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Hola amigos, un año más en la
calle nuestra querida Revista “El
Sacarino”. Éste año nuestro
“Sacarino” está contento porque,
por fin, han permitido en nuestro
país el uso de embriones humanos
para la investigación terapéutica, en
la
lucha
contra
muchas
enfermedades, hasta ahora crónicas
o
incurables, que podrían ser
curadas ó, al menos, ser mejorados sustancialmente sus
tratamientos. Por eso, todos deberíamos estar algo más felices
y, quizás, algo más esperanzados, por ello.
Éste año, también, la revista dedica un espacio relevante a
determinados temas, que creemos muy importantes para los
diabéticos, por ejemplo: el problema del niño diabético en el
colegio, y otros que, igualmente, consideramos de importancia,
como podrían ser: el escabroso tema del carné de conducir
para los diabéticos y la problemática de los diabéticos en el
mundo del trabajo.
Y por último, también dedicamos un espacio especial al
campamento de verano de niños diabéticos que desde el año
2003 viene siendo financiado por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. En el año 2004, se celebró en la localidad
de Baena, y fue organizado conjuntamente por todas las
asociaciones de diabéticos de nuestra provincia, con la única
excepción de la asociación APADI, que se excluyó por propia
voluntad al no acatar la propuesta acordada por la mayoría de
todas las asociaciones. Lo cual lamentamos profundamente, ya
que, hoy por hoy, podemos decir que las relaciones entre todas
las asociaciones de nuestra provincia, se encuentra en un
momento inmejorable, como nunca había existido, y que la
única asociación discordante es APADI. Aunque también
tenemos muy claro, que el problema proviene de su órgano de
gobierno, y no de los propios asociados que desgraciadamente
están sufriendo las consecuencias de “los caprichos
personales” de sus dirigentes.
En relación, también, al campamento de Baena, no podemos
olvidarnos de agradecer profundamente el generoso apoyo por
parte del Ayuntamiento de Baena hacia el mismo. Y muy
especialmente, debemos hacerle llegar nuestro agradecimiento
a su Alcalde: D. Luis Moreno, por el trato exquisito que nos
deparó a todos los presidentes de las asociaciones
organizadoras de éste evento, y que evidentemente repercutió,
de forma positiva, en todos los niños diabéticos que asistieron a
éste campamento. GRACIAS D. Luis.

Recibid un fuerte abrazo
Ángel Fco. Rey García
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Presidente de Adisurc
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La Sanidad y la salud, ¿Pero no es lo mismo?
Por D. Rafael Bermejo – Director del Distrito Sanitario Córdoba-Sur

En

unas pocas líneas y a modo de “tormenta de ideas” me gustaría
plantear algunas reflexiones sobre la situación actual de algo tan
importante como es la prevención y la conservación de una buena salud.
En la diabetes todos sabemos que además de un correcto tratamiento con
los fármacos adecuados, los dos pilares fundamentales de su abordaje son
la dieta y el ejercicio. Esto que en un diabético está tan claro, es igual en
otras muchas enfermedades y por supuesto en el mantenimiento de una
buena salud en general.
Hace años leí un consejo muy escueto dado por un afamado medico que no he olvidado desde
entonces: “Para tener una buena salud, estos son los principios fundamentales: Coma con
moderación, haga algo de ejercicio y descanse lo necesario.” Son unas indicaciones que
parecen sencillas y que si las aplicáramos serían una fuente inagotable de buena salud.
Parémonos durante unos minutos a pensar en nuestro día a día, que por suerte o por desgracia
nos ha tocado vivir. Hay algo que nos impide de forma poderosa poner en marcha este simple
proyecto de salud y es el tiempo, más bien el poco tiempo del que disponemos en una
sociedad, en la que en teoría “las máquinas” nos ayudan a no realizar las tareas pesadas
(ascensor, lavadora, coche, ordenador, etc.).
Por otra parte vivimos en “la sociedad de la información”, somos consumidores cada vez
mejor informados, y lo de consumidores también se aplica a la salud. A modo de ejemplo,
hace ya tiempo que en nuestro país donde está prohibida la publicidad directa de
medicamento a la población, un gran futbolista cono Pelé, nos dice que hay un remedio contra
la impotencia, que este problema es mayor de lo que parece y que tiene remedio, coincidiendo
con el lanzamiento en el mercado farmacéutico de un nuevo fármaco. Este tipo de noticias,
enmascaradas como anuncios publicitarios nos bombardean constantemente desde los medios
de comunicación y lo que buscan no es solo mejorar la salud de las personas, sino el hacernos
“consumidores informados” que aumenten las cuenta de beneficios del laboratorio de turno.
Ahondando en lo de consumidores. ¿Somos consumidores de salud?, parece que si. En las
consultas de un centro de salud, el primer motivo en número de consultas se refiere a
“renovación de recetas”. Parece por los datos que al final lo que conseguimos para nuestro
problema, como única solución es un medicamento.
Volviendo al tiempo que todos los días echamos en falta. Esto de ser consumidores nos obliga
a dedicar muchos esfuerzos a trabajar para seguir consumiendo. Sacrificamos en este proceso
sin fin lo de siempre: el descanso, pero lo peor es que el tiempo de ocio, también sacrificamos
el descanso, “como me voy a acostar tan temprano, cuando ponen una película de estreno en
el canal de pago y ahora que tengo el “home cinema”.
No debemos confundir todo lo relacionado con la sanidad, que lo que hace es ayudarnos en
parte a recuperar la salud perdida y a prevenir enfermedades, con el concepto de salud en el
que, uno mismo debe de tomar una actitud activa. Una actitud saludable en todos los aspectos
de nuestra vida y de una forma constante, ya que es la principal manera de convertirla en un
hábito y además debemos transmitir estos hábitos saludables a los que nos rodean.
Para terminar volvamos al principio: coma con moderación para intentar mantener el peso
ideal y si tiene alguna enfermedad haga la dieta recomendada. Haga algo de ejercicio
utilizando su tiempo de ocio, lo pasará bien y mejorará su salud. Descanse lo que necesite, se
encontrará mucho mejor a la mañana siguiente.
Si piensa que tiene un problema de salud, acuda a su centro sanitario, confié en los
profesionales que lo cuidan, pero sobre todo cuídese.

CAMPAMENTO DE VERANO.- BAENA´04
localidad de Zuheros.
También pudieron disfrutar los niños
de una visita
cultural a diversos
museos de Baena, entre ellos
el del Aceite,
por ser ésta
localidad señera en el tema de la producción de aceite de
oliva, y por la calidad de sus aceites, conocidos en todo el
mundo.
Y también, conocer “La Medina” de Baena, en un paseo
turístico nocturno, guiado, al que pudieron asistir muchos
padres de niños venidos de diferentes lugares de la provincia.
¿Qué es un Campamento de Niños Diabéticos? Un
campamento de niños diabéticos, es un curso de Educación Diabetologica, solo que enmascarado, dentro de la
organización propia de cualquier campamento normal,
con su parte lúdica y de ocio.

El campamento del año 2004, fue realizado en la bonita localidad Cordobesa de Baena.
Éste año, al igual que los dos anteriores, fue totalmente
financiado por la Consejería de Salud y contó, también,
con la colaboración de la Consejería de Educación que
nos cedió, en ésta ocasión, las instalaciones de la Residencia Escolar “Ascensión de Prado”, en donde se llevó a cabo el campamento.
Tendríamos que destacar de éste campamento, muchas
cosas, pero quizás las más significativas serían:
• El trato afable y cordial con que nos atendió su Alcalde: D. Luis Moreno a todos los presidentes de las
asociaciones organizadoras del campamento.
• La dedicación extremosa con que nos atendió el
Director de la Residencia: D. José Esquinas, ayudandonos a solucionar algunos problemas que se
suscitaron durante el campamento.
• El cariño de sus gentes y su generosidad.
Fue éste un campamento grandioso, veáse sino la fotografía superior (y todavía faltan algunos que se despistaron al hacernos la foto), grande en cantidad de asistentes y también, porque no decirlo, en calidad, porque
fue un campamento muy divertido e instructivo para
los niños. A ello, colaboraron de
una forma, diríamos que fundamental, los animadores del
campamento –Paco Santofimia,
también conocido por “Flain
que te Flain” en Canal Sur en el
programa “La Banda”, y su
compañero y ayudante, más conocido, también, por “Musicuchi”.

¿Que objetivos se persiguen en estos campamentos? En general, se
podrían especificar mu-

chos, pero podríamos resumirlos en dos solamente:
1. Dar la oportunidad a
estos niños de asistir a
campamentos, ya que
en éstos, tienen todas
las garantías cubiertas
de atención y supervisión sanitaria.
2. Conseguir que el niño
sea
AUTOSUFICIENTE para tratar
su enfermedad, y
afrontar la vida sin ningún tipo de trabas ni obstáculos.
En
estos
campamentos, a
pesar de que éste
ha tenido una
asistencia
muy

Foto superior.- Flain que te
Flain y derecha.- “Musicuchi”

De las actividades que se realizaron, cabe destacar
nuestra excursión a la Cueva de los Murciélagos, en la
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muy numerosa, suele ocurrir, por regla general, todo lo
contrario, la asistencia suele ser mínima, en relación al
número total de niños afectados en toda la provincia.
La culpa de ello, la mayoría de las veces las tienen los
propios padres de éstos niños, que creen que éstos no
tienen el personal ni las condiciones, que les garanticen
suficientemente el poder atender a sus hijos de forma
correcta.
Por otro lado,
estos niños padecen una superprotección
por parte de sus
padres, que los
invalida para
poder ser independientes
y
autosuficientes
e impidiendoles realizar una vida completamente normal, evitando que estos niños asistan a excursiones,
viajes de fin de curso, campamentos de verano etc.
Es por ello, que entre los fines fundamentales que se
persiguen en estos campamentos, estén los siguientes:
1.- Romper ese nexo coyuntural que hace que los padres super-protectores impidan el desarrollo normal de
vida a sus hijos.
2.- Permitir a estos niños desenvolverse en cualquier
hábitat, es decir, conseguir que sean AUTOSUFICIENTES.
¿Cómo se consigue eso? Bien, es muy fácil, aunque en
la practica cueste hacerlo, pero se consigue en un porcentaje muy elevado de los casos.
En primer lugar, tenemos que EDUCAR DIABETOLOGICAMENTE al niño, es decir, tenemos que inculcarle muchos conocimientos de su enfermedad.
Y a continuación , hay que conseguir que el niño sea
capaz de autocontrolarse por sí solo.
Una vez, alcanzado ambas cosas, habremos conseguido
que el niño sea AUTOSUFICIENTE para llevar una
vida como la de cualquier otro “no diabético”.

Parece complicado, pero no lo es tanto, teniendo en cuenta que contamos con algo verdaderamente importante, a
estas edades de los niños: LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y CAPTACIÓN DE TODO AQUELLO QUE
SE LE ENSEÑE. El niño aprende fácilmente. Muchas
veces es asombroso ver lo que conseguimos con estos niños, pero es real.
Además, contamos con otros
factores que nos
ayudan en estos
campamentos y es
que al haber otros
niños diabéticos
de las mismas
edades, e incluso
con más conocimientos de la enfermedad y también, con
menos miedos, podremos conseguir evitar muchos problemas que traen estos niños: por ejemplo hay muchos
que no son capaces de pincharse solos. Este es un problema que se soluciona el primer día de estancia o a lo sumo
al segundo. Esto es increíble pero cierto.
Y ya para finalizar, tendríamos que decir que aunque los
ideal sería que el propio Sistema Sanitario fuese quien se
encargase de organizar para los niños diabéticos, éstos
campamentos. No obstante, es de agradecer, que desde
hace tres años, al menos, sean financiados por la propia
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Con ello, podemos decir que hemos dado un “pasito” más
para conseguir mejorar la atención sanitaria que merecen
nuestros hijos.
La Redacción

54

Saluda
Complacido. respondo a la invitación de
saludar a los lectores de la revista informativa
para los socios de Adisurc porque conozco el
desprendimiento. la generosidad y el buen hacer
de los miembros de esta Asociación, que está
llevando a muchas familias y a muchas personas
un mensaje de esperanza, de confianza en ellos
mismos y de decisión para afrontar sus
problemas desde la integración plena en la
sociedad, a la espera de los avances científicos
que permitan la curación, o al menos, una
mejoría muy notable en su calidad de vida.
Este año, de nuevo, la Asociación quiere desarrollar sus
actividades de verano con los niños en nuestra localidad, lo que
agradezco sinceramente, porque muestra que los años anteriores se han
sentido felices en Baena; y ese es nuestro propósito renovado, que este
año y todos los que lo deseen sientan a Baena como su propia casa,
para lo que colaboraremos en todo lo que esté a nuestro alcance.
Bienvenidos, y mis mejores deseos de felicidad para todos los que
constituís esa gran familia de la Asociación de Diabéticos del Sur de
Córdoba
Luis Moreno Castro
Alcalde de Baena
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“LA DIABETES DESDE LA EXPERIENCIA”
Hola amigos:

por

María Pilar Hoya Vera

Tengo 23 años y soy diabética desde los 9 años. Después de convivir con la
diabetes 15 años de mi vida, ya no la consideró una “enfermedad” sino un
“estilo de vida” diferente, sobre todo por los nuevos avances que se han ido
sucediendo a lo largo de estos últimos años.
Cuando “debuté”, a mi familia se les vino el cielo encima, -digo a mi familia porque yo todavía
no era consciente de lo que significaba la diabetes-, solo me daba cuenta de lo que dolían los
pinchazos, porque en aquel entonces, aunque parezca increíble, todavía no existían los
pinchadores, y las jeringas de insulina eran gruesas.
Pocos años después debutaría también mi padre y la diabetes se convertiría en mi casa como algo
“normal”. Cuando uno conoce a más niños en su situación parece “aliviarse” un poco. Esto es lo
que sucedía cuando iba a las revisiones en el hospital. La enfermera nos citaba a los niños con sus
padres, revisaba como nos hacíamos los controles de glucemia y si nos pinchábamos la insulina de
la forma correcta. A raíz de estos encuentros, varios padres acordaron crear una asociación de
diabéticos, la cual más tarde nacería con el nombre de ADISURC, Asociación de Diabéticos del Sur
de Córdoba, que ya conocéis. La Asociación fue un fuerte apoyo para todos nosotros, sobre todo
para los niños.
Con 12 años fui a mi primer Campamento de niños diabéticos, en Lucena. El primer campamento
siempre causa una experiencia que jamás se olvida. En él “se aprende jugando”, los monitores
(también diabéticos) y educadores nos enseñaban a controlar la diabetes, a comer correctamente,
a afrontar situaciones extremas y sobre todo a “convivir” con la enfermedad.
Seguí repitiendo, cada verano, impacientemente esperaba el momento del campamento. Hice
buenos amigos con los que, a pesar del tiempo, aún mantengo el contacto. Además de los
campamentos, organizamos “Jornadas de Convivencia”. Con 18 años realice un curso para ser
monitora en los campamentos. La cosa cambia mucho cuando asistes a un campamento de niña y
cuando asistes de monitora. Ahora me toca a mí enseñar a los niños lo que a mí me enseñaron
aquellos jóvenes que con tanta dedicación realizaban su labor. Os puedo asegurar que la
experiencia es muy gratificante, los niños te hacen reír mucho y tu te conviertes en esos momentos
en su Madre o Padre ya que toda la responsabilidad sobre ellos recae en ti. Compartes sus
problemas pero también disfrutas. Animo a los niños que todavía no han ido a un campamento a
que vayan, seguro que repiten.
Hasta pronto, un abrazo
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DE LAS PRIMERAS INSULINAS A LA INSULINA GLARGINA (LANTUS)
por el Dr. D. Antonio Mesa Poyato

D

esde que en 1921 Banting y Best descubrieran la Insulina y en 1922 empezara a utilizarse en
clínica humana, el estudio, utilización y perfeccionamiento de la misma ha sufrido ininterrumpidos
y magníficos avances para el tratamiento y control de la diabetes.
Las primeras insulinas fueron obtenidas a partir de páncreas bovinos y porcinos. Estas insulinas
heterólogas dieron problemas de hipersensibilidad en los pacientes. Actuaban de forma rápida.
Más tarde, en 1936, se consiguen insulinas de efecto retardado al agregarles protamina y zinc a la molécula. En 1946 se
consigue la insulina NPH (Neutral Protamina Hagedorn), que es una asociación Insulina — Protamina.
En la década de los 80 se empiezan a utilizar las insulinas homólogas, es decir, semejantes a la humana y, por tanto, sin
ningún tipo de problema de hipersensibilidad. El método utilizado para su obtención es un método de ingeniería
genética llamado del ADN recombinante y aplicado a una bacteria llamada Escherichia Coli.
Es también en los años 80 cuando surgen los primeros análogos de la insulina, que se obtienen por modificación de
aminoácidos en las moléculas de ésta. Así se obtiene la insulina Lispro y más tarde la insulina Aspart. Su efecto es muy
rápido, de manera que deben inyectarse inmediatamente antes de la comida. Cuando a este tipo de insulinas se les une a
su molécula protamina o zinc se obtienen análogos de acción retardada.
Desde hace aproximadamente dos años ha sido comercializado en España un análogo de la insulina, llamado insulina
Glargina. Esta se obtiene también a partir de la bacteria Escherichia Coli por el método del ADN recombinante, que
consiste en la modificación genética de dicho microorganismo para que produzca insulina similar a la humana. Al
asociarle zinc a la molécula se consigue una acción prolongada de la misma. Su efecto se inicia a las 2 horas de la
inyección y se mantiene de forma homogénea, sin picos, durante 22-24 horas, lo cual hace de esta insulina la ideal para
mantener unos niveles basales estables durante prácticamente todo el día; de ahí que sólo se inyecte una vez
diariamente. Al mantener niveles constantes que se mantienen prácticamente las 24 horas, hace que sean más
improbables las crisis hipoglucémicas.
Obviamente en el tratamiento de la
diabetes, como en el de cualquier otra
patología por déficit o carencia hormonal,
lo que se pretende es conseguir con los
medicamentos los efectos más parecidos a
los fisiológicos. En este caso la insulina
Glargina nos va a mantener una
insulinemia basal semejante a la
fisiológica. Pero un páncreas normal
cuando recibe el estímulo alimentario
realiza secreciones extra de insulina que se
corresponden con
la ingesta de alimentos. Para adecuar la terapia insulínica y asemejarla a la acción del páncreas es conveniente asociar a
la dosis única diaria de insulina Glargina, dosis de insulina rápida o análogo rápido antes de las tres comidas principales.
En diabéticos tipo 2, en los que todavía hay tejido pancreático funcionante (células beta) productor de insulina se puede
realizar tratamiento combinado de insulina Glargina en dosis única diaria, más estimulantes de la secreción de insulina
por vía oral, tales como la Repaglinida, Glimepirida u otros a sus dosis correspondientes.
Actualmente se están consiguiendo buenos controles de los niveles glucémicos, con descensos importantes en el % de
Hemoglobina Glicosilada en pacientes tratados tanto con la asociación Insulina Glargina + Insulina o análogos rápidos
(diabéticos tipo 1 y 2), como con la combinación Insulina Glargina + Estimulantes de la secreción de Insulina
(diabéticos tipo 2 con tejido pancreático funcionante).

Clínica Médica
Antonio Mesa Poyato
Medicina General y Diabetes
Paseo del Romeral nº 2 local 9 – PUENTE GENIL (Córdoba) – Telf.- 957604147
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Colaboraciones: Sra. Concejala de Servicios Sociales y Mayores del

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil___________________

Querido lector, de nuevo tengo la oportunidad a través de esta

revista de estar más cerca de ti y compartir algunas de mis reflexiones
y objetivos.
Desde el año 2003 que comencé en el campo de la política
municipal en nuestro ayuntamiento, mi preocupación constante es la de
conocer las demandas y necesidades de los vecin@s y articular medidas
para mejorar su calidad de vida.
Soy consciente de que desde la Consejalía de Servicios Sociales y Mayores a la
que represento resulta difícil obtener los resultados que nos gustarían y con la
rapidez que todos y todas deseamos.
Se que cada día mas, la comunidad necesita y exige unos cuidados integrales en
el campo de la diabetes.
También se que cada día disponemos de profesionales más formados, de
diabéticos mas responsables en el manejo de su diabetes, de ONG,s más involucrados
en la formación y las reivindicaciones de este colectivo.
Es en el ámbito de la Consejería de Salud, entidad depositaria de las
competencias en nuestra Comunidad Autónoma, hacia donde deberíamos de caminar
juntos para proponer que se realicen en nuestro Puente Genil, las medidas desde la
prevención, atención primaria y especializada, que faciliten al enfermo diabético, su
atención.
Entiendo que las personas de Puente Genil, las actuales diabéticas, y las posibles
o potenciales necesitan una atención diabetológica de calidad dirigida hacia:
1. Conseguir Fácilmente, la adquisición de los medicamentos y el material
necesario.
2. Disponer de una cita única y coordinada para la consulta médica, de enfermería
y las diferentes pruebas complementarias necesarias. Disponer de un teléfono
24 horas para resolución de dudas.
3. Que los profesionales sepan ponerse en el lugar del diabético, facilitando la
información de la enfermedad y de los avances, sin prisas, con trato agradable
y cercano y con un lenguaje que pueda entenderse.
4. Ser atendid@ por un profesional especializado (formado y preparado en
diabetes).
5. Garantizar la seguridad y el control de la enfermedad, del tratamiento y
cuidados adecuados.
6. Priorizar, para la prevención de las complicaciones de la enfermedad, el
tratamiento continuado desde el inicio (diagnostico) y la puesta en marcha de
las medidas que reduzcan las daños que con el tiempo produce la enfermedad.
Solo me queda transmitiros, la esperanza compartida con todos vosotros y
vosotras, ante la prevista puesta en marcha para el segundo semestre del año 2006,
de nuestro Hospital, debiendo venir a paliar en gran medida la falta de recursos
sanitarios especializados, próximos, que sufre nuestra población.
Un abrazo:
Mª Carmen Díaz Cabezas
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Diabetes y podología preventiva por Dina Díaz Gómez
Como ya sabemos, en las personas con diabetes el cuidado de los
pies es fundamental, ya que el daño del sistema nervioso, los
problemas de circulación y las infecciones pueden causar lesiones o
ulceraciones en los pies. En el número anterior me permití detallarles
una serie de consejos prácticos y sencillos sobre higiene y autocuidado
de los pies, puesto que la adquisición de conocimientos y habilidades
por parte del paciente pueden ayudar a prevenir las complicaciones
que pueden aparecer. Sin embargo, el cuidado periódico de los pies
debe estar a cargo de un profesional cualificado especialista en el pie,
como es el podólogo.
El podólogo realiza una labor encomiable en su consulta , ya que presta unas atenciones
encaminadas a:
-identificar el grado de pie de riesgo de los pacientes diabéticos.
-mejorar la detección y diagnóstico precoz de las complicaciones del pie diabético.
-curar las lesiones incipientes que afectan el pie del paciente diabético.
-aliviar en lo posible al paciente que sufre esta complicación.
Para el colectivo de podólogos cobra una especial importancia la elaboración de cuidadosos
protocolos de exploración que nos permitan identificar alteraciones podológicas e instaurar
un tratamiento precoz y un plan de actuaciones que impidan el desarrollo de lesiones en los
pies. Creemos que es interesante que las personas diabéticas conozcan el papel fundamental
que desarrolla la Podología en el área de la prevención. Por eso, en esta ocasión os vamos a
dar a conocer las técnicas exploratorias que realizamos cuando acude un paciente diabético
por primera vez a una consulta podológica.
• EXPLORACIÓN DERMATOLÓGICA:
- Examen de la piel: se examina la
presencia de callosidades, durezas,
ampollas, grietas o infecciones, que han
de ser tratadas lo más precozmente
posible para mantener la integridad de la
piel.
- Examen de la uña: las alteraciones
ungueales más frecuentes son la “uña
incarnada”
(Onicocriptosis),
el
engrosamiento de la lámina ungueal
(Onicogrifosis) y la Onicomicosis
(infección por hongos en la uña).
• EXPLORACIÓN VASCULAR: la disminución del riego sanguíneo es un factor de
riesgo para la aparición de úlceras en los pies, por eso se valorará la coloración y
temperatura de la piel, la distribución del vello y se realizará la palpación de los
pulsos tibial posterior y pedio. En aquellos casos que lo precisen se completará la
exploración con la realización de un Doppler y se valorará el Indice Tobillo-Brazo
(índice resultante de dividir la presión arterial tomada en el tobillo y la tomada en el
brazo).
• EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA: uno de cada tres diabéticos padecerá a lo
largo de su vida algún tipo de afectación neurológica, por lo que se interrogará al
paciente acerca de síntomas relacionados con la neuropatía diabética (calambres,
entumecimiento, sensación anormal de calor o frío, dolor agudo o quemazón).
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- Exploración de la sensibilidad superficial: se valora la
sensibilidad táctil, la sensibilidad al dolor (con la ayuda
del monofilamento de Semmes-Weinstein) y la
sensibilidad térmica (se determina si el paciente es
capaz de discriminar distintas temperaturas).
- Exploración de la sensibilidad profunda: se obtiene
información a través de la valoración de la sensibilidad
vibratoria (se mide mediante un diapasón), los reflejos
(nos interesa valorar el reflejo Aquíleo y el Rotuliano).
- Se recogerán datos igualmente acerca de la marcha,
coordinación y equilibrio del paciente.
• EXPLORACIÓN BIOMECÁNICA DEL PIE: en la cual se realiza la exploración
del rango de movimiento de las articulaciones, se valoran deformidades del pie (pies
planos, pies cavos, sobrecargas metatarsales...)y de los dedos (hallux valgus o
juanetes, dedos en garra o en martillo...) y se controlan las presiones mediante
estudio de las huellas plantares, en las que la aplicación de los sistemas informáticos
nos ha permitido establecer con mayor precisión las presiones soportadas por el pie
durante la deambulación.
Tras la exploración el podólogo realiza el diagnóstico de las afecciones del pie para las
que puede aplicar los siguientes tratamientos que ofrece la Podología:
• TRATAMIENTO QUIROPODOLÓGICO:
Deslaminación de las durezas, corte y fresado
de uñas, cuidados de la piel, cura de úlceras.
• TRATAMIENTO ORTOPODOLÓGICO:
modificación de las zonas de apoyo y
distribución de la carga mediante la aplicación
de soportes plantares y férulas.
• TRATAMIENTO
ORTESIOLÓGICO:
aplicación de aparatos de silicona que evitan
roces y presiones.
• TRATAMIENTO FÍSICO: aplicación de terapias físicas como: electroterapia,
ultrasonidos, láser, manipulaciones, vendajes...
• TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: en aquellos pacientes con sensibilidad y
vascularización normal (cuando fracasan los tratamientos conservadores).
Con este tipo de terapias se consigue reducir los factores de riesgo que desarrollan
ulceraciones en los pies y mejorar la calidad de vida del paciente diabético para hacerla
lo más satisfactoria posible. No olvide debe acudir a su podólogo para que todos los años
le sean revisados sus pies y recuerde: EL MEJOR TRATAMIENTO ES LA
PREVENCIÓN.

Dina Díaz Gómez
PODÓLOGA (Col.493)
SOPORTES PLANTARES

C/ San Cristobal nº 42 –46, 3º C

CIRUGIA DE LA UÑA

Teléfono: 957605914

CONTROL DEL PIE DIABÉTICO

Puente Genil (Córdoba)
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Colaboraciones: Podología y Diabetes

por Dº José Ramos Galván

Licenciado en Podología y Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Podología de
Sevilla
¿Qué es la Podología?
El concepto de Podología puede deducirse del análisis
histórico, donde numerosos hechos revelan la existencia del
podólogo en el mundo desde épocas remotas. A pesar de ello,
muchos han sido los esfuerzos para definirla e identificar su
naturaleza única y lo que la caracteriza y diferencia de otras
disciplinas de la Salud.
En la actualidad se considera que la Podología es la
ciencia que estudia el comportamiento bio-fisiológico de los
pies,
sus
alteraciones
morfofuncionales
y
afecciones
patológicas.
La Podología, como parte integral del sistema de atención de Salud, abarca la
promoción de la Salud, la prevención de afecciones y deformidades de los pies, así como
el dar respuesta a dichos desórdenes cuando se producen, mediante la aplicación de las
técnicas diagnósticas y de tratamiento adecuadas.
Desde el punto de vista científico, podemos definir a la Podología como: "La ciencia
que busca la prevención de patologías, profundiza en las causas y factores de riesgo,
intentando buscar una explicación sistemática a los problemas de Salud/enfermedad
que se plantean en los pies, siempre mediante el empleo del método epidemiológico para
el proceso de investigación". Todo ello le está permitiendo a la Podología ampliar el
horizonte de conocimientos, tanto en profundidad como en extensión.
La asistencia podológica debe administrarse en todos los lugares en que se preste
atención de Salud y en otros servicios comunitarios.
La asistencia podológica consiste en:
• El diagnóstico específico de las alteraciones del pie mediante el análisis
biomecánico, vascular y neurológico.
• El tratamiento preventivo, la eliminación de durezas, callos y verrugas, así
como la confección de ortosis, prótesis y soportes plantares. También se
utilizan tratamientos físicos y la cirugía podológica.
Según la Organización Mundial de la Salud la asistencia sanitaria es asegurar que
cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados
para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los
conocimientos del paciente y de los servicios sanitarios y lograr el mejor resultado con el
mínimo riesgo de efectos no deseados y la máxima satisfacción del paciente con el
proceso.
Para realizar la asistencia sanitaria en las condiciones que recomienda la
Organización Mundial de la Salud, consideramos que el podólogo es el especialista del
pie que se debe integrar, cuanto antes, en el equipo multidisciplinar que atiende a las
personas con diabetes. Nuestra sociedad no utiliza correctamente todos los recursos que
tiene a su alcance para la asistencia integral a las personas con diabetes, ya que los
conocimientos de los podólogos no estarán al alcance de toda la población diabética
mientras que no se integre a la Podología en el Sistema Andaluz de Salud
La legislación vigente faculta al podólogo para, con plena autonomía, recibir
directamente a los pacientes, como se recoge en el Decreto 727 del año 1.962. El título
universitario de Podología habilitará al que lo obtenga para el ejercicio de la profesión
relativa al tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies.
En la actualidad se pueden cursar los estudios universitarios de Podología en una
de las once Escuelas que existen en España, siendo la Escuela de Podología de la
Universidad de Sevilla la única que existe en Andalucía. Para el próximo curso
académico está previsto que inicie su singladura, en la Universidad de Málaga, otra
Escuela de Podología.
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Diabetes Gestacional

por Silvia Izquierdo Pedrosa
Matrona del Centro de Salud de Puente Genil

Se inicia o se detecta por primera vez durante el embarazo.
Sus causas son poco conocidas; pueden ser factores metabólicos y hormonales,
entre los que la resistencia insulínica es importante. Son todas aquellas que se
diagnostican en el curso de un embarazo. Carecen de síntomas propios,
poniéndose de manifiesto sólo por sus complicaciones. La ausencia de clínica
especifica obliga a su despistaje sistemático en todas las embarazadas, esta es
la única manera de disminuir la incidencia de complicaciones maternas
y fetales, no podemos olvidar que es la complicación más frecuente del embarazo. Establecer su
diagnostico es fundamental, ya que la diabetes puede aumentar el riesgo de diversas complicaciones
obstétricas como son: el sufrimiento fetal, macrosomia, intraútero, problemas neonatales;
afortunadamente no aumenta la incidencia de malformaciones congénitas.
El diagnóstico se establece en dos etapas sucesivas primero el screening
y después el diagnóstico. En un embarazo de riesgo el screening se
solicita al principio, y al resto de las gestantes entre las semanas 24-28.
La prueba utilizada es el Test de O´Sullivan, que consiste en
administrar glucosa por vía oral, se realiza una extracción de sangre una
hora después. Si el test es positivo se sospecha una posible diabetes
gestacional. Para poder establecer su diagnóstico se práctica un test de
tolerancia oral a la glucosa. Esta se realiza en ayunas, se le administra
glucosa y se determina la glucemia tras extracción de sangre a los 60,120 y 180 - minutos de la toma. Si dos o más valores igualan o
superan el límite establecido se diagnostica una diabetes gestacional, y
se deriva al endocrino.
Los cuidados de una embarazada con diabetes gestacional son:
• Fundamentalmente la dieta: debe ser una dieta equilibrada, compuesta por 6 comidas al día e
hipocalórica si el I.M.C >27.
• Ejercicio: se recomienda caminar una hora al día como mínimo.
• Control Metabólico: realizando autocontroles domiciliarios, que consisten en autoanálisis de
glucemia capilar mediante reflectómetro.
• La Insulina estaría indicada si en una semana presenta en dos o más ocasiones glucemias
básales iguales o mayores de 95 y postprandiales iguales o mayores de 120 mg/dl.
• Revisiones: aproximadamente cada 15 días.
• Y por supuesto sus controles obstétricos.
Después del parto se realizaran controles, seis semanas después o al finalizar la lactancia materna.
Se debe reclasificar a la paciente y descartar que realmente sea posible diabetes, hay que curarse en
salud y no olvidar que al cabo de los 10 años entre un 30 y un 50% de las diabetes gestacionales
pueden acabar en una Diabetes tipo II.
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CARTAS DE OPINIÓN: CONTROLE SUS CIFRAS DE GLUCEMIA
por Agustín Merino
La diabetes se define con unas cifras de glucemia superiores a 126 mg/dl.
La diabetes mal controlada hace que los pacientes diabéticos tengamos un
riesgo mayor de sufrir las temidas complicaciones cardiovasculares, ello es
debido a las lesiones de nuestras arterias y vasos sanguíneos debido a las
elevadas cifras de glucosa en nuestra sangre (azúcar).
Una de las herramientas mas útiles para el diabético o a cualquier persona
propensa a alteraciones es la realización de autoanálisis de glucemia en
sangre capilar, mediante pequeñas punciones en los dedos o de cualquier
otra parte de nuestro cuerpo.
Todo esto conjuntamente con un buen conocimiento de la diabetes (Educación Diabetológica)
ayudan tremendamente al tratamiento aplicando lo que se conoce como: Técnica de Autocontrol
del propio paciente.
En Puente Genil tenemos, desde hace ya bastantes años, una asociación de diabéticos (ADISURC),
que se encuentra situada en pleno del centro urbano, en el Paseo del Romeral nº 2 (junto a
AQUALIA, y a la Notaria), y a la que podrán acercarse, sin ningún tipo de compromiso, todas
aquellas personas que estén interesadas.
Allí podrán encontrar personal sanitario cualificado (médico, educadora, monitores, psicóloga), que
podrán ayudarle a mantener sus cifras de glucemia en sangre dentro de los limites normales,
evitando así las temidas complicaciones a largo plazo que produce la diabetes (cegueras,
amputaciones, problemas del riñón, infartos). Del mismo modo te proveerán de ciertos instrumentos
necesarios para tu control y te enseñaran a usarlos correctamente.
Es muy importante, que todas las personas con diabetes, tomen conciencia de que la diabetes, hasta
ahora, es una enfermedad crónica que nos puede crear muchos problemas que repercutirán,
directamente, en nuestra CALIDAD DE VIDA. Por eso, es muy interesante, seguir los consejos de
nuestro personal sanitario (mas vale prevenir que curar).
RECUERDA
Las personas mayores, dado nuestras costumbres, solemos tener ciertos hábitos que, a veces, son
perjudiciales para la diabetes (por ejemplo beber y fumar). Por eso, debemos tener en cuenta ciertas
normas, que nos podrían ayudar, por lo menos a hacerlo evitando ciertos riesgos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si la diabetes está bien controlada puedes tomar alcohol de forma moderada
Los síntomas de una borrachera y los de una bajada de azúcar (hipoglucemia), son muy
parecidos y podrías confundirlos.
Puede que tus amigos no presten atención ante una hipoglucemia pensando que estas
borracho, y tu vida podría correr peligro.
Lleva alguna identificación que indique que eres diabético.
Jamás bebas alcohol en ayunas.
Si bebes: Siempre Alcohol combinado con bebidas que lleven carbohidratos (que tengan
azúcar: colas normales, zumos de frutas, etc.).
Ante las hipoglucemias: siempre azúcares de absorción rápida (bebidas azucaradas,
alimentos azucarados, etc.).
Y nunca olvides: Los diabéticos podemos beber, pero siempre hazlo de forma moderada y a
ser posible después de haber comido bien.
Y del tabaco, si puedes déjalo, saldrás ganando tú y tu bolsillo.
Y si no puedes hacerlo, al menos hazlo con moderación (un cigarrito después de las
comidas, solo).
Agustín Merino
Vocal de la Junta Directiva de ADISURC
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Menú para un “Día Especial”
Ingredientes para cuatro personas:
100 grs. de almendras
2 dientes de ajo
150 grs. De miga de pan
1 dl. de aceite de oliva (una tacita)
1 cucharadita sopera de vinagre de Jerez
1 litro de agua muy fría

Contenido de sustancias nutritivas
por ración:
25 grs. de hidratos de carbono: 100
calorías
0 grs. de proteínas: 0 calorías
29 grs. de grasas: 261 calorías
TOTAL CALORÍAS / RACIÓN: 361

Ingredientes para cuatro personas :
1 kg. de rabos limpios
300 grs. de zanahorias
1 cebolla.
100 grs. patatas
2 tomates maduros
15 grs. De pimienta negra
1 cucharada de pimentón
1 pimiento seco choricero
8 dientes de ajo.
Laurel y tomillo
3 copas de vino fino de Montilla
¼ l. De aceite de oliva. Sal.

Contenido de sustancias nutritivas por
ración:
12 grs. de hidratos de carbono: 48 calorías
65 grs. de proteínas: 260 calorías
9 grs. de grasas: 81 calorías
TOTAL CALORÍAS POR RACIÓN: 389

Ingredientes para diez personas:
1 litro de leche desnatada
250 gramos de melocotones
Vaso de agua
1 sobre y medio de flan

Contenido de sustancias nutritivas
por ración:
12 gramos de hidratos de carbono: 50
Calorías
6 gramos de proteínas: 22 Calorías
4 gramos de grasas: 34 Calorías
TOTAL CALORÍAS POR RACIÓN: 106.
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La Cocina de nuestro amigo Vicente
SOPA DE AJO BLANCO CON UVAS
Preparación:
Escaldar las almendras dos minutos en agua
hirviendo para que salte la piel. Poner la miga de
pan en remojo con un poco de agua. Pelar los ajos.
Machacar en el mortero las almendras,
los ajos, la miga de pan y la sal. Trabajar poco a poco la masa, añadiéndole
aceite en hilillo fino hasta conseguir una pasta esponjoso. Agregar el vinagre,
seguir trabajando un poco más, y añadir el agua fría. Mantener en el frigorífico
hasta el momento de servir. Pelar y quitar las semillas a las uvas. Cuando se
vaya o servir se prueba, se rectifica, si es necesario, de sal y vinagre, se le
añaden los uvas limpias y se sirve muy frío.

RABO DE TORO A LA CORDOBESA
Preparación:
En agua templada se lavan los rabos. En una cacerola se pone: el aceite, la
cebolla picada, las zanahorias picadas el laurel el tomillo y el pimiento
choricero. Cuando esté toda a medio freír, se ponen los rabos escurridos y
secos, se refríe todo nuevamente hasta que esté todo de color dorado, añadiendo
las tres copas de vino y la pimienta, para seguidamente incorporarle agua
caliente hasta cubrir todos los ingredientes unos 10 centímetros por encima de
su nivel, dejando cocer hasta que los rabos estén tiernos. Terminada esta
cocción, se sacarán los rabos a otra cacerola, pasando la salsa por un colador
(chino) la cual se rociará por encima de los rabos.
Nota: Se aconseja un reposo de unas 8 horas, calentando nuevamente a la hora
de servir.

FLAN ADISURC
Preparación:
Pelar y trocear el melocotón y ponerlo a calentar en un cazo con el agua.
Cuando estén tiernos triturar con la batidora y agregar la leche con la sacarina
previamente diluida.
Poner al fuego la mezcla y cuando empiece a hervir echar el flan sin dejar de
mover hasta que espese, apartar, verter en un molde y guardar en el frigorífico.

¡Buen Provecho¡
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Vicente Santiago

Educación Diabetológica: AUTOCONTROL_______
Por Mª Araceli Muñoz Molero
EL CONTROL DE LA GLUCOSA
La glucosa es un azúcar que proviene de los alimentos, circula por la sangre
y es utilizada por el organismo para obtener la energía para vivir y
desarrollar cualquier tipo de trabajo.
El cerebro humano es el mayor consumidor de glucosa.
Los alimentos que contienen glucosa (o azúcares) se llaman hidratos de carbono.
Es natural que la persona a la que se acaba de diagnosticar la enfermedad, tengan temor a la
diabetes. Sin embargo a medida que vaya aprendiendo como cuidarse a sí mismo, irá encontrando
más fácil reconocer y obedecer las señales que su organismo envía para controlar y vivir con su
diabetes.
Pero es muy importante saber que para mantener el azúcar en sangre en unos niveles aceptables,
tiene que existir un equilibrio entre estos tres factores:
- Lo que come
- Cantidad y tipo de actividad física
- Los medicamentos que utiliza.
Por otro lado:
- Un nivel elevado de glucosa en sangre produce complicaciones al cabo de los años
- Un buen control de su cifra de glucosa retrasa su aparición y su gravedad
- Si la glucosa en sangre está alta durante periodos largos de tiempo puede dañar el
funcionamiento de corazón, arterias, riñón, ojos, y sistema nervioso.
La determinación de glucosa sanguínea se puede realizar en una muestra aislada en cualquier
momento del día o en una muestra denominada basal que se obtiene en el periodo post-absortivo del
ayuno nocturno, requiriéndose para su correcta valoración un ayuno de 8 a 12 horas.
El tipo de muestra puede ser: sangre total de procedencia capilar o suero, o plasma procedente de
sangre venosa.
RECOMENDACIONES.
1 Su participación para mejorar el control de su diabetes es imprescindible para evitar
complicaciones.
2 Para obtener un buen control debe conseguir mantener la glucosa dentro de unos niveles
próximos a la normalidad las 24 horas del día.
3 Con los análisis de glucosa realizados en su domicilio, usted podrá saber las variaciones de
su nivel de glucosa a lo largo del día y ayudará a ajustar el tratamiento.
4 Con el análisis en el laboratorio de hemoglobina glicosilada, su médico confirmará como ha
sido el control de su diabetes en los últimos 3 meses. (la hemoglobina es la sustancia que
está dentro de los glóbulos rojos de la sangre, una parte de ella se modifica cuando en su
sangre hay demasiada glucosa durante días y días, esa es la Hemoglobina Glicosilada).
5 Procure conseguir un equilibrio entre su alimentación y el ejercicio que hace. Siga
estrictamente la medicación.
6 Coma siempre las cantidades que le han recomendado y a las mismas horas. Un “extra”
puede dar hiperglucemia y suprimir alimentos puede dar hipoglucemia.
7 Realice ejercicio físico de forma regular y con el mismo horario, ayuda a bajar la glucosa
en sangre.
8 Si precisa medicación, tómela como le han indicado, sin olvidar ninguna de las dosis.
9 Adopte un estilo de vida saludable evitando el estrés y el tabaco.
10 Acuda a todas las visitas programadas con el equipo sanitario
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PSICOLOGÍA: LAS EMOCIONES Y LA DIABETES
Por Natalia Morillo Baena: Licenciada en Psicología
La pregunta que nos realizamos muchos/as profesionales que vemos que
nuestros pacientes no mejoran, es la siguiente:
¿Cómo influyen las emociones en la salud?
Las emociones no influyen en la salud a través de un único mecanismo
sino que pueden ejercer esta influencia de varias maneras distintas, y que
además inciden en diferentes momentos de enfermar. Vamos a exponer
algunas de estas vías de influencia que han sido probadas en diferentes
investigaciones.
a) Las emociones negativas constituyen un riesgo para la salud.
Posiblemente, la vía de acción de las emociones sobre la salud más conocida es el Síndrome
General de Adaptación, conocido como estrés. A partir de los primeros trabajos que se hicieron
donde se descubrieron los mecanismos neuroendocrinos que se pone en funcionamiento cuando
percibimos el peligro. Pero cuando esta situación se hace crónica representa un aumento de la
vulnerabilidad antes las enfermedades. Las situaciones ambientales y sociales capaces de inducir
estrés tienen un impacto en la competencia del sistema inmune de las personas que experimente
estados emocionales crónicos de carácter negativo. En el casos de las personas diabéticas esta
vulnerabilidad ante las enfermedades se traduce en un descontrol en los niveles de azúcar en
sangre, a pesar de seguir un tratamiento adecuado.
b) Los estados emocionales crónicos afectan a los hábitos de salud.
Los efectos orgánicos de las emociones no agotan las vías por las que puede verse afectada
la salud. Se demostrado que parte de los efectos negativos que tiene el estrés sobre la salud
proviene del hecho de que la persona sometidas a estrés, tiene unos hábitos de salud peores que las
personas que no sufren estrés, es decir se cuidan menos. No realizan ejercicio físico, los hábitos
alimentarios no son los adecuados, esto se traduce en la diabetes en no realizar correctamente el
tratamiento completo para lograr un control de la glucosa.
c) Los episodios emocionales agudos pueden agravar ciertas enfermedades.
Aparte del riesgo en la aparición de enfermedades, las emociones también inciden en su
curso como es el caso de las cefaleas, asma y diabetes. Las convulsiones emocionales pueden
precipitar el inicio de una crisis o el agravamiento de la condición patológico. En este caso las
emociones afectan al desarrollo de la enfermedad de una manera decisiva, bien para determinar el
grado de incapacitación y deterioro de la calidad de vida producida por este tipo de enfermedades,
bien para producir que algunas crisis esporádicas o ciertas alteraciones temporales se conviertan
en verdaderas enfermedades crónicas.
d) Las emociones pueden distorsionar la conducta de las enfermos/as
Es necesario añadir a los aspectos fisiopatológicos del enfermar su dimensión psicología y
social; por esta razón la conducta del enfermo/a es un parte integrante de la propia enfermedad. El
grado de información acerca de la salud, el apoyo y protección familiar, la relación con el médico/a
y el personal sanitario, y el cumplimiento de las prescripciones configuran unas pautas de
actuación inseparables de la propia enfermedad. En Este caso las emociones pueden distorsionar la
conducta del paciente y hacer que tome decisiones o adopte actitudes que, en realidad, dificultan el
proceso de curación.
A modo de reflexión finalizaremos diciendo que “ La enfermedad no destruye al individuo
sino lo modifica y aceptar esta modificación depende más de lo que pensamos, de nuestra
voluntad, de nuestras decisiones…”

CENTRO DE PSICOLOGÍA
Natalia Morillo

Tratamiento de depresiones, fobias, ansiedad, miedos, anorexia y bulimia,
refuerzo escolar, fobia escolar, hiperactividad, enuresis, problemas de pareja,
mediación familiar, orientación académica, problemas sexuales, etc
Ginés de los Ríos, 2 - esquina Calderón de la Barca
PUENTE GENIL (Córdoba)
Telf.: 957 60 71 63
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Carta de Opinión de una Madre por Encarnación Mª Cabezas Morales
AUNQUE LA CURACIÓN ESTÉ CERCA,
LA MEJORA DE LOS TRATAMIENTOS ES FUNDAMENTAL

Cuando

mi hija debutó con la diabetes, hace ya 9 años, el
médico que la atendió y que nos asesoró sobre el tratamiento de
la diabetes, en esos primeros y difíciles días, nos animaba
diciéndonos que la curación de esta enfermedad estaba ya cerca,
y que en un plazo de 10 años ésta sería una realidad.
Estamos llegando casi al final de estos 10 años, y ya en el siglo XXI, nos
encontramos con noticias, cada vez más frecuentes, sobre los avances que se van
produciendo en las investigaciones biomédicas.
Pero estos hechos no nos aseguran que la curación sea inminente. Por ello, las
personas con diabetes seguirán necesitando su tratamiento con insulina, agujas,
medidores de glucosa, y tiras reactivas, mientras no se cumpla el mayor deseo que
todos anhelamos “La Curación”.
Como todos sabemos, la diabetes es una enfermedad que va mas allá de un simple
pinchazo en el que tienes que administrarte insulina. Por regla general su control
resulta bastante complicado, y a pesar de que en los últimos años se han mejorado
bastante los tratamientos, necesitamos que estos se sigan perfeccionando, y que la
administración y los laboratorios se sigan esforzando por poner al alcance de
todos los diabéticos, nuevos sistemas de administración de insulina como es el caso
de la Insulina Inhalada, métodos menos invasivos para controlar la glucemia; y
que se incorporen en los hospitales, a disposición de las consultas, especialmente
en las áreas de pediatría aparatos para el análisis de Hemoglobina Glicosilada HbA1c-, mediante muestras de sangre capilar y no venosa, lo que supondrá una
importante mejora en la calidad de vida de los diabéticos y especialmente de los
niños, para quienes las extracciones de sangre suponen un trauma importante.
La curación algún día llegará, gracias a aquellas personas que han hecho y hacen
posible la investigación, sea con células madre embrionarias o adultas, y con
cualquiera otras técnicas que puedan surgir en el camino. Desde estas páginas
quiero enviar mi agradecimiento y el de mi familia, a todas aquellas personas que
actualmente dedican su vida a la investigación y en especial al Doctor D. Bernart
Soria por su incansable labor en la búsqueda de la solución, que un día hará
posible la curación de todos los diabéticos.

26

DIABETES Y CARNÉ DE CONDUCIR

son muchos los diabéticos, que hasta hace no mucho tiempo, tras
haber reconocido su condición de diabético tipo 1, en uno de los
reconocimientos médicos preceptivos para la renovación del carné
de conducir de la clase B, observaba que solamente se lo renovaban
por un plazo, tan solo de 1 AÑO.
Ahora, después de la campaña de recogida de firmas, emprendida en toda España, bajo
el lema LOS DIABÉTICOS NO SOMOS UN PELIGRO AL VOLANTE, y mediante la
cuál, los diabéticos expresamos nuestra queja ante el Ministerio del Interior y del
Ministerio de Sanidad, y al mismo tiempo, solicitábamos la derogación o reforma de
este Reglamento General de Conductores, que sin ningún argumento, mantenía este
trato discriminatorio con el colectivo de diabéticos tipo 1, ha sido posible dicha reforma
para aumentar la vigencia del permiso de conducir para este colectivo.
No obstante, a pesar estar avalado por más de un millón de firmas, y de contar con el apoyo unánime de
todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, en aquél momento. No fue
hasta el 2 de Julio del 2004, cuando el Consejo de Ministros aprobara una Real Decreto que ampliaba el
periodo de vigencia del permiso de conducir de los conductores diabéticos tipo 1 a un “máximo de 4
AÑOS”.
Y nosotros seguimos preguntándonos ¿por qué tan solo a “cuatro años”? ¿En que
razonamiento se basan para restringirlo a ese corto espacio de tiempo? ¿Por qué esa
discriminación? ¿Hay estudios o estadísticas que avalen que los diabéticos tipo 1
tenemos un índice de siniestralidad al volante superior, en comparación con el resto
de los ciudadanos normales?.
Cualquier diferencia, y la de 4 años la es respecto a los 10, es discriminatoria.
Por otro lado, los reconocimientos médicos que se efectúan en los centros
homologados por la Dirección General de Trafico, no gozan de un mínimo de
objetividad, son despersonalizados, y carecen de pruebas válidas para determinar la
idoneidad y salud de los conductores. Parece que solo interesa cobrar la tasa.
Y ¿Qué ocurre con los conductores del grupo 2, es decir conductores profesionales con los permisos C1, C1+E,
C, C+E, continua en seis meses, ha pasado a un año, o también les afecta el limite 4 años?
Esto, al fin y al cabo, no es lo que pretendíamos, pero es un primer paso. Es la señal inequívoca de que la
reglamentación, ahora modificada, era arbitraria. La de ahora tampoco nos satisface, porque no nos concede un
permiso ordinario, y estamos en un grupo extraordinario, sin motivo para ello.
La mayoría de endocrinos coinciden en que un diabético controlado, puede conducir sin ninguna limitación.
Hasta que no se demuestre que no lo está -y con los reconocimientos médicos actuales, es imposible llegar a
saberlo-, nada justifica una limitación.

¡Tendremos que seguir luchando!
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Sociedad y Diabetes____________________
HAY PROFESIONES DONDE SE EXCLUYEN A LAS
PERSONAS CON DIABETES

sON LAS SIGUIENTES: - Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad - Policías Autonómicas - Policías locales,
- Pilotos Aviación Civil y Comercial, - Cuerpo de
bomberos, - Controladores Aéreos, - Fuerzas
Armadas.
Cuando una persona con diabetes se presenta a una oposición de cualquiera
de las profesiones anteriormente citadas, le van a rechazar y NO SE PUEDE
HACER NADA LEGALMENTE (como ya ha ocurrido con un joven que se
presentó a oposiciones, y que tras superar todas las pruebas para entrar a
formar parte de la Policía Local, le excluyeron - al estar recogido en la Ley
de Policía- cuando dijo que tenía Diabetes en el obligado Reconocimiento
Médico.)

OTRAS INCIDENCIAS O ASPECTOS DONDE LA
DIABETES ES CAUSA DE DISCRIMINACIÓN.
SEGUROS DE VIDA
La prima de la póliza es más cara por el simple hecho de tener diabetes,
y puede subir su precio aún más, dependiendo de factores que inciden
negativamente en la enfermedad o las complicaciones asociadas a ella.
Incidencia al comprar un piso mediante crédito hipotecario.
SEGUROS DE ACCIDENTE.
Como norma general los diabéticos somos personas NO asegurables.
SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA.
Casi todas las compañías excluyen las llamadas enfermedades preexistentes (anteriores a la firma del
contrato) sobre todo si no se declaran.
Obligado a decir que eres diabético, pueden ocurrir tres cosas:
• Que te excluyan pues la compañía no puede asumir el coste del tratamiento de futuras complicaciones.
• Que te excluyan la diabetes del riesgo asegurado.
• Que la póliza sea mas cara.
¿Qué podemos hacer?
1. Informarnos sobre nuestros derechos en la propia asociación (hazte socio de alguna asociación de
diabéticos de tu localidad) o en las oficinas municipales de información al consumidor.
2. Hacer constar nuestro desacuerdo en el Libro Oficial de Reclamaciones que las compañías deben tener.
3. Reclamación por la vía administrativa ante la Dirección General de Seguros
4. Reclamar por vía judicial
5. Acción colectiva de cesación por tratarse de una posible cláusula abusiva.
¿Qué puede hacer todo diabético para tratar de solucionar la problemática jurídico-social?
1. ASOCIARSE y potenciar el asociacionismo en su entorno
2. COMUNICAR a su asociación cualquier actitud que considere discriminatoria
3. UTILIZAR los medios que la Ley y el derecho ponen a su alcance para defenderse
4. Preguntar en su asociación y a los profesionales pertinentes sobre soluciones específicas.

EN ADISURC ¡LUCHAMOS POR TUS DERECHOS! ¡ASÓCIATE!
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Actividades del año 2004 de ADISURC
El año 2004 ha sido un año muy fructífero para nuestra
asociación desde el punto de vista, no solo de actividades,
sino también en cuanto a la consecución de objetivos, en
relación al mundo de la diabetes en nuestra provincia.
En primer lugar, conseguimos firmar un Convenio con el
Distrito Sanitario Sur, que es el que tiene las competencias
en nuestra zona geográfica a nivel del S.A.S, en el que
llegamos a una serie de acuerdos en temas tan importantes
como el de las agujas para los bolígrafos de insulina, y que
como sabéis, habíamos tenido tantos problemas, debido a
que las anteriores que nos estaban dando, eran malas, y de
baja calidad, se partían y producían dolor debido a no tener
bisel, en algunos casos; y otros compromisos relativos a
futuras formas de relación y de comunicación de aquellos
problemas que pudieran suscitarse en lo sucesivo. Éste ha sido un gran paso en lo relativo a las relaciones
entre administración sanitaria y las asociaciones, de tal calado, que yo me atrevería a decir, que podríamos
estar hablando de algo novedoso, y que posiblemente, en toda España, sea pionero en sus términos.
Nuestro Centro de Atención y Apoyo, sigue adelante con ímpetu y
ganando cada día más socios que utilizan sus servicios. Cosa que nos pone
en evidencia, que es algo útil para todos vosotros. Éste como sabéis está
funcionando todo el año.
El Campamento de Verano para niños Diabéticos y amigos, éste año lo
hemos organizado con la colaboración de todas las asociaciones de la
provincia, con la única excepción de APADI. Fue celebrado en la
localidad de Baena, y resultó ser, a pesar de los numerosos asistentes y de
los calores que pasamos durante el mismo, un campamento muy bonito e
instructivo para los niños. Debemos señalar la magnifica acogida que nos
depararon todas sus autoridades municipales, en especial la de su
Alcalde que se prodigó en poner a nuestros servicios todo
aquello que quisiéramos o necesitásemos. Por ello, desde aquí
me gustaría enviarle nuestro agradecimiento en nombre de todos
los socios de ADISURC y de la Federación de Asociaciones de
Diabéticos de Córdoba, de la que soy presidente, y a la que
pertenecen el resto de asociaciones de nuestra provincia (con la
única excepción de APADI).
En Septiembre, fue legalizada la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Córdoba –FADICO-, de la
que somos socios fundadores, y cuya dirección está a cargo de nuestra asociación actualmente, siendo
nuestra sede social la de la Federación en estos momentos, así como su presidencia, vicepresidencia,
secretaría y tesorería. Esto supone para nuestra asociación y en general para las relaciones en toda nuestra
provincia, un avance sustancial, debido a que por vez primera podemos decir que estamos unidos todas las
asociaciones, con la única excepción de la asociación de la capital –APADI-, que no ha manifestado ningún
interés hasta el momento, en formar parte de la misma, a pesar de haber sido invitada en dos ocasiones por
nuestra parte.
En el mes de Octubre, llevamos
a cabo una actividad, novedosa
en nuestra asociación, ya que
nunca
habíamos
realizado
ninguna, y fue un Taller de
Cocina para Diabéticos y
Familiares, y fue acogido con
mucho agrado por todos los
participantes, dejando patente el
interés que tenían por el mismo
y manifestando su deseo de
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hacer nuevamente otros similares, a ser posible de más tiempo de
duración.
El día Mundial de la Diabetes – 14 de noviembre -, con la
colaboración de dos voluntarias, estuvimos en un stand de la Feria
de muestras, -ExpoGenil-, y estuvimos informando al público en
general sobre nuestra labor, y la repercusión de la diabetes en
nuestra sociedad, intentando concienciar sobre el problema de la
diabetes en nuestra sociedad. Se realizaron controles de glucemia a
todo el que quiso, obteniendo unos resultados estadísticos, que
indican una prevalencia de aproximadamente el 24,85 % de
población diabética en Puente Genil. Datos que coinciden con los
últimos obtenidos en diferentes estudios estadísticos de la
Federación Internacional de la Diabetes y de la Organización
Mundial de la Salud, y que evidentemente ponen de manifiesto que la Diabetes está avanzando en nuestra
sociedad a pasos agigantados.
También en el mes de
Noviembre, organizado por
FADICO, participamos en unas
Jornadas Convivenciales y
Educativas en la localidad
malagueña de Benalmádena.
Y por último nuestra tradicional
comida de navidad, celebrada en
el Hotel Xenil el día 19 de
Diciembre.
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El niño diabético en el Colegio
La diabetes, como cualquier otra enfermedad crónica en la infancia,
no tiene que ser un obstáculo para poder integrar de manera óptima
al niño en la vida escolar y social. En este objetivo los
profesionales de la educación deben jugar un papel fundamental. Es
necesario que el personal que trabaja en los colegios tenga una
buena información sobre las características de la enfermedad y de
los problemas específicos que el niño pueda experimentar en el
colegio.
El niño diabético es, sobre todo, un niño que posee un gran potencial de desarrollo y al que hay que dar todas las
ayudas necesarias para que su progreso evolutivo se vea afectado lo menos posible por su enfermedad.
Para lograr este objetivo es necesario la mejor integración posible en los diferentes contextos en los que se
desenvuelve: individual, familiar, social y escolar. Estos deben adaptarse a sus necesidades de tratamiento
médico y educativo.
Hay aspectos de la enfermedad que deben ser conocidos por los profesores y educadores para facilitar la
integración escolar y social del niño con diabetes en un ambiente de seguridad.
El niño con diabetes es un alumno más, que debe seguir las mismas actividades escolares que sus compañeros,
tanto intelectuales, como deportivas o lúdicas; su enfermedad no lo impide, sólo es preciso prever y planificar
las actividades que se programan desde la escuela. Para ello es muy importante que el profesorado tenga los
conocimientos mínimos necesarios sobre la diabetes.

•

Adaptación escolar

Si la escuela forma parte de la vida de cualquier niño y se ha
mostrado indispensable para la armonía de su desarrollo, en el
caso de una enfermedad crónica como la diabetes, su
importancia es aún mayor. El papel de la escuela para la
integración del niño con diabetes es decisivo, potenciando
situaciones de convivencia no discriminatorias, fomentando
hábitos de autonomía, y posibilitando la adquisición de
contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales que
ayudarán al desarrollo del chico en todas sus potencialidades.

•

a)

Para que el contexto escolar responda a las
necesidades educativas de estos chicos se deben
tener en cuenta dos actuaciones fundamentales:
Adecuar el proyecto de centro a través de las modificaciones oportunas en el Proyecto de Gestión y
el Proyecto Curricular. Respecto al Proyecto de Gestión, el centro escolar debería adecuar todos aquellos
aspectos del proyecto educativo y del reglamento de régimen interno que fuesen necesarios. Respecto al
Proyecto Curricular, deberían revisarse todos los aspectos del proyecto curricular de etapa, de los ciclos y
de las áreas que tuviesen que ver con la educación en valores y especialmente con la educación para la
salud. Un centro escolar que integre alumnos con enfermedades crónicas debe potenciar especialmente estos
objetivos y contenidos.

b)

Incluir a personal especializado, en el cuidado de niños con enfermedades crónicas, en todos los
centros de educación primaria y, al mismo tiempo, adaptar al profesorado y a los compañeros a la
nueva situación para que puedan brindar un verdadero apoyo al niño con diabetes y normalizar la
escolarización. La formación en los aspectos básicos y fundamentales de la diabetes permitirá al
profesorado planificar con más libertad las actividades escolares y prever las posibles
complicaciones para el niño con diabetes. Para el niño con diabetes es muy importante cómo manejan
sus maestros la situación en clase, lo receptivos que son a su situación, y cómo se adapta el centro escolar
a sus necesidades.

•

Repercusión en la escuela

Tener diabetes no debe impedir que el niño con diabetes realice TODAS las actividades que son propias de su
edad, sin embargo, habrá que preverlas y planificarlas para evitar situaciones que puedan resultar un riesgo o,
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por el contrario, discriminatorias o excluyentes.

Situaciones que se le pueden presentar al niño con diabetes en el medio escolar:
* Previsibles
1. Necesidad de inyectarse insulina
2. Necesidad de medir el nivel de glucosa en sangre
3. Necesidad de controlar las comidas
4. Necesidad de planificar el ejercicio físico añadido a la actividad física habitual
5. Necesidad de programar las actividades extraescolares y celebraciones
* Imprevisibles
Descenso de la glucemia HIPOGLUCEMIA ¿Cómo se identifica?
Subida de la glucemia HIPERGLUCEMIA ¿Cómo actuar?
Situaciones extraordinarias

1.
2.
3.
•

Repercusión en la vida escolar

Muchos niños tienen que administrarse insulina antes de la comida del mediodía y/o en momentos que tengan la
glucemia elevada (hiperglucemia):
a) niño pequeño que no se autoinyecta
- Debe haber personal cualificado en el colegio para inyectarle la insulina.
- Los padres indicarán por escrito la dosis necesaria.
b) niño pequeño que se autoinyecta
- Debe contar con permiso para hacerlo y un lugar adecuado para hacerlo, con las suficientes garantías
higiénicas.

En el caso de presentar una hiperglucemia confirmada con un análisis de sangre capilar:
a) Si los niños son pequeños, los padres indicarán por escrito o a través del teléfono la dosis adecuada a
inyectar.
b) Si son niños que se autoinyectan, en general, y tienen el grado de madurez e información necesaria,
serán ellos mismos los que decidan. Siempre es preferible disponer de una pauta orientativa y escrita
para este tipo de eventualidad.

•

Los controles en sangre

Los niños con diabetes necesitan conocer con frecuencia sus niveles de
glucemia para no correr riesgos de que ésta esté baja, o demasiado elevada, y
poder actuar en consecuencia.
En general, todos los niños con diabetes necesitarán realizarse controles de
glucemia en el horario escolar. Esto es tan fácil que, excepto en los niños muy
pequeños, lo pueden realizar ellos mismos. Acostumbra a ser la primera
maniobra que el equipo sanitario les enseña a hacer. Si se trata de niños no
pequeños pero todavía no suficientemente autónomos deben ser supervisados.
El autoanálisis en sangre capilar es prácticamente indoloro.

•

Repercusión en la vida escolar
a) Hay que facilitar la realización de estos análisis en el horario escolar, por lo que si al niño no le
supone ningún problema debería poder hacerlos en clase. En caso contrario, se le debe facilitar un lugar
adecuado e higiénico.
b) Los padres (o el propio niño si es mayor) deben enseñar a los profesores y cuidadores la técnica del
autoanálisis, y los valores considerados normales para ayudar al niño a hacerse los controles y tener
criterios para valorar la situación (si está alto, normal o bajo).
c) El niño tiene que aportar al colegio todo el material necesario para la realización de los análisis y debe
poder contar con un lugar higiénico y seguro donde guardarlo.
d) Algunas veces, hacer controles en sangre puede convertirse en un juego, hay que tener cuidado de que
las microagujas que se utilicen no sean compartidas por nadie para evitar riesgos.

•

El control de las comidas

Los niños con diabetes deben seguir un plan de comidas que en general es muy semejante a la dieta correcta
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de un niño sano. Los menús que se sirven en un comedor escolar deben ser equilibrados tanto en el tipo de
alimentos, como en la calidad y variedad de los mismos. El colegio debe proporcionar con antelación a los
padres el plan de comidas diario para que ellos hagan las especificaciones concretas sobre qué alimentos
tienen que evitar y la cantidad que deben comer de los mismos.
Hay que tener en cuenta que muchos de los niños con diabetes precisan tomar alimentos que contengan hidratos
de carbono a media mañana y media tarde para evitar las hipoglucemias. Se pretende evitar intervalos de
ayuno que sean superiores a las cuatro horas.

•

Repercusión en la vida escolar

Los cuidadores, o el personal que tiene a su cargo los niños con diabetes durante las comidas, deben
supervisar lo que realmente comen (tanto el tipo de alimento, como la cantidad) asegurándose de que toman
todo el alimento planificado y a la hora adecuada. Esto es muy importante para evitar tanto las hipoglucemias
como las hiperglucemias

A tenor de todo lo comentado hasta aquí, podremos comprobar que la situación de los niños que padecen
cualquier tipo de enfermedad crónica, en nuestros colegios, hoy por hoy, está muy alejada de los planteamientos
y de las necesidades que aquí se han puesto en evidencia.
Por ello, desde FADICO -Federación de Asociaciones de Diabéticos de Córdoba-, hemos promovido acciones
reivindicativas respecto a la consecución de soluciones a éste tema:
• A la Consejería de Educación, que es la que realmente tiene todas las competencias en éste caso.
• A la Consejería de Salud, como colaboradora y posible mediadora.
• Y al Defensor del Pueblo Andaluz, para el caso de que no se llegasen a acuerdos próximos.
Nuestras demandas van encaminadas a solicitar la cobertura de todas las necesidades que pudieran tener todos
los niños escolarizados en los centros de Educación Primaria, es decir: niños de 3 a 12 años.
Situación actual en la provincia de Córdoba
- Los niños escolarizados actualmente en los centros de Educación
Primaria se encuentran totalmente desasistidos en relación a las
necesidades sanitarias que requieren para el control de su enfermedad, de
tal forma, que por ej.: Los niños diabéticos que requieren inyectarse
durante el horario escolar, han de ser sus padres, quienes deban
desplazarse desde sus lugares de trabajo hasta el colegio para llevar a
cabo la operación, con el consiguiente perjuicio para los mismos (muchas
veces son despedidos, e incluso, no les son renovados sus contratos), en
el caso de que ambos estén trabajando.
- En los colegios, el personal docente, carece, de forma generalizada, de
los conocimientos suficientes para atender o detectar cualquier
eventualidad que le pueda surgir a un niño diabético. A parte, de que el
reglamento de régimen interno, no les obliga a hacerlo.
- En la planificación de los centros de Educación Primaria no se contempla ningún tipo de personal docente
para atender estos casos (Educadores, Monitores, Cuidadores, etc...), estando produciéndose en los colegios una
situación de desatención con estos niños, que está dando lugar a situaciones de marginación y de discriminación,
debido a que muchos maestros -sobre todo, los de Educación Física-, por temor a que les pueda suceder algo, no
los obligan a realizar ejercicios como a los demás, creándose así, situaciones de marginación que nunca deberían
producirse si se ponen los medios para ello.
En consecuencia, las necesidades escolares asociadas a la condición de diabetes, deben recibir atención
inmediata por parte del sistema educativo con el fin de facilitar la plena integración de los niños diabéticos con
sus compañeros y amigos en las actividades escolares y extraescolares.
Todas las partes implicadas, padres, profesores, educadores profesionales de la salud, consejos escolares, deben
colaborar para superar las dificultades que puedan presentarse en la práctica, en cada caso particular. De lo
contrario, los niños serían penalizados por el hecho de tener una enfermedad.
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Humor, Refranes, Adivinanzas y Coplillas
pero que no me chupo el dedo,
como no lo moje en miel.

REFRANES
Con una misa y un marrano,
hay para un año.
Cuando no hay lomo: Longaniza como.

Vengo de mi melonar. Traigo
melones maduros
y sandías “colorás”.

Pimiento y tomate: Adornan la carne.

CHISTES

Calabaza y pimiento morrón: Buenos
compadres son.

Un amigo le dice a otro:
Cuando tu haces el amor con tu
mujer,
Ella lo hace por amor, o por interés.
Y el amigo le contesta:
Yo creo que por amor,
porque interés le pone poco.

De las Ranas y las feas: Las piernas.
Un barrilito de pompón, que no tiene
agujero ni tapón.

El maestro en clase pregunta:
Juanito, ¿Tu que quieres ser de
mayor?.
Este le contesta: Carpintero como
mi padre.
También le pregunta a Pedro, y éste
le contesta:
Yo músico como mi tío.
Y tú, Pepito que quieres ser, y éste
contesta:
Yo jubilado como mi abuelo.

ADIVINANZAS
Cual es la nombrada hembra,
muy ligera en su partida,
que aunque macho haya nacido,
será hembra toda su vida.
Siempre liado en un cobertor,
haga frío o haga calor.
El Alto Señor del Cielo
Por mostrar su maravilla.
Creó una planta en el suelo,
que por dentro tiene pelos
y por fuera, las costillas.

Un juez condenó a un reo,
diciéndole:
Le condeno a pagar 10.000 Ptas. de
multa
por pegar a su suegra, mientras
ésta dormía.
Y el reo le contesta:
Más le pagaría yo a usted,
si fuese capaz de pegarle despierta.

Que es, que es
del tamaños de una nuez.
Sube la cuesta, y no tiene pies.
COPLILLAS
Para los marineritos, se crían las
buenas mozas,
y para la gente del campo, las
calabazas preciosas.

El maestro, en clase, castiga a un
alumno, diciéndole:
Brazos en cruz, por haber perdido
la goma de borrar.
Y éste, se dice para sí mismo:
Pues a mi hermana, le tendrá que
poner un castigo también,
porque ella ha perdido la regla.

De la huerta del “chorrito”, traigo
rábanos blancos,
pero pican un poquito.

Agustín Merino

A mí me llaman el tonto.
Yo digo que lo seré,
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Para asociarte...
Si quieres darte de alta como socio, o a un amigo, rellena ésta ficha de
inscripción y envíanosla a nuestra dirección:

ADISURC
Paseo del Romeral, 2 local 9
14500 PUENTE GENIL
(Córdoba)

HOJA DE INSCRIPCION
Don____________________________________D.N.I.:___________________
Domicilio_______________________________Población_________________
Fecha de nacimiento__________________Teléfono______________________
Banco_____________________Nº. Cuenta____________________________
Diabético: SI

NO

Socio nº. ________ Fecha Alta_____________

---------------------------------------------------------DOMICILIACION BANCARIA
Sr. Director Banco/Caja de Ahorros___________________________________
Oficina_______________________en_________________________________
le ruego cargue en mi cuenta corriente / ahorros nº_______________________
los recibos correspondientes a la cuota de la Asociación de Diabéticos del Sur
de Córdoba.
Cuota Trimestral mínima *(Consultar) Euros.
Con gracias anticipadas por su atención, le saluda muy atentamente.
Firma del titular de la cuenta:

Puente Genil a _____ de__________ 2.00__

Nombre:
Domicilio:
Ciudad:
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La Asociación de Diabéticos del Sur de Córdoba – ADISURC, en este año 2005, agradece
enormemente su colaboración a las siguientes Instituciones y Entidades que generosamente
han colaborado económicamente con nuestra asociación para el desarrollo de nuestra labor
social.
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Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Excma. Diputación Provincial de Córdoba
Ayuntamiento de Puente Genil
Ayuntamiento de Baena
Laboratorio LIFESCAN
Laboratorio MENARINI
Laboratorio Becton Dickinson
Laboratorio Bayer
Laboratorio Aventis
Membrillo EL QUIJOTE
Iluminaciones XIMÉNEZ
XIMÉNEZ de Seguridad
Agrícola Quero
José Mª Palacios Campos
ASYSER
Farmacia Villafranca
Panadería SAN FERMIN
Excavaciones Merino
Almacenes Millán
Automóviles Km. 10
Iluminaciones Álvarez y Carmona
Restaurante Casa Pedro
Jaspe del Genil
Construcciones San Pancracio
Mármoles Santaella
RENAULT Ligero y Cáceres
Inmobiliaria Palos
ANODY
Clínica Dental Agustín Cabello
Rodríguez y Almeda, S.L.
Rocas Chía, S.L.
Ortopedia Técnica EUROPA
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