
Los diabéticos gastan 3.000 euros
al año por falta de ayudas públicas
La enfermedad golpea duro al más pobre que no sólo sufre el handicap
económico sino discr|minaciones en el ámbito laboral y educativo

JOS~ N. VILLALBA GRANAn~

Los diabéticos insulinodepen-
dientes en la provincia de Grana-
da son I2.0(X). Esle colectivo nece-
sita seis th’as reactivas cada dia
para realizarse sus controles de
gluc(~sa. Cada caja trae cincuenta
y cuesta .50 euros. Necesitan cua-
tro envases y la Seguridad Social
sólo les fitcilita sólo nna. Desem-
bolsan 150 euros en este material
cada mes.

Más. l.a (:aja de lancetas, ins-
trumento para pinchar el dedo,
vale 24 enrosy trae cincuenta.
Necesitan cuatro paquetes al mes
y la ,~,guridad ~ K’lal .~flo les apor-
ta uno gratis, laJ ena] aumento la
faclura etl 72 euros mos. La insn-
lina es gratis y las a~.n0as también.
annque hay que retirarlas cada
tres dias de la consulta médica.
Estos gastos se elevan a 222 euros
mensuales..tres mil al cabo del
año si se añaden otros elementos
extras no contabilizados., asegu-
ra Victoria Metes, vicepresidenta
de la Asociación grmmdina de Dla-
béticos. La diabetes no es una
enfermedad apta para pobres.

Los 56.000 diabéticos de tipo 1 y
2 diagnosticados en la provincia
de Granada celebraron ayer el dia
mundial de esta enfermedad. La
fecha conmemora el cumpleaños
de Frederick Banting, que, junto
con Charles Best, es reconocido
por el descubrimiento de la insu-
lina en 192l. Contrariamente a la
idea de que la diabetes es una
enfermedad de lugares con abun-
dancia, los estudios muestran que
los desfavorecidos econ6miea.
mente están en un mayor riesgo.
La foto global revela que dentro de
20 años el 80*/0 de todas las perso-
nas con diabetes vlvirán en palsos
con ingresos medio bajos, en
muchos de los anales existe poco
o ningtin acceso a tratamientos
para salvar vidas o para prevenir
la enfermedad de la diabetes, según
infornm Efe.

.La gente con dinero no tiene
problemas, pero son muchos los
granadinos que no disponen de
trescientos om’os mensuales para
co]nprar los materiales que nece-
sitan para eonh’olar su enferme-
dad.. Victoria Motos realizó estas
declaraciones mientras atendia
una de las mes.~s infi)rmativa~ in~-

talada en la Fuente de las Batallas
por donde posaron más de cien ciu-
dadanos para someterse a una
prueba de glucosa..En esta pro-
vincla, hay ocho mil jóvenes menc-
res de treinta años con diabetes
tipo 1.. Ellos están condenados de
por vida a efectuarse una media
de seis controles de azúcar diarios,
cuatro pinchazos de insulina y lo
que venga...

Dlscrlmlnaclones
Además de este calvario, que no
sólo lo sufre el enfermo, sino tam-
bién el resto de la familia, estos
enfermos se encuentran con otro
grave problema: ((la discrimina-
ci6n. en distintos ámbitos. En los
colegios, muchos profesores optan
por no complicarso la vida cuan-
do saben que un chaval padece dia-
betes. (~No salen con ellos de excur-
si6m) por miedo a que puedan
sufrir una hipoglucemia o coma
diabético. (~Los síntomas son muy
claros y con un simple vaso de
agua con azúcar o una coca cola se
resuelve.. La delegación de Edu-
cación farreará akprefesorado para
sabor afrontar este problema. La
denuncia publicada por IDEAL,
dias atrás, de una alumna diabé-
tica a la que el colegio le impidió
ir de excursión por su enfermedad
ha surtido efecto.

Otra de las discrlminaclones
más severas se encuentra en el
ámbito laboral. ((Son muchas las
empresas privadas que recurren
a mil excusas para echar a sus tra-
bajadores cuando se enteran de
que son diabéticos,. Las fuerzas
armadas tampoco admiten en su
seno a este tipo de pacientes. Y las
empresas dedicadas a la seguri-
dad, taxis o camiones tampoco
cuentan en sus plantillas con ciu-
dadanes diabéticos.

Por ültimo, la Asociación gra-
nadina de Diabéticos recuerda a
la Consejeria de Salud que aún
esperan el prometido Hospital de
Dia del que se lanzaron promesas
y promesas durante la última cam-
paña electoral de las autonómicas
y nunca más se supo. ((Las fami-
lias nos encontramos muy desa-
sist Idas porque no sabemos donde
acudir cuando nos encontramos
con problemas diarios. Este Hos-
pital serla una buena solución..
a Jrvlllllba@ideal,as

Mesa informativa, ayer en la Fuente de las Batallas./ESTHER CANTAL

Pruebas a 2.811
enfermos
R.I. GRANADA

El Plan Integral de Diabetes de
la Consejeria de Salud ha reali-
zado desde su puesta en marcha,
en 2004, pruebas a 2.811 diabé~i-
cos de la provincia de Granada,
lo que ha permitido diagnosticar
y tratar de forma precoz a 871
pacientes con retinopatía diabé-
tica, la que representa el 31% del

total. La retinopatia por diabe-
tes es la segunda causa de cegue-
ra en España y la primera de pér-
dida total de visión en edad labo-
ral, informó ayer la Delegación
de Salud.

El tipo de diabetes y los años
que lleve el paciente diagnosti-
cado de esta enfermedad hacen
que la incidencia de la rotinopa-
tia varíe. La prevalencia de la
ceguera a los diez años del diag-
nóstico de la diabetes es de un
5% en la diabetes de tipo 2 y un
2% en la tipo 1.
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