
En el área de Santiago hay 30.000
pacientes diabéticos diagnosticados
¢!¢~ ̄  La asociación compostelana cumple su veinte aniversario, pasando
de treinta socios a 750 =. El CHUS facilita una "atención integral" a estos pacientes
REDACCIÓN ¯ SANTIAGO

El gerente del Complejo Hospi-
talario Universitario de SanUagu
(CHUS), lesús Caramés, subrayó
ayer, en su primer acto oficial
fuera del ámbito hospitalario,
*que desde el complejo se tra-
baja en la mejora de la atención
a todas las patologías asociadas
al enfermo diabético, con una
atención integral que precisa de
la atención de la colaboración de
numerosos servicios, desde Car-
diología hasta Oftalmología, pa-
sando por Neurología, Dermato-
logía o Medicina Molecular:

Caramés detacó la labor que
está desarrollando la Asocia-
ción Compostelana de Diabé-
ticos, que preside Teresa Lord,
"por un doble motivo, en primer
lugar por el apoyo que brinda al
hospital en la atención de los pa-

cientes, ya que la diabetes es una
enfermedad crónica que necesi-
ta de constantes ~ precisos cui-
dados por parte de los propios
enfermos para poder gozar de
una buena calidad devida:

Sin tener que ’pereIFrlnar’
Por último, puso como ejemplo
la atención integral que se da a
los pacientes diabéUcos en el
hospital, =que evita que éstos
tengan que peregrinar por dis-
tintos especialistas, algo que
desde la gerencia queremos co-
piar en otros servicios como el
Oncológieo:

En el acto inaugural de la cele-
bración del veinte aniversario de
la asociación compostelana, en
unas jornadas que finalizan hoy
en el Auditorio de Galicia, Tete-

sa Lord recordó los inicios de la
asociación que preside, "donde
comenzamos con treinta socios
y ahora contamos con 75o".

Tras la inauguración oficial
del acto por parte de la conse-
lleira de Sanidade, María José
Rubio, la presidenta de la asocia-
ción compostelana recordó "que
riente años después seguimos
insistiendo en tres pilares: die-
ta, ejercicio e insulina’.

En la jornada de ayer se ofre-
cieron distintos datos sobre la
diabetes. En primer lugar, se
destacó que sólo en el área sa-
nitaria compostelana hay unos
treinta mil pacientes diabéticos
diagnosticados.

Sin embargo, se recordó que
el 37 por ciento de los diabéticos
desconoce su enfermedad.

Teresa Lord, presidenta de la Asociacl6n Compostelana de Diabetes

Se duplica a un
16% de los gallegos
¯ Un reciente estudio sobre la
diabetes del tipo 2 indica que
la incidencia de esta enferme-
dad se duplicará en los próxi-
mos veinte años, pasando de
la prevalencia actual del 8 por
ciento al 16 por ciento en la po-
blación gallega.

Atención podológJca
y dietista a diario
¯ La unidad de Desórdenes Ali:
mentarios, que dirige el doctor
Felipe Casanueva, ofrece una
atención integral al paciente
diabético, contando con aten-
ción pioneras como la podoló-
gica o la consulta diaria de una
dietista, entre otros servicios ̄
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