
CATALUÑA

Los diabéticos temen que la crisis conlleve
recortes en educadores y tiras reactivas

La Associació de Diab~tics de Catalun-ya (ADC), preocupada por la posibili-
dad de que la crisis económica conlleve
el recorte de las prestaciones que reci-
ben las personas con diabetes, ha recor-
dado que el autocontrol es una parte fun-
damental de todos los programas de
educación en diabetes y que la frecuen-
cia de la medición de la glucemia capilar
ha de ser individualizada en función de
las caracteristicas especificas de cada
persona con diabetes. ,Facilitar los me-
dios para realizar los autocontroles es la
mejor medida coste-efectiva para evitar
otras complicaciones mucho más caras
para el sistema sanitario,,, se dijo en un
acto celebrado recientemente en el Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau (Barce-
lona).

Se estima que en Cataluña puede ha-
ber más de 400.000 personas con dia-
betes. Para conseguir resultados sa-
tisfactorios resulta critico capacitar a
todas estas personas para el correcto
autocontrol, ya que la diabetes mal
controlada genera numerosos proble-
mas de salud que comportan una pér-
dida de la calidad de vida para el
paciente y ocasionan unos costes eco-
nómicos mucho más elevados para tra-
tar estas complicaciones. Sin embargo,
Bernat Soria, ex ministro de Sanidad y
reconocido investigador en el campo
de la diabetes, recordó que a pesar de
todas estas evidencias en muchas oca-
siones los afectados tienen dificultades
para conseguir las tiras de autocontrol.
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.Si un enfermo no encuentra tiras o no
se las dan se está tomando una deci-
sión errÓnea que después costará mi-
les de euros al sistema sanitario,,, se-
ñaló.

Diabetes en horario escolar
La presidenta de la ADC, Montserrat So-
ley, además de coincidir con Bernat So-
ria en que el suministro de las tiras reac-
tivas no está bien resuelto, hizo hincapié
en su preocupación por la posible elimi-
nación de plazas de educadores de dia-
betes a causa de la crisis.

Asimismo, insistió en la necesidad de
un cambio legislativo que regule quien
ha de ser responsable del control de la
diabetes durante el horario escolar.
,,Las escuelas ~:iijo- han de disponer
de recursos formativos y de refuerzo
para atender las necesidades especifi
cas de los niños con diabetes durante
todas las edades y actividades del cur-
so escolar y han de disponer de perso-
nal de enfermería para formar a la co-
munidad educativa de cada centro de
forma que pueda gestionar la diabetes
en horario escolar.,, ̄
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