2 de febrero de 2006

Extremadura.- La Junta no cree necesario Plan
Integral contra Diabetes porque el Plan de Salud ya
contempla actuaciones
MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura no cree necesaria la aprobación de ningún Plan Integral
contra la Diabetes para la región, ya que el Plan de Salud de Extremadura 2005-08
contempla actuaciones contra esta enfermedad y continúa con las acciones que se
planteaban ya en el anterior Plan de Salud.
De esta forma respondía la Junta de Extremadura, en un comunicado, a las
declaraciones realizadas hoy por la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Leonor
Nogales, que anunció la presentación en la Asamblea de Extremadura de una
proposición no de ley solicitando un Plan Integral de Diabetes para la región.
Explica la Junta de Extremadura que en el Plan de Salud 2005-08 ya figuran
recogidas y expuestas las actuaciones estratégicas conducentes para la detección y
control de los factores de riesgo, 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.
Igualmente, explican en el citado Plan ya se establecen las estrategias frente a la
diabetes mellitus de forma integral, "asegurando no sólo la atención sanitaria de
calidad que presta el Sistema Sanitario Público de Extremadura, sino también
dirigiendo y coordinando esfuerzos para su prevención".
Así, añaden que se hace especial hincapié en tres niveles, como son la prevención
primaria, "cuyo objetivo es disminuir la incidencia de esta enfermedad actuando
sobre los factores que favorecen su aparición", la prevención secundaria,
"encaminada a detectar la enfermedad antes de que ésta se manifieste
clínicamente, pues su descubrimiento temprano permite, prácticamente, eliminar
las complicaciones agudas, como cetoacidosis o coma hiperosmolar".
Finalmente este plan actúa también en la prevención terciaria, "encaminada a
prevenir complicaciones a largo plazo de la diabetes, mediante un tratamiento
intensivo y control metabólico estricto", explican.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Por todo ello, la Junta de Extremadura cree que 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 en estos momentos.
Manifiesta además el Gobierno Regional que la diputada popular Leonor Nogales,
"en la línea a que nos tiene acostumbrados, una vez más falta a la verdad toda vez
que la totalidad de los diabéticos extremeños se encuentran debida y
correctamente atendidos", ya que, explican, son tratados por especialistas en
Endocrinología, Medicina Interna y Atención Primaria.
Informan además que en la actualidad existen en la Comunidad Autónoma 21
plazas de médicos endocrinólogos, de las que seis están cubiertas por interinos, y
respecto a las plazas de MIR, aunque el Servicio Extremeño de Salud está
interesado en la provisión de estas plazas, explican que esta circunstancia depende
de la Comisión Nacional de Especialidades del Ministerio de Educación y Ciencia.
Por último, el Gobierno Regional desea hacer constar que el sistema sanitario
público extremeño implanta la terapia con infusión subcutánea continua de insulina
(bomba de insulina) a todo paciente extremeño que lo necesite, lo que convierte al
SES y a la sanidad extremeña en líder respecto a este tipo de tratamiento de la
diabetes", concluyen.

