
ELECCIONES 22-M PARLAMENTO

Anadi reclama a los candidatos presidenciales
"compromisos" para las personas ~’c.as

CERCA DE 50.000 PERSONAS
SUFREN, ESTA ENFERMEDAD,

SEGUN LA ASOCIACIÓN

salidas extraescolares".
Otros aspectos que reclama Ana-

di consisten en mejorar la "infor-
mación y prevención de diabetes
tipo 2", mediante una "mejora de
las campañas y programas forma-

tivos desde! atención primaria".
También soficitan a los candidatos
políticos que se involucren en el
tema para ~onseguir un "mayor
tiempo de atención en las consultas
e - . . .
speclallzad~s para los pacmntes ,PAMPLONA. La Asociación Nava-

rra de Diabéticos (Anadi) ha diri-
gido una carta a los cabeza de lis-
ta de los partidos politicos en los
que reclama "compromisos con-
cretos" para las personas con dia-
betes. "Con motivo de las eleccio-
nes de~ 22 de mayo, queremos saber
qué.iniciativas o proyectos tienen
sobre la diabetes en Navarra",
demandan en un escrito en el que
recuerdan que esta patologia afec-
ta a alrededor de 50.000 navarros,
de los cuales 15.000 desconocen su
condición de diabéticos.

En la propia misiva, Anadi, que
está compuesta por 650 socias, plan-
tea algunos de los puntos que con-
sideran capitales en la próxima
legislamra. Destaca en primer lugar
la atención a los niños con diabetes
en la escuela, para los que se solici-
ta que se tengan en cuenta en los
comedores, dado que-actualmente
"no hay menús ajustados a sus nece-
sidades". En este mismo ámbito
reclaraan también un "personal res-
pousable" que en estos momentos
no existe. "Los profesores no tienen
el deber ni la obligación de realizar
controles de giucemla, ni adminis-
tración de insulina", explican en la
carta, y añaden que "el problema so
complica cuando se organizan las

además la adquisición de "equipos
sanitarios de primera línea forma-
dos para atender a los niños y niñas
y personas adultas con diabetes".

Otra de lasdemandas de la aso-
ciación radica en la creación de un
"hospital de día para endocrinolo-
gía de adultos". En este sentido,
Anadi reclama en la misiva un
esfuerzo para "mejorar la atención
de los pacientes con diabetes", a los
que, asegura, "a menudo" sufren
"trabas sociales o institucionales"

que les impide "llevar una vida
autónoma y satisfactoria".

Finalmente, Anadi demanda "más
tiempo y medios para investigación
e innovación en diabetes para los
profesionales dedicados a ello", a la
vez que solicitan una "mayor coor-
dinación para la recogida del mate-
rial diabético", que abarque un "pro-
tocolo unificado para el suministro
del mismo" y la implanlación de la
"receta elecú’ónica incluyendo mate-
rial fungible". ,D.N.
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