
:: L. G. 
VALENCIA. La presidenta del 
Colegio de Médicos, Rosa Fuster, 
y su Junta de Gobierno presen-
taron ayer denuncia en el Grupo 
de Delitos Tecnológicos de la Bri-
gada Provincial de la Policía Ju-
dicial de Valencia «en referencia 
a las graves acusaciones  –de ín-
dole penal– que se están reali-
zando por parte de la candidatu-
ra encabezada por Mercedes Hur-
tado» a través de una cuenta de 
correo electrónico, según un co-
municado que remitió la Junta 
de Gobierno del Colegio de Mé-
dicos de Valencia. 

Los hechos a lo que hacen re-
ferencia se dieron a conocer ayer, 
víspera de las elecciones para re-
novar la Junta de Gobierno, que 
se celebran hoy. Entre las nueve 
de la mañana y las 21 horas los 
médicos están llamados a las ur-
nas en un proceso electoral al que 
concurren dos candidaturas, la 
encabezada por Rosa Fuster y la 
liderada por Mercedes Hurtado. 

En cuanto a la denuncia el co-
municado señala que «copia de 
los hechos se ha presentado igual-
mente a la Junta Electoral que 
rige el proceso».  

El comunicado mantiene tam-
bién que «al mismo tiempo, se 
manda comunicación a todos los 
médicos colegiados de Valencia 
de que en ningún momento se 
han facilitado los correos de los 
médicos a ninguna de las dos can-
didaturas». 

Fuentes de la candidatura de 
Mercedes Hurtado señalaron que 
«no hemos recibido nada sobre 
una denuncia». A esta considera-
ción añadieron que no disponen 
«del censo de los médicos porque 
no se nos facilitó». Como conse-
cuencia de esta circunstancia 
apuntaron las mismas fuentes 
que «no tenemos el correo de to-
dos los colegiados». 

La candidata Rosa Fuster opta 
a la reelección, ya que está al fren-
te del colegio desde el año 2010 
cuando ganó las elecciones al co-
legio. Mercedes Hurtado, oftal-
móloga del Hospital La Fe, con-
curre a los comicios por primera 
vez.

Las elecciones  
al Colegio de 
Médicos, marcadas 
por la denuncia de 
una candidatura

Advierten de que la nueva 
empresa suministradora 
ya ha sido vetada en otras 
autonomías y presentan 
una treintena de quejas 
en los centros de salud   

:: D. GUINDO 
VALENCIA. Dolor, moratones, san-
grado excesivo, deficiencias en los 
mecanismos para garantizar su este-
rilidad, fugas... Muchos son los pro-
blemas que están originando a los 
diabéticos las nuevas agujas para las 
plumas de insulina que se están dis-
pensando en los centros de salud pú-
blicos de la Comunitat, según denun-
ció ayer la Asociación Valenciana de 
Diabetes. La entidad, además, culpa 
del problema a la Conselleria de Sa-
nidad por contratar el suministro a 
una nueva empresa «más barata, pero 
de peor calidad». La presidenta de la 
entidad, Arantxa Cervera, va más allá 
y cree que la Generalitat «ha adjudi-
cado un concurso público con crite-
rios únicamente económicos y sin 
atender las necesidades de los enfer-
mos». 

Concretamente, la asociación de-
nuncia que los nuevos dispositivos, 
además de generarles «dolor», pue-
den ocasionar lesiones y alterar la co-
rrecta absorción de la insulina, que 
resulta imprescindible para los cita-
dos pacientes, que suponen entre el 
7 y el 12 por ciento de la población. 
La Comunitat cuenta, por tanto, con 
entre 360.000 y 615.000 diabéticos. 

Estas agujas, según explicaron 
ayer, tienen una longitud mayor a 
las que suministraba el anterior pro-
veedor, por lo que esto «puede dar 
lugar a que la insulina llegue al mús-
culo, en lugar de quedarse en el te-
jido subcutáneo, y provocar así hi-
poglucemias». 

Asimismo, los nuevos dispositi-
vos únicamente presentan un capu-
chón de protección, frente a los an-
teriores que contaban con dos. En su 
lugar, «tienen un precinto de segu-

ridad que se desprende fácilmente 
con el transporte, por lo que pierden 
su carácter estéril». Tampoco el mon-
taje convence a los diabéticos. «No 
se enroscan bien a las plumas de in-
sulina, lo que puede ocasionar fugas 
que, a su vez, se traducen en hiper-
glucemias», es decir, las conocidas 
popularmente como subidas de azú-
car. 

La asociación de diabéticos recor-
dó que, cuando supo el nombre de la 
empresa que había ganado el concur-
so para suministrar las agujas, advir-
tió al conseller de Sanidad, Manuel 
Llombart, de que esa marca ya había 
ocasionado problemas a diabéticos 
de Aragón, Cataluña, Madrid y Ca-
narias y que incluso en alguna co-
munidad autónoma, la firma «ya ha 
sido vetada». Sin embargo, advirtie-
ron que «ante nuestras advertencias, 
respondió que nos tendría en cuen-
ta, pero no ha sido así».  

Dolor subjetivo 
La presidenta de la asociación desta-
có que la conselleria es perfectamen-
te conocedora de la situación ya que, 
«a día de hoy, los socios de la entidad 
han presentado una multitud de re-
clamaciones en los centros de salud». 
Desde Sanidad replicaron que se han 
recibido 30 hojas de quejas de los pa-
cientes y que, en proporción a las 
unidades consumidas, la incidencia 
de estas quejas es baja, ya que desde 
el 1 de enero se han realizado pedi-
dos de más de 9 millones de unida-
des de agujas.  

Sin embargo, lo que más indigna 
a estos pacientes es que la conselle-
ria de Sanidad «defiende que el do-
lor que denuncian las personas con 
diabetes que se suministran insuli-
na con las polémicas agujas es sub-
jetivo, tesis con la que ignora el do-
lor que evidencian en su rostro be-
bés, niños y ancianos con diabetes», 
criticó Cervera.  

Por otra parte, añadió que «a los 
pacientes que han reclamado se les 
ha contestado que se está estudian-
do el caso y que los centros de salud 

han sido avisados, mientras que los 
profesionales que trabajan en éstos 
afirman no tener conocimiento de 
ese aviso». 

Desde la conselleria, recordaron 
que, previamente a su adjudicación, 
«un comité de expertos valoró los 
productos presentados y avaló la se-
lección realizada». Sin embargo, y en 
relación a las quejas presentadas, re-
calcaron que «ya se están tomando 
las medidas necesarias para atender 
cada una de las incidencias presen-
tadas, y la empresa adjudicataria está 
atendiendo a cada una de ellas de for-
ma individualizada». De la compa-
ñía, indicaron que es «una firma de 
reconocido prestigio que distribuye 
en 25 países».

Los diabéticos 
alertan de  
que las agujas 
causan lesiones

Un paciente, tras suministrarse la insulina con la nueva aguja. :: LP

Los nuevos dispositivos 
tienen un precinto de 
seguridad que se desprende 
con el transporte

Sanidad replica que está 
tomando las medidas 
necesarias para atender 
cada una de las incidencias
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