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Sociedad

■ El 4% de las usuarias de los
centros de salud y consulto-
rios locales de Canarias, es
decir, 40.000 mujeres, sufre al-
gún tipo de maltrato, según
aseguró ayer la directora del
Servicio Canario de la Salud
(SCS), Juana María Reyes.

Frente a esta realidad, de-
tectada en los servicios de
Atención Primaria del SCS y
que difiere en función de la
zona que se analice, un estu-
dio de la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Co-
munitaria eleva al 12% el por-
centaje promedio de maltrato
en mujeres usuarias de cen-
tros de salud en España.

Para sensibilizar sobre las
consecuencias de la violencia
de género en la salud de las
mujeres y de sus hijos, el SCS
y el Ministerio de Sanidad
pondrán en marcha la campa-
ña informativa No estás sola
en los 256 centros de salud y
consultorios locales de Cana-
rias.

ENFERMEDADES.En esta cam-
paña, para la que se han edi-
tado 110.000 dípticos y 1.000
carteles en español, inglés y
francés, se asesorará de los ti-
pos de malos tratos, de falsas
creencias con las que se suele
justificar la conducta del
agresor y de las enfermeda-
des que acompañan, en la ma-
yoría de los casos, a las vícti-
mas de la violencia machista.

La directora general de
Programas Asistenciales del
SCS, Hilda Sánchez, explicó
que los folletos han sido edi-
tados en inglés y francés para
las mujeres inmigrantes, que
se exponen a una situación de
especial vulnerabilidad en los
primeros años en el país de
acogida.

Por su parte, Reyes desta-
có que esta campaña se lleva-
rá a cabo en Atención Prima-
ria porque sus centros son los
que ofrecen más confianza a
los usuarios, y porque ade-
más, la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comuni-
taria ha concluido en un estu-
dio que el 96% de las mujeres
víctimas de violencia de géne-
ro pasó por su centro de salud
el año previo a sufrir una
agresión, mientras que el
41% lo frecuentó más de doce
veces al año, lo que supone
que fueron a consulta más del
doble de veces que el resto de
la población. Esta encuesta
detectó que el 81% de las mu-
jeres padecía alguna patolo-
gía asociada,

>> Una campaña del
SCS sensibiliza sobre
violencia de género
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PERSONAL
AJUSTADO
El director médi-
co del complejo
hospitalario expli-
có ayer que el
servicio de Endo-
crinología pediá-
trica esta ajusta-
do a las necesida-
des asistenciales.
Se cuenta con
«tres especialis-
tas, que hace
todo lo posible
porque el niño
diabético este
controlado, y con
dos enfermeras -
una de ellas está
actualmente de
baja médica- y
una educadora
nutricional», pun-
tualizó Francisco
Socorro. Sin em-
bargo, Adigran
denunciaba el
miércoles a este
periódico que era
exactamente la
«falta de faculta-
tivos lo que esta-
ba propiciando
que se demoraran
las consultas para
los controles me-
tabólicos».

RECLAMAN OTROS AVANCES MÉDICOS
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ELMATERNODICEQUECUMPLE
CONLOSNIÑOSDIABÉTICOS

■ La Asociación de Diabéticos de Gran
Canaria afirmó además que los casos de
debuts de niños con esta patología se ha
ido incrementando en los últimos años
«porque cada mes o cada dos meses nos
llegan niños recién diagnosticados». Adi-
gran, a falta de un censo, calcula que el
Materno-Infantil atiende a unos 300 ni-
ños diabéticos solo en Gran Canaria. En
este sentico considera que el hospital de-
be impulsar y destinar más recursos para
tratar esta patología, sobre todo teniendo
en cuenta que la incidencia de diabetes en
Canarias es el doble que en la Península.
Reclaman que el servicio cuenta con sen-
sores de monitorización continua de gluco-

sa para hacer estudios y poder ajustar
más los tratamientos a los niños, contar
con medidores de HbA1c que dan un resul-
tado al momento, y que los menores pue-
dan acceder si fuese necesario y si el facul-
tativo lo estima a terapia con infusión sub-
cutánea continua de insulina (bombas de
insulina). El tener un teléfono disponible
24 horas para atender cualquier duda y ta-
lleres de reciclaje para tener a los padres
al día. Según asegura la asociación, las ci-
fras habla por sí solas: Mientras en la Pe-
ninsular se detecta 11,3 casos por
100.000 habitantes y año de niños de 0 a
15 años en Canarias es de 23,2 casos por
100.000 habitantes y año.

Área sur. Foto de archivo de Francisco Socorro, director médico del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

En Gran Canaria. Responsables de la Asociación de Diabéticos.

El Hospital Universitario de
Gran Canaria Materno-In-

fantil sale al paso de las quejas
de la Asociación de Diabéticos
de Gran Canaria (Adigran), que
aseguró este miércoles a este pe-
riódico que el citado centro hace
esperar a un niño diabético has-
ta siete meses para realizarle su
control metabólico. El director
médico del Complejo Materno-
Insular, Francisco Socorro, res-
pondió ayer que el hospital reali-
za un «perfecto control» a los me-
nores afectados por esta patolo-
gía, y que se les cita «cada 90
días» para proceder a su control
metabólico «como exige el proto-
colo».

En este sentido Socorro, ase-
guró que se está poniendo me-
dios para que incluso se les
atienda «antes de los tres meses,
con mayor frecuencia». «El ser-
vicio se está reorganizando para
que estos controles se realicen
antes», añadió. El director reco-
noció, por otro lado, que es «in-
negable de que todo es mejora-
ble» y en eso trabaja en estos mo-
mento el hospital infantil, sobre
todo, puntualizó, «en lo que se re-
fiere a la educación alimenta-
ria».

Adigran se hizo eco de las
quejas presentadas por padres
de niños diabéticos que venían
observando un retraso en las
consultas de control, que se pro-
longaban más allá de los tres me-
ses. Ante esta circunstancia la
asociación reclama que se conso-
lide «un servicio donde haya
una intervención al niño con
diabetes y a su familia, y en don-
de el menor pueda conocer su
analítica y tener consulta con el
médico responsable cada tres
meses porque el control metabó-
lico tiene memoria», explica.

La diabetes mellitus tipo 1
(DM1) es la enfermedad crónica
más frecuente en la infancia con
una incidencia en Canarias ma-
yor que otras comunidades autó-
nomas de España. Y su trata-
miento está basado en la insuli-
noterapia, la alimentación y el
ejercicio físico junto con un ade-
cuado autocontrol conseguido
mediante una buena educación
diabetológica. «De ahí la necesi-
dad de contar con un equipo con-
solidado», afirma.

El Materno-Infantil asegura que
cumple con el protocolo del con-
trol metabólico del niño diabético.
En contra de las quejas de Adi-
gran, que denuncia que esperan
hasta siete meses para su super-
visión, el hospital responde que se
les cita cada 90 días, es decir,
cuatro veces al año tal y como
marca el protocolo.
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>>ELHOSPITALAFIRMAQUESE LES CITACADA90DÍAS COMOMARCAEL PROTOCOLO

Sanidad. Treinta países de Europa han informado de un marcado aumento de ca-
sos de sarampión, que han llegado a 6.500 desde inicios de 2011, una propagación
que se atribuye a la «exportación» del virus de un país al otro, informó la OMS.
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