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GALARDÓN. La periodista de ,Levante-EMV,, recoge su premio.

SANIDAD

Los expertos piden revisiones
de los pies de los diabéticos
para evitar malformaciones
La asociación valenciana premia a Pilar G. del Burgo

Lau¢a Sea~ Valencia
Los controles de gincemia cada
seis meses para los enfermos de
diabetes no son actualmente sufi-
cientes. Los trastornos metabSfi-
cos que sufren los pacientes deri-
vados de esta enfermedad impo-
nen que la sanidad pública incor-
pore otros tipos de revisiones pe-
riódicos.

Ésta es una de las eoncinalones
que se derivan del II Congreso
Nacional de la Federación Espa-
ñola de Diabetes (FED) que ayer
se expusieron en Valencia, un acto
que reunió amédicosy enfermos,
además de representantes de la
Administración.

Una de las propuestas que los
ponentes lanzaron es la necesidad
de realizar controles semestrales
de los pies de los diabéficos por-
que el exceso de glucosa en la san-
gre provocamalformaciones que,
en ocasiones, han acabado con la
amputación de los miembros in-
feriores, por falta de controles pre-

ventivos. Durante el acto, los en-
fermos reiteraron sus quejas por
las agujas que proporciona la sa-
nidad púbfica valenciana para las
inyecciones diarias de insulina,
que causan moratones, fuertes
dolores o se rompen, como de-
nuncian desde hace meses. Por
ello, pidieron que se retiren y se
sustituyan por otras más adecua-
das. Algunos pacientes explicaron
que han necesitado dos años de
trámites para que les cambien el
tipo de agujas.

La jornada de ayer coincidió
con la entrega del premio anual de
la Asociación Valenciana de Dia-
betes, Expectativas, que este año
se ha concedido a la periodista de
I.~rante-EMV, Pilar G. del Burgo.
Si en años anteriores el galardón
fue para el científico Bernat Soña
y el investigador Carlos Simón,
esta vez se ha premiado la trayec-
toria proíesional yla difusión de la
enfermedad y sus consecuencias,
que ha realizado la periodista.
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