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Este año el lema del Día Mundial de la Diabetes “somos distintos, somos iguales” 
reivindica que todas las personas con diabetes o en riesgo de contraer diabetes en el Mundo 
merecen la mejor calidad en educación, prevención y tratamiento que sea posible.  
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes el grupo de trabajo Jóvenes 
Unidos por la Diabetes* denuncia una serie de deficiencias del SNS que afectan a la 
calidad de la asistencia y las prestaciones sanitarias a jóvenes con diabetes Tipo-1. 
 
ASISTENCIA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGÍA) PARA DIABETES TIPO-1 

• Insuficiente número de especialistas. Se alarga el tiempo de espera entre consultas, 
hasta 8 ó 10 meses, en lugar de los 3 que sería deseable. 

• Ausencia de hospitales de día. Citaciones en días diferentes para realizar consultas, 
exploraciones y análisis relacionados con el tratamiento de la diabetes. 
Consecuencias negativas para el desempeño laboral. 

• Falta de coordinación entre niveles asistenciales: endocrinología pediátrica – 
endocrinología adultos – atención primaria. 

 
MATERIAL PARA EL AUTOCONTROL DE LA GLUCEMIA 

• Suministro insuficiente de tiras para glucemia. No suministro de tiras para 
determinación de cetonemia ó cetonuria. 

• Suministro insuficiente de agujas y jeringuillas de insulina. Reutilización de agujas y 
jeringuillas de insulina, desechables, de un solo uso. 

• No suministro de lancetas.  
• Diferentes criterios entre CC.AA. e, incluso dentro de una misma área de salud, para 

la dispensación del citado material.  
• Obligación de recoger el material en días determinados a horas señaladas en Centros 

de Salud (en lugar de farmacias).Consecuencias negativas para el desempeño 
laboral. 

 
ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS 

• Diferentes criterios entre CC.AA. para la indicación y financiación de la bomba de 
infusión continua de insulina. 
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(*) Jóvenes Unidos por la Diabetes de Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. 
 

 
Para más información, pueden dirigirse a:  

Fundación para la Diabetes - www.fundaciondiabetes.org 
Tf. 91 360 16 40 Fax. 91 429 58 63       info@fundaciondiabetes.org 
Mª Paz Díaz: 639041022 


