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Atención Primaria, el 
lugar idóneo

Los buenos resultados alcanzados 
en la reducción de las complicacio-
nes crónicas en los pacientes con 
diabetes tipo 2 que se han produ-
cido en los últimos años son de-
bidos fundamentalmente a la pro-
gresiva incorporación de los profe-
sionales médicos y de enfermería 
de Atención Primaria en la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de 
los personas con diabetes. Como 
ejemplo de ello valga resaltar los 
datos publicados en la revista Me-
dicina Clínica en 2010, en donde 
se podía observar como mejora-
ba progresivamente el control de 
los pacientes con diabetes atendi-
dos en Atención Primaria desde el 
año 1996 hasta el año 2007, y co-
mo consecuencia se observaba una 
progresiva reducción de la preva-
lencia de complicaciones a la mi-
tad de las que había inicialmente.

Actualmente los médicos de fa-
milia reciben una formación muy 
profunda durante su período de 
formación MIR en todos los te-
mas relativos a la diabetes, y es 
uno de los temas con más horas 
lectivas en los programas de for-
mación continuada para médicos 
y enfermeras que ya llevan años 
ejerciendo su profesión.

Por otra parte la visión que tie-
nen los profesionales de Atención 
Primaria de la enfermedad es mu-
cho más global que la de cualquier 
otra especialidad, ya que tratan al 
paciente en aspectos psicosocia-

les, familiares y por supuesto sa-
nitarios en el entorno donde vi-
ve el paciente y a lo largo de to-
da su etapa vital, algo que no está 
en condiciones de ejercer ningún 
otro especialista.

Y por último el médico de Aten-
ción Primaria es el profesional que 
mejor conoce todas las comorbi-
lidades, complicaciones y trata-
mientos que recibe cada pacien-
te por lo que realizará mejor que 
nadie un tratamiento integral, des-
de que es una persona con riesgo 
de diabetes, hasta que desarrolla 
la enfermedad y hasta el momen-

to en que pudiese llegar a desarro-
llar complicaciones.

Por todo ello no nos cabe otra al-
ternativa que mostrar nuestra total 
discrepancia con las declaraciones 
de la actual Presidenta de la Fede-
ración de Diabéticos Gallegos en 
las que dice: «Por lo que he vis-
to, el Plan de Atención Integrada 
en Diabetes de Galicia está enfo-
cado a que lleve el peso Atención 
Primaria, cuando deberían hacer-
lo los endocrinos. En primaria fal-
ta mucha formación en diabetes», 
lo cual nos parece un desconoci-
miento absoluto y lamentable por 

su parte en lo que respecta al pa-
pel de la Atención Primaria acer-
ca del cuidado de las personas con 
diabetes en Galicia. ASOCIACIÓN GA-

LEGA DE MEDICINA FAMILIAR E COMU-

NITARIA. A CORUÑA

Monago y la parabólica

Hace unos meses, pudimos ver 
al señor Monago con cara de cir-
cunstancias pasearse por todos 
los medios de comunicación pa-
ra justificar lo injustificable: que 
sus viajes privados los pagaba él. 
No fue suficientemente convin-
cente y no quedó del todo claro 
que eso fuera así. Dijo cosas co-
mo: «Yo me pago mi luz, mi agua 
y mis gastos. Vivo en mi casa y 
no tengo parabólica». También 
dijo: «Me conocen en todos los 
bares de carretera porque como 
en las barras de los bares». Pero 
dijo algo de lo que ahora debe-
ría estar arrepintiéndose: «Soy el 
presidente autonómico que me-
nos gana». Mintió en esto como 
en otras cosas, pero debió que-
darse con un mal sabor de bo-
ca, porque ahora, a pesar de que 
Extremadura ha triplicado su dé-
ficit en el último año, su presi-
dente se ha subido el sueldo pa-
ra ganar dos mil euros más que 
su jefe, Mariano Rajoy, y se po-
sicionará quinto en el ránking 
de presidentes autonómicos que 
más cobran, con casi seis mil eu-
ros mensuales más dos pagas ex-
traordinarias. Cuando su partido 

nos habla de que la austeridad es 
el camino para salir de la crisis, 
usted se sube el sueldo por se-
gundo año consecutivo. Aunque 
esta subida pudiera estar justifi-
cada ¿por un incremento en el 
precio de los menús de los ba-
res de carretera?, ¿o es que se ha 
puesto la parabólica el señor Mo-
nago? Estos argumentos expli-
carían la necesidad de la subida 
salarial. Pero tenga cuidado por-
que su jefe podría enfadarse: co-
bra más que él, incumple el obje-
tivo de déficit y tira por el suelo 
el mantra de la austeridad. MA-

RIO VARELA. PONTEVEDRA

Falta de realismo en el 
liderazgo de UPyD

Rosa Díez y quienes resisten con 
ella en los principios del partido 
quizá tengan sus razones, pero 
parece claro que ya es tarde pa-
ra que UPyD juegue aquel papel 
para el que se fundó en el 2008. 
De este modo, el partido de Ri-
vera amplía su espectro electo-
ral por la izquierda con la inte-
gración de votantes moderados 
que anhelan una reforma política 
desde las instituciones y sin sal-
tos en el vacío. Los próximos me-
ses prometen ser ricos en acon-
tecimientos, aunque en este ca-
so sea a costa de una apuesta po-
lítica a la que nadie puede negar 
mérito y arrojo, pero a la que fi-
nalmente, es una impresión per-
sonal, le ha faltado realismo en su 
liderazgo.  JOSÉ MORALES. GERONA.

Llegan las elecciones 

Los partidos que se han alternado en el poder desde 1982 
viven sus horas más bajas y amargas. No solo por los casos 
de corrupción que los enfangan en un lodazal que seme-
ja no tener fin, sino porque son muy conscientes de que su 
ciclo de poder absoluto toca a su fin. 

Los ciudadanos saben que pueden dar un giro radical a 
la manera de entender la política en el sur de Europa. La 
ciudadanía quiere otra forma de relacionarse, otros víncu-
los, con la clase dirigente. Quiere una clase política con au-
téntica vocación de servicio público, no quiere más cuatre-
ros. El votante se ha hartado hasta la náusea de los discur-
so hueros, infantiles; ya no tolera que le halaguen los oídos 
con milongas y frases de azúcar. Repudia el eufemismo.

Esta vez sí somos conscientes de nuestra mayoría de edad. 
Damos la bienvenida al tiempo de los pactos, del diálogo, en 
definitiva, de la política, entendida como el buen gobierno 
de lo público que, aunque parezca mentira, es de todos. Go-
bernar siempre debió ser pactar y no excluir, y jamás robar.

Llegan las elecciones, y como alguien dijo en alguna oca-
sión, llega la venganza del ciudadano, pues una papeleta, a 
veces, es un puñal de papel. F. JAVIER SANTOS. SANTIAGO.

Problemas en la montaña de León
Dicen de la montaña de León que la copiosa nieve que 
ha caído en los primeros días del mes ha colocado a los 
moradores del país en una situación apurada. Consumi-
da ya la yerba que habían recogido para el alimento del 
ganado y no pudiendo sacarlo al pasto se encuentran 
en la alternativa de alimentarlo en los establos con las 
patatas y el grano que ellos habían de comer o dejarlo 
perecer de hambre, Reparten este alimento y el gana-
do y sus dueños, como es de su-
poner, lo están pasando misera-
blemente. Parece que el rigor del 
invierno ha causado perjuicios 
de alguna consideración entre 
aquellos montañeses.

Explosión de una bomba en la catedral neoyor-
quina de San Patricio 
Un joven negro colocó la pasada noche una bomba de 
fabricación casera ante el altar mayor de la catedral de 
San Patricio, produciendo graves quemaduras a una 
mujer que se encontraba cerca. En el momento de la 
explosión había un centenar de fieles en el interior del 
templo. Se trata del segundo atentado que se produce 
en la catedral en pocos días y el segundo qu tuvo lugar 
ayer contra una iglesia católica. 
En los primeros momentos se 
creyó que eran dos las persons 
autoras del atentado, pero, in-
terrogados los testigos, se con-
firmó que había sido solo una.

Agricultores protestan en A Coruña y Lugo con 
un reparto gratuito de leche 
Varios centenares de agricultores repartieron ayer unos 
20.000 litros de leche en A Coruña y en Lugo para dar 
«un toque de atención a las industrias» que, según indi-
caron, no están acatando el precio pactado en Guísamo, 
establecido en 37 pesetas. El acuerdo entrará en vigor 
el mes que viene pero, en opinión de los productores, 
existía un «pacto de caballeros» para respetar la base 
de las 37 pesetas y «las  empre-
sas no lo están cumpliendo». La 
protesta de ayer fue convocada 
por Xóvenes Agricultores, cen-
tral que anunció tractoradas en 
A Coruña y en Lugo.
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