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PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
 

Salud abona 34 de las 60 bombas de insulina 
adquiridas en la región 

 
La consejería formará a ATS para tratar con enfermos de diabetes 
 
S.D.M. 

El Principado ya ha autorizado la financiación de 34 de las 60 bombas de insulina 
que están utilizando en la región los diabéticos de tipo 1. Se trata de un método 
cómodo y seguro, pero caro, que permite a los enfermos que tienen que inyectarse 
tres o cuatro veces al día tener controlado el nivel de azúcar de forma constante. 
Todos los casos están siendo revisados por un consejo asesor de la Consejería de 
Salud centrado en esta patología. Ayer se dio el visto bueno a cuatro expedientes y 
en los próximos meses se seguirán estudiando el resto de los casos.  

Durante la reunión también se abordaron otros dos temas. El consejo se aprobó un 
plan de formación de enfermeros para las diabetes. El objetivo es mejorar la 
atención a estos enfermos, sobre todo, en las áreas de Medicina General y de 
Endocrinología. Este programa consistirá en ofrecerles conocimientos específicos de 
esta patología, desde los síntomas a la forma en la que pueden orientas a las 
familias.  

El otro punto del orden del día está relacionado con una investigación. Salud pondrá 
en marcha la primera investigación epidemiológica que se realiza en Asturias sobre 
la diabetes. Lo único que existe en la actualidad es un informe parcial realizado por 
el Hospital Central de Asturias, hace más de tres años. Gracias a este informe, el 
Gobierno regional sabrá desde el número de enfermos, su perfil, el tipo de 
patologías y los servicios que necesitan. La encuesta, según fuentes de la 
consejería, ya está en marcha.  

LAS BOMBAS Todas estas iniciativas están enmarcadas dentro de un programa 
interdisciplinar que se puso en marcha el año pasado. El caso de las bombas de 
insulina es un aso singular. Se trata de un método que cuesta entre 4.000 y 6.000 
euros indicado para unos pacientes con unos síntomas muy concretos, que mejora 
de forma considerable su calidad de vida. Por este motivo, el Principado lo está 
financiando.  

 


