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El Gobierno canario invierte 35.000 e al año en cada tratamiento de diálisis

Alrededor de 150.000 canarios son diabéticos y la
mitad no lo sabe
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias invierte al año en cada paciente
de diálisis 35.000 euros. Esta fue una de las cifras proporcionadas ayer durante la
presentación de los actos con motivo de la celebración del Día mundial de la
Diabetes, el próximo 14 de noviembre. Esta enfermedad es una de las principales
causas de que una persona precise este tratamiento.
Mientras que en Occidente el 12 por ciento de las
personas con diabetes tienen que recibir el
tratamiento de diálisis por culpa de un mal control
de su enfermedad, este porcentaje se eleva al 50
por ciento en el caso de Canarias. A juicio de los
afectados esto se debe a que esta patología se
detecta con casi diez años de retraso, por la falta
de programas de detección.
Blanca Amillategui, Julián González

y Elviro Hernández, ayer antes de la
Según el presidente de la Asociación de
presentación de la campaña.
Diabéticos de Santa Cruz de Tenerife, Julián
González, el Gobierno de Canarias debería de
"priorizar" al establecer objetivos en los presupuestos, y dedicarlos a aspectos que
"afectan" a la sociedad como es el caso de la diabetes. González señaló que "de los
150.000 canarios que se cree que padecen esta enfermedad, el 50 por ciento no lo
sabe aún".

"Se trata de una enfermedad silenciosa que mata", aseguró, por lo que insistió en
que las personas que tienen algún factor de riesgo acudan a los centros de salud,
para descartar la enfermedad o en el caso de padecerla ponerse lo antes posible en
tratamiento. Según Julián González, "ahora es cuando la administración está en
mayor sintonía con las necesidades que requiere esta enfermedad, lo que tenía que
haber iniciado con las transferencias sanitarias". Además animó a las mutuas a
realizar estas pruebas a los trabajadores que tienen contratados sus servicios.
La jefa del Servicio de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud, Mercedes
Cueto, señaló que el Gobierno regional prevé avances importantes en el campo de
la prevención de esta enfermedad con la adquisición de nuevos aparatos para
determinar si existen daños en la vista a causa de la diabetes.
Además señaló que dentro del II Plan de Salud de Canarias, la diabetes es una de
las principales líneas de actuación por su incidencia en las Islas.
Campaña
Con motivo de la celebración del Día mundial de la Diabetes, el próximo 14 de
noviembre, el Servicio Canario de la Salud (SCS), la Fundación para la Diabetes, la
Asociación de diabéticos de Santa Cruz de Tenerife y los Colegios de Farmacéuticos
de ambas provincias participarán en diferentes actos para concienciar a la población
sobre esta enfermedad. La IV Campaña de detección precoz de la diabetes en

Canarias, centrada en uno de los factores de riesgo la obesidad, consistirá en la
realización de pruebas para determinar si una persona puede padecer diabetes a
partir de la medición de la cantidad de glucosa que tiene en la sangre.
Para esta ocasión, alrededor de 200 oficinas de farmacia de Canarias practicarán la
prueba del nivel de glucemia en la sangre a lo largo de esta semana, además del
personal de los centros de Atención Primaria. En el caso de las personas que ya
conocen que son diabéticas se les realizarán otras pruebas para determinar si el
tratamiento que realizan es el adecuado.
Debates y conferencias
Aparte de varias conferencias sobre diferentes aspectos de la enfermedad
organizadas para la ocasión, la asociación de diabéticos de santa Cruz de Tenerife y
la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife han organizado para los días 12, 13
y 14 de noviembre varias mesas informativas en la Plaza del Adelantado. Para la
presentación de estos actos, además se contó con la presencia de la subdirectora
de la Fundación nacional de la Diabetes, Blanca Amillategui.

