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Andalucía.- Diabéticos exigen a la Junta médicos expertos en los
centros de salud y más endocrinos en los hospitales
MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Diabéticos de Málaga (Adima) reclamó a la Consejería de Salud que cumpla
su compromiso para este año de dotar a todos los centros de salud de la provincia de médicos
de familia que coordinen la atención a estos pacientes, iniciativa incluida en el Plan Integral de
Diabetes (2003-2007) de la Junta. Asimismo, demandó más endocrinólogos, especialistas de
los que, según el presidente de este colectivo, Antonio Almansa, carecen tanto los
ambulatorios como los hospitales comarcales.
El médico de familia experto en este trastorno metabólico se encargaría de que las personas
que lo sufren --unas 70.000 en Málaga, según Almansa-- reciban una asistencia integral, en
tanto que se trata de "una enfermedad multidisciplinar". De ahí deriva la importancia de que
haya unidades de diabetes en los hospitales, puesto que facilitarían las relaciones con los
centros de salud, insistió.
Hizo hincapié en que los médicos, sobre todo los de familia, cuenten con la suficiente
formación e información sobre esta patología, de modo que se lleven a cabo campañas que
permitan detectar enfermos, así como prevenir la dolencia. "Cada vez hay --declaró-- más
población afectada por la diabetes", que, según aseveró a Europa Press, es "la pandemia de
este siglo", y es que, aludiendo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
afirmó que "en 2030 habrá 400 millones de diabéticos en todo el mundo".
Respecto a los endocrinos, subrayó la necesidad de que aumenten en número, además de que
estén también en los centros de salud; de este modo, podrían trabajar de forma coordinada con
los servicios de endocrinología de los hospitales. Según indicó Almansa, Málaga es la provincia
andaluza que cuenta con una plantilla más baja de estos especialistas.
De igual modo, destacó la conveniencia de abrir unidades del pie diabético, con la finalidad de
disminuir las amputaciones de extremidades que provoca esta dolencia; y de reducir los
trámites burocráticos a la hora de dispensar los utensilios necesarios para el tratamiento --tiras
para medir la glucosa, jeringuillas, etcétera--.

