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PONTEVEDRA  

El Chop revisará la atención a los niños enfermos de 
diabetes 

Las bajas de la pediatra especializada no se cubrirán al no haber cien 
pacientes 

Cristina Barral - Pontevedra / La Voz - 02 de agosto de 2013 

La Asociación de nenos e nenas con diabete de Galicia (Anedia) dio cuenta ayer de 
la reunión que su presidenta y su vicepresidenta, Ana Pérez y Silvia Puga, 
respectivamente, mantuvieron el miércoles con el gerente del Complexo 
Hospitalario de Pontevedra (Chop), José Manuel González, y el jefe del servicio de 
Pediatría, José Antonio Couceiro. Según la versión del colectivo, desde el Chop se 
comprometieron a revisar algunos aspectos de la atención diabetológica pediátrica. 

En concreto, Anedia afirmó que ambas partes coinciden en la necesidad de contar 
con un servicio de educación diabetológica permanente, más allá de los talleres 
puntuales que se hacen. Sería a cargo de una enfermera y se valorará cómo llegar 
a satisfacer las necesidades y demandas de los niños con esta dolencia crónica y de 
sus padres. También se aludió al deseo de mejorar la coordinación entre el servicio 
especializado en diabetología con el área de salud mental. Respecto al servicio de 
atención primaria, se habló de la posibilidad de elaborar un mapa que recoja en qué 
centros de salud hay menores diabéticos para facilitar la labor de los profesionales. 
En cuanto a la demanda de cubrir con otra pediatra especializada las ausencias de 
la titular, el gerente trasladó a las directivas de Anedia que no es posible debido a 
que en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hay menos de cien niños con 
esta enfermedad. 

Formación en colegios  

Por otra parte, con vistas al próximo curso escolar la asociación, en colaboración 
con el Chop, ofertará formación básica en los colegios sobre la atención a los niños 
con diabetes. Anedia valoró de forma positiva el encuentro del miércoles y espera 
que sea «o inicio dunha relación estable e duradeira entres as familias e o Chop». 

«Agardamos con ilusión ver en funcionamento o servizo de educación diabetolóxica 
en pediatría, a coordinación co servizo de saúde mental, así como a coordinación 
cos servizos de atención primaria e a formación aos docentes», dijo Anedia. 

 


