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Compañías
de segurose niegan a dar
asistencia sanitaria a los diabéticos
Hastaunadecena
deempresas
rechazaron
ofrecersusservicios
a personas
conla
enfermedad,
segúnun sondeode AGRADI
~EIcolectivo ha decididodenunciar
la situación
LOP,
ENA
RUIZ.
Granada
D. La Asociación Granadina de
Diabéticos (AGRADI)
denunció
ayer que las compañíasde seguros se niegan a prestar cobertura médicaa personas con diabe:
tes. El colectivo realizó un sondeo en hasta una decena de empresas y ninguna de ellas accedió
s a prestar sus servicios a lo
pacientes con esta enfermedad.
La invesügadónse inidó a raíz de h denuncia presentada por
una familia, a la que se le negó
cobertura sanitaria porque uno
de sus hiies era diabético. AGRADI decidió, entonces, comprobar
si había sido un hechoaislado o
era algo que habitual en este tipo de servicios privados.
"Vimosque lo más acertado
era realizar un sondeoen varias
compañíasde seguros de la capital y en todas recibimosh mismarespuesta: ’si eres diabético
no podemosoñ’ecerte nuestros
beneficios’", afirmó ayer Victoria Motos,vicepresidenta de la
asodadón.
Motosaseguró que estas empresas se negaron, incluso, a
asegurar a las personasque presentaban un informe completo
de un especialista en Endocri.
nología en el que se establecia
que no tenían ningún problema
grave de salud y que la enfermedadno iba a deiarles ldngtmase ....
cuela.
La Awciaci¿mGranadina de
Diabéticos ha decidido denunciar la situación, al entenderque
"no es constitucional" discriminar "a las personaspor el simple
hecho de tener un problema de
salud".
"Sabemos
que no es ilegal negarse a dar coberturasanitaria a
alguien, pero nos parece que esta negativa supone una diseriminadónabsoluta para quienes
son diabéticos", explicó la ricepresidenta de AGRADI.

El colectivo presentóel pasado 1 de junio un escrito a la Direcci6n General de Seguros y
Fondos de Pensiones, organismodependiente del Ministerio
~ende EconOmí~y Hacienda,
cargado del control del cumplimientode los reqnisitos preciSóloen Granada
existen másde quecalificó de"absolutadiscrisos para d acceso y la ampliación
la negativadelas com- de la actividad aseguradoray re56.000diabéticos,entreellos, minación"
unos8.000niños.Estaspersonas pañíasaseguradoras.
aseguradora privada.
necesitanacudirdeformahabiDesdesus comienzos,
AGRAD[
"Mandamosun escrito detual.al endocrino,
unaespeciali- haluchado
pormejorarla calidad nunciando esta circunstancia,
dadmédica
queenel ServicioAn- de vida de sus miembros.
Entre pero quince días después todapusoenmar- vía no hemosrecibido ningúntidaluzdeSalud(SAS)sólo oferta otros,la asociación
cadadosmeses
paralos menores chaunproyecto,encolaboración po de cdntestación", subrayóMode15añosy dosveces
al añopa- conpsicólogos
del HospitalUni- tos, quien insistió en que la nera el restodeafectados.
versitarioSanCecilio,paraofrecer gativa de las compañíasasegu"Bastante
tenemos
conlas tra- atención
psicológica
e integración radoras ,,está negandocobertubaslaboralescomo
paraenfren- socialal niñoy jovendiabético,
una ra médicaa muchaspersonas de
tarnosahoraa inconvenientes
mé- iniciativa pionera
enla comunidad la provincia’, que tienen necesidicos", subrayóVictoria Motos, andaluz&
dad de acudir al especialista de
forma habitual.
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