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Los diabéticos denuncian
la falta de especialistas
Esta enfermedad tiene
una incidencia en
nuestra provincia de
30.000 personas que
tienen elevados niveles
de glucosa

ENRIQUE MORÁN

¯ .OEtVA La diabetes, sobre todo la
del tipo 2 que es la que afecta a los
adultos, está presente en las vidas
de 30.000 onubenses, según re-
cordó ayer el presidente de la aso-
ciación Huelva Diabetes, Rafael
Romero, quien asimismo presentó
el programa de la IV Jornada de
esta entidad y distinto material di-
vulgativo que ha sido posible gra-
cias a la colaboración de los ayun-
tamientos de Aljaraque, Palos y
Huelva. La diabetes de adultos re-
presenta el 90% de todos los casos
de esta enfermedad.

Desde Huelva Diabédcos se
apunta a la escasa presencia de en-
docrinos en los hospitales onu-
benses ya que según informó, "en
el Juan Ramón Jiménez sólo hay
uno ya que los que pasan consulta
en el ambulatorio Virgen de la Cin-
ta, no van al hospital". Según las
esfimaciones de Huelva Diabéti-
cos, la provincia debería contar
con 6 endocrinos. La realidad
marca que "sólo tenemos y desde
hace muy poco, 5".

La situación de la atención sani-
taria al diabético la ha plasmado la
asociación, en un folleto en el que
bajo el epígrafe Qué queremos,
apunta a la necesidad de que
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El colectivo exige la
puesta en marcha de un

hospital de día y
atención pediátrica hasta

los 78 años

Huelva cuente con una unidad de
Diabetes, un hospital de día, aten-
ción pediátñca hasta el mismo te-
cho de edad que el resto de Anda-
lucía y una adecuada formación
del personal de los centros de sa-
lud.

Por lo que respecta a la IV Jor-
nada Diabetológica, ésta se cele-
brará el viernes en la sede de la

FOE y dará comienzo a las 18 ho-
ras. Intervendrá la pediatra del
Ramón y Caja] de Madrid Raquel
Bardo quien hablará sobre Nuevas
pautas del tratamiento de la diabe-
tes tipo 1 en la infancia: nuevas in-
sulinas y bombas de infusión conti-
nua. Le seguirá el endocrino del
Virgen del Rocío de Sevilla Domin-
go Acosta quien presentará el te-
ma Papel del endocrino en el hospi-
tal. La jornada concluirá con la in-
tervención del médico de familia
Francisco Márquez y un acto de
confraternizaeión.

El acto de presentación de la jor-
nada contó también con los conce-
jales de Palos y Aljaraque, Cristó-
bal Rojas y Loli del Pino, respecti-
vamente.
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