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Desde el Colegio de Podólo-
gos de Castilla-La Mancha
destacaron la importancia
que tiene el servicio de aten-
ción gratuita a pacientes con
pie diabético que los podólo-
gos de la región vienen pres-
tando desde junio de 2007, en
virtud de un convenio firma-
do con la Consejería de Salud
y Bienestar Social y que re-
cientemente ha vuelto a ser
renovado para el presente
año 2010.

Así, resaltaron que, duran-
te 2009, fueron más de 5.800
los pacientes diabéticos de la
región que se beneficiaron de
los tratamientos podológicos
gratuitos que ofrece el Go-
bierno regional a través de es-
te convenio. Destaca así el
crecimiento en el número de
pacientes atendidos respecto
a 2008, cuando fueron unos
4.000 los pacientes atendidos
a través de este convenio. Del
mismo modo, desde este Co-
legio manifestaron que las
previsiones para este año
2010 es aumentar al menos
en un 20 por ciento los pa-
cientes atendidos respecto a
las cifras de 2009.

El Colegio, que preside
Francisco Manuel López Bar-
cenilla, recordó que Castilla-
La Mancha fue la primera co-
munidad autónoma en ofre-
cer esta prestación gratuita a
la que se acogieron durante
2009 un total de 5.810 pacien-
tes. De ellos, 1.966 lo hicieron
en la provincia de Albacete,
1.688 en Ciudad Real, 495 en
Cuenca, 195 en Guadalajara y
1.466 en Toledo, según los úl-
timos datos ofrecidos por es-
te Colegio y la Consejería de
Salud y Bienestar Social.

ATENCIÓN PRIMARIA. Los
pacientes diabéticos son de-
rivados por el médico de
Atención Primaria al podólo-
go, que le atiende en un pla-
zo máximo de 10 días reali-
zándole una quiropodia bási-
ca. Este tratamiento incluye
la eliminación de queratosis
o engrosamientos de la piel y
las uñas, corte y fresado de
uñas, exploración biomecá-
nica de las zonas de apoyo y
descarga del pie y educación
del paciente para el cuidado
personal y vigilancia de sus
pies.

Además, los pacientes
diabéticos con derecho a esta
prestación pueden elegir li-
bremente la consulta a la que
quieren ir de entre las recogi-
das en un listado de centros
de podología que le entregan
en sus centros de Atención
Primaria.

El pie diabético es una de
las complicaciones más co-
munes entre los enfermos de
diabetes y uno de los motivos
de consulta más frecuente
entre estos pacientes.

Cerca de 2.000
diabéticos se
beneficiaron de
tratamientos
podológicos
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Miriam Muñoz, podóloga, en la Clínica que ha abierto en la calle Marqués de Villores. / ARTURO PÉREZ
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La destrucción de empleos co-
mo consecuencia de la crisis

económica ha provocado que al-
gunas personas hayan decidido
crear su propio negocio para
afrontar esta situación. No obstan-
te, también es verdad que los pro-
blemas para conseguir financia-
ción truncan el futuro de cientos
de iniciativas.

Para que el trabajo autónomo
se convierta en una salida real al
paro, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, a través del
Decreto de Apoyo a los Empren-
dedores, ha ayudado a cerca de
900 personas a crear su empresa,
durante el pasado año, en la pro-
vincia de Albacete.

Miriam Mu-
ñoz, una joven
que ha puesto en
marcha una Clí-
nica Podológica
en la capital, ha
sido una de las
beneficiarias de
estas ayudas, en
2009, cuando
abrió las puertas
de su negocio.

«Me salieron trabajos de clíni-
ca, como siliconas, plantillas, etc»
y, entonces, «decidí buscar locales
y montar la Clínica». Para ello, ha
contado con el apoyo de su fami-
lia, algo primordial, según indica-
ba, pues tal y como están las co-
sas, «no es fácil» poner en marcha
un negocio.

Muñoz declaró que, incluso, la

ayuda que ha percibido de la Jun-
ta de Comunidades ha sido menor
de la esperada. «He recibido un 40
por ciento del total de la inversión,
aunque al principio nos dijeron
que iba a ser un 75%», puntualizó,
señalando que este dinero lo ten-
drá que devolver en tres años sin
intereses.

Esta joven albaceteña también
aclaró que no sólo trabaja en su
propia clínica, sino que tiene que
hacer tratamientos podológicos
en algunos pueblos y en un Hogar
de jubilados, trabajos que le com-
portan beneficios y le ayudan a sa-
car adelante su negocio.

Todos los principios son difíci-
les, reconoció Miriam Muñoz, y
debido a la crisis, «el negocio va

despacio». No
obstante, se
mostró opti-
mista, desta-
cando que los
beneficios se
verán a largo
plazo.

Dijo que el
trabajar como
autónoma es
«más sacrifica-

do y complicado» que cuando rea-
lizas tu labor en una empresa que
no es propia. «Los gastos fijos es-
tán ahí todos los meses», declaró
Miriam Muñoz.

Preguntada por la dificultad de
encontrar empleo en su profesión,
fuera de la creación de una empre-
sa propia, explicó que en Albacete
hay muchos podólogos y las pla-

Autoempleo,
una salida profesional

La Junta, a través del Decreto de Apoyo a los Emprendedores, ayudó a cerca de 900
personas a crear su empresa durante el pasado año 2009 en la provincia

zas que hay están todas ocupadas.
«Estuvimos mirando en Residen-
cias de ancianos, pero como es un
podólogo por centro, ya todas te-
nían el suyo», concretó esta joven
albaceteña.

Miriam Muñoz, que tiene 27
años de edad, empezó la carrera
de Podología con 20 años y en su
currículo cuenta con dos Máster.
Sus horizontes son todavía más
amplios y no acaban con la crea-
ción de una empresa, pues «siem-
pre se tiene en mente continuar
con la formación», declaró.

Miriam Muñoz es sólo una de
las beneficiarias de las ayudas de
la Junta de Comunidades de Cas-

tilla-La Mancha, pues en 2009 fue-
ron un total de 890 personas las
que se acogieron al Decreto de
Apoyo a los Emprendedores en la
provincia de Albacete, de las que
434 fueron mujeres.

Las subvenciones que ofrece
la Consejería de Trabajo y Em-
pleo son diversas y están desti-
nadas al inicio de la actividad; a
la inserción laboral de un fami-
liar que conviva con el trabaja-
dor autónomo; a la inversión; a
la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal de las autó-
nomas, y a la integración de los
autónomos que cesen su activi-
dad empresarial.

Trabajar como
autónoma es
«sacrificado y
complicado, los
gastos fijos están
ahí todos los meses»

La podóloga realiza un trabajo en su clínica. / A. PÉREZ
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