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SANDRA ALONSO

Lasimágenesdel ojo, transmitidaspor la Intranet del Sergas, llegan con gran nitidez a Santiago

La iniciativa les evita molestias, desplazamientos
y listas de espera

Diabéticosde Betanzosse tratan
en Santiagopor telemedicina
El Instituto de Oftalmología
diagnosticóun
I8,5o/¿de casosde retinopatíaen dosaños
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MANUEL
S~NCHEZ
SALORIO
proceso se efectúa con todas
en colaboración con el centro
Oftalm6[ogo
de salud de Betanzos sobre
las garantías de seguridad y
unos 250 diabéticos verificó
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Pedro Pacheco resalta que el
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retinopatía diabética, una de las
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principales causas de ceguera, Además,en el 81%de los casos
agilizó su diagnóstico; y se
no están bien tratados.
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