
Sanidad propondrá a las Comunidades
crear unidades específicas de diabetes
Esta medida ya fue tomada oor el Parlamento canario, aue instó al Gobierno a su creación

NATAL~A TORRES
SANTA CRU2

El 14 de noviembre el Ministe-
ño de Sanidad presentará en Ma-
drid, con motivo de la celebración
del Dia Mundial de la Diabetes,
un plan que recogerá las estrate-
gias a seguir contra esta enferme-
dad y que serán aplicables en toda
España. Entre esas recomendacin-
nes destaca la de implantar unida-
des de atención integral a los
diabéticos en todo el territorio, al-
go q~e aqni ya el Parlamento ca-
nario ha pedido al Gobierno que
ponga en marcha.

Así lo explieaba ayer el presi-
dente de la Asociación de Médicos
de Tenerife, Esteban González, en
la presentación de los actos que la
Consejeria de Sadidad va a llevar
a cabo para la celebración de este
dia.

Según explicó González "esta
medida va a provocar costes pero
ahorrará mucho más en el futuro.
Aunque Canarias desde hace afios
está ti~~e~d~ ~a esfuerzo impor-
tante, éste no es suficiente, hay
que poner algo más, es necesario
realizar un plan de choque contra
la diabetes".

Una enfermedad que en Cana-
rias ya afecta al 5% de la pobla-
ción, unas 100.000 personas diag-
nosticañas y puestas en tratamlan-

Jos~ Díe~Flores y Elena P6rez, ayer durante la Dregente¢lbn de los actas del Dia Mundial de ]a Diabetes. / F P

to y se estima que aproximada-
mente el mismo porcentaje desco-
noce quo padece la enfermedad,

Estañan González también pi-
di~ al Gobierno que hiciera un es-
fuerzo no sólo en la prevención y
tratamiento de la diabetes sino que
ademfis "es necesario incentivar a
nuestro personal sanitario, porque

nos dejan huérfanos en el cuidado
de nuestros enfermos. Se cansan y
se Vall, es IlocesaIio retolnar el

caudal humano para aunar el es-
fuerzo de prnfesiormles e Institu-
ciones para frenar la diabetes".

Este año el lema elegido por la
OMS para el Dia Mundial de la
Diabetes es Somos dL~iintos so-

mos iguales, una frase que Gonzá-
lez ve completamente aplinable al
Archipiélago donde "hay que tra-
bajar para conseguir que las estra-
tegias contra la diabetes conveijan
para evitar y corregir las dasigual-
dades porque las consecuencias de
este enfermedad se ceban con las
capas más desfavorecidas al no te-

ner un adecuado control".
Un mal control de la enferme-

dad de la que como explicaba el
representante de la Asociación de
Médicos de Tenerife, se debe fim-
damentalmente a que se carece de
un diagn6añco precoz de la mis-
ma, de modo que cuando se hace
ese dia~lóstico han pasado 10 o
15 años y ya se presentan compli-
caciones.

La segunda de las causas la en-
contramos en la falta de segui-
miento y de educación diabetuló-
gica, porque "de nada sirve decir-
le a una persona que tiene diabetes
si luego no se hace un seguimien-
to y se educa a esa persona sobre
las consecuencias de no cuidarse,
eso no nos lleva a ningún sitio",
afn’maba González.

Actos. La directora médica de
la Gerencia de Atención Primaria
de Tenerife, Elena Pérez y el res-
ponsable de la Dkección General
de Salud Pública del Gobierno de
Canarias. fusé-Diaz Flores, lficie-
ron la presentación de las iniciati-
vas que se van a desarrollar el 14
de noviembre.

El objetivo fundamental de es-
te dia será la prevención a través
de la deteeción precoz de la diabe-
tes realizando pruebas de gluce-
mias en los más de 30 puntos de
atención a los ciudadanos que se
van a instalar por toda la Isla.
Concretamente la plaza del Ado-
lantado en La Laguna acogerá cin-
co carpas con una serie de talleres
y actividades de carácter informa-
tivo y educacional sobre la diabe-
tes. Antes, el domingo 12, La La-
guna acogerá una Marcha Ciuda-
dana que discurrirá por la ciudad
desde la plaza del Adelantado has-
ta la plaza del Cristo.
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