
10 VIERNES, 19 DE FEBRERO DE 2010 ● Málaga hoy

Málaga

Leonor García / MÁLAGA

Los podólogos ya advirtieron en
2007 cuando arrancó el plan del
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
para dar atención podológica gra-
tuita a los diabéticos que la inicia-
tiva iba a fracasar porque la tarifa
que la Administración abonaba a
los profesionales era “irrisoria”. Y
no se equivocaron. Sólo cinco po-
dólogos en la provincia –y apenas
16 en Andalucía– han concertado
sus servicios con el SAS. Esa esca-
sa adhesión supone que la Admi-
nistración sanitaria ha reconoci-
do un derecho que beneficia a
unos 12.000 diabéticos en la pro-
vincia y que apenas hay cinco po-
dólogos para hacerlo realidad.

“A 18 euros por paciente al
año, es lógico que no tenga acep-
tación entre los profesionales.
Así, a los enfermos nos les solu-
ciona nada. La Consejería de Sa-
lud debería ser más generosa pa-
ra que haya más adhesión de los
podólogos. La tarifa actual no es
estimulante para los profesiona-
les”, opinó el presidente de la
Asociación de Diabéticos de Má-
laga (Adima), Juan Blancas.

La prestación le sale gratis al
enfermo porque el SAS le paga al
podólogo. La tarifa fijada por la
Administración es de 18 euros
por paciente al año –sin límite
de visitas– y de 25 si la atención
tiene que ser domiciliaria. El
médico de cabecera es el que de-
riva al enfermo al podólogo. El
paciente puede escoger entre al-
gunos de los profesionales que

concierta con el SAS, como ocu-
rre con los dentistas. La secreta-
ria del Colegio Profesional de
Podólogos de Andalucía, Elvira
Bonilla, reconoció que “muy po-
cos diabéticos” se benefician del
servicio. “Esperamos que se
pueda revisar. El Colegio Profe-
sional de Podólogos está a dis-
posición de la Consejería de Sa-
lud para mejorar la atención a
los diabéticos”, apuntó.

Bonilla indicó que antes de que
se reconociera el derecho en fe-
brero de 2007, la entidad cole-
gial mantuvo reuniones con la
Administración sanitaria. Pero,
según la secretaria, las condicio-
nes para los conciertos se fijaron
de manera “unilateral” por el
SAS. La Consejería de Salud, en
cambio, sostiene que hay un
acuerdo que está en vigor y que

cuando acabe pueden negociar-
se otras condiciones. Sin embar-
go, de momento no prevé cam-
bios en la prestación, máxime
con los tiempos de contención
que corren.

Según los profesionales, un
diabético que no tenga ninguna
lesión en los pies –sobre todo los
de una edad ya avanzada– de-
ben ir por lo menos cuatro veces
al año al podólogo. Las visitas a
este profesional deben ser mu-
cho más frecuentes si tiene pro-
blemas. La diabetes va insensi-
bilizando los pies de modo que
los enfermos a veces pueden te-
ner heridas que pasan inadver-
tidas. Además como a muchos la
patología también les deteriora
la visión, con frecuencia ni se
dan cuenta de que tienen úlce-
ras y lesiones.

Fracasa el plan del SAS para dar
podología gratis a los diabéticos
La Administración paga 18 euros por paciente al año a los profesionales, por lo que sólo
cinco se han sumado a la iniciativa· La Administración no prevé cambios de momento

Un podólogo, atendiendo a un paciente.

Un derecho para
12.000 pacientes
en la provincia

Andalucía fue la primera comu-
nidad española en reconocer el
derecho a podólogo gratis a los
diabéticos. No todos estos en-
fermos pueden beneficiarse de
la iniciativa, sino sólo aquellos
que por los problemas circulato-
rios derivados de la enfermedad
padezcan o corran riesgo de su-
frir el llamado pie diabético. De
los 80.000 enfermos de diabe-
tes que hay en la provincia, unos
12.000 tienen complicaciones
que los hacen candidatos a utili-
zar esta prestación ya que son
pacientes de riesgo.

ElactodelDíadeAndalucíaes
elviernes26defebreroenla
EscueladeTelecomunicaciones
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Se acerca el 28-F y como to-
dos los años, la Administra-
ción autonómica reconoce el
trabajo de un puñado de an-
daluces. En esta ocasión, se-
gún informó ayer la Junta, las
distinciones del Día de Anda-
lucía en la provincia de Mála-
ga recaerán en el grupo musi-
cal Danza Invisible, en la to-
rera Mari Paz Vega Jiménez,
en la alpinista Ana Gómez Va-
ladez, en la empresa Airzone,
en la asociación Pangea y en
la Unidad de Gestión Clínica
de Neurociencias del Hospi-
tal Carlos Haya.

El acto institucional del Día
de Andalucía en el que se otor-
gan públicamente las distin-
ciones tendrá lugar el próximo
viernes 26 de febrero en el au-
la magna de la Escuela Técnica
Superior de Telecomunicacio-
nes e Informática, en el cam-
pus de Teatinos. Lo presidirá la
delegada del Gobierno de la
Junta, María Gámez.

Todos los distinguidos tie-
nen una amplia trayectoria en
su campo profesionales. Air-
zone es una empresa ubicada
en el PTA especializada en cli-
matización con proyectos en
distintas partes del mundo,
Danza Invisible es uno de los
grupos malagueños más reco-
nocidos a nivel nacional y Ma-
ri Paz Vega, una de las pocas
toreras andaluzas. Por su par-
te, el equipo de Neurociencias
del Carlos Haya es puntero en
investigación con proyectos
sobre esclerosis y alzheimer.
Ana Gómez es malagueña y ha
participado en la Expedición
Andalucía Mujer al Himalaya.
La Asociación Pangea tiene
una larga implantación en
Málaga, siendo uno de sus tra-
bajos más reconocidos el ban-
co de alimentos.

Danza Invisible,
una alpinista y
unatoreraserán
reconocidos
por el 28-F

EUROS

El SAS abona a los
podólogos 18 euros por
paciente al año y 25 si la
atención es domiciliaria

18 y 25
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Los dispositivos de apoyoson un re-
curso que se creó hace tres años en
atención primaria –formado por
médicosyenfermeros– queprogre-

sivamente sustituirá a los profesio-
nales de urgencias (DCCU), con los
que ahora coexiste. Pero a diferen-
cia del modelo anterior, el nuevo
provoca, según CCOO, la “deslo-
calización y polivalencia” de los
trabajadores con el consiguiente
empeoramiento de las condicio-
nes laborales.

Para el sindicato se produce una

deslocalización porque antes los
profesionales estaban asignados a
un centro de salud, mientras que el
personal de dispositivo de apoyo se
adscribe a un distrito sanitario. Ello
entraña una dispersión geográfica
porque “el trabajador puede estar
hoy en el centro de salud de Puerta
Blanca, mañana en el de Miraflores
y pasado en el del Torcal”, dijo el

responsabledeComunicacióndela
Federación de Sanidad, José Ramí-
rez, quien estimó que los cambios
“se cargan el modelo de atención
primaria” porque esas plazas no
tendrán una población asignada
como ahora, en la que cada profe-
sional tiene sus pacientes. Además,
para CCOO con estos cambios, se
va hacia una polivalencia de médi-

cos y enfermeros de los dispositi-
vos de apoyo, ya que estos no sólo
deben cubrir las urgencias –como
los DCCU– sino también los salien-
tesdeguardiasylasbajas.

La denuncia de CCOO se produ-
ce porque de las plazas que ha saca-
do el SAS en Málaga, el 46,49%
(106) en el caso de los médicos y el
80% (76) en el de los ats son de dis-
positivo de apoyo. La creación de
este recurso se deriva del Pacto de
Urgencias firmado en 2007 por el
SAS y varios sindicatos. CCOO y
Sindicato Médico, las dos centrales
que no lo firmaron, han rechazado
estasemanaloscambios.

CCOO rechaza los cambios en atención primaria
y afirma que empeoran las condiciones laborales
El sindicato ha empezado a
repartir hojas informativas a
los trabajadores por los centros
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