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Cermi CV se suma a las movilizaciones por la retirada de la

distribución de tiras reactivas para medir la glucosa 

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) afirmó hoy, a través de un

comunicado, que se suma a las movilizaciones por la supresión de la dispensación de tiras reactivas de determinación de glucosa en

sangre. Esta reivindicación se realiza coincidiendo con la celebración mañana del Día Mundial del Riñón, ya que la diabetes es la

principal causa de trasplante renal en España.

El Cermi CV consideró 'muy importante' concienciar a la población general de la 'necesidad de la prevención' de la insuficiencia renal

crónica a través de la 'detección precoz de la diabetes y de la hipertensión, que son los desencadenantes más frecuentes' de esta

enfermedad.

A raíz de la presentación, por parte de la Conselleria de Sanidad, del manual 'Uso Adecuado de las tiras reactivas para la

determinación de glucosa', la Asociación Valenciana de Diabetes, la organización 'más representativa' de los pacientes con diabetes en

la Comunitat, denunció la 'eliminación de las tiras reactivas a los pacientes con diabetes tipo 2 y tratamiento con pastillas'.

En este sentido, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova), junto con la Asociación Valenciana de Educadores en

Diabetes (Aved), también criticó 'la retirada generalizada y drástica de las tiras reactivas a los pacientes diabéticos'.

El Cermi CV y su Comisión de Sanidad señaló que se adhiere a las reivindicaciones de los colectivos de pacientes y enfermeros, e

instó a las autoridades sanitarias valencianas a 'tomar en consideración las aportaciones de estos colectivos y a reformular las medidas

restrictivas adoptadas hacia medidas que impulsen programas de prevención y educación diabetológica, que incluyan formación a los

pacientes y a los profesionales sanitarios'.

La prevención y la educación sanitaria es la forma 'más efectiva de prevenir enfermedades crónicas y, por consiguiente, de reducir el

gasto sanitario de manera constante', señalaron las mismas fuentes, quienes destacaron que esto queda reflejado en el documento de

demandas sanitarias que la Comisión de Sanidad del Cermi CV presentó ante la Conselleria de Sanidad con el objetivo de 'mejorar las

relaciones entre las instituciones sanitarias y las organizaciones al servicio de las personas con discapacidad'.
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