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NOTICIAS   EVENTOS

EL II PLAN INTEGRAL DE DIABETES DESARROLLA NUEVAS

ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ Y LA MEJORA

DE LA ATENCIÓN

Con motivo del Día Mundial de
la Diabetes, celebrado el 14 de
noviembre bajo el lema
‘Entienda la diabetes y tome el
control’, la Consejería de Salud
presentó la pasada semana, en
el Hospital Puerta del Mar de
Cádiz, el II Plan Integral de
Diabetes de Andalucía 2009-
2013.

Este documento, que tiene
como base los objetivos
marcados en el plan que le

precede, incluye nuevas líneas estratégicas para su desarrollo, así como la
implementación y extensión de las ya existentes como avanzar en la promoción
de hábitos saludables que contribuyan a prevenir la aparición de esta enfermedad
y en la educación diabetológica; extender los programas de detección precoz;
incrementar los recursos asistenciales; y poner en marcha nuevos servicios que
permitan seguir mejorando la calidad de vida de las personas con esta
enfermedad.

En Andalucía, cerca de 650.000 personas padecen diabetes, una enfermedad
que constituye un problema individual y de salud pública, y conlleva el desarrollo
de complicaciones como el ictus, la cardiopatía isquémica, el pie diabético, la
ceguera o el daño renal. En este sentido, en los próximos cinco años se
continuará extendiendo el programa de detección precoz de la retinopatía y
también se impulsarán los cribados oportunistas para la detección de la diabetes
mellitus 2 no diagnosticada (encubierta) en aquellas personas que presentan un
elevado riesgo de padecerla.

La atención psicosocial del paciente recién diagnosticado y de su familia cobra
especial importancia en este segundo plan. Así, en todos los cursos de
educación en diabetes se prevé reforzar la sensibilización de todos los grupos
profesionales implicados sobre la necesidad de considerar los aspectos
psicoemocionales para mejorar el control de la enfermedad y asegurar la
capacitación del paciente y/o su cuidadora en su manejo. Además, se promoverá
la atención específica en las personas con trastorno mental diagnosticadas de
diabetes.

Para seguir mejorando el acceso a la información y la comunicación con los
profesionales, se pondrá en marcha un sistema de atención telefónica para
responder sobre problemas relacionados con los cuidados de estos pacientes,

Mayo 2013

L M X J V S D

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Mayo   2013

Actualizar

BREVES

Día Internacional contra
la Violencia hacia las
Mujeres. 25 de
noviembre. Campaña del
Instituto Andaluz de la
Mujer de sensibilización
en el ámbito educativo

Foro de debate sobre
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orden de solicitud
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que estará atendido por profesionales de enfermería en horario ordinario. Este
servicio se sumará a los ya activos durante 24 horas (Salud Responde e
Informarse.es Salud).
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II Plan Integral de Diabetes de Andalucía 2009-2013

I Plan Integral de Diabetes de Andalucía 2003-2007. Balance
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