
El Consell mantiene un
solo endocrinólogo para
unos 25.000 diabéticos
en la Vega Baja
Sanidad envía al área de salud dos retinógrafos que
«no paliarán la precaria situación>, de los afectados

i~,’d A Bt R(it)S
ALICANTE.-- La (.nse]leria de
Sanidad elni[h) ayer Lnl comunie~l-

cl(~ en t’l que anunciaba que iba ~l

nle1<>ra~ el tralamientil de los dia-
helicos de la Vega Baja con la ms-
l¿dacifll3 (le do~ re|Jnografos en

..endos centros de salud de Orihue
hi y AImoradi. La Asociaeion de
Diabèticos de la Vega Baja agrade-
rio ayer la novedad. Pero senaló
que no es la manera mas apropiada
(le arreglar una situaciön que ellos
consideran t~precaria.. ~~Tenelnos
problemas mucho más urgentes),.
indican, ,,sobre todo. el de que sólo
hay un endoerinólogo en toda la
comarca)>

F] presidente de la asociación,
Vicente Sanehez, senala que ,,an-
tes había dos. especialistas en l!n-
docrinologia, la disciplina médica
que se encarga de su afección. ~oe-
ro ahora sólo hay un endocrino Pi1
el hospital de la Vega Baja~, de Ori-
huela. Una doctora, en este caso,
para una población ~,de uno>
251).1)(10 habitantes, entre los 
st, cuen<an, al menos, ,,unos 25.00()
diabeticos,,. La razón de esta ca-
reneLa, a juicio de Sánchez. es el di-
nero. Y también, segtin otro miem-
bro de la asociacion, Manuel Culia-
ñez. la presion asistencial. ,~Ha~.
listas eerradas para ir al endoeri-
n(pL cuenta Culiáñez. ,,con suerte.
puedes hacer dos visitas al año,,
Una espera demasiado larga para
todos los afectados, pero especial-
mente ,,para las embarazadas y pa-
ra los bebés y ninos,,, apostilla Sán
chez.

Para los diabétieos de la comar-
ca alicantina, los retinógrafos tapa-

ratos que estudian los efectos de la
diabetes en hi refina, que pueden
dejar ciegos a los pacientes) uno
solucionan nada,>. Especialmenle.
,,si no vienen acompañados por el
personal necesario para utilizar-
In~.., un asunto bien conocido por
la asociación. ,,Desde hace más de
Ires anos ha habido un retinógrafo
guardado en cajas en una habita-
ciön del hospitab,, señala Culiáñez,
tambien miembro de la ejecutiva
local de Los Verdes en Orihuela.
,&ii aparato se llevó a Orihuela
aprovechando la construcción del
nuevo hospital., concreta Sánchez,
,,pero nunca hubo nadie que lo ma-
nejarais.

Tampoco recibió mejor trato la
Unidad de Diabetes del centro,
creada tras la promulgación del
Plan de Diabetes de la Comunidad
Valenciana, firmado en 1996. Se-
gún el proyecto del Consell, son
,,absolutamente indispensables~,
estas unidades, que deben contar
con un endocrino, un pediatra, una
enfermera, un espacio fisico con
dos despachos y un área de educa-
ción y otros especialistas a tiempo
parcial. En el caso de Orihuela,
,,s61o colocaron el carteb~, dice Cu-
liáñez.

El material fungible, especial-
mente las agujas para inyectar in-
sulina, también les ha causado más
de un dolor de cabeza. Durante
años han padecido las de la marca
Insupén, ~Nue producen morato-
nes. su lubricación es imperfecta e
impiden un buen ajuste de las can-
tidades.. Ahora. los afectados pue-
den reclamar y eambiarlas, ~~desde
primeros de este nles)~.
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