MAPA DE LA DIABETES
Según el mapa de asistencia a la diabetes, Andalucía, Cataluña y la Comunidad
Valenciana son las regiones dónde se encuentra la mejor atención diabetológica. Por el
contrario, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Asturias, La
Rioja, Baleares y Canarias, son las que ofrecen "una menor calidad asistencial" a los
diabéticos. En medio de esta lista se encuentran Extremadura, Galicia, País Vasco y
Aragón, todos ellos presentan una atención que se considera “mejorable”. Este ha
sido el resultado de un completo estudio elaborado por Alegra Salud.
Para hacer diferencias entre las comunidades dónde mejor atención prestan,
Andalucía destaca por tener 9 hospitales de día, atención podológica, educación
diabetológica, línea de atención telefónica 24 horas, programas de detección precoz,
etc.; además las estadísticas confirman que la tasa de complicaciones asociadas a esta
enfermedad está entre las más bajas del país.
Por otra parte, la Comunidad Valenciana cuenta con 5 hospitales con unidades
y profesionales específicos de diabetes, de ellos destacan el Hospital de Alicante que
es un referente, que atiende incluso gente que viene de otras comunidades y son
pioneros en implantación de bombas de insulina; además ofrece Hospitales infantiles
con endocrino, asistencia podológica gratuita hospitales de crónicos etc.
Por último, Cataluña ofrece diferentes hospitales de día, Unidades de diabetes,
consultas específicas de pie diabético, diabetes gestacional, endocrinología pediátrica
y adolescente, cursos monográficos periódicos, seguimiento del paciente y su familia.
Servicios concretos para tipo I y II.
En los casos de Ceuta y Melilla, el estudio recuerda una investigación realizada
en 2006 dónde se señalaban que eran los lugares en los que se producían más muertes
asociadas a la diabetes de toda España. Además los datos no han variado mucho en los
últimos años, siendo estas dos comunidades, junto con Canarias, las que tienen más
personas con diabetes.
Según señala María del Mar Elena, CEO de Alegra Salud, este mapa de la
diabetes en España se ha realizado mediante el estudio de los servicios asistenciales
que ofrecen las distintas administraciones sanitarias públicas de cada comunidad
autónoma. Como resultado, se han identificado unas profundas diferencias, en función
de dónde viva cada paciente. Además, señala que “Hace varios años que se viene
hablando de las diferencias regionales en sanidad, un hecho conocido por todos. Por lo
general, cada comunidad tiene sus puntos fuertes y débiles. Nosotros nos hemos
centrado en estudiar las diferencias en la atención diabetológica”.

