
El subsecretario de Sanidad, Alfonso Bataller, durante la presentación del inicio de la

campaña "Ningún diabético sin ver".

LA FOM DECLARA DISPONER DE PERSONAL ENTRENADO PARA EL CRIBADO DE RETINOPATÍA
DIABÉTICA

Cecova y Satse denuncian posible intrusismo en la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo
Desde el Consejo y el sindicato exigen la labor de un profesional de Enfermería
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Redacción. Valencia

El Consejo de Enfermería de la
Comunidad  Valenciana
(Cecova)  y  el  sindicato  de
Enfermería  Satse  quieren
denunciar  de  forma  conjunta
una  posible  situación  de
intrusismo  en  la  Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo
(FOM) al contar con auxiliares
de  Enfermería  para  realizar
retinografías  y  otros  procesos
diabéticos, en vez de personal
de  Enfermería,  para  la
realización  del  programa
“Ningún diabético sin ver”.

“Consideramos que, a tenor de
la  citada  publicidad,  se
concluye, de forma inequívoca,
que  auxiliares  de  Enfermería
van a asistir a pacientes con una patología concreta, la diabetes en este caso, realizando en primer lugar
una actividad propia de Enfermería al recabar información clínica de éstos recogiendo datos e historial de
cada paciente. Asimismo, se concluye también que serán estos auxiliares quienes, sin intervención de otro
personal, sean los encargados de evaluar la agudeza visual y realizar retinografías de ambos ojos”, afirman
desde ambos organismos.

Por  su  parte,  desde  la  Fundación  de  Oftalmología  del  Mediterráneo  aseguran  contar  con  personal
entrenado para la realización del cribado de retinopatía diabética. Además, declaran que esta prueba no
está  ligada  ni  adscrita  a  un determinado  estamento  profesional,  ni  siquiera  oftalmológico.  “Para  este
programa se ha formado a auxiliares de clínica para realizar fotografías y enviarlas al centro lector, que es
la FOM. Además de hacer cribado de retinopatía, la Fundación, como centro de investigación, pretende
realizar  un estudio  epidemiológico con la  población cribada.  La  auxiliares  de la  FOM están,  por  tanto,
recogiendo datos para este estudio”.

Continúan: “Evidentemente, las auxiliares de la clínica no están formadas para hacer la refracción a los
pacientes ni para el diagnóstico, seguimiento ni ninguna clase de asistencia a los pacientes diabéticos. Y
dentro del proyecto ‘Ningún diabético sin ver’, no lo hacen”.
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