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LaFederación
Española
de Diabetes,la Federación
de DiabéticosEspañolesy la Asociaciónparala
Diabetesde Tenerifesubrayan
la necesidad
de ponerlas medidas
necesariasparafacilitar la integraciónde
este colectivov oaraquetodoslos enfermos
del país recibanla misma
asistenciaen el ámbitosanitario.

Pacientes y expertos en diabetes luchan
contra la discriminación social y sanitaria
MN.D.,S/C de Tenerife
Pacientes y expertos en diabetes
demandaron ayer en-Tenerife
ayuda de las administraciones
públicaspara luchar contra la discriminaciónquesufren las personas que sufren esta enfermedady
para eliminar las diferencias en la
asistencia sanitaria que re¿iben en
funei6n de la comunidadautónoma
donde residen.
Eneste sentido, el presidentede
la Federación Española de Diabetes (FED), José AntonioVázquez,
que moderó una mesa redonda
sobre las conclusionesdel II Congreso Nacionalde la FED,asegar6
a EL DIAque lo más importante
de este congreso es que precisamentese haya celebrado. Gracias
a ello -continu6-, se han puestoen
comúnlos diferentes puntos de
vista de diabetólogos, educadores
y enfermospara elaborar un planteamientu general de los grandes
problemasque afectan a la población asistida.
Lamesa
redonda
sobrelas conclusiones
del II Congreso
Nacionalde la Federación
Española
de Diabetes
Entre las principales reivindi- fue
moderada
porJos~
Antonio
Vázquez
(d), conla. participaci6n
deRafael
Sánchez
y JuliánGonzález./R.D.
cacionesde este colectivo, el doctor Vázquezcitó la creación de
enfermo. Vázquez abogó pm que tienen que pasar los niños cor
hospitales de día en todas las
luchar contra la discriminaciónque diabetes en las escuelas. Sobr¢
eormmidadesauténomas, así como Los especialistas
sufren las personas con diabetes, todo, agregó, aquellos que todavíe
la poteuciación en las mismasde
h telemedicina para el ~atamiento creen necesario
tanto en su puesto de trabajo, en no tienen la autonomíasulíeient¢
de esta patulogía.
el caso de los adultos, comoen el para inyectarsela insulina. "El niño
crear hospitales de
colegio, en el de los niños. Op’m6 en el colegioestá discñminado;
1o,,
El especialistase refirió, además,
que estas actitudes están cundi- profesores muchasveces se niegar
a las defieieneias del sistema en día y potenciar la
cuanto a h ateucién de situaciones telemedicina
cionadas porque la sociedad no a llevárselos de excursión",apunt~
especiales, como el cambio de
tiene las cosas claras sobre céme Rafael Sánchez, quien opinó que
especialista que sufi~ los niños
se debetratar a estas personas.
este trato impideque el desarrolle
cuandodejan de s¢rlo y en la que,
Asimismo,el presidente de le intelectual de los menoresvaya er
desde su punto de vista, debería
Faderaci6n de Diabétieen Espa- paralelo al del resto de alumnos.
predominarla eomunieaeiéntanto
ñoles, Rafael SánchezOlmos-que
"Lo lógico es que la sociedad
entre el pediatra que ha atendido
también participé en la mese asbitre las medidasque sean neceal pacientey el inédioaque le hará
I~londa-, susefibió las opiniones sañas para solucionar este proel seguimiento a partir de ese
del facultativo, a la vez que hizo blema", concluyó José Antonio
hincaniéen l~q dificultades nor las Vázquez
momento,comoentre éstos y el

