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Los enfermos exigen a Sanidad un plan
de choque contra la diabetes en las Islas
I+ El presidente de la Asociacióri de Diabéticos de Tenerife, Julián González, denunció ayer, una vez más, la
"grave" situación por lo que atraviesa esta patología en las Islas y, aunque reconoció parte del esfuerzo que
realizan las Administraciones públicas, pidió más recursos y mejores estrategias para luchar contra la misma

¯ N.D., S/C de Tenerife

El presidente de la Asociación de
Diabéticos de Tenerife, Julián
González, exigió ayer al Gobierno
de Canarias la creación de un plan
de choque contra esta enfermedad
para paliar la "grave" situación que
atraviesa esta patologia y sus
complicaciones en las Islas.

González, que participó ayer en
la presentación de los actos orga-
nizados con motivo de la celebra-
ción el próximo 14 de noviembre
del Día Mundial de la Diabetes,
reconoció que desde hace tiempo
el Ejecutivo regional trabaja en
esto, aunque señaló que "no es
suficiente". "Hay que poner algo’

’más y hay que hacerlo urgente-
mente", insistió el portavoz de la
Asociación de Diabéticos.

Hizo hincapié en la necesidad de
unir esfuerzos a la hora de diseñar
las estrategias contra esta patolo-
gía, a la vèz que evitar y corregir
las desigualdades que provoca en
función del nivel de ingresos de la
población. "La diabetes se ceba
con las capas de la sociedad más
des favorecidas", subrayó el repre-
sentante de los enfermos, situación
que desde su punto de vista se pro-
duce "por el inadecuado control"
que sobre esta dolencia se realiza
en Canarias.

En su opinión, estas deficiencias
se manifiestan además en que no
hay en el Archipiélago un segui-
miento adecuado e intensivo en las
fases iniciales de la diabetes, lo que
reduciria drásticamente las com-
plicaciones que tiene esta patolo-
gía sobre la salud y que en Cana-
rias tienen una especial incidencia.
"De ahÍ la necesidad de hacer un
esfuerzo en buscar esta conver-
gencia", añadió González, quien
también criucó el que muchos pro-

. fesionales sanitarios se vayan de
Canarias "aburridos" de no obte-

El presidente de la Asociación de Diabéticos de Tenerife, Jullán González (1i), dijo que resulta esencial
aunar esfuerzos uara combatir esta enfermedad, que tiene una especial incidencia en el Archipiélago./FOTO CEUlDA

González denunció el
inadecuado Control
de la enfermedad y la
fuga de profesionales
del Archipiélago

ner respuesta de la Administración
a sus demandas, lo que, señaló,
deja "huérfanos de cuidados" a los
canarios.

Julián González también destacó
la necesidad de crear unidades de
atención integral en los centros
sanitarios de las Islas, con el pñn-
cipal objetivo de que los pacien-
tes con diabetes puedan en un solo
día y en una misma unidad hacerse
todos los controles de salud nece-
sarios.

A este respecto, el director
general de Salud Pública del
Gobierno canario, José Díaz-Flo-
res, coincidió con González en que
la diabetes en las Islas constituye

un "grave" problema de salud,
aunque subrayó los esfuerzos que
desde la ConsejerÍa de Sanidad se
están haciendo desde hace años
para revertir esta situación. De
hecho, continuó, el segundo Plan
Canario de Salud de Canarias, que
todavía no ha sido aprobado, pone
especial acento en la lucha contra
esta enfermedad, sobre la que con-
sideran básico la detección precoz.

Como Julián.González, el direc-
tor general de Salud Pública des-
tacó la importancia que tiene la
educación en la consecución de
este objetivo y recordó que uno de
cada dos canarios que sufre dia-
hPt~~ lo rle.~~’onnc’~
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