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La Asociación de Diabéticos de
Albacete (ADA) con motivo de
la celebración el próximo do-
mingo día 14 de noviembre del
Día Mundial de la Diabetes, y
en colaboración con la Geren-
cia de Atención Primaria, llevó
a cabo ayer en los centros de sa-
lud Zona VI, Zona VII y Zona
VIII pruebas de glucemia a to-
das las personas interesadas en
someterse a la misma. Dichas
pruebas fueron efectuadas por
parte del personal sanitario de
dichos centros de salud.

Esta actividad forma parte
de la Semana de sensibilización
con la diabetes que la Asocia-
ción de Diabéticos de Albacete
está llevando a cabo, y que hoy
continuará con la celebración,
en el salón de actos de la aso-
ciación, de una conferencia so-
bre Cuidados de la Persona

ADA realizó pruebas de
glucemia a la población
en varios centros de salud

DÍA DE LA DIABETES

Diabética, que correrá a cargo
de personal especializado de
Enfermería de la Gerencia de
Atención Primaria.

También ese mismo día se
instalarán mesas informativas
en distintos puntos de la ciu-
dad para concienciar a la po-
blación sobre la diabetes, aun-
que no habrá cuestación. Ese
mismo día, a las 18,00 horas, en
el salón de actos de ADA, se ce-
lebrará otra conferencia sobre
Problemas sexuales provoca-
dos por la diabetes, a cargo de
Leonor Saiz Vergaz, psicóloga y
sexóloga.

Por último, el día 14 ADA ce-
lebrará su tradicional comida
de hermandad de socios.

La Asociación de Diabéticos
de Albacete ha elaborado una
guía sobre la enfermedad que
ofrecerá a todos los centros
educativos.

Una mujer se somete a una prueba de glucemia. / RUBÉN SERRALLÉ

BIENESTAR SOCIAL

Las familias
numerosas piden
planes de apoyo

La asociación de familias
numerosas de Albacete se
ha dirigido al casi centenar
de municipios que forman
la provincia para que se apo-
ye a la familia numerosa. En
un mensaje remitido por co-
rreo electrónico a los porta-
voces de los distintos gru-
pos políticos, con motivo de
las diferentes modificacio-
nes que por estas fechas rea-
lizan los ayuntamientos en

sus ordenanzas fiscales, la
asociación albacetense les
adjunta una relación de me-
didas que diversos munici-
pios españoles (entre los
que están la capital y varios
de nuestra provincia) han
puesto en marcha a favor de
la familia numerosa.

La asociación recomen-
dará a sus asociados que no
sean votados en las eleccio-
nes de la próxima primave-
ra los partidos políticos que
no apoyen a la familia, se-
gún comentó Paloma de
Castro, presidenta de esta
asociación, que agrupa a
1.150 familias numerosas de
las 5.600 que tienen título.

PANORAMA r
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Precisamente para conocer como
está la profesión de psicólogos en
Castilla-La Mancha, el Colegio de
Psicólogos ha elaborado un estu-
dio del que se obtiene un perfil del
colectivo. Así de la mayoría de los
colegiados encuestados, el 38% re-

siden y trabajan en Albacete; el
25% en Ciudad Real; el 20% en To-
ledo; un 9% de Cuenca y un 6% es
de Guadalajara. Además, el 75%
de las personas encuestadas son
mujeres y sólo la cuarta parte del
total son varones. Destaca igual-
mente la elevada juventud del co-
lectivo que se refleja en la encues-
ta: un total de seis de cada 10 psi-
cólogos tiene menos de 42 años.

Gómez Castillo subrayó que de
este estudio se desprende el eleva-
do interés de este colectivo por la
actualización de su formación, ya
que más de la mitad de los psicó-
logos castellano-manchegos están

formándose tras haber finalizado
la carrera, el 52% en concreto en el
momento de realización de la en-
cuesta. De ellos, el 41% afirma es-
tar realizando cursos de especiali-
zación; otro 27% cursan másters,
posgrados y estudios conducentes
a títulos de expertos y el 15% res-
tante señalan estar realizando el
tercer ciclo.

En cuanto a la estabilidad la-
boral aproximadamente uno de
cada tres psicólogos entrevistados
responde haber conseguido tras-
bajo en el primer año, aunque más
de la mitad opina que la carrera no
está adaptada al mercado laboral.

El 75% de los psicólogos son
mujeres en Castilla-La Mancha

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
El Colegio de Psicólogos de Casti-
lla-La Mancha ha convocado para
hoy una asamblea informativa
dentro de las medidas de protesta
que en paralelo se van a celebrar
en todo el territorio nacional con
la celebración de paros simultá-
neos en 15 facultades de Psicolo-
gía encaminadas a que el Gobier-
no de la nación apruebe el Máster
oficial en Psicología de la Salud y
se dé una solución inminente al
problema que viene enfrentando
la Psicología desde la aprobación
de la Ley 44/2003 de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias
(LOPS).

Según informó la decana del
Colegio de Psicólogos de Castilla-
La Mancha, María Dolores Gómez
Castillo, en el transcurso de dicha
Asamblea, a la que han sido con-
vocados los casi 900 colegiados de
toda la región, de los que 284 son
albaceteños, se divulgará un ma-
nifiesto de protesta bajo el título
La Psicología española exige su re-
conocimiento sanitario. Al no con-
tar esta ciudad ni esta región con
Facultad de Psicología es por lo
que la asamblea, que se celebrará
a las 19,00 horas, servirá para que
el Colegio de Psicólogos de Casti-
lla-La Mancha se sume a los actos
de protesta.

Estas primeras medidas de
protesta no serán las únicas como
anunció María Dolores Gómez, ya
que si de aquí al 18 de diciembre
el Ministerio de Educación no ha

dado el visto bueno a la aproba-
ción del Máster en Psicología de la
Salud se celebrará una gran mani-
festación estatal en Madrid.

La decana del Colegio de Psi-
cólogos de Castilla-La Mancha re-
cordó que la puesta en marcha de
la Ley de Ordenación de Profesio-
nes Sanitarias en el año 2003, con
la consiguiente exclusión del ám-
bito sanitario de actividades reali-
zadas por profesionales de la Psi-
cología, hasta entonces reconoci-
das como sanitarias tanto por la
Administración como por la Justi-

cia, ha supuesto que muchos psi-
cólogos que venían trabajando
desde hacía años en centros sani-
tarios públicos y en centros de
atención a drogodependencias,
hayan perdido su puesto de traba-
jo al carecer del Título Oficial de
Especialista. Una titulación oficial
que sólo se obtiene realizando la
formación sanitaria especializada
de psicólogo interno residente
(PIR). Por ello, el Gobierno decidió
la creación del Máster en Psicolo-
gía de la Salud, que fue apoyado
por todos los grupos políticos.

• El Gobierno planteó en el
año 2006 la creación de
un Máster en Psicología
de la Salud con el recono-
cimiento legal de la profe-
sión médica; sin embargo,
el tema está paralizado.

Ha convocado hoy a los cerca de 900 colegiados de Castilla-La
Mancha a una asamblea informativa en la sede colegial albaceteña

El Colegio de Psicólogos de
la región pide la condición
de profesión sanitaria

María Dolores Gómez Castillo, decana del Colegio de Psicólogos de CLM. / A.P.
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