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Un vecino de Alicante enfermo
de diabetes ha denunciado ante
la Sindicatura de Greuges que la
Conselleria de Sanidad haya reti-
rado el uso de las tiras que permi-
ten el autocontrol de los niveles de
glucosa, cuya utilización se indi-
caba hasta el momento para este
tipo de pacientes.

En una queja a la institución, el
hombre critica que, desde marzo,
en su centro de salud se ha deja-
do de utilizar este tratamiento,
que considera «indispensable»
para vigilar su enfermedad, de
carácter crónico. Incluso el de-
nunciante llega a asegurar que
con este control diario, ha podido
evitar «entrar en coma», pues múl-
tiples ocasiones ha tenido «nive-
les de glucosa muy altos».

Tras conocer la denuncia, Sa-
nidad informa al Síndic de que, «a
partir de nuevas evidencias cien-
tíficas, ha reconsiderado el uso sis-
temático de tiras de glucosa para
todos los casos de diabetes de
tipo 1 y 2», en determinadas cir-
cunstancias. En concreto, Sanidad
ha decidido retirar este trata-
miento para los pacientes que
padecen uno de estos dos tipos y
que, además, hayan sufrido cam-
bios en el tratamiento de su en-

fermedad, en el uso de los medi-
camentos que alteren el control
glucémico, en su «estilo de vida»
y por «circunstancias de enfer-
medad o estrés agudo». Para el
caso del autor de la queja (tipo 2),
la conselleria especifica que es
tratado con fármacos orales y die-
tas sin insulina. Sanidad recono-
ce, con todo, que el «autoanálisis
mediante glucemia capilar» con-
tribuye a prevenir las descom-
pensaciones agudas graves y me-
jora autonomía de los diabéticos.
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Un diabético denuncia 
al Síndic que el Consell
elimina las tiras reactivas

El enfermo asegura que
estos controles diarios del
nivel de glucosa le han salvado
del coma muchas veces



Los bomberos dieron ayer a al
mediodía por extinguido el in-
cendio declarado en el término
municipal de Eslida  el pasado
jueves tras quemar 1,5 hectáreas,
según fuentes del Centro de Co-
ordinación de Emergencias.

El fuego fue extinguido mientras
en el municipio vecino de Artana
todavía permanecía activo el in-
cendio iniciado ese mismo jueves,
y que fue dado por controlado el
viernes tras arrasar 8 hectáreas.

Dos brigadas de Emergencias
permanecieron refrescando el pe-
rímetro del fuego en esta última lo-
calidad, a escasos kilómetros de
Eslida y también en la Sierra de Es-
padán.

Según Emergencias, los dos fo-
cos se originaron por sendos rayos
latentes que habrían eclosionado
en la tarde del jueves, tras per-
manecer horas e incluso días en
tierra pero sin realizar su descar-
ga electrostática.

El interior de la provincia de
Castelló es una zona donde se re-
gistran numerosas tormentas se-
cas, las que habitualmente gene-
ran este tipo de rayos.El incendio
de Eslida se inició sobre las 16.45
horas del jueves, y el segundo mi-
nutos después, a las 17.05 horas. 

Por otra lado, los Bomberos del
Ayuntamiento de Castelló inter-
vinieron ayer por la tarde en la ex-
tinción del un incendio que afec-
tó a 15.000 metros cuadrados de
matorral de una parcela del PAI
Censal, entre la Ronda Este y las
calles Río Sena, Río Sella y Camí
Villamargo. Según el consistorio,
el matorral y los naranjos ardieron
con rapidez debido a la sequedad
del terreno.
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El incendio en Eslida arrasó
1,5 hectáreas en la Sierra de
Espadán desde el jueves

Los bomberos lo
controlaron ayer aunque el
de Artana seguía en activo
desde el mismo día



El PSPV-PSOE ha exigido al Go-
bierno valenciano que comple-
mente la iniciativa del Ejecutivo
central de rebajar el IVA para fa-
vorecer la compra de pisos con
otras medidas que garanticen el
acceso a la vivienda.

La diputada socialista en las
Corts Valencianes, María José Sal-
vador, ha criticado la «pasividad»
del president de la Generalitat,
Alberto Fabra, frente a las acciones
del Ejecutivo central. En un co-
municado, Salvador ha valorado el
acuerdo del Consejo de Minis-
tros para gravar la compra de vi-
vienda nueva, que pasará del 8 al
4 % de IVA hasta final de año, y ha
recordado que la Comunitat Va-

lenciana cuenta con un exceden-
te de 200.000 viviendas.

Por ello, ha pedido a Fabra que
ponga en marcha de forma «in-
minente» un plan con medidas
complementarias a las anunciadas
por el Gobierno socialista.

Salvador ha recordado que la
Generalitat tiene competencias
exclusivas en materia de vivienda,
pese a lo cual «hasta la fecha no ha
hecho nada por reactivar el sector,
especialmente en estos momen-
tos». Según la diputada, la Co-
munitat Valenciana es una de las
tres regiones con un mayor parque
de viviendas sin vender, y en con-
creto, la provincia de Castelló es la
más afectada, con un excedente
del 10,26 por ciento.

No obstante, según un informe
de 2007 publicado por la entonces
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua y Urbanismo, existe una de-
manda de 88.000 edificaciones
protegidas en la Comunitat du-
rante el período de 2008-2011.
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El PSPV reclama a Fabra
medidas complementarias a
las estatales para la vivienda

Los socialistas critican la
«pasividad» de la Generalitat
pese a tener las competencias
exclusivas en la materia


El sorteo del Euromillón ha de-

jado más de 319.000 euros a un
acertante del Perelló (La Ribera
Baixa) que ha resultado agracia-
do con un premio de segunda ca-
tegoría en el sorteo de este vier-
nes, según los datos facilitados a
Europa Press por Loterías del Es-
tado.  

En concreto, este acertante,
que validó su boleto en el des-
pacho receptor 80.280 del Pere-
lló, cobrará 319.085,34 euros. La
combinación ganadora en el sor-
teo del Euro Millones de ayer ha
sido la formada por los números
16, 6, 31, 28 y 14 y estrellas 11 y 2.   

En el sorteo no hay boletos
acertantes de primera categoría
mientras que en España existen
tres boletos acertantes de se-
gunda categoría (5+1) que han
sido validados en la Administra-
ción de Loterías n∫ 9 de Zamora,
en la número 424 de Madrid y en
el despacho receptor 80.280 del
Perelló.
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Un acertante del
Perelló gana
319.000 euros en 
el Euromillón

El Síndic, José Cholbi, recuerda a
Sanidad que «la eficacia en la pro-
tección de la salud dependerá, en
gran medida, del buen funciona-
miento de los servicios sanitarios».
«Las demoras en la asistencia , en
la entrega de resultados de pruebas
clínicas y en la aplicación de trata-
mientos hace que los pacientes
afectados vean obstaculizado el ac-
ceso efectivos a las prestaciones,
con la carga de soportar un impor-
tante desfase entre el diagnóstico y
el tratamiento», remarca. Por ello,
sugiere a la conselleria que «extre-
me al máximo la diligencia en las
actuaciones de los centros sanita-
rios» para garantizar «una protec-
ción integral de la salud», como es-
tablece la Constitución.  EFEVALENCIA



Cholbi insta a mejorar
la atención sanitaria

LA RESPUESTA

La Comunitat Valenciana ha pa-
sado en unos años de ser la auto-
nomía más fumadora a situarse en
una posición más cercana a la me-
dia. Según se desprende del infor-
me del Sistema Nacional de Salud
elaborado por el ministerio, la Co-
munitat Valenciana era en el ejer-
cicio 2006/2007 líder en cuanto a
porcentaje de fumadores diarios,
con un 30 % (en población a partir
de 16 años). Un valor muy por en-
cima de la media estatal, con un
26,4 %. Sólo los cántabros, con el
31,3 % estaban por delante de los
valencianos.

En 2010, sin embargo, la Co-
munitat Valenciana había perdido
posiciones en cuanto a consumo
diario de tabaco hasta colocarse en
el quinto lugar, con un 28,19 %, casi
dos puntos menos, aunque toda-
vía por encima del promedio au-
tonómico (26,16 %). Estos datos, ex-
traídos de la Memoria 2010 del
CES, también indican que en cuan-
to a consumo ocasional de tabaco,
los valencianos son los cuartos
(4,68 %), por detrás de extremeños,
murcianos y baleares.

Las estadísticas permiten corro-
borar el descenso paulatino de este
hábito desde hace una década. En
2001, el 34 % de los valencianos eran
fumadores habituales,  un 6 % más
que la actualidad. Condicionan-

tes como la reducción del gasto
por la crisis o la ley antitabaco,
pero también la concienciación
sobre el cuidado de la salud o el im-
pacto de los mensajes en las caje-
tillas de tabaco han influido en la
mejora de las costumbres.

Así, la memoria 2010 del Con-
sejo Económico y Social también
refleja que la Comunitat Valencia-
na está en el furgón de cola en
«consumo intensivo de alcohol
semanal», con un 1,68 %, muy por
debajo de la media, del 4,21 %. Sólo
Baleares o La Rioja ofrecen mejo-
res estadísticas en este apartado. En
el lado contrario, los extremeños
(9,26 %) o los andaluces (6, 91 %)
encabezan esta estadística.

En la misma línea, el CES con-
templa otros aspectos determi-
nantes de la salud, como la activi-
dad física. En este punto, los va-
lencianos también parecen con-
cienciados. Y es que muy pocos
ciudadanos, el 10,4 %, no realiza
ninguna práctica deportiva. Tan
sólo en Madrid y en Aragón existe
un porcentaje menor de sedenta-
rismo.

Fruta y verdura
Finalmente, en cuanto al consu-
mo de frutas y verduras, los valen-
cianos también están por debajo
de la media en el grupo de los que
«nunca» consumen o lo hacen
«menos de una vez a la semana».   
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La C. Valenciana pasa de
liderar la lista defumadores
diarios a situarse en la media
El consumo del tabaco ha bajado del 34 % al 28 % en la última década
La ingesta intensiva de alcohol en Valencia es de las más bajas de España



El consumo de tabaco ha caído en los últimos años. MANUEL MOLINES
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