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120.000 diabéticos tendrán asistencia podológica 
gratis dentro de un mes 
 
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Roberto Sabrido, anunció 
ayer que el Plan Integral para la Diabetes que se desarrollará este año 
incluirá atención podológica gratuita que beneficiará a casi 120.000 
personas. 
 
[Europa Press ] [Toledo] 
 
Esta prestación comenzará a funcionar en un plazo de 30 días y se enmarca dentro 
de la labor de prevención del Plan Integral en esta área, especialmente a través de 
la Fundación para la Diabetes, según adelantó Sabrido, en declaraciones a los 
medios, antes de la inauguración del III Congreso Nacional Multidisciplinar de Pie 
Diabético.  
 
Unos 500 profesionales se darán cita en este evento organizado por sociedades 
científicas y la Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI) en el 
que se analizarán los factores de riesgo, las últimas terapias de diagnóstico 
terapéuticas de las úlceras en los pacientes diabéticos, que supone entre el 20 y el 
40 por ciento de ingresos en mayores de 30 años.  
 
"La mayoría de las complicaciones de la diabetes, pero en concreto todas aquellas 
complicaciones que puedan generar las úlceras por el pie diabético se pueden 
prevenir", manifestó el consejero, que señaló las actuaciones preventivas desde la 
podología como mejor herramienta en este sentido.  
 
Menos amputaciones 
 
Por su parte, el presidente del Comité organizador de este evento, José Luis 
Lázaron, explicó que "estamos animando a todas las administraciones de salud 
públicas y privadas a que se hagan esfuerzos en prevenir, y la prevención empieza 
sobre todo en la atención primaria", y reducir así las amputaciones por pie 
diabético, que suponen aproximadamente el 60 por ciento, situándose como 
primera causa de esta intervención.  
 
La insuficiencia vascular y nerviosa que origina la diabetes reduce la sensibilidad del 
paciente ante las heridas, que acaban derivando en úlceras, de las que el 90 por 
ciento pueden prevenirse.  
 
Una higiene adecuada, una inspección constante y acudir al médico ante cualquier 
anomalía son las principales medidas preventivas de esta patología.  
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha, 
Francisco López Barcenilla, agradeció el apoyo y la colaboración de la Consejería de 
Sanidad con este colectivo y respaldó la medida adoptada por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha de atender gratuitamente al diabético a fin de prevenir el mal 
del pie.  



 
A la inauguración de este evento, que concluirá mañana, asistieron, además, la 
directora general de Salud Pública, Berta Hernández; el director de FUCAMDI, 
Patricio Giralt; el delegado provincial de Sanidad, Eugenio Hugo Muñoz; y 
representantes de asociaciones de diabéticos de la región como profesionales de la 
Podología de toda España.  
 
Dentro del Plan Integral, FUCAMDI impulsará la puesta en marcha del laboratorio 
de genética, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, además de 
seguir formando y educando sanitariamente al enfermo diabético y a su entorno 
familiar para prevenir complicaciones asociadas a la diabetes y conseguir un mejor 
control de la enfermedad. o 


