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Sanidad
pideuninforme.médico
a los diabéti~s
paracamb,ades
las agujasqueles causanhendas
LaAdministración
rescindiráel contratoconla empresa
si siguenlas quejasde los enfermos
Los enfermos de diabetes de la
Comunltat Valenciana necesitarán un Informe de su endocrino
para que Sanidad les Woporclohe agujas que no les produzcan
dañosal inyectarse insulina. La
Conselleria estudia la posibilidad
de rescindir el contrato con la
empresaconcesionaria sl continúan las quejas.
J.S. ¯ VALENCIA
Representantes de las asoelaciones
de diabél,icos de la ComtmitatValen
clana y los directores generales de
I )rdenacion Seantaria, Alfonso BataIh,r, y el de Recursos Económicos,
E]oy Ji(nénez, mantuvieron el v~ernes ul/a reudion para tratar de dar
IIIla
sohlciÓ(i
ii las quejasde I/UIlterosos pacientes sobre la nueva pa~
lida de aglJjas queuliL~~tnlos ¢,n ft,r
mospara su(ninkstrarse instdilla.
Salñdad proporciona ahora a los
(.[tfermos (le diabetes agujas para
Mlntinis[rarse insulina de una tlue\ ii [[/arc~L,
tras IlII
reciente contrato
que ha provocado ,añadas protestas
de los po{ ienles
Los al>ctados han denunciado
que eslas agujas están originado
dNersos problemas a la hora de suministrarse una dosis. Entre ellos,
hinchazones, durezas en la piel o
escapes de la insulina.
qYasla reunión del ~~ienles, la Conselleria de Sanidad se ha comprometido a facilitar a los eiffermos agujas
de una nmrca diferente si acreditaban
los problenms que les provocar( las
que actualmente se suministrar~ con
un i(ffomw de su endoenno,

Además, fuentes de la Administración autonómica señalaron que la
Conselleña estaba dispuesta a rescindir el contrato con la empresa si
las quejas continuaba.
La presidenta de la Asociación de
Diabéticos de la Comunitat Valencia,na, MañaDeltoro, valoró positivamente la reunión, aunque calificó que los que se había hecho "es
un parche".

Deltoro explicó que "la solución
es que retiren las agujas por las que
estaban antes, pero esto todavla no
lo han hecho". La presidenta de la
asociación destacó que ’~¢a hay más
de cien quejas en Valencia". Resaltó
que en Alicante y Castellón %odavía no se han detectado problemas,
porque aún se están dando de la anterior remesa". Para Deltoro, "no
se puede soportar esta situación.

Cuando un medicamento causa
problemas se retira".
La presidenta de los diabéticos
expresó su preocupación por los
niños y las personas de la tercera
edad¯ Además, indicó que como la
Seguridad Social no paga otras, "nos
tenemos que hacer cargo de nuestro
bolsillo del coste de las agujas que
puede superar los 40 euros".
jsanchisOlasprovin
cías.es

Pdmera
reunión
con
lospresidentes
decolegios
demédicos.
El nuevo co,w,eller deSamdad
recibió ayer a los presidentes de los colegios de médicos de Alicante (Ricardo Ferré), Castellón (José AntomoHerraztz)
y Valencia (Vicente Alapont) en una primera toma de contacto. Blasco. acompañadode Manuel Cervera, a la derecha
de la imagen, se mostró interesado en conocer los distintos problemas del colectivo en las tres provincias./LP

