
ATENCIÓN SANITARIA

La Junta concierta la asistencia

podológica de 150.000 diabéticos
la finalidad de
medida es prevenir

las más de 1.400
ampuladones de pies
que se producen cada
año en los hosp~les de
la inmunidad por efecto
de la enfermedad

ALFONSO PEDROSA

¯ SEVILLA LOS podólogos que acep-

ten concertar su consulta con la
Consejería de Salud para atender
pacientes diabéticos recibirán en-
tre 18 y 25 euros por año y caso.
Así se recoge en la orden publica-
da en el BOJA, por la que se aprue-
ba el pliego de cláusulas para el
concierto, por concurso, de la Ad-
ministración sanitaria andaluza,
con consuhas y gabinetes podoló-
gicos, de los servicios de asistencia
a las personas con diabetes.

El objetivo de la orden es dar
cumplimiento a una de las líneas
maestras del Plan Integral de Dia-
betes: lograr un "descenso signi-
ficativo" del número de amputa-
ciones de miembro inferior, pro-
cesos de los que la diabetes es la
primera causa en aquellas situa-
ciones no relacionadas con trau-
matismos. LOs datos oficiales in-
dican que cada afio, unos 1.400
andaluees deben pasar por la am-
putación de un pie debido a la ne-
crosis causada por la diabetes
que, en muchas ocasiones, aflora
a partir, precisamente, de alguna
pequeña herida originada por un
mal cuidado de los pies.

La asistencia podológica con-
certada que pretende ofertar la
Junta beneficiaria a los 150.000
diabéticos andaluces que se esti-
ma pueden estar en riesgo de su-
frir lesiones en los pies ligadas a la
diabetes y, de modo muy directo,
a quienes ya padecen este proble-
ma: algo más de 3.000 personas
en toda la comunidad autónoma.

El fundamento técnico de esta
oferta de eoncertación por parte
de la Junta es la inexistencia en los
centros de la sanidad pública de
pn)fesionales de esta categoría la-
boral, según precisa la orden del
BOJA, cerrando así la puerta a los
riesgos de posibles conflictos gre-
mialas y de reclamaciones judicia-
les ligados al intrusismo.

’ CONDICIONES TÉCNICAS PARA OPTAR A CONCERTAR SERVICIOS

Una podóloga atiende a una paciente en su consulta.

Mi~ )motor portátil e internet
Los podúlogos que acepten con-
cerrar sus servicios con la Conse-
jeña de Salud deberán demos-
trar solvencia financiera y tecno-
lógica conforme a los criterios
que establece la orden del BOJA.
Entre otros requisitos, como la
asunción de responsabilidades
administrativas y de asegura-
miento, los gabinetes y consultas
deberán contar con el equipa-
miento necesaño para instalar
un sistema de cita telefónica.
Además de ser capaces de res-
ponder ante la Consejería para
poder acceder al concierto con
una garantía provisional de 300
euros y una definitiva de 3.000,
los profesionales deberán contar

con un micromotor portátilhomo-
Iogado para la asistencia a domici-
lio. También se les pide disponibi-
lidad de acceso a internet para co-
municarse con la Consejería; en
este apartado, asimismo, se les pi-
de, como medidade seguridad pa-
ra la protección de su información
profesional, la de la Junta yla de
los pacientes, que tramiten ante la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre el certificado digital de
clase 2 "para la introducción en la
web de la Consejería de Salud de
los datos de asistencia que requie-
ra el procedimiento electrónico de
facturaoón". La Junta, por su par-
te, se compromete a realizar "el
abono de las facturas mensuales

ERNE’$TO OEHLER

presentadas por el titular de la
consulta o gabinete". Además de
estos requisitos, los podólogos
que atiendan pacientes deriva-
dos desde centros de la sanidad
pública andaluza deberán, en
cierta medida, armonizar sus
procedimientos con las pautas
de la Administración sanitaria,
ya que, según la orden del pliego :
de cláusulas, estos profesionales i
estarán obligados a"participar
en las actividades de formación
o reuniones de coordinación que
determine la Consejería de Sa-
lud". Los podólogos deberán
además atender "en tiempo y
forma" a lo que pida el distrito
sanitario correspondiente. ]

La Consejería ya habló en no-
viembre de 2005 de esta medida al
anunciar un convenio con el Cole-
gio de Podó]ogos de Andalucía so-
bre esta materia que debería haber
entrado en vigor, según las prime-
ras previsiones, el pasado verano.
El pasado 14 de diciembre, el de-
partamento que dirige María Je-
sús Montero ha publicado la orden
de conciertos, por ]o que cabe es-
perar que esta oferta de servicios
sea una realidad para los pacien-
tes en un futuro próximo.

Los podólogos deberán ser ca-
paces de dar una fecha de consulta
con menos de 30 días de espera y
de diez en casos de cita preferente¯
Además, la Consejería pedirá a ca-
da uno de estos profesionales un
"certificado de colegiación en el
colegio profesional".

La prestación básica que finan-
ciará la Junta aparece también de-
tallada en la orden: quiropodia y
uñas encarnadas. Serán los profe-
sionales sanitarios del sistema pú-
blico -la orden no especifica si se

PERFIL ACREDITADO

A quienes concierten su
gabinete, la Consejería
les pedirá un certificado

de inscripción en su
colegio profesional

trata de personal facultativo o de
Enfermería- quienes deriven al
paciente al podólogo elegido por
éste dentro de los eoncertados,
mediante un documento específi-
co, la Solicitud de Asistencia Podo-
lógica, en la que se especificará si
el usuario irá a la consulta o nece-
sita atención domiciliaria por im-
posibilidad de desplazamiento,
caso en el que el podólogo, en vez
de 18, cobrada 25 euros, precios
unitarios que, según la orden, se
refieren a cada persona atendida
dentro del año natural.

En cuanto a la dotación presu-
puestaria, el gasto real dependerá
de la respuesta de los podólogos.
En la orden no se especifica la
cuantía de la partida, aunque sl su
identificación como aplicación
presupuestaria del programa de
asistencia con medios externos. La
Junta estimaba en noviembre de
200S un desembolso aproximado
de 3 millones de euros.
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