
La asociación de diabéticos urge
a Sanidad un plan de detección
)) EL 50% DE LA POBLACIÓN CANARIA DESCONOCE QUE PADECE LA PATOLOGTA
La Federación de Asociaciones de
Diabetes de Canarias reclamó una
vez más ayer un plan de choque ur-
gente para detector a todos los en-
fermos y mejorar su atención. El úl-
timo censo apunta a 192.758 dia-
béticos, de los que 72.000 no cono-
cían qué tipo de diabetes sufrían. El
50% de los canarios desconoce que
uadecen la enfermedad.

El censo, a fecha de 2007, seña-la que en el Archipiélago hay
192.758 diabéticos localizados, de
los que 72.000 no conocian qué
tipo de diabetes sufrían y de los
que sólo 120.000 están controla-
dos por el Servicio Canario de
Salud. De éstos últimos, 12.000
sufren diabetes tipo I y el resto
tipo II. Además el 50% de los ca-
narios desconoce que padecen la
patología.

Julián González, presidente -~.
de la Federación de Asociacio-
nes de Diabetes de Canarias,
ofreció ayer estos datos en una
rueda de prensa para presentar
una guía sobre diabetes tipo II y .......................
aprovechÓ para reivindicar, ((por
novena vez~>, al Servicio Canario UNA GUiA COTIDIANA, CONde Salud (SCS) un plan de cho-
que urgente, que (~nos ofrezcan
la cifra real de afectados y para-
lelamente, nos ayude a mejorar
la atención a los pacientes~~.

González indicó que la admi-
nistraciÓn ((conoce el plan, que
Mercedes Roldós - hoy consejera
de Sanidad- presentó cuando es-
taba en la oposición en el Parta-
mento)~. ((Su puesto en marcha
no es tanto un problema econó-
mico como políticos>, diio.

Presentación. Julión Gonzdlez. o la derecho, dio a conocer ayer la auío /unto a Jorae Navarro.

Presentación. González presentó ayer junto a Jorge
Navarro, médico de familia del Hospital Clinico de Valen-
cia y coordinador del Grupo de Diabetes de la Sociedad
Valenciana de Médicos Familiares, la guia Tengo diabe-
tes tipo 2. ¿Qué puede hacer? en la sede de la Asocia-
ción de Diabéticos de Gran Canaria (Adigran).
Destinatarios. La guía está dirigida a {(conectar con
la cetidianidad del diabetes tipo Ih~, según indicó Na-
varro, que explicó que este tipo de diabetes es una
.patologia crónica, que durante décadas es silenciosa,
es asintomática y con la que se convive toda la vida))
Es una patoloqia de la {]ue ~~te das cuenta cuando te

[ENGllA, IE £ENCILL(I
falla la vista, o el riñón, se ha sufrido un ictus e un in-
farto de miocardio>>, añadió González..
Contenido. La guía desarrolla las ]15 preguntas más
frecuentes realizadas por pacientes diabéticos sobre
situaciones y dudas reales, que van de desde la preven-
ción de complicaciones hasta los tratamientos disponi-
bles pasando por la alimentación y hábitos de vida sa-
ludables.
Gratuita, Esta elaborada conjuntamente entre médi-
cos, enfermeras, farmacéuticos y enfermos. Se puede
bajar de forma gratuita de la página web de la Federa-
ción de Diabéticos Españoles www.fedes#.es
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