
 

 
El "recorte" en un 80% a la asociación la hace peligrar 

Diabéticos piden una estrategia para la 
detección precoz y "evitar un gasto sanitario 
brutal" 

 
 
Foto: Reuters 

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   Diabéticos Asociados Riojanos ha pedido 
hoy una estrategia específica de 
detección precoz de esta enfermedad, 
"silenciosa" y "en gran medida prevenible" 
con la que, además, se evitaría "un gasto 
sanitario brutal". 

   El presidente de la asociación, Alberto 
Avenoza, ha presentado hoy en rueda de 
prensa las XXX Jornadas Diabetológicas, 
que se celebrarán del 11 al 16 de 
noviembre en el marco del Día de la 
Diabetes, junto al endocrinólogo Jose 
Antonio Vázquez, exjefe del Departamento 
de Endocrinología del Hospital de Cruces. 

 

   Este último ha detallado que se trata de una enfermedad considerada como una de 
las epidemias del siglo XXI, que padece el catorce por ciento de la población adulta 
y que en La Rioja afecta a más de 36.000 personas. 

   No obstante, se estima que 16.000 de éstos, el seis por ciento, está sin diagnosticar, 
lo que le convierte en una enfermedad "silenciosa". 

   Frente a esta situación, que supone un "problema grave", el endocrinólogo ha 
asegurado que "en gran medida es prevenible", y esto se puede lograr si "educamos 
a la población", pero "para eso primero hay que formar a los médicos de Atención 
Primaria y enfermeras". 

   Sin embargo, la realidad es que "en toda la comunidad autónoma hay solo 
una enfermera con dedicación exclusiva a la diabetes". Por tanto, ha reclamado 
una "estrategia para detectar precozmente" una enfermedad que "supone el 6,4 por 
ciento del gasto sanitario", algo que se podría reducir. 



   Vázquez ha querido ilustrar con un ejemplo de qué modo los índices de esta 
epidemia se podrían reducir. Para ello, se ha referido a la tribu de los índios Pima 
que, en Arizona, con unos índices de obesidad que afectan al 95 por ciento de la 
población, presenta un 34 por ciento de diabéticos viviendo en una reserva. 

   La misma tribu en el Norte de México tiene que procurarse sus alimentos, no vive 
en una reserva sino en un espacio abierto, y su aspecto corporal es "fibroso". 
Presenta un uno por ciento de diabetes. 

RECORTES QUE PONEN EN PELIGRO LA ASOCIACIÓN 

   Esta educación que reclama Diabéticos Asociados la está ejerciendo, ahora, la 
asociación con acciones como las Jornadas Diabetológicas que, sin embargo, podrían 
dejar de celebrarse este año, del mismo modo que los Cursos de Especialización para 
Profesionales, por los que ya han pasado 120 personas. 

   Así, Avenoza ha asegurado que la "tijera" de los recortes ha hecho que, en cuatro 
años, la subvención que recibe esta entidad se vea reducida en un ochenta 
por ciento, pasando de 19.000 a 5.000 euros. 

   Esta reducción hace peligrar la supervivencia de Diabéticos Asociados. "La cosa 
está francamente mal; nosotros podemos poner nuestro saber, y nuestro tiempo, 
pero no nuestro patrimonio", ha explicado. 

   Las XXX Jornadas Diabetológicas se celebrarán en el Centro Cultural Ibercaja, del 
11 al 16 de noviembre, con temas como medidas para retrasar las complicaciones; 
actuaciones de eficacia demostrada; o si es posible retrasar la diabetes. 

 
  

 


