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El PP regional apuesta por la puesta en marcha de un 
Plan Integral de Diabetes en Extremadura 
 
Así, lo ha subrayado La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la 
Asamblea, Leonor Nogales, añadiendo que, con este fin, se ha presentado 
una proposición no de ley; mientras, la Junta puntualiza que ya está 
recogido en el Plan de Salud. 

Sobre el contenido de esta iniciativa parlamentaria, que fue registrada ayer en la 
Mesa de la Cámara, Nogales ha subrayado que responde a una propuesta "en 
positivo", para ayudar al colectivo de enfermos diabéticos. 

A este respecto, la responsable del PP ha recalcado los retraso que sufre la región 
desde el punto de vista sanitario, asegurando que "Extremadura está enferma 
desde el punto de vista sanitario". 

Asimismo, Nogales ha criticado que no exista en la comunidad autónoma un censo 
exacto de diabéticos y que el número de endocrinos existentes en el Servicio 
Extremeño de Salud sea totalmente insuficiente, con un exceso de vacantes y, con 
una sola plaza acreditada de médicos MIR en esta especialidad. 

Concretamente, entre las medidas que contempla el plan integral propuesto por el 
PP, destaca la incorporación de plazas de podólogos tanto en Atención Primaria 
como en Especializada y el aumento de las plazas de endocrinos. 

Según Nogales, su partido se compromete, si gobierna en Extremadura, a que se 
integre la atención podológica en la cartera de servicios tanto en Primaria como en 
Especializada para todos los pacientes diabéticos con riesgo de sufrir lesiones en los 
pies. 

Además, la responsable del PP ha recodado que, en en torno a un 15% de las 
personas con diabetes, a lo largo de su vida, desarrollará una úlcera en un miembro 
inferior y uno de cada cinco requerirá una amputación. 

Debido a esta situación, Nogales ha calificado de esencial la detección precoz de 
este riesgo de lesiones en los pies pues, supondría un descenso muy importante en 
el número de amputaciones, e insistió en que el SES debe asumir esta nueva 
prestación de cuidados podológicos. 

Junto con ello, la diputada popular ha puntualizado que, si no se quiere incorporar 
este nuevo servicio a la cartera del SES, la Junta al menos debería elaborar un plan 
de atención podológica a diabéticos. 

Por otra parte, Nogales ha recalcado que deben existir servicios de Endocrinología y 
Nutrición en todos los hospitales extremeños, incluidos los que se abran en el 
futuro y, se cubran y, además, se incrementen las plazas de esta especialidad tanto 
en Primaria como Especializada y en formación vía MIR. 

Para la responsable del PP, también es prioritario la incorporación de nuevas 
tecnologías en la atención a los diabéticos, exigiendo que, al igual que existe en 



otras comunidades autónomas, los hospitales extremeños cuenten con arcos 
digitales para cirugía de pequeños vasos destinados a resolver los problemas 
subyacentes de los diabéticos. 

Y, el PP exige que los centros de Atención Primaria y los hospitales de la Comunidad 
Autónoma cuenten con retinografos digitales que ayudan a la detección precoz de 
la retinopatía, una de las complicaciones más frecuentes en la diabetes y la 
segunda causa de ceguera en España. 

La Junta puntualiza que no es necesario 

La administración regional ha destacado que no es necesario elaborar un plan 
específico sobre la diabetes en la región, porque el Plan de Salud 2005-2008 ya 
incluye acciones contra esta enfermedad. 

A través de un comunicado, la Junta ha respondido a la diputada regional del PP 
Leonor Nogales, subrayando que, en el actual Plan de Salud de Extremadura 2005-
2008, que continúa con las acciones que se planteaban ya en el anterior plan, 
figuran recogidas y expuestas las actuaciones estratégicas conducentes para la 
detección y control de los factores de riesgo. 

Según la administración regional, esas acciones se dirigen también a la promoción 
de hábitos saludables y la adopción y definición de criterios comunes, en relación 
con la detección, tratamiento y control de la diabetes mellitus y de las 
complicaciones que se derivan de la misma. 

Además, la Junta ha matizado que se establecen las estrategias frente a la diabetes 
mellitus de forma integral, para asegurar no sólo la atención sanitaria de calidad 
que presta el Sistema Sanitario Público de Extremadura, sino también dirigir y 
coordinar esfuerzos para su prevención. 

Para el Ejecutivo Regional, se impulsa adecuada y suficientemente el desarrollo de 
acciones y programas de prevención y control de la diabetes, tanto desde la 
atención primaria como desde la especializada, por lo que no cree "necesario ni 
justificable" la existencia de ningún plan integral específico. 

Y, la Junta ha acusado a la diputada del PP de faltar "una vez más" a la verdad, ya 
que "los diabéticos extremeños se encuentran debida y correctamente atendidos", 
por especialistas en endocrinología, medicina interna y atención primaria, 
recalcando que hay especialidades de endocrinología y nutrición en todas las áreas 
sanitarias de la región, excepto en la de Navalmoral de la Mata. 

Y, la administración regional añade que, actualmente, en la región, hay 21 plazas 
de médicos endocrinólogos, de las que seis están cubiertas por interinos y, sobre 
las plazas de MIR, subraya que, aunque el Servicio Extremeño de Salud está 
interesado en la provisión de estas plazas, depende de la Comisión Nacional de 
Especialidades del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Y, la Junta ha recalcado que el sistema sanitario público extremeño implanta la 
terapia con infusión subcutánea continua de insulina (bomba de insulina) a todos 
los pacientes extremeños que lo necesite, lo que convierte al Servicio Extremeño de 
Salud (SES) y a la sanidad extremeña en "líder respecto a este tipo de tratamiento 
de la diabetes". 

Como prueba de ello, "nuestros profesionales participan en cursos nacionales e 
internacionales que tratan sobre la implantación de bombas de insulina a los 
pacientes, donde explican la experiencia extremeña sobre esta terapia".  


