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Los podólogos onubenses, al
igual que sus colegas del resto de
Andalucía, confían en llegar a
un acuerdo con la Consejería de
Salud para que exista en la re-
gión, una asistencia podológica
adecuada y gratuita para los pa-
cientes con diabetes en lo que
respecta al tratamiento del pie
diabético.

El presidente del Colegio de Po-
dólogos de Andalucía, Jorge Bar-
nés, señaló que “los cuidados po-

dológicos son vitales para el tra-
tamiento del pie diabético, una
de las complicaciones más rele-
vantes de la diabetes”.

El Colegio estima que la partici-
pación de estos profesionales en
este tratamiento reduce entre un
50% y un 70% las amputaciones.
Según esta colectivo, la mitad de
las amputaciones de la extremi-
dad inferior se puede prevenir a
través de cuidados propios del pie
y reduciendo factores de riesgo
como obesidad, hiperglucemia,
tabaco, hipertensión o sedenta-

rismo. Para Barnés, “en la situa-
ción actual el paciente no está de-
satendido, pero entendemos que
el podólogo es el especialista que
debe estar presente en la observa-
ción y tratamiento del pie”. De es-
te modo, los podólogos temen
quedarse fuera del nuevo Plan In-
tegral de la Diabetes que elabora
la Consejería de Salud con lo que
se repetiría la exclusión lo que no
pasa con otros profesionales sani-
tarios.

El concierto con los podólogos
viene de cuatro años atrás. En

2007, Salud estableció un con-
cierto con este colectivo que fue
masivamente rechazado. De he-
cho, de los cerca de cincuenta
podólogos con los que cuenta la
provincia, sólo uno se acogió a
este concierto y esto porque
presta sus servicios a la Blanca
Paloma. En aquel momento se
adujeron dos causas para este re-
chazo. En primer lugar, la escasa
retribución económica contem-
plada –17 euros por paciente y
año– y las limitadas condiciones
para llevar a cabo este trabajo.
En este aspecto, estos profesio-
nales hicieron referencia a la res-

ponsabilidad que acarrea el tra-
tamiento de los diabéticos que
necesitan un cuidado multidisci-
plinar.

El presidente de Huelva Diabe-
tes, Rafael Romero, entiende que
“los podólogos tienen una labor
importante” que desde el colecti-
vo de los pacientes debe exten-
derse a la prevención “en cuanto
la situación económica lo permi-
ta. Romero añadió que la vigilan-
cia del pie diabético “debería ser
realizada por los enfermeros, pe-
ro esta actividad no se encuentra
protocolizada”. Desde esta aso-
ciación se insiste en el trabajo pre-
ventivo en atención primaria.

El problema del pie diabético
surge con más frecuencia entre
aquellos pacientes que de edad
avanzada y que no están muy
controladas. Se estima que en
torno al 15% de las personas con
diabetes desarrollará en algún
momento de su vida una úlcera
en algún miembro inferior y que
una de cada cinco de ellas reque-
rirá una amputación.

Tan sólo en Andalucía los hos-
pitales públicos registran más de
un millar de amputaciones anua-
les, a pacientes con una edad me-
dia de 70 años.

Podólogos y pacientes, a
favor del concierto con el
SAS para el pie diabético
El objetivo es evitar amputaciones de la extremidad ·De los
cerca de 50 profesionales de Huelva sólo uno trabaja con Salud

H. INFORMACIÓN
Los podólogos no quieren verse excluidos del Plan Integral de la Diabetes de la Consejería de salud.

La recaudación fue obtenida
en la exposición de Alfonso
Aramburu

S.H. / HUELVA

La muestra solidaria Ayudar
a los que ayudan del arquitec-
to y artista Alfonso Aramburu
ha conseguido una vez más,
sensibilizar a la sociedad
onubense y recaudar fondos
que ahora servirán, como re-
zaba el título de la muestra,
para ayudar a los que dedican
todo su tiempo y su esfuerzo a
hacer un poco más fácil las vi-
das de los sectores más vulne-
rables de nuestra sociedad.

Así, en un pequeño acto ce-
lebrado en la sede de Caja Ru-
ral del Sur, el presidente de la
entidad y de la Fundación Ca-
ja Rural del Sur, José Luis
García Palacios, y Alfonso
Aramburu han hecho entrega
de sendos cheques con la re-
caudación de la muestra al
director de Cáritas en Huel-
va, Julio González Ceballos, y
a una representación de las
Hermanas de la Cruz, institu-
ciones que como advirtió
Aramburu en la presentación
de la exposición hace unas se-
manas, “se encuentran total-
mente desbordadas por la si-
tuación de necesidad que vi-
vimos”.

Los onubenses han contri-
buido a esta iniciativa solida-
ria adquiriendo alguno de los
más de 30 cuadros que el pin-
tor preparó y donó. Este año,
las obras recogían momentos
en hermosos parajes de la
provincia de Huelva como El
Rocío, Palos de la Frontera,
Gibraleón, La Antilla o la ciu-
dad de Huelva.

Entrega de
fondos a
Cáritas y
Hermanas
de la Cruz

RECHAZO

La colaboración con el
SAS se puso en marcha
en 2007 y fue rechazada
por los podólogos
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