
SERVICIOS. Dos especialistas en un Centro de Día para pacientes diabétisos del Virgen del Rocío (Sevilla).

Salud inicia la atención
-gratuita del pie diabético
La dolencia afecta en Andalucía a 180.000 personas

MANUEL RUIZ RICO m SEVILLA

Salud prestará desde esta semana aten-
ción gratuita a los pacientes con pie dia-
bético, dolencia que afecta a 180.000
personas y que hizo que en 2006 los has-
pitales andalucas tuvieran que amputar
el pie a 1.468 afectadas. Ja~ será en dias
la primera provincia en incorporar la
prestación, que estará implantada en
septiembre en toda la comunidad.

La consejera de Salud, Maña Jesús
Montero, explicó ayer que será el mé-
dico de familia quien derive al pacien-
te diabético a la consulta privada del
pod61ogo, a cargo de la Junta. El tiem-
po máximo de espera para la visita será
de 30 días, aunque para los casos gra-
ves se ha establecido en 10 dias.

Para ofrecer esta prestación, Salud
ha firmado un convenio, de momento,
con sólo 22 gabinetes podológicos y 30
especialistas del ramo del total de esta
plantilla que trabaja en la comunidad.
De hecho, en Cádiz, C6rdoba, Huelva
y M~laga, ningfin centro se ha ofreci-
do a la consejeña para conveniar el ser-
vicio, de modo que Salud espera nego-
ciar discrecionalmente con gabinetes
podológicos de esta provincias para que
entre agosto y la pñmera quincena de
septiembre esté funcionando la pres-
tación, de modo que éstas serán las úil-

timas en incorporar la atención sani-
taria gratuita para el pie diabético.

Montero sostuvo que esta situación
no se debe "al precio que se pagará por
paciente y año -18 euros si la atención
es en consulta; 25 euros si es a domi-
cilio-, sino principalmente por la in-
compatibilidad del profesional como,
por ejemplo, los que trabajan en ex-
clusiva para el SAS:

EMPIEZAN 13 MUNICIPIOS. La prestación
se va a iniciar esta semana en Jaén ca-
pital y los municipios de Valdepeñas y
3ódar (ambas en esta provincia), y 
incorporará en la primer quincena de
julio en Almería capital, Roquetas (Al-
mería), Jerez, San Fernando (Cádiz),
Córdoba capital, Granada capital, Mo-
tril, Guadix (Granada), Málaga, San
Pedro de Alcántara (Málaga) y Sevilla.

Montero detalló que Salud ha des-
tinado este mismo año tres millones de
euros "sólo para esta nueva prestación~
un montante que en 2008 se incre-
mentará en 600.000 euros más hasta
alcanzar los 3,6 millones. Por provin-
cias, de los 180.000 pacientes que po-
drán recibir esta atención, 14.500 son
de Almeria; 27.200 de Cádiz; 18.000 de
Córdoba; 20.000 de Granada; 11.200 de
Huelva; 15.100 de Ja~n; 34.000 de Má-
laga y 41.800 de Sevilla.

ID, Diabetes
Afecta al 6% de los
endaluces, en torno
a 476,000 perso-
nas. Unas 180,000
están en riesgo de
sufdrjoie diabético.

I~ Prevenci6n
Con la atención po-
dológica y los cui-
dados personales
(hidratarse los pies,
calzado adecuado),
el número de am-
putaciones puede
reducires un 30%,

I~Riesgo
Salud calcula que el
70% de les ampu-
taciones en miem-
bros inferiores se
deben a la diabe-
tes. En 2006, hubo
1,468 casos.
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