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SANTANDER
Se inicia la campaña preventiva de la ceguera para diabéticos cántabros
Oftalmólogos revisarán de forma gratuita el fondo de ojo, en la sede de la
Asociación.
M. A. SAMPERIO/SANTANDER
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, la Fundación para la Diabetes y la Asociación
Cántabra de Diabéticos anunciaron ayer el anuncio de la campaña preventiva de la retinopatía
diabética que pueden padecer las personas que padecen diabetes y que, de no ser tratada,
conduce a la ceguera. La campaña se realiza con la colaboración del Instituto Europeo de
Innovación Biomédica, cuyos oftalmólogos revisarán, de forma gratuita, el fondo de ojo a las
personas que padecen diabetes.
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, Francisco Asís de la Maza,
explicó que en las las 240 oficinas de farmacia de la autonomía repartirán una hoja informativa,
en la que figura el teléfono de la Asociación de Diábeticos de Cantabria -942.274022- al que se
debe llamar para pedir hora para la cita con el fin de llevar a cabo la revisión del fondo de ojo.
Blanca Amillategui, presidenta de la Fundación para la Diabetes, resaltó los buenos resultados
que han producido este tipo de campañas, ya que hay que tener en cuenta que el 90 por ciento
de los casos de retinopatía diabética tienen solución y no producen ceguera, pero sin embargo
1 de cada 2 diabéticos que la pueden padecer no acuden a revisiones oftalmológicas como
debían. En Cantabria se estima que unas 6.000 personas con diabetes deberían realizarse
revisiones de la visión y es precisamente a ellos a los que se dirige la campaña.
Consultas
Aureliano Ruiz, presidente de la de la Asociación Cántabra de Diabéticos, destacó que las
consultas se llevarán a cabo en la sede asociativa, en la Plaza Rubén Darío sin número, de
lunes a viernes y en horario de tarde. Se irá citando a medida que se produzcan las llamadas.
Se estima que en Cantabria existen unas 25.000 personas que pueden padecer diabetes y
solamente la mitad de ellas lo saben. De estas, en torno a las 6.000 indicadas son las
susceptibles de padecer retinopatía.
Las consultas estarán coordinadas por oftalmólogos y no se realizará dilatación de la pupila al
utilizarse un aparato que no produce molestias.

