antes de que sea grave
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