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Losdiabéticos
ya tienen
nuevas
agujas
tras las
quejasporel dañoque
causan
las actuales
Sanidad
rescindirá
el contrato
conla suministradora
Los enfi~m~ de diabetes ya puedendisponer de las nuevasagujas tras
comprarla Conselleria de Sanidad20.000 unidadespara sustituir las
que se utilizan ahora y que están causandoproblemasen algunes pacientes. Cien afectados ya las han empleadoy la Generalitat estudia
rescindir el contrato con la ~1 emlxeSa suministradora.
J. s. ¯ VALENCIA
La unidad de (~ompras de la (;onselleria (le Sanidad ha adquirido
20.000 agujas para atender las que
jas de los pacientes que no pueden
utilizar las que se estaban sunumstrando por la Admmistraci6n
Los problemas surgieron trace
unos meses cuajado la Cottsdll,ria de
Sanidad cambió la empresa sunm~tradora de aglljas para los diab{iticos
que tienen que inyectarse insulina.
’Las asociaciones de enfenuos denunciaron que estas tmklades causabaal
hinchazones,dolores, mor;,,,do, r~Ls y
dejaban escapar la insulilla
Hace dos semanas estas asociaciones se reumeron con representantes de la Conselleria de Sa~lidad
que se comprometió a proporcionar agujas de otras marcas a los
pacientes que presentaran un informe de su endocrino en el que se
reflejara los daños que producidos
por este producto.
Hasta el momento,según tirantes
de la Conselleria de Sanidad, ya se
haz1 ’adquirido 20.000 agujas de otra
marca para satisfacer las demmldas
de los enfermos y se han sumufistra
do a un (:entenar de pacientes
Contrato
La Conselleria de Smudad,según las
misn’uas fuentes, esta estudiando [a
posibilidad de rescindir el contrato
con la actual empresa suministradora y que ha provocado las qurjas
de los pacientes
Fuentes de la Admi/tistracion autonómica aseguraron que los tecni-
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que estas agujas provo(:m/dolores,
dedal henlatonla.q y bultos en los hrazos. AdelIl.’~8,denull(lan qlle ésl~~no
se enrosesdlbici[ ell [;~ phl]lta.~ y s~’
producenfllg,~s (tuo les dificultaI~ vi
control de SU enfernlodad.
Estos proMemas,Ih,garoll a d(’
nunciar los afe(:Lados, provocaron
algunos casos de hiI~org]u(’en/las
(subidas del mvel (h’ glucosa
sm~gre) que incluso ro(luirierorl
hospitali/ación del hi,rulo
jsanchis~
asprovinctas.es

