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integrado en la red de hospitales
públicos de laGeneralitatValencia-
na, instaló una mesa informativa
en el vestíbulo del centro conmo-
tivo de la conmemoraciónde la efe-
mérides, que se celebra cada 14 de
noviembre.
Según afirmandesde la dirección

del hospital, se trata de una campa-
ña de sensibilización ciudadana di-
rigida a detectar la predisposición
particular de cada paciente a sufrir
diabetes con el fin de prevenir esta
dolencia.
Un equipo de enfermería fue el

encargado de realizar el test Fin-

drisk, compuesto por ocho pregun-
tas, quemide el riesgo de padecer
diabetes en diez años.
Comentan que el objetivo era

realizar una sencilla encuesta que
registra la edad, el peso y la talla del

paciente y compara estos datos con
hábitos relacionados con la activi-
dad física diaria, la ingesta de fru-
tas y verduras y los valores de glu-
cosa, prueba que se realizó de for-
ma gratuita a todos aquellos inte-
resados, incluidas las personas con
diabetes ya diagnosticada, a quie-
nes se les realiza su particular se-
guimiento.
El equipo de enfermería valoró

los resultados de esta encuesta, que
sonmedidos a través de un sistema
de puntuación que determina si el
riesgo de padecer la enfermedad es
bajo, ligeramente elevado, mode-

rado, alto omuy alto.
Desde el centro recuerdan que

este test no puede reemplazar un
diagnóstico facultativo, por lo que
es recomendable consultar con el
médico el resultado obtenido.
El objetivo de esta mesa infor-

mativa era trasladar a la población
que la aparición de la diabetes se
puede prevenir manteniendo un
estilo de vida saludable. Profesio-
nales sanitarios deVinalopó Salud
ofrecieron durante toda lamañana
asesoramiento enelmarcodel lema
de la campañaanual ‘Tomemos con-
trol contra la diabetes ¡YA!’.

El centro comenzará
por prescribir esta
terapia a niños y la
aplicará en adultos
cuando se consolide el
área de Endocrinología
:: M.T.B.
ELCHE. Uno de los tratamientos
para mantener a raya la diabetes
que está generando mayor volu-
men de investigaciones es la bom-
ba de insulina. Los estudios cientí-
ficos en torno a estos equipos per-
siguen acabar con los inconvenien-
tes de esta terapia, relacionados so-
bre todo con la cantidad de contro-
les que el paciente debe realizarse
al día para ajustar las dosis de insu-
lina -unmínimo de seis- y la nece-
sidad demejorar el tiempo de res-
puesta del aparato para nivelar la
inyección de dicha sustancia.
Sin embargo, todo apunta a que

merced a dichas investigaciones
estos obstáculos se salvarán, ya
que en el futuro estos equipos po-
drían tener incorporadosmedido-
res de glucemia subcutáneos que
ajustaran las dosis de forma auto-
mática para evitar los pinchazos a
los afectados.
Esta circunstancia convertirá a

las bombas de insulina en uno de
los tratamientos conmayor segui-
mientoentre los profesionales, aun-
que solo se podrá prescribir a dia-
béticos que cumplan un determi-
nado perfil.Así lo afirma la respon-
sable de la Unidad de Endocrinolo-
gía del Hospital del Vinalopó, Na-
talia Fernández, quien asegura que
el centro comenzará prescribién-
dolas a niños diabéticos.
Además no descarta que las ins-

talaciones sanitarias acaben por al-
bergar una consulta específica para
terapia con bombas de insulina,
como las que existen en los gran-
des hospitales. Su creación depen-
derá de la ampliación de plantilla
de laUnidad de Endocrinología, tal
y comomanifestó la doctora, quien
asegura que está previsto un incre-
mento de personal.

DíaMundial
Demomento, la especialista y una
enfermera que se encarga de la edu-
cación en diabetes atienden a los
enfermos de su departamento de
salud mayores de 15 años. Desde
que el centro comenzó a funcionar,
en junio, han asistido en la unidad
a 1.300pacientes condistintos tras-
tornos, la mitad de ellos afectados
por la diabetes, tanto de tipo 1 como
de tipo 2.
Esta última está más relaciona-

da conhábitos de vida como la obe-
sidad y el sedentarismo, aparece a
edadmás tardía y el tratamiento es
a base de fármacos.
Precisamente ayer se celebró el

Día Mundial contra la Diabetes y
elHospital deVinalopó, centro ges-
tionado por Ribera Salud yAsisa e

:: M.T.B.
ELCHE. ElHotelHuerto del Cura
acogerá los próximos días 26 y 27
la celebración de las XIV Jornadas
Nacionales de laAsociaciónNacio-
nal de PsicoterapiaAnalítica Gru-
pal, APAG, bajo el título ‘Terapia
y grupo: cómo acercar la terapia
a todos’.
Las jornadas están dirigidas a

profesionales del sector, aunque
también están abiertas a estudian-
tes, familias, colectivos y asocia-
ciones. La previsión de la organi-
zación es que se supere el cente-
nar de asistentes.

El objetivo de este encuentro es
dar a conocer los beneficios de la
terapia de grupoy concienciar tan-
to a profesionales como a la socie-
dad en general de la necesaria im-
plantaciónde estemodelo de aten-
ción en las instituciones.
Elpsiquiatraycoordinadorde las

jornadas, Javier Sempere, señala
que «está demostrado que la tera-
pia de grupoes, comomínimo, tan
eficaz como la terapia individual
para abordar cualquier trastorno
mental y que su aplicaciónpermi-
tiría eliminar las listas de espera».
En este sentido, apunta que si

los pacientes fueran atendidos en
elmodelo grupal «se paliaríanmu-
chas de las deficiencias de la red
de asistencia en salud mental de
laComunidadValenciana y seme-
joraría la calidad de vida de los pa-
cientes y de sus familiares».
Sempere ha afirmado que «la si-

tuación en la Comunidad Valen-
ciana es especialmente precaria en
salud mental con una atención
muy por debajo de las ratios ópti-
mas por paciente y también con
escasez en número de recursos».
Por lo que respecta a la falta de

recursos de personal, Sempere

apunta que en la actualidad cuen-
tan con una ratio elevada de pro-
fesional por paciente provocando
visitasmuybrevesyunseguimien-
tomuy distanciado en el tiempo;
mientras que con el modelo gru-
pal se tratarían amás pacientes y
las citas podrían reducirse a visitas
semanales o quincenales.
Otra de las carencias indicadas

por el coordinador es la falta de
programas de atención preferen-
te a trastornosmentales graves ya
que en la comarca del Baix Vina-
lopónohayni un soloHospital de
Día. En cuanto a la red de asisten-
cia infanto-juvenil, Sempere indi-
ca que en la comarca solamente
hay dos psiquiatras infantiles a
tiempo parcial, una cuestión que
«podría provocar que en un futu-
ro tengamosmás adultos con en-
fermedadmental».

Expertos analizarán las deficiencias en
la atención a los enfermosmentales

Un momento de las pruebas de la diabetes que se realizaron ayer en el Hospital del Vinalopó. :: V.S.

Tecnología punta para la diabetes
ElHospital delVinalopó tendráuna consultadedicadaa tratamientos conbombade insulina

El centro realiza
pruebas para detectar
la predisposición a
padecer diabetes en los
diez años siguientes

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4336

27000

16/11/2010

ELCHE

6Tarifa (€): 1678


