
Los diabéticos dicen que la Junta <<les ha vendido la
burra>> con elconvenio de la prestación podológica
M. J. g~IM~~I
SEVILLA. Rafael Agra, presi-
dente de la Federación Andalu-
za de Asociaciones Diabéticos,
lamentó ayer que el concierto
que impuso la Consejerla de Sa-
lud ~~con criterios unilatera-
les>> para la atención podológi-
ca haya dado como resultado
que el servicio sea casi inexis-
tente por lo que creen que la
Junta <des ha vendido la bu-
rras.

Agra, junto a Jorge Barnés,
presidente del Colegio de Podó-
logos de Andalueia; José Ra-
mos, presidente Sociedad An-
daluza para la Investigación y
Desarrollo de la Podologia, y
Luis Martinez Camuñas. direc- Rafael Agra y Jorge Barnés, en la reunión de ayer

tot del Departamento de Podo-
logia de la Universidad de Sevi-
lla, denunciaron que sólo el
dos por ciento de podólogos de
Andalucia se han adherido al
mencionado concierto. Según
dijeron, en Sevilla trabaja una
podóloga en los dos hospitales
de San Juan de Dios que hay en
la capital y en la provincia.
Frente a ello, en los 484 gabine-
tes podológicos de Andalucia
trabajan 772 profesionales.

Los cuatro expertos fueron
también contundentes al recla-
mar que, como ya ocurre en
otras comunidades autÓno-
mas, en Andalucia haya un con-
venio justo que permita la aten-
ción ~ratuita a los diabéticos.

Esa reivindicación se basa en
los estudios editados última-
mente en Europa que ponen de
manifiesto que la participa-
ción de los podólogos enla aten-
ción a los diabéticos evitarian
en más de un 40 por ciento,am-
putaciones de miembros infe-
riores. Además, desde el Cole-
gio Profesional de Podólogos
de Andalucía se calcula que só-
lo con el coste hospitalario de
una amputación mayor, po-
drian costearse las revisiones
trimestrales, que es la frecuen-
cia recomendable, de cien pa-
cientes de riesgo.

Por su parte, la Consejería
considera que el concierto esta-
blecido con algunas clínicas po-
dológicas no va mal, toda vez
que subrayó que <<aún es pron-
tos> para hacer una ~~valora-
ción exacta~~ porque los prime-
ros conciertos se cerraron en
aaosto~~.
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