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El Cabildo dejó sin subvención a la Asociación 
para la Diabetes en 2011 

La última que percibió este colectivo fue en enero de 2010 y la ADT lleva cuatro meses esperando ser 
recibida por la presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Margarita Pena, quien 
no le ha concedido una cita porque "está muy ocupada". A juicio de la asociación, "banalizan la 
diabetes".  
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La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) lleva casi cuatro meses esperando 
a que la actual presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) la 
reciba "para conocer de primera mano por qué en 2011 se le ha excluido del 
convenio anual entre ambas entidades para cubrir el proyecto de prevención de la 
discapacidad derivada de la diabetes". Hasta el momento, la ADT segura que "solo 
ha recibido la respuesta de que la presidenta está muy ocupada y que harán lo 
posible para concertar una cita lo antes posible, pero ya han pasado cuatro meses 
desde la petición inicial de reunión". 

La ADT entiende que la situación económica haya derivado en reducciones de las 
ayudas a los colectivos, pero lo que no comprende es "por qué hay colectivos con 
los que sí se han firmado convenios y se les han designado ayudas económicas y 
otros, como la ADT, se han quedado fuera".  

La primera causa de discapacidad en Canarias se debe a la diabetes, una 
enfermedad que, si no se controla de forma adecuada, produce numerosas 
complicaciones graves, tales como insuficiencia renal crónica, ceguera, 
amputaciones de miembros inferiores e infartos, entre otras. El trabajo que realiza 
la Asociación para la Diabetes de Tenerife se basa, principalmente, en acciones de 
prevención para que no se tengan que producir estas complicaciones, lo cual 
repercute en una mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familiares, 
elimina el enorme sufrimiento que generan esas complicaciones y encima se 
reducen exponencialmente los costes de atención sociosanitaria. 

Unos 30.000 euros al año 

Según datos de la Sociedad Española de Diabetes, una persona que padezca 
diabetes y esté bien controlada genera unos costes anuales alrededor de 600 euros. 
Sin embargo, una persona con diabetes mal controlada y que padezca 
complicaciones como las descritas podría generar unos costes económicos 
superiores a los 30.000 euros anuales. Por tanto, una de las labores desempeñadas 
por las asociaciones de pacientes como ADT "es ofrecer asesoramiento profesional 
de tipo biopsicosocial a personas con diabetes y familiares con el objetivo principal 
de prevenir esas gravísimas complicaciones". 



El convenio suscrito entre IASS y ADT tuvo su inicio en el año 2005 y desde 
entonces "se han realizado numerosas acciones de formación y atención a personas 
con diabetes y familiares". Desde ADT se considera que el IASS y el Cabildo de 
Tenerife "banalizan la diabetes y sus repercusiones, al contrario que otros Cabildos 
de otras islas en las que existen asociaciones de personas con diabetes, los cuales 
sí facilitan importantes ayudas económicas. 

La última de las cantidades recibidas por la Asociación para la Diabetes de Tenerife 
de la Corporación insular fue en enero del año 2010, unos 15.000 euros 
correspondientes a la subvención del ejercicio de 2009. 


