
Tendrán que pedir un informe al
endocrino para cambiar de agujas
Los diabéticos muestran su desacuerdo ante la solución definitiva de Sanidad

Los diabéticos de la Co-
munidad Valenciana ha-
cen pública su "disconfor-
midad" ante la solución
de la Conselleria de Sani-
dad respecto a las recia-
maciones por la falta de
calidad de las agujas que
se adjudicaron en junio
de 2005. Sanidad ha de-
terminado que "el insuli-
nodependiente deberá
aportar un informe del
endocrinólogo que cons-
tate que su hemoglobina
gllcosflada ha aumentado

¯ desde que utiliza las agu-
jas Insupen’, asegura la
presidenta de la Asocia-
ción valenciana de Diabe-
tes, María Deltoro. Sin
embargo, "no todos los
diabéticos son tratados
por un especialista", ase-
gura Deltoro. Y el colapso
en las unidades de diabe-,
tes dificultan el proceso.

L
as asociaciones que
respaldan los inte-
reses de los diabéti-
cos de la Comunidad

han acogido como un nuevo
paso atrás la resolución de la
Conselleria de Sanidad, des-
pués de perseguirla durante
diez meses. La presidenta de
Valencia, María Deltoro, ase-
guraba que "la O:nica solu-
ción posible es la retirada ab- ’
soluta de estas águjas y que
se nos dé la opción de elegir
las más convenientes, ya que
somos los afectados yconoce-
mos mejor que nadie nues-
tras necesidades’.

(

Lamentación. Las sucesivas reuniones, explica-
ciones y estudios que se han realizado en torno a este te-
ma, "no han servido de nada", Se lamenta María Deltoro.

La respuesta que el direc-
tor general de Asistencia de
la Conselleria de Sanidad,
Alfonso Batal]er, comunicó a
Deltere, el miércoles pasado,
ha acabado con el último
aliento de "esperanza que
mantenía a inquietas a los
enfermos de diabetes.

"El diabético insulinode-
pendiente deberá aportar un
informe elaborado por’el en-
docrinólogo que lo trate, que
constate que su hemoglobina
glicosilaba ha aumentado
desde que utiliza las agujas
Insupen (adjudicadas el pa-
sado junio y causante de

múltiples problemas según
los diabéticos)", asegura la
presidenta que le comunicó
Batallar. Sin embargo, esa
solución no es válida para las
asociaones de la Comunidad.

-"No todos"somos tratados
por este especialista, los del
Tipo II son tratados con in-
sulina desde su centro de pri-
maria", explica la represen-
tante insulinadependiente.

. Según María Deltoro, al di-
rector le sorprendió la refle-
xión, "ya que ni se les había
pasado per la cabeza",: a lo
que plateó que en este caso lo
podrán obtener con un vo-

lante de prioridad uno, que
se les expedirá desde su con-
tro de salud.

Sin embargo, "es irreal, ya
que si hemos tenido que es-
paciar las visitas con el endo-
crinólogo a cuatro meses, en
vez de tres como antes, por-
que están saturadas las uni-
dades de diabetes, no quiero
ni pensar le que ocurrirá si
también tenemos,, que. pedir
cita para algo asi , señala la
presidenta de la Asociación
valenciana de Diabetes.

A pesar de los diez meses
que los diabéticos llevan de-
nunciando y reivindicando la
situación, desde la asociación
valenciana han enviado una
nueva carta dirigida al con-
seller Vicente Rambla, a Ba-
taller y al director del Plan
de Diabetes, Miguel Catalá.
En ella recuerdan que el úni-
co problema "grave" que
ocas!onan las agujas Insupen
no es la hemoglobina glicosi-
lada, sino que también se
producen fugas que dan lu-
fiar a hiperglucemias, hema-
tomas, bultos o agujas que se
quedan dentro de la piel.
Además, "hay un tipo de plu-
mas que nos prescriben que
son incompatibles con estas
agujas", añaden.

Los miembros representa-
tivos de los enfermos de dia-
betes se sienten "indignados
y engañados", ya que "hace
dos semanas, en un congreso
en Alicante, Catalá dijo que
el problema estaba solucio-
hado’. Deltoro explica la ale-
gría que celebraron al oír es-
tas palabras, "ni se nos ocu-
rrió preguntar la solución",
creo que la narración define
lo que viven estos enfermos.

REDACCIÓN
MARIA MUNOZ GARCIA
FOTOCRAFIA
MIGUEL ANGEL POLO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

07/04/2006

VALENCIA

16


