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CABRA. La diabetes es una enfermedad que obliga a los que la padecen a pasar su vida unidos a múltiples 
controles y pruebas a fin de mantener los niveles de glucemia séricos estabilizados, para ello, los diabéticos 
suelen someterse a revisiones por un especialista que todavía no posee el hospital Infanta Margarita de 
Cabra, pese a los once años de continuas reivindicaciones por parte de la Asociación Comarcal de 
Diabéticos «La Sierra». 
Ante las carencias, el colectivo decidió en el año 2004 poner a disposición de sus 400 asociados de ámbito 
comarcal (y de otro centenar, procedente de otras provincias) una consulta dibetológica de carácter gratuito, 
atendida por un endocrino y una enfermera. 
Tras la retirada de la subvención que concedía la entidad Cajasur, la asociación comenzó a atravesar serias 
dificultades, hasta tal punto que en la actualidad deben cuatro mensualidades al endocrino, según informó su 
presidenta, Toñi Ruiz. Hasta la presente, los gastos están siendo soportados con las insuficientes cuotas de 
los socios, por lo que se verán obligados a efectuar recortes en el presupuesto, que repercutirán en la 
suspensión del Congreso de Diabéticos. Para hacerse una idea, el endocrino cobra unos 1.200 euros 
mensuales por pasar una -e incluso dos- consultas semanales. A esto hay que sumar la nómina de la 
enfermera, en torno a los 1.600 euros y otros gastos como los pagos a la Seguridad Social, el coste de la 
gestoría y el alquiler de la sede. 
En estos momentos, la consulta permanece cerrada por periodo vacacional hasta el 10 de septiembre. Para 
evitar el cerrojazo definitivo, la entidad ha adoptado la decisión de hacerla accesible para todas aquellas 
personas interesadas en acudir al endocrino (tanto socios como personas ajenas al colectivo), aunque 
deberán abonar el precio que la asociación estime oportuno. «La persona que ya es socia nuestra también 
tendrá que pagar. La diferencia es que desde la Asociación pagaremos un porcentaje y el socio pagará otro» 
puntualizó Ruiz. 
Para poder recaudar fondos el colectivo organiza para el próximo martes 2 de septiembre en la plaza de 
España, la VI fiesta infantil «Jugando controlo mi diabetes». Una actividad que será complementada con una 
tómbola solidaria. 
Recorte de fármacos 
A todas las dificultades se suma el hecho de que el distrito sanitario enviara a los diabéticos una notificación 
en la que se informa de las nuevas pautas para la prescripción de la glucemia, recortándose las tiras de 
forma considerable. Según explicó la vicepresidenta de la asociación, Manoli Ayala, con una tira a la semana 
el organismo se deteriora «si se desconocen las subidas y bajadas de azúcar». Lo mismo ocurre con los 
diabéticos de tipo 2 cuyo tratamiento es a base de pastillas y que recibirán las indispensables para realizar 
un perfil mensual. 
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