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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad y Asun-
tos Sociales [a las diez horas y cuarenta minutos].

En primer lugar, dar la bienvenida a José Antonio Saz,
que es médico asesor de la Asociación de Diabéticos y que
va a comparecer, a petición propia, al objeto de informar so-
bre la situación actual de la atención a los diabéticos de esta
comunidad autónoma y manifestar las necesidades asisten-
ciales del colectivo, así como las perspectivas y repercusión
que en ellas puede tener la reciente transferencia de compe-
tencias en materia de sanidad a la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Antes de darle la palabra, el punto número uno, «lectura
y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior», lo
pasaremos, como es costumbre, al final.

Tiene la palabra don José Antonio Saz.

Comparecencia de la Asociación de Diabé-
ticos Españoles de Zaragoza al objeto de
informar sobre la situación actual de la
atención a los diabéticos de esta comunidad
autónoma, de las necesidades asistenciales
del colectivo y de la repercusión de la re-
ciente transferencia de competencias en ma-
teria de sanidad.

El señor SAZ FRANCO: Buenos días.
Ante todo, agradecer a la Comisión de Sanidad y Asuntos

Sociales de las Cortes de Aragón la posibilidad que nos brin-
da de exponer los aspectos que, desde la Asociación de Dia-
béticos Españoles de Zaragoza y en representación del colec-
tivo, entendemos que deben mejorar en cuanto a la atención
de la propia diabetes.

Así, podemos decir que la diabetes mellitus se define
como una enfermedad social y, sin duda, constituye el ejem-
plo más claro y significativo del grupo de padecimientos que
se engloban dentro de este tipo de enfermedades.

Esta afirmación, que habitualmente puede parecer como
muy categórica, está fundamentada en tres hechos que, hoy
por hoy, y de acuerdo con los estudios realizados tanto a ni-
vel nacional e internacional, son incuestionables.

De un lado, está fundamentada en la elevada incidencia y
prevalencia de la diabetes mellitus a nivel mundial, y tam-
bién, en el caso que nos atañe, en Aragón, donde se cifra en
una incidencia del 6% de la población, lo que nos llevaría a
un número aproximado de sesenta mil personas en Aragón
con diabetes.

Junto a ello, es preciso considerar el carácter crónico de
la diabetes, dado que hoy por hoy es un padecimiento que
acompaña a quien la sufre para toda la vida y cuyo trata-
miento se sustenta en algo tan cotidiano como es la alimen-
tación, en la realización de un adecuado ejercicio físico y en
la exacta dosificación de determinadas medicaciones cuando
son necesarias. Pero el control de la diabetes se ve influen-
ciado por muchas circunstancias, lo cual va a dificultar ese
control que prevenga y evite —como veremos más tarde—
las complicaciones.

Por otro lado, hay un elevado riesgo de complicaciones,
tanto agudas como crónicas, como consecuencia fundamen-
talmente del mantenimiento de un mal control de la diabetes,
que nos lleva a incrementar considerablemente lo que la dia-

betes supone no solamente para la sociedad en cuanto a cos-
te económico, sino también para la calidad de vida de la per-
sona con diabetes. Creemos que no es difícil de entender que,
cuando existe ese riesgo, el miedo a esas complicaciones
puede disminuir la adaptación propia del diabético.

Y por último, la consideración de enfermedad social se
basa en el elevado coste económico y social de la diabetes.
Este coste está muy incrementado, tanto en lo que se deno-
minan costes directos de la propia diabetes (que son los cos-
tes ocasionados por el tratamiento y atención de la persona
con diabetes) como en los denominados costes indirectos
(con esta referencia hacemos alusión a los costes derivados
de las complicaciones: invalidez, jubilaciones anticipadas,
muertes prematuras, etcétera).

Recientemente, se ha hecho público un estudio europeo,
en el cual España también ha participado, que es el CODE-
2, en el que se concluye que la diabetes y sus complicacio-
nes representan un 10% o un 15% de los gastos sanitarios de
los países europeos. En él también se hace referencia a que
una persona con diabetes, por término medio, supone un gas-
to 1,5 veces mayor que el de una persona sin diabetes, pero
que cuando en el diabético concluyen, además de la propia
diabetes, complicaciones de tipo microangiopático (como
son la retinopatía, nefropatía o neuropatías), el coste sanita-
rio se duplica, y que cuando las complicaciones presentes
son las de tipo macroangiopático (es decir, problemas de co-
razón, derrames cerebrales o problemas vasculares), el coste
sanitario se triplica; cuando aparecen los dos tipos de com-
plicaciones, y es frecuente que esto sea así, el gasto se mul-
tiplica hasta por cinco.

Frente a este incremento de costes, nos encontramos con
una drástica disminución que de los mismos se obtiene me-
diante el adecuado control de la diabetes, la correcta atención
de la persona con diabetes y una educación diabetológica que
posibilite el control de la misma y que conlleve un significa-
tivo descenso en la incidencia y progresión de las complica-
ciones.

Si me permiten, me gustaría reseñar algo que el excelen-
tísimo señor consejero de Sanidad refirió al hablar de la dia-
betes, y dijo textualmente: «La salud se entiende como el
estado de equilibrio entre las aspiraciones de desarrollo indi-
vidual, la distribución equitativa de los recursos y el bienes-
tar físico y psíquico. Por ello, la salud aparece condicionada
tanto por los hábitos de vida personal como por las circuns-
tancias ambientales, económicas, sociales y culturales. En
este sentido, la prevención de esta enfermedad y sus compli-
caciones y la promoción de la salud adquieren pleno signifi-
cado al constituir el primer escalón de cualquier política de
salud».

A pesar de todo lo comentado hasta ahora, podemos ase-
gurar sin ningún tipo de pudor que la atención y la asistencia
a las personas con diabetes, hasta la actualidad, es deficitaria
y presenta una serie de lagunas y vacíos que, como afectados
y representantes del colectivo de diabéticos, nos preocupan.

Entendemos que, una vez asumidas las competencias en
materia de sanidad por la Comunidad Autónoma de Aragón,
se deben y pueden poner en marcha los mecanismos adecua-
dos para solucionarlas. Una vez asumidas estas competen-
cias, se deben planificar, pues, programas de salud que hagan
hincapié en el perfeccionamiento de los sistemas de diag-
nóstico precoz e información sobre la diabetes y sus conse-
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cuencias; que posibiliten aumentar la cobertura del programa
de diabetes y educación a las personas que la padecen; que
hagan hincapié en la formación de los profesionales sanita-
rios para una mejor asistencia de los diabéticos, en dotar a to-
dos los diabéticos y a los centros asistenciales de los mate-
riales y aparatos precisos para el control y seguimiento de la
diabetes y, por último, en coordinar mejor a los profesiona-
les de atención primaria y especializada para una mejor con-
tinuidad de los cuidados del diabético.

Esto, dicho así, puede parecer muy vago, y desde ADE-
Zaragoza nos gustaría concretar las necesidades que, hoy por
hoy, el colectivo de diabéticos presenta en cuanto a asisten-
cia y atención.

A pesar de la incidencia que el control de la diabetes tie-
ne sobre la prevención de las complicaciones y de que
aproximadamente el 50% de los diabéticos tipo 2 ya presen-
ta algún tipo de complicaciones en el momento del diagnós-
tico, cuando no es la presencia de dichas complicaciones lo
que lleva al descubrimiento de la diabetes, no se facilita hoy
por hoy a dichos diabéticos el material necesario para el au-
toanálisis y autocontrol domiciliario, limitándose su control
a una determinación glucémica basal periódica en la consul-
ta de enfermería, lo que resulta totalmente ficticio e irreal.
Por ello, consideramos que es preciso proporcionar el mate-
rial necesario, en cantidad y calidad, para su autocontrol glu-
cémico a los diabéticos tipo 2.

En segundo lugar, podemos afirmar que un sistema de sa-
lud público y de calidad sólo es posible partiendo de una se-
rie de principios elementales, entre los que está la posibilidad
de que la persona acceda a los servicios que mejor respondan
a sus necesidades en el tiempo, el lugar y la eficacia precisos.

Sin embargo, en la entrega de ese material a los diabéti-
cos tipo 1 (ya que, como decíamos, a los diabéticos tipo 2 no
se les entrega) nos encontramos con una gran disparidad en
la prestación de esos servicios, disparidad que engloba dife-
rencia de horarios en los centros de salud, y horarios tan dis-
pares como centros que atienden reparto de material todos
los días de la semana, otros solamente los cinco primeros
días del mes, algunos solamente los martes y los viernes y
otros solamente los días uno y quince de cada mes, y en ho-
rarios tan dispares como de nueve a diez, de doce a doce y
media, horario de mañana y tarde, de once a doce..., como es
fácil de entender, horarios en los que el diabético activo tam-
bién está en su actividad laboral, con lo cual podemos en-
contrar serias dificultades para proveernos de este tipo de
materiales. Esta disparidad también alcanza a la cantidad de
material y en algunos casos hasta escasez de dicho material
a entregar (hay algún centro donde se entregan quince agujas
de inyección de un solo uso para todo el mes).

Por ello, no es difícil entender que será necesario coordi-
nar estos servicios, y acondicionar un horario que permita el
fácil acceso a los mismos de todos los diabéticos, así como
la entrega de material suficiente.

Somos conscientes de que es necesario regular el acceso
o regular la afluencia del diabético a recoger el material, pero
entendemos que nunca el control del gasto sanitario debe ha-
cerse a costa del usuario, que, además, no ha elegido ser dia-
bético, y que no se puede hacer tampoco mediante la reduc-
ción del servicio.

En tercer lugar, entendemos que es primordial solucionar
la importante descoordinación entre los profesionales de

atención primaria y especializada mediante la actualización
y real puesta en marcha de los adecuados protocolos, fre-
cuentemente desconocidos e incumplidos, lo que lleva al dia-
bético a tener la sensación de ser una posesión de determi-
nados profesionales, con lo que ello supone de dificultad en
la continuidad de los cuidados del diabético.

Es necesario también incrementar el número de endocri-
nólogos que atienden a las personas con diabetes, ya que la
escasez de los mismos lleva a demoras en la actualidad de
hasta seis y ocho meses para las revisiones que la persona
con diabetes precisa, cuando lo recomendado es una revisión
al menos cada cuatro meses.

Esta escasez, siendo importante en Zaragoza, donde exis-
ten hospitales en los que todavía no existen este tipo de fa-
cultativos, como el Royo Villanova o el Provincial, es mucho
más llamativa en el resto de la comunidad autónoma, donde,
a día de hoy, tan sólo existen dos endocrinos en Huesca ca-
pital, dos en Teruel capital, uno el hospital de Alcañiz y uno
más en el hospital de Calatayud, no existiendo atención es-
pecializada en otros hospitales y cabeceras de comarca con
importante densidad de población, como pueden ser Jaca,
Sabiñánigo, Barbastro, Ejea, Tarazona, etcétera, donde sería
necesario —entendemos nosotros— el establecimiento de
estos servicios de medicina especializada o el desplazamien-
to de estos especialistas desde las capitales con un carácter
periódico, lo que permitiría, por otro lado, descargar la pre-
sión asistencial a la que los especialistas existentes en la ca-
pital se ven sometidos, disminuyendo a la vez la lista de es-
pera y demora.

De acuerdo con los protocolos existentes en la actualidad,
el seguimiento y control de la persona con diabetes tratada
con antidiabéticos orales es susceptible de ser llevado a cabo
por el personal de atención primaria, es decir, por el médico
de cabecera. Esto nos lleva ineludiblemente a la necesidad de
disminuir la atención asistencial de estos profesionales, ya
que en el momento actual, con el tiempo de que disponen
para cada consulta, es totalmente imposible poder efectuar
un control y revisión adecuado a la persona con diabetes, un
control y revisión en el que entendemos que se debe incluir
revisión de las analíticas realizadas, revisión del cuadro de
autocontrol domiciliario, ajuste del tratamiento, revisión del
pie, formación y orientaciones diabetológicas, por lo menos.
Y entendemos que el tiempo del que se dispone en el mo-
mento actual por consulta y por paciente no permite este tipo
de revisión.

Asimismo, se debe actualizar el equipamiento para la
realización de determinadas pruebas diagnósticas y comple-
mentarias, que en algunos casos, como pueden ser en oftal-
mología, se realizan con materiales —permítanme la expre-
sión— obsoletos e inadecuados (conocemos casos en los que
la revisión de fondo de ojo se ha realizado o se realiza con
oftalmoscopio manual, con lo que esto puede suponer de
riesgo de graves consecuencias para el diabético), a la vez
que es preciso un mayor número de otros especialistas direc-
tamente relacionados con la diabetes, como pueden ser los
oftalmólogos a los que antes hacíamos referencia, de mane-
ra que se pueda disminuir también la demora y permita una
revisión correcta, tanto en tiempo como en técnica.

No se puede olvidar que en un diabético sin signos de re-
tinopatía se recomienda una revisión oftalmológica mínima
anual, pero que la frecuencia de estas revisiones debe ser se-
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mestral, trimestral e incluso más frecuente cuando ya existen
signos de alteración de fondo de ojo. Si hablamos de sesenta
mil diabéticos y hablamos de una incidencia de retinopatía
de en torno al 60%, es fácil establecer que supone una gran
sobrecarga en cuanto a lo que puede ser la demanda de con-
sulta de oftalmología.

Junto a las revisiones oftalmológicas, existen otras revi-
siones de capital importancia para la salud del diabético,
como son las revisiones podológicas y las odontológicas.

En el primero de los casos, el sistema público de salud no
contempla en el catálogo de prestaciones este tipo de facul-
tativos (es decir, podólogos), por lo que, dado que esta aten-
ción siempre ha de realizarse de forma privada y con un de-
sembolso económico que en algunos casos puede resultar
importante, es frecuente la demora y la ausencia de estas re-
visiones, mayoritariamente en las personas que más lo nece-
sitan, que son las personas mayores.

En el caso de los odontólogos, aun estando contemplado
en las prestaciones, éstas se limitan a revisiones infantiles,
sellado de muelas y extracciones dentales únicamente.

Por todo ello, se considera necesaria la inclusión dentro
de los facultativos del sistema público de salud de podólogos
que posibiliten una correcta revisión periódica y el adecuado
cuidado del pie del diabético, revisiones que impidan a su
vez casos que puedan llegar a acarrear amputaciones. Asi-
mismo, es preciso ampliar las prestaciones de los odontólo-
gos ya existentes para evitar las infecciones y posibles com-
plicaciones derivadas de las afecciones bucales.

En otro orden de cosas, entendemos, que la vertiginosa
rapidez con que se producen y se introducen cambios en lo
que a tratamiento, control, seguimiento y recomendaciones
en relación a la diabetes se refiere, obliga al reciclaje, actua-
lización y formación que eviten errores en la asistencia al
diabético.

Nos encontramos con que hoy se entregan pautas alimen-
ticias estándares, no personalizadas; que no siempre se reali-
za una adecuada elección del antidiabético oral y que muchas
veces se prescribe de acuerdo con aquella casa comercial que
más nos visita o aquel antidiabético oral que más suena, y no
siempre es el más indicado; nos encontramos —y esto es una
experiencia personal— con profesionales de atención prima-
ria a los que les da miedo realizar ajustes en el tratamiento
con insulina, que tienen un cierto respeto o reparo a ajustar
este tipo de tratamientos. Entendemos que esta actualización
debe ser prioritaria y debe ser primordial.

Decía que la rapidez con que se producen los cambios es
vertiginosa: a finales del año 2000 se publicó el Consenso
europeo para el control de la diabetes; en enero del año 2002
han salido publicadas las recomendaciones en cuanto a ali-
mentación. En poco más de un año, dos recomendaciones a
nivel europeo para la atención al diabético. Eso hay que
transmitirlo rápidamente a quien atiende a la persona con
diabetes.

También es preciso el reciclaje y la actualización del per-
sonal que atiende otros servicios especiales, como ambulan-
cias o el 061; es necesario el reciclaje y actualización en dia-
betes de las personas que atienden servicios de urgencia,
donde no suele haber un endocrinólogo, lo que en ocasiones
acarrea la dilatación en la solución de problemas, así como
estancias prolongadas e incluso ingresos innecesarios (el úl-
timo caso que conocemos es un niño que llega el sábado por

la tarde a urgencias con 400 de glucemia, lo ingresan y has-
ta el lunes por la mañana, que no llega el pediatra que atien-
de a los niños con diabetes, prácticamente no se le hace
nada).

Además, deben ser reciclados los profesionales del servi-
cio de urgencia para evitar confusiones muy lamentables,
como una que sucedió el mes pasado, cuando una crisis hi-
poglucémica con convulsiones fue confundida con una in-
toxicación etílica.

De igual forma, es necesaria una adecuada y correcta in-
formación a los cuerpos de seguridad del Estado y asisten-
cias (policía local, nacional, bomberos y protección civil) y a
la comunidad educativa, para que se eviten actuaciones y
comportamientos equivocados y discriminatorios, de los
cuales también casos concretos.

Por otro lado, tan significativa y eficaz se ha manifesta-
do la educación diabetológica en el control de la diabetes, en
la prevención de complicaciones y en el ahorro económico,
que ya nadie duda de que es el pilar fundamental en el trata-
miento de este padecimiento. Sin embargo, hoy en día existe
todavía una mayor deficiencia en lo que a programas de edu-
cación hace referencia, ya que en todo Aragón tan sólo hay
dos, repito, dos profesionales con plena dedicación a la edu-
cación diabetológica: una persona en el Hospital Infantil y
otra en el Hospital Clínico Lozano Blesa.

El resto de la labor desarrollada en este terreno es siem-
pre una labor personal, realizada por los profesionales al
margen y además de su trabajo habitual, generalmente con
escaso tiempo, escasos medios y escasa preparación especí-
fica, lo que lleva a que esta labor educativa personal se rea-
lice siempre dentro del horario laboral del profesional que la
quiere desarrollar, horario que, por otro lado, coincide con el
horario laboral del diabético activo, lo que dificulta su asis-
tencia y adscripción a programas de educación.

Por ello, desde la asociación pedimos y hemos pedido
que se considere como imperiosa la necesidad de disponer de
un educador en diabetes en cada centro, a ser posible en aten-
ción primaria (algo que ya solicitamos y ratificamos acom-
pañado de firmas), o, cuando menos, un educador en diabe-
tes en cada uno de los centros periféricos de especialidades.

En relación con esto, para posibilitar el acceso con faci-
lidad a una atención médica adecuada en tiempo y conteni-
do, así como el establecimiento de programas de educación
diabetológica en horario que resulte asequible a todos los in-
teresados y posibilite la incorporación a dichos programas, a
la vez que permita la recogida del material de autocontrol y
autoinyección con comodidad y sin dificultades, desde la
Asociación de Diabéticos se defiende la apertura de los cen-
tros de atención primaria hasta las veinte horas.

En relación con el tratamiento de la diabetes, es preciso
que se incluya en el catálogo de prestaciones las bombas de
infusión continua de insulina como sistema de administra-
ción de la misma para aquellas personas con diabetes cuyas
circunstancias puedan hacer necesario su uso, no para todos
los diabéticos (estamos hablando de diabéticas embarazadas,
jóvenes con gran habilidad en su control, pacientes en diáli-
sis y todos aquellos casos en que los especialistas consideren
justificado su uso), estableciéndose los mecanismos adecua-
dos para la prestación de estos materiales y productos para el
tratamiento, y no solamente incorporar los ya existentes, sino
dejar abierta la puerta a la incorporación de todos aquellos
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que puedan aparecer y que supongan una mejora para el dia-
bético (posiblemente, de inmediato aparezcan en el mercado
inyectores sin aguja, insulina aspirada, etcétera, etcétera).

En este sentido, también queremos y debemos manifestar
nuestro interés y el total apoyo a la iniciativa de constituir una
unidad de trasplante de riñón-páncreas en Aragón que permi-
ta la realización de esta técnica a los diabéticos de nuestra co-
munidad autónoma que lo precisen, y pedimos que se agili-
cen los trámites necesarios para autorizar la realización de
dicho trasplante por el equipo de trasplantes del Hospital Lo-
zano Blesa, tal y como este equipo lo tiene solicitado.

Asimismo, desde esta asociación deseamos hacer un lla-
mamiento a las autoridades, tanto locales como nacionales,
instándoles a la rápida solución de las dificultades que impi-
den la continuidad de la investigación en España con células
pluripotenciales, embrionarias y/o adultas, entendida siem-
pre con una finalidad terapéutica y nunca con un fin repro-
ductivo, solicitando que se inicien y se realicen desde la
Comunidad Autónoma de Aragón y desde estas Cortes de
Aragón las gestiones oportunas para impulsar dicha solu-
ción, que posibilite una investigación que, hoy por hoy, pue-
de suponer la solución a la diabetes.

Es preciso establecer de manera continuada y no esporá-
dica campañas de detección precoz de diabetes desconoci-
das, así como campañas de prevención que disminuyan las
complicaciones tardías de las diabetes, según ha sido demos-
trado en diferentes estudios (el DCCT americano, el UKPDS
inglés), disminuyendo así el coste de la diabetes, a la vez
que, dada la alta incidencia y las previsiones de incremento
en cuanto a incidencia de diabetes, serán precisas campañas
de educación y sensibilización social. Estas previsiones lle-
van a considerar que el número de personas con diabetes se
habrá duplicado para el año 2020.

Por último, en última instancia, se plantea la necesidad de
constituir unidades de diabetes en los hospitales o, mejor
aún, la constitución de un centro de día para la diabetes, don-
de se puedan integrar y agrupar todos los servicios y prestar
toda la asistencia que la persona con diabetes, su familia y la
evolución de la misma pueden precisar (como puede ser la
atención sanitaria, resolución de urgencias que no requieran
ingreso —hipoglucemias o hiperglucemias—, educación
diabetológica, atención podológica y odontológica, psicolo-
gía, asistente social, materiales...), y que puede integrar tam-
bién los servicios que posibiliten y faciliten el correcto trata-
miento de la diabetes (como gimnasio, rehabilitación), así
como una correcta adaptación psicosocial.

Hasta aquí, las necesidades que nosotros, como Asocia-
ción de Diabéticos, entendemos que hay que mejorar en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Pero también, ante estas
necesidades, en ADE-Zaragoza somos conscientes de que no
podemos inhibirnos y esperar su resolución por parte de ter-
ceros, sino que debemos colaborar y trabajar activamente en
la búsqueda de soluciones y en la puesta en práctica, en la
medida de nuestras posibilidades, de aquellas actuaciones
que propicien una mejora en la situación.

En este sentido, y como viene sucediendo desde que la
asociación fue fundada, y lo hemos ofrecido reiteradamente,
la Asociación de Diabéticos Españoles de Zaragoza se pone
a disposición de la Administración para colaborar y trabajar
no sólo en la búsqueda de soluciones, sino también en el de-
sarrollo de programas y servicios que propicien una mejoría

en la atención, formación, educación y calidad de vida de la
persona con diabetes.

Y para ello, de una manera práctica, la asociación ofrece
su estructura, tanto de personal como de horario de atención
(en la actualidad, un horario diario de nueve a una y de cua-
tro a ocho de la tarde), que pueda servir, por ejemplo, como
punto para la entrega de material de autoinyección y auto-
control, de acuerdo con las indicaciones del personal sanita-
rio que atiende al diabético y de acuerdo con la normativa vi-
gente, utilizando esta amplitud de horario, que va a facilitar
la accesibilidad del diabético a la prestación en el momento
en que le sea más propicio y más fácil.

Ofrece el desarrollo de su programa de educación diabe-
tológica en el medio rural, del cual algunos de los presentes
tienen constancia (además, consta en la memoria que se en-
tregó), que esta asociación viene realizando desde hace doce
años y que en los últimos seis años ha contado con el reco-
nocimiento y el patrocinio del Servicio Aragonés de Salud,
siendo incluido también en la red aragonesa de proyectos de
formación de salud, y en el que se contemplan dos vertien-
tes: un programa de formación al personal sanitario del me-
dio rural, mediante la realización de mesas redondas, y un
programa para diabéticos y familiares, constituido por pro-
gramas de educación, jornadas educativas y jornadas infor-
mativas sobre diabetes.

Ofrece su equipo de educación en diabetes para la orga-
nización y desarrollo de programas de educación diabetoló-
gica en Zaragoza capital, e incluso para el desarrollo de es-
tos programas, si así se considerara oportuno, en los centros
de atención primaria y de asistencia a diabéticos, tal y como
ha sucedido en algunos casos.

Ofrece su servicio de educación individualizada, como
punto donde el personal o profesional sanitario pueda remi-
tir al diabético para su educación y donde ofertar una educa-
ción diabetológica personalizada y acorde a las necesidades
y circunstancias individuales y personales de cada caso.

Podemos ofrecer la asesoría médica de la asociación, que
puede servir como centro de referencia donde los profesio-
nales de atención primaria puedan recurrir para consultar y,
en la medida de lo posible, solucionar dudas y problemas que
se puedan presentar en el desarrollo cotidiano de su atención
a los diabéticos, tal y como viene ocurriendo con algunos
profesionales de oficinas de farmacia.

Por último, podemos ofrecer su infraestructura total y la
colaboración de los diversos profesionales que habitualmente
participan en el desarrollo de los programas de ADE-Zarago-
za, para el diseño, organización, desarrollo técnico y celebra-
ción tanto de cursos de actividades formativas y actualización
dirigidas a los diversos colectivos profesionales como para la
organización y puesta en marcha de las posibles campañas de
detección precoz de diabetes desconocidas, campañas de pre-
vención y de educación y sensibilización social.

Para terminar, y como decía al principio, no nos resta
sino agradecer la deferencia y atención prestada a la Asocia-
ción de Diabéticos de Zaragoza y, a través de ella, al colecti-
vo que representamos, al posibilitar la exposición de cuantos
aspectos consideramos necesarios para una mejora en la
atención y en la calidad de vida del diabético, reiterando
nuestro ofrecimiento a colaborar y trabajar en la búsqueda de
soluciones y en la puesta en marcha de las mismas, y con-
fiando en que, una vez asumida la competencia de sanidad,
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se puedan adoptar las medidas prácticas que nos permitan al-
canzar en Aragón una adecuada, correcta y completa aten-
ción a la persona con diabetes.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Saz.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista da la bienvenida al representante de
la Asociación de Diabéticos de Zaragoza, y también le da-
mos las gracias por la explicación que nos ha dado de esa
enfermedad que afecta a un número de personas muy impor-
tante y que representa un problema personal y de salud pú-
blica de grandes proporciones, porque es una enfermedad
que va en aumento, sobre todo en los países desarrollados, y
ustedes, como asociación, lo que están haciendo es tratar de
generar conciencia sobre este tema, porque parece que el
principal enemigo de la diabetes es la ignorancia.

Creo que el coste global que genera la enfermedad debe-
ría ser un tema importante para las autoridades sanitarias,
para que diseñasen protocolos para el manejo de esta enfer-
medad, y también para asignar los recursos de una forma efi-
ciente, los recursos disponibles, puesto que, como ha dicho,
el impacto económico que genera la diabetes 2, que repre-
senta el 90% del total de diabéticos, es elevado, entre otras
cosas, porque va acompañada la diabetes de complicaciones
cardiovasculares, cardiopatías, retinopatías o problemas re-
nales.

El impacto, además, no solamente es económico para la
sanidad en general, sino también para el propio diabético, por-
que en este momento las bombas de insulina no se están fi-
nanciando en todas las comunidades autónomas, solamente en
algunas, o los gastos de podólogo, como ha dicho, tampoco.

Dice la Organización Mundial de la Salud que cada tres
minutos está muriendo una persona en Europa como conse-
cuencia de un mal control de la diabetes, lo que es sintomá-
tico de que la asistencia al diabético aún debe mejorar mu-
chísimo.

En este momento, el seguimiento de la enfermedad se
está haciendo desde la atención primaria, y yo creo que es un
seguimiento correcto, a pesar de que, como usted dice, los
médicos no disponen de mucho tiempo por paciente, y aun
así se hace el seguimiento desde la atención primaria, a pe-
sar de que existe un protocolo internacional de tratamiento,
que fue firmado por el Ministerio de Sanidad, que aconseja-
ba que fuesen los especialistas los que vigilasen la evolución
de los diabéticos dependientes de la insulina, y que fuesen
esos especialistas los que hiciesen una revisión cada año de
los no dependientes.

Yo creo que al ser una enfermedad multidisciplinar, como
ocurre con otras muchas enfermedades, es cierto que la asis-
tencia implica a muchos especialistas, y muchas veces la
mala coordinación hace que muchas lesiones se atiendan de
forma tardía y en muchos casos debido también a las listas
de espera.

Lo deseable, porque yo creo que en la sanidad las necesi-
dades son muchas y a veces los recursos son limitados, sería

la financiación pública de todas las terapias intensivas; que
los centros de salud, los médicos y los ATS tuviesen una for-
mación adecuada para que pudiesen resolver problemas y
dudas que diariamente se les presentan a los pacientes; la
creación de unidades, como ha dicho, en los hospitales que
permitiesen el seguimiento permanente de estas personas, y,
desde luego, la formación de los pacientes, para evitar mu-
chísimas lesiones que en muchos casos son previsibles, así
como también la información mediante campañas para diag-
nosticar la enfermedad de una forma precoz, sobre todo en
población con riesgo.

Yo creo que esto sería lo deseable, y esperemos que lo de-
seable sea realidad, aunque ya le digo que, en sanidad, las ne-
cesidades son muchas y los recursos son muchas veces limi-
tados.

Le reitero las gracias por estar aquí.
Nada más.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: En nombre
del PAR, le doy también la bienvenida al representante de la
Asociación de Diabéticos.

Ciertamente, nos ha dado usted una explicación detalla-
da, como solamente podía darla un buen profesional.

Como representante de los aragoneses en estas Cortes,
donde está incluido el grupo de diabéticos (un 6%, como us-
ted ha dicho, de la población aragonesa), le agradezco y le
felicito por esta asociación que usted dirige, a la que doy mu-
cho valor, porque creo que el asociacionismo y la unidad, en
cualquiera de los problemas, ayuda a plantearlos y a que los
políticos les prestemos una atención especial.

Yo querría hacerle ya alguna pregunta. ¿Por qué dice us-
ted que en el 2020 se va a duplicar el número de diabéticos?
¿Es solamente por la alimentación? ¿Hay algún otro concep-
to que vaya a incidir?

En el caso mío, aparte de ser diputada del PAR, tengo una
hija con una diabetes mellitus y, entonces, conozco muy de
cerca la problemática, el esfuerzo continuo que estas perso-
nas estáis haciendo, de ejercicio, de alimentación, de cómo
la vida cambia totalmente. Y entiendo que la diabetes melli-
tus está bastante controlada —es mi opinión personal— des-
de dentro de la sanidad pública de los centros sanitarios, aun-
que debo decir que no hay endocrinólogos, como usted ha
dicho, y, si hay ocho áreas de sanidad en la nueva estructura
sanitaria de Aragón, tendría que haber, como mínimo, uno
por área. Y en Barbastro, por ejemplo, no hay, solamente en
Huesca, con toda la zona que tiene que trasladarse a Huesca,
y me parece que eso habría que evitarlo.

Me parece que las diabetes que no son la mellitus, en la
que se descuida más la persona, sobre la que no se hacen bas-
tantes campañas, la que se lleva más desde los centros de pri-
maria, pues tiene más problemas porque no se le presta la
atención que se le debería prestar, ciertamente, con una defi-
ciencias que usted nos ha presentado aquí. Habría que hacer
diagnósticos más precoces y campañas; un educador por área
—vuelvo a seguir otra vez en el área—, porque pedir un edu-
cador por centro de salud yo no lo sé si eso sería posible,



pero, por lo menos, pasar de dos a ocho sería ya un paso bas-
tante importante; y todo el material necesario, de calidad,
como usted ha dicho; todo lo de la oftalmología, con los apa-
ratos; el diagnóstico importantísimo de los podólogos, que
lleva a tantos problemas; los trasplantes...

Usted ha presentado una serie de deficiencias que, cier-
tamente, tenemos respecto a los diabéticos en este momento
en Aragón.

Yo, como portavoz del Partido Aragonés, le digo que
transmitiré con todo detalle a la consejería de Sanidad la in-
tervención que usted nos ha hecho en estas Cortes, y yo no
sé si llegaríamos a lo óptimo, pero, por lo menos, sí dar pa-
sos para que se puedan solucionar.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora
García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Señor Saz, permítame una doble bienvenida, en nombre

del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio.
Nos conocemos desde hace ya casi quince años, cuando

en el hospital de Alcañiz se iniciaron una serie de cursos de
formación, precisamente, para educadores en diabetes, y
debo decir con satisfacción que se mantuvo hasta hace rela-
tivamente pocos años. Pero ya entonces hablábamos de la ne-
cesidad de que en los centros y en los servicios de diagnós-
tico, tanto en endocrinología como en pediatría o en los
centros de salud, se pudiera disponer de educadores en dia-
betes, capaces no sólo de entender la problemática del pa-
ciente diabético, sino también capaces de hacerle entender al
paciente diabético la posibilidad de convivir con la diabetes,
de explicarle que él va a ser su mejor autoanalizador, de ex-
plicarle y de informarle cómo va a hacer par pincharse, para
manejar los antidiabéticos orales o la insulina, si necesita,
cómo controlar sus glucemias o cómo reconocer sus altera-
ciones metabólicas, cómo cortarse las uñas o, simplemente,
cómo cuidar una herida, que en cualquier otro caso no se
plantearía, pero que en el caso de un diabético debe saber
que debe vigilarla especialmente.

Es ese tipo de educación para la vida el que garantiza, en
definitiva, la integración de un paciente diabético en todas
las actividades de vida diaria, como, de hecho, lo está. Lo
está, pero sin olvidar que esto sigue siendo una enfermedad,
una enfermedad social que usted definía por su alto coste y
por sus repercusiones sociales. Sigue siendo una enfermedad
porque tiene un alto número de complicaciones que, si no se
vigilan, pueden ser problemáticas, y sigue siendo una enfer-
medad porque genera miedo, miedo no sólo del paciente,
sino también del que está enfrente.

Dejando al margen los errores de diagnóstico, de los que
nadie estamos exentos, porque arrieros somos, ¿verdad?, y
eso no hay posibilidad de eliminarlo, sí es cierto que ese des-
conocimiento que usted alegaba puede resolverse con estan-
darizaciones de protocolos, de diagnóstico, de tratamiento,
en definitiva, una serie de vías clínicas que puedan facilitar
la labor y el aprendizaje no sólo de las últimas innovaciones,

sino del mantenimiento, del seguimiento, la protocolización
diagnóstica y de tratamiento.

Como usted ha dicho y aquí se ha recordado, es un co-
lectivo afectado muy importante, que además resulta una po-
blación diana, de aquí a un futuro no lejano, elevada, es una
población diana que va a duplicar sus cifras. No sólo porque
cada vez se afina más en reducir los márgenes por los que se
considera a un paciente dentro del riesgo potencial de adqui-
rir una diabetes, no solamente por las lesiones pancreáticas o
las alteraciones metabólicas, que son los orígenes de esta en-
fermedad, sino porque cada vez son mayores los desórdenes
alimentarios y el sedentarismo o los malos hábitos de vida,
que están produciendo una situaciones prediabéticas que de-
sembocarán, si no se remedia, si no se pone control, en esa
enfermedad establecida ya, si no se vigila ese autocontrol y
esa vigilancia.

Coincidimos, lógicamente, en señalar que, si esto es así,
debe señalarse la importancia de un diagnóstico precoz de la
enfermedad y la necesidad, lógicamente, de establecer esos
programas dianas para encontrar esa población de riesgo.

No sé cómo organizará la consejería su oferta, pero, des-
de luego, yo creo, igual que ha dicho la portavoz del Partido
Aragonés, que es muy interesante la posibilidad de estable-
cer esos programas de diagnóstico precoz o de población dia-
na, población de riesgo para los posibles diabéticos.

Estoy segura también de que se podrá establecer algún
tipo de coordinación con esos problemas de distribución de
tiras de control, de inyectables, de recetas, de horarios, etcé-
tera, que se plantean en algunos centros de salud. En defi-
nitiva, ajustar el recurso a la necesidad personal e individua-
lizada del paciente, que es lo de siempre. Tenemos que
establecer un protocolo, sin olvidar las individualidades, por-
que cada enfermo es particular y personal y necesita un re-
curso individualizado para él.

Algunas cosas que se plantean y que usted comenta yo sé
que se producen generalmente en el medio urbano y, sin em-
bargo, no se producen en el medio rural —alguna ventaja ha-
bíamos de tener los del medio rural—; sin embargo, hay
otras desventajas que nos acompañan, y una de ellas la ha se-
ñalado usted: el problema de la distribución de especialistas
o de la disponibilidad de especialista. Claro, controlar en el
medio rural una retinopatía, que, no nos olvidemos, afecta al
60% de los diabéticos, o una arteriopatía o, a veces, los pies
diabéticos, llegan con pocas posibilidades de pervivencia a
los sitios especializados, y también es difícil modificar los
hábitos alimentarios, porque nuestro tipo de sociología rural
es la que es. Por eso son importantes los programas de im-
plantación rural que usted ha comentado y que conocemos
desde hace años, y hay que alabar que se estén manteniendo
por parte de la asociación, yo sé que a veces con dificultades,
y, a pesar de esas dificultades, insistiendo en ello.

En esta comisión ya hablamos del tema de la diabetes
cuando hicimos referencia al problema de las renovaciones
del carné. Si, además de esas dificultades que ya tiene de por
sí el paciente, empezamos a añadirle problemas burocráticos
y administrativos, yo creo que no estamos facilitando la me-
jora de la atención a esos pacientes, y mucho menos pode-
mos garantizar lo que es imposible que se garantice, es decir,
que hoy tienes posibilidades de conducir porque no tienes al-
teraciones metabólicas y te lo firma un endocrinólogo, pero
eso no te garantiza que mañana tu glucemia te vaya a gastar
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una mala pasada, con lo cual es bastante difícil que alguien
pueda afirmar con rotundidad y expender en un certificado
médico que no tienes problemas para conducir. Es un poco la
alergia que nos produjo —yo creo que toda la cámara fue
consciente de esa situación— para solicitar que ese tipo de
demanda para la renovación de los carnés de conducir en dia-
béticos se eliminara.

Usted lo ha comentado ya y yo quería plantearle ese tema
encima de la mesa, lo ha planteado cuando ha hablado de las
células madre embrionarias para este tratamiento. Yo sé que
esto crea sus conflictos. Sinceramente, hay algunos recurren
a la ética, pero yo creo que, más que a la ética, es una mora-
lina mal entendida que no debería hacer perder de vista y de-
bería evitar el miedo a la genética, al miedo al desarrollo de
posibilidades de investigación. Yo creo que no solamente la
diabetes, hay otras enfermedades (como pueden ser el cán-
cer, el alzheimer o enfermedades degenerativas) que van a te-
ner un campo de actuación o un campo de desarrollo de
mejora de esas expectativas, en cuanto la genética y las po-
tencialidades de esa investigación se desarrollen, que no pue-
den perderse de vista, y sería bueno que los políticos funcio-
náramos de acuerdo con las necesidades que plantean
realmente los colectivos afectados.

Me alegro de que antes de que yo le hiciera esa pregun-
ta, que era una de mis dudas porque no sabía si su asociación
o si sus afectados ya habían tratado ese tema, que yo sé que
levanta sus lógicas dificultades y sus lógicas diferencias, se
esté por la faena de pedir que se mantenga esa línea de in-
vestigación, por lo fundamental que representa para el futu-
ro de un colectivo importante de afectados.

Yo admiro sinceramente la capacidad de su asociación
para ayudarse a ustedes mismos, que es, en definitiva, su pro-
puesta. Y no sólo de ayudarse a ustedes mismos, sino de
ofrecerse con un listado de propuestas a la propia Adminis-
tración sanitaria. Creo que eso es loable, y estoy segura de
que esta cámara tendrá en cuenta esa propuesta, no sólo para
animarles a continuar en su labor, sino para comprobar que,
a pesar de esa enfermedad social, que tiene unos costes ele-
vados, ustedes son capaces de retribuir a la sociedad al cien
por cien de lo que reciben, porque, en definitiva, se merecen
todo nuestro esfuerzo para contribuir a la mejora de la cali-
dad de vida de los afectados por el tema de diabetes.

Cuente, desde luego, con la colaboración del Grupo Par-
lamentario Socialista, tanto para su asociación como para
transmitirle al Gobierno las necesidades que en esta cámara
se han recogido.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
García.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

También desde nuestro grupo, dar la bienvenida al doctor
Saz y a la asociación que representa.

Nos trae un tema importantísimo, no solamente desde el
punto de vista médico, sino, como bien ha dicho, desde el
punto de vista social, ya que la repercusión sociosanitaria de
esta enfermedad es muy importante, el número de personas

afectadas es muy alto. De hecho, en las consultas de endocri-
nología, el paciente diabético ocupa casi el ochenta por cien-
to de esta consulta, o sea, casi la totalidad.

Voy a ser muy breve porque, prácticamente, se ha dicho
todo —es la desventaja de hablar en último lugar—.

El doctor Saz nos ha expuesto la problemática de la en-
fermedad, todos los problemas que representa, los costes, las
consecuencias e incluso, lo que es muy importante, como ha
dicho la portavoz que me ha precedido, las soluciones que
puede haber para este tipo de enfermedad.

Nos ha hecho un análisis exhaustivo de la realidad actual
y, como digo, de los problemas que debemos tener en cuen-
ta para tomar buena nota de ellos. 

El apoyo de nuestro grupo a su asociación y a los res-
ponsables sanitarios actuales para subsanar estos problemas,
desde luego, va a ser total. De hecho, queremos comunicarle
que nuestro grupo ha presentado una iniciativa parlamenta-
ria, presentada en positivo, porque consideramos que, una
vez que se han transferido todos los recursos sanitarios y de-
penden de un solo estamento, debe planificarse la creación
de estas unidades específicas para el control de la diabetes
que usted ha mencionado. No solamente para el control y au-
tocontrol, sino que también contemplen los aspectos docen-
tes, para profesionales, para los propios pacientes, la figura
del educador específico, los aspectos de investigación, los
aspectos de detección precoz, etcétera.

Quisiéramos preguntarle una duda que nos ha surgido.
Habíamos oído hablar de la propuesta de los centros de día
específicos y querríamos saber, a su juicio, cuántos harían
falta, si tiene que haber uno regional, uno provincial, si en
cada hospital de referencia tendría que haber uno que inclu-
yese la unidad... Un poco, cómo plantearía usted la creación
de estos centros.

Y por último, agradecer el trabajo de su asociación, que
no se limita a acciones testimoniales sino, como digo, el tra-
bajo de su asociación en pro del enfermo diabético.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

Para su contestación, tiene la palabra don José Antonio
Saz.

El señor SAZ FRANCO: Muchas gracias a todos por este
apoyo recibido y por la atención que nos han prestado.

Me gustaría hacer algún comentario a algunas de las
aportaciones que se han hecho y contestar a algunas de las
preguntas que se han planteado.

La portavoz del PAR preguntaba por qué estimamos que
en el año 2020 se va a duplicar el número de personas con
diabetes. Esto es algo que viene reflejado en todos los estu-
dios a nivel mundial, y hoy se conoce que no solamente lo
que son los malos hábitos alimenticios en sí es lo que va aca-
rrear este incremento en la incidencia, que, evidentemente,
es un aspecto importante, sino que debemos considerar tam-
bién que esos malos hábitos alimenticios van a ocasionar una
obesidad, que es uno de los factores primordiales desencade-
nantes de la diabetes tipo 2, de la diabetes del adulto.

Estamos hablando también, como bien comentaba la por-
tavoz del Grupo Socialista, de que cada vez hay una mayor
exigencia en las cifras a la hora del diagnóstico de la diabe-

2370 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 129 - 13 de febrero de 2002



tes. Antes se hablaba de diabetes por encima con determina-
ción glucémica de laboratorio por encima de ciento cuaren-
ta; hoy estamos hablando en dos determinaciones superiores
a ciento veintiséis miligramos por decilitro. Esto es así por-
que se ha visto que la mayoría de los diabéticos que luego
presentaban complicaciones al debut de la diabetes habían
manifestado en algunas determinaciones cifras entre ciento
veinticinco y ciento cuarenta, personas que se habían deses-
timado de tratamiento porque se consideraban no diabéticas
y que, al cabo de cinco, seis o siete años presentaban una re-
tinopatía, una neuropatía o una cardiopatía como consecuen-
cia de esa cifra de intolerancia a la glucosa.

Estamos hablando también de un factor de riesgo impor-
tante, como es la edad. A partir de los cincuenta o cincuenta
y cinco años, por cada década de la vida se incrementa un 3%
la incidencia de diabetes, hasta un veinte o veinticinco por
cien de diabéticos por encima de los setenta o setenta y cin-
co años. Entonces, a mayor longevidad, lógicamente, mayor
incidencia de diabetes, con mayor riesgo de problemas aso-
ciados a la edad.

No debemos olvidarnos tampoco de que el ritmo de vida
actual, de estrés, de sedentarismo (que, como dice un com-
pañero de la asociación, vamos con el coche y no nos lo lle-
vamos al cuarto del baño porque no nos entra por la puerta),
nos llevan a un incremento de otra serie de factores de ries-
go, no relacionados directamente, pero sí indirectamente,
con la diabetes, como son las dislipemias, las cifras altas de
colesterol, las hipertensiones, etcétera.

Todo ello está haciendo un conglomerado que va a traer
como consecuencia que, en torno al 2020-2025, se estima
que la incidencia de diabetes sea doble que la actual. Esta-
mos hablando de un tiempo no muy lejano, con unas cifras
muy considerables de diabetes.

Respondiendo también abiertamente a la pregunta que el
portavoz del Grupo Popular planteaba en cuanto a centros de
día, nosotros entendemos que posiblemente fuera necesario
uno en cada capital. Lo que pasa es que entendemos también,
como manifestaba algún otro portavoz, que las necesidades
sanitarias son muchas y los recursos quizá no ilimitados
como para cubrir todas ellas. Entonces, ya digo que posible-
mente se necesitara uno por capital de provincia, aunque en-
tendemos que es un hecho que habría que analizar, estudiar
y ver las necesidades mucho más despacio. Pero sí conside-
ramos que, al menos, uno por capital. Lógicamente, el de Te-
ruel no va a poder venir a educarse aquí, ni el de Huesca o el
de Sabiñánigo tampoco. Entonces, al menos...

O, si no, si solamente se pudiera contar con un centro de
día en Zaragoza, donde cubriéramos esa atención de psicolo-
gía, etcétera, sí, al menos, crear unas unidades de diabetes en
los distintos hospitales que pueda haber en la Comunidad
Autónoma de Aragón, con lo cual la atención al diabético
pudiera ampliarse, aunque no totalizarse, si me permiten la
expresión.

Como decía al principio, desde la asociación no conside-
ramos que estemos desatendidos. Posiblemente, en los dia-
béticos de tipo 1, que son los que más atendidos están por el
especialista, podamos hablar de una mucha mejor de aten-
ción, pero entendemos que hay una necesidad de mejora, que
es lo que planteamos hoy aquí.

Somos conscientes de que es muy difícil llegar a lo que
sería lo óptimo, pero sí entendemos que todos los pasos que

se puedan dar en cuanto a la mejora de la atención al diabé-
tico serán bien venidos e implicarán un aliciente para el si-
guiente paso. Creemos que no debemos quedarnos en que,
como no podemos alcanzar el máximo, nos quedamos donde
estamos, no: hay que ir andando para llegar al final.

Y respecto a las células madre que comentaba la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, decir que la asociación,
junto la Federación de Diabéticos Españoles, que aglutina a
todas las asociaciones, ha iniciado el día 7 una campaña de
concienciación nacional respecto a la necesidad de investigar
y de continuar la investigación con esas células madre, cons-
cientes de que no sólo somos los diabéticos los posibles be-
neficiarios, sino que hay otros muchos grupos, algunos qui-
zá no tenidos en cuenta, pero que están ahí (ayer o anteayer
se hizo público un resultado de un tratamiento de aplicación
a un infarto de miocardio en la Clínica Universitaria de Na-
varra, con un procedimiento relacionado con este tipo de in-
vestigación). Es decir, que habitualmente hablamos de cán-
cer, de sida, de alzheimer, pero hay otros muchos otros
colectivos que pueden beneficiarse.

En este sentido, puedo decir que tenemos el compromiso
del doctor Bernat Soria, que es quien está realizando esa in-
vestigación, para participar en las jornadas de información
diabetológica que la asociación organiza con carácter anual,
y él estará en Zaragoza el día 10 de abril del presente año.
Hasta ese extremo —digamos— estamos nosotros convenci-
dos de que puede ser una solución, siempre entendida la in-
vestigación desde un carácter terapéutico y nunca, como de-
cía, reproductivo.

Simplemente, reiterar que hay que aprovechar los recur-
sos y el ofrecimiento, si la asociación puede ser un recurso
más para cubrir estas necesidades.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, don José
Antonio Saz, y sepa que la Comisión de Sanidad la tiene a
disposición de la asociación cuando ustedes lo crean necesa-
rio. Además, por la intimidad, la amistad y el compañerismo
en sangre que tenemos los dos.

Se levanta la sesión durante cinco minutos aproximada-
mente para despedir a don José Antonio Saz.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Reanudamos la se-
sión y continuamos con el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 218/01, sobre política de protección
de menores, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Juarros.

Proposición no de ley núm. 218/01, sobre
política de protección de menores.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE: Gracias, se-
ñor presidente.

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2000, a los autores de
hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal
que sean menores de catorce años no se les exigirá responsa-
bilidad con arreglo a la presente ley. Estos menores serán de-
rivados a los servicios de protección para su estudio y ade-
cuada intervención.

Como consecuencia de la aplicación de esta ley, una me-
dia de ciento veinte chicos menores de catorce años que has-
ta enero de 2000 eran atendidos por el equipo de educadores
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de medio abierto de Reforma han pasado a ser sujetos de
protección, sin que existiera entonces ni exista ahora, por
parte de la consejería, ningún planteamiento ni programa de
actuación específica para ellos.

¿Y por qué digo esto, señorías? Tras algo más de dos años
de estudios, auditorías y reuniones, llega por fin la ansiada y
espectacular reforma de menores, más espectacular por el
tiempo que ha costado que por los resultados obtenidos.

En octubre de 2001, la consejería establece una Guía de
actuación profesional para los servicios de Protección y Re-
forma de Aragón. Acuérdense de la fecha: octubre de 2001.

En esta guía existe un apartado, el 2.5.3., denominado
«Proceso para menores infractores», en donde se establecen
las líneas de actuación, y es aquí donde nos encontramos lo
siguiente: en el caso de que un menor tenga menos de cator-
ce años, y en función de la situación que presente cada caso,
se aplicará un programa que podrán aplicar los educadores
de medio abierto. ¿Qué educadores de medio abierto, seño-
rías, si protección no tiene este tipo de educadores? Tienen
que ser los educadores de medio abierto de Reforma, que son
los únicos existentes, y esto supondría una saturación del tra-
bajo de estos educadores y una mala aplicación de una me-
dida y de un servicio de protección, ya que no son iguales las
medidas de reforma y las medidas de protección.

Esta falta de previsión y de planificación da origen, el 24
de octubre de 2001, a esta proposición no de ley, donde insta-
mos al Gobierno de Aragón a la creación de un equipo espe-
cífico de medio abierto en el área de protección de menores,
que cuente con unos programas de actuación específicos para
las características de estos menores de catorce años. Y, ¡qué
casualidad!, hace unos días, la consejería de Servicios Socia-
les considera necesario crear un equipo de medio abierto en el
área de protección para este tipo de menores... Esperamos que
entre en funcionamiento y no se quede en meras intenciones.

Señores diputados, puede que esta proposición no de ley
no sea aprobada por los grupos que sostienen al Gobierno,
argumentando, como siempre, que se va a poner en marcha o
que están en ello. Pero no quiero que piensen ni por un mo-
mento que el Grupo Parlamentario Popular se queda desen-
cantado, sino al revés: este Grupo Popular se encuentra orgu-
lloso de la oposición constructiva que hace al Gobierno, ya
que ha sido esta proposición no de ley, y no la planificación
de la consejería, lo que ha motivado la posible creación de un
equipo de medio abierto dentro de protección. Y esperamos
que también se creen los programas de actuaciones adecua-
das a las características individuales de estos menores.

Gracias de antemano al Gobierno por valorar positiva-
mente esta iniciativa del Grupo Popular, aunque los votos de
sus grupos no sean favorables.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Juarros.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Realmente, hemos hablado en bastantes ocasiones sobre

el tema de menores en estas Cortes y también en esta comi-

sión, en particular a raíz de la Ley de responsabilidad penal
del menor del año 2000 y también de la Ley de protección de
la infancia y de la adolescencia.

Lo cierto es que esa ley del año 2000 dice en su artículo
3 que, cuando se trate de menores de catorce años, se aplica-
rá lo dispuesto en las normas de protección de menores
previstas en el Código Civil, porque se considera que las in-
fracciones cometidas por menores de catorce años son irre-
levantes y, si producen alarma social, se debe dar esa res-
puesta desde el ámbito familiar y civil, sin necesidad de que
intervenga el aparato judicial, de manera que la intervención
ha de ser protectora y exclusivamente educativa, y creo que
para eso están o deberían estar los equipos de Protección de
menores, de Protección, que no de Reforma. 

La creación de estos equipos no es nueva, ya estaba con-
templada en la ley orgánica de junio del noventa y dos, que
configura al equipo técnico como un instrumento imprescin-
dible para alcanzar ese objetivo que persigue las medidas im-
puestas, que son medidas de protección, medidas de reedu-
cación basadas en las circunstancias personales, familiares y
sociales de ese menor.

Por lo visto, en el estudio realizado por el IASS sobre la
repercusión de la nueva ley penal en febrero del año 2000,
estudio del que nos enteramos a raíz de una iniciativa que se
presentó en esta comisión, se hacía referencia a la necesidad
de crear este equipo de protección para intervenir con estos
menores desde una metodología diferenciada. A fecha de
hoy, ese equipo no se ha constituido; puede que tengan in-
tención de crearlo, pero no lo han hecho, y esas carencias, en
este momento, se están atendiendo desde Reforma y no des-
de Protección.

Así que creo que hay que cumplir lo que dice la Ley de
responsabilidad penal del año 2000, cúmplase también la
Ley de infancia y adolescencia que se aprobó en estas Cor-
tes y póngase en práctica ese estudio hecho por el Gobierno
de Aragón en febrero del año 2000.

Votaremos, por tanto, a favor de esta iniciativa.
Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
A mí me parece bien que el Partido Popular analice el

funcionamiento de cualquier departamento de nuestro Go-
bierno, en este caso del Departamento de Sanidad, me pare-
ce perfectamente, y que plantee aquí, en una proposición de
ley en este caso concreto, cómo cree que debe funcionar ese
departamento.

Pero nuestro Gobierno, nuestra consejería de Sanidad,
tiene un protocolo ya establecido, donde un único técnico es
el responsable de cada caso, con independencia de que se so-
licite la colaboración de otros profesionales para la realiza-
ción de la investigación inicial, las visitas domiciliarias o
cualquier otra demanda profesional. Esta organización es di-
ferente de la planteada por ustedes. No es que no tengamos
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un protocolo, es que es un protocolo diferente. Yo no voy a
entrar aquí en si es mejor o peor: es diferente. Y cuando us-
tedes gobiernen, pueden establecer el protocolo que ustedes
consideren que es el mejor; pero, mientras no, lo establece la
consejería de Sanidad. Mire, no podemos, por ese motivo,
aprobar su proposición no de ley.

Con menores de catorce años y expediente abierto en el
Servicio especializado de Menores, se comunicará al coordi-
nador del caso en su primer día laboral; con la información
aportada, se valorará la intervención más adecuada; se cita a
la familia y al menor para que, desde la dirección o subdi-
rección, se resalte la gravedad de los hechos y el riesgo que
existe si se continúa con ese tipo de conductas. En función de
la situación que presente cada caso, se aplica un programa de
reparación del daño, de conciliación con la víctima, etcétera,
que podrán aplicar los educadores del medio abierto.

En el caso de que se trate de un menor de catorce años y
no tenga expediente abierto, en el Servicio especializado de
Menores se actúa como un caso normal de recepción. Se va-
lora si existe una situación de maltrato, que debe ser atendi-
da desde el Servicio especializado de Menores: si es así, se
le asigna un coordinador que, en función de la evaluación
completa del caso, programará la intervención más adecua-
da, que podrá ser aplicada por un educador del equipo del
medio abierto; si se valora que no existe una situación de
maltrato, se citará a la familia y al menor para que, desde la
dirección o subdirección provincial, se resalte la gravedad de
los hechos. En función de la situación que presenta cada
caso, se aplicará un programa de reparación de daño, de con-
ciliación con la víctima, etcétera, que aplicarán los educado-
res del medio abierto. Si el caso no precisa ninguna inter-
vención, se archivará.

Yo no sé..., usted podrá no estar de acuerdo con este pro-
tocolo o creer que no se actúa bien, etcétera, pero no es la
opinión de esta portavoz. 

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Yo, señora Juarros, cuando usted dice que voy a argu-
mentar de una manera o de otra, pues la verdad es que me
agrada, porque tiene usted razón: ¡claro que lo voy a argu-
mentar!, porque es que están ustedes siempre insistiendo en
lo mismo, de la misma forma. Y, lógicamente, cuando se tie-
nen las cosas claras y se está actuando en política con serie-
dad, pues no se cambia, y menos en un año.

Con todo lo que yo creo que estas Cortes hemos trabaja-
do, hemos hecho un esfuerzo, el ejemplo de la Ley de la in-
fancia y adolescencia me parece que es muy significativo, en
el que hemos estado de acuerdo, en el tratamiento de nues-
tros menores, pero usted vuelve hoy aquí con una proposi-
ción sobre los menores de catorce años, sobre los que usted
dice «asociales» y otras cosas. Así que yo no voy a entrar a
debatir con usted porque, lógicamente, queda claro que usted
piensa de una manera y yo, de otra totalmente diferente lo
que es asocial y lo que no es asocial.

Pero, recogiendo también lo que planteaba la diputada de
Chunta, es verdad que debatimos una proposición no de ley
en su momento sobre un estudio que ya estaba hecho. Lógi-
camente, como usted dice, gracias a que ustedes presentaron
esa proposición se hizo ese estudio; gracias a que ustedes
han presentado esta proposición, se ha hecho esto... Pues la
verdad es que ustedes tienen que estar muy contentos, yo es-
toy muy contenta con esta oposición que nos dice que lo es-
tamos haciendo bien, porque si ustedes son los ideólogos, si
ustedes son los que nos marcan las políticas y estamos ha-
ciéndolo, ¡pues leña!, no sé yo qué problemas tenemos..., es
que, sinceramente, no sé qué problemas. Yo, con ustedes, no
tengo ninguno, porque, después de su exposición, la que ha
hecho diciendo que ya está gracias a que, en esto, ya están
ustedes trabajando, ¡pues magnífico!

Pero, mire, aun con todo, por no dejarle mal a usted, le
voy a repetir lo que le dije hace un año. Y lo voy a repetir
porque, como nos lo han pasado así, pues lo tengo a mano y
se lo voy a contar otra vez, porque es lo mismo que pensaba
decirle.

Le vuelvo a insistir: nosotros tenemos muy claro lo que
queremos hacer, cómo queremos actuar con los menores. Y
cuando hablamos de protección y cuando aprobamos las le-
yes, las aprobamos con todas sus consecuencias. Y cuando se
despenaliza y se dice que con los menores de catorce años
hay que intervenir intentando que estos muchachos se pue-
dan incorporar a una vida normalizada, no lo decimos hoy, lo
dijimos ya en el momento en que aprobamos porque pensá-
bamos que no se podía seguir manteniendo esa situación con
los menores de catorce años en cuanto a la situación con ac-
tuaciones solamente de reforma.

Por lo tanto, yo creo que, incluso con su exposición final,
vuelvo a repetir, vamos a votar en contra porque, desde lue-
go, usted no aporta nada para avanzar en la línea en la que
tanto los socialistas como este Gobierno queremos actuar
con los menores.

No aportan nada porque no se lo creen, ustedes no se han
creído... Se aprobó la Ley 5/2000 y no se lo creían, y, como
no se lo creían, pues resulta que ahora pretenden venir plan-
teándonos unos equipos que, en definitiva, lo único que pre-
tenden de todas maneras, encubiertamente, es actuar con es-
tos chavales como los consideran ustedes: delincuentes. Y
como los siguen considerando delincuentes, hoy pretenden
tomar unas medidas fuera del sistema normal.

Y como nosotros pretendemos que estos chavales entren
en el mismo sistema que los demás, en los de protección,
porque nosotros consideramos que hay que protegerlos. Por
eso, nosotros planteamos que, en la atención a estos menores
en Protección, uno de los criterios fundamentales es la aten-
ción de un solo profesional y coordinador del caso que lo
acompañe desde su entrada en el sistema de protección has-
ta su salida y reinserción.

Esto mismo se lo dije en la sesión que tuvimos el 28 de
enero de 2001, porque entonces nosotros ya apostábamos por
lo mismo, textual: «En el desarrollo de esta nueva organiza-
ción de los recursos de protección, cada menor tendrá un tu-
tor que será el encargado del proceso de intervención del me-
nor desde su entrada hasta que se cierre su expediente». Lo
dije entonces y lo repito ahora.

¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Como ha explicado
la portavoz del Partido Aragonés, que se ha consensuado, se
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ha debatido con los diferentes profesionales que se ocupan
de la atención de los menores y se ha llegado al protocolo al
que ha hecho referencia la diputada del Partido Aragonés.

Por lo tanto, ante esta proposición, vuelvo a reiterar que
entra en contradicción con este criterio que mantenemos el
Grupo Socialista. La alternativa por la que ha optado el Ser-
vicio de Menores pasa por incrementar y potenciar los equi-
pos de atención a los menores, la formación de los mismos y
la asignación de los casos de los menores a los coordinadores
sobre la base de distintos criterios, entre ellos el territorial. Se
ha incrementado el número de profesionales y se han creado
los instrumentos técnicos y de coordinación necesarios. Así
pues, los menores de catorce años derivados por la fiscalía en
aplicación de la Ley 5/2000 son atendidos por los mismos
cauces que el resto de los menores que llegan a Protección.

Por lo tanto, vuelvo a repetir que nosotros vamos a votar
en contra de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Mihi.

¿El grupo proponente desea modificar?
[Un diputado se manifiesta en términos que resultan

ininteligibles.] [Risas.]
Puede hacerlo. Es la propuesta que desde la Mesa le

hago. ¿Dice «no»? Pues procedemos a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? Ocho votos a favor, ocho votos en contra.
Pasamos a otra nueva votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? Ocho votos.

¿Votos en contra? Ocho votos.
¿Necesitamos suspender la sesión por unos minutos?

Procedemos, pues, a la tercera y última votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? Nuevamente, ocho. Por lo tanto, decae la proposi-
ción no de ley.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Perdone, señora Mihi, pero creo que aquí ha hecho usted
mucha demagogia, ha confundido todo, ha hecho un tótum
revolútum y... yo qué sé, ha pretendido engañar.

Y por eso, porque pensamos realmente que estos chava-
les no son delincuentes, la intervención ha de ser protectora
y ha de ser educativa, y por eso tienen que estar desde medio
abierto, pero desde medio abierto de Protección, que no de
Reforma. Entonces, usted igual no sabe qué es la Protección
y la Reforma. Se lo explico cualquier día de éstos si quiere...
Pero, bueno, la medida tiene que ser de Protección, y no de
Reforma, y en este momento están atendidos desde medio
abierto de Reforma, que no de Protección, que es lo que
manda la ley, que es lo que se dijo aquí, en la Ley del menor,
y que es lo que dicen ustedes en el estudio. Y creo que lo van
a arreglar o tienen intención de arreglarlo, pero, hasta el mo-
mento, esto no se ha hecho.

Nosotros hemos votado a favor de esta iniciativa —ya lo
he comentado— porque creemos que es necesaria.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la señora Juarros, del Grupo Popular.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE: Gracias, se-
ñor presidente.

Evidentemente, en primer lugar, dar las gracias a la CHA
ya que ha votado a favor, pero no porque haya votado a fa-
vor, sino porque se ha enterado de lo que es la proposición
no de ley presentada.

En cuanto a la portavoz del PSOE y a la portavoz del
PAR, de verdad, lo siento, no se han enterado ¡absolutamen-
te de nada! Pero ya no es que no se hayan enterado de nada,
sino que les han mandado un papel y, encima, ni han enten-
dido tan siquiera lo que les han mandado.

Y les voy a remitir a las dos portavoces esto que tengo
aquí, que es la Guía de actuación profesional para los servi-
cios de Protección y Reforma de Aragón, Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, editada en octubre de 2001, de su Go-
bierno. ¡Es suya!, no es mía, no es del Grupo Popular, es del
grupo del Gobierno. Y dice así en el apartado 2.5.3., que se
lo he dicho: «Proceso para menores infractores». ¡Son uste-
des los que dicen que son infractores!, no digo yo que sean
menores asociales, ni muchísimo menos: son menores que
cumplen una normativa de una ley, menores que han cometi-
do unos delitos o faltas y que tienen menos de catorce años
y se les denomina «infractores». Perdone, señora Mihi, no
soy yo.

Y lo que usted me ha leído para los menores de catorce
años, evidentemente, cuando tengan un expediente abierto,
cuando no tengan expediente, cuando no sé qué, se les da un
coordinador, sí, un tutor. Pero ese tutor es el que va a deter-
minar las características de esos menores y los programas
que se les deben aplicar.

¿Y quién los tiene que aplicar? ¡Los educadores de me-
dio abierto, señora Costa!, ¡no el tutor!, ¡los educadores de
medio abierto!, ¡pero de medio abierto de Protección, no de
medio abierto de Reforma...!

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Por favor, por fa-
vor, bajen el tono de voz...

La señora diputada JUARROS LAFUENTE: ¡Porque ya
está bien...!

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Que no estamos
sordos ninguno, por favor.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE: Siempre
cambiando los términos, señora Costa y señora Mihi. ¡No se
puede permitir!

Porque llevamos dos años, sí, señora, dos años, yo soy ca-
bezota, pero llevo dos años diciéndoles lo mismo, y llevan
ustedes dos años haciendo lo que se les pone en las narices.

En el papel, precioso, oye; en los medios de comunica-
ción, precioso. La realidad, nula, la realidad es nula: tenemos
menores de catorce años que están mal atendidos por educa-
dores de medio abierto de Reforma, lo que supone mala aten-
ción a los menores de Protección y mala atención a los me-
nores de Reforma.
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Esto es la famosa reforma que iban ustedes a plantear: en
el papel, estupenda; en la práctica, nada.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Muchas gracias,
señora Juarros.

Pasamos al cuarto punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 233/01, sobre la
adquisición de medicación por parte de los enfermos seropo-
sitivos en el hospital de Barbastro, donde son atendidos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Costa.

Proposición no de ley núm. 233/01, sobre la
adquisición de medicación por parte de los
enfermos seropositivos en el hospital de
Barbastro, donde son atendidos.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías, debo anunciarles que voy a retirar esta proposi-
ción no de ley, puesto que fue presentada antes de las trans-
ferencias del Insalud y nosotros solicitábamos que se solici-
taran esas medidas al Insalud.

Pero quiero decir que el problema existe, existe el pro-
blema lo tenga que solucionar el Insalud o lo tenga que solu-
cionar, en este momento, nuestra consejería de sanidad.

Y quiero decirles a sus señorías que he transmitido a
nuestra consejería de sanidad esta proposición no de ley, que
solicitaba que se le transfiriera al Insalud, para que tomen las
medidas y lo solucionen, y tengo entendido que van a tomar
cartas en el asunto para poder solucionarlo.

Ésta es una satisfacción que me produce el poder haber
recibido las transferencias sanitarias y un buen desarrollo

autonómico, porque lo tenemos más cercano y se puede so-
lucionar de una manera más fácil.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Pasamos, entonces, al punto número uno: lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión...

El señor diputado QUERALT SOLARI: Señor presidente.
Consideramos que la señora Costa no solamente ha reti-

rado, sino que ha abierto un debate. Querríamos nosotros in-
tervenir.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Yo creo, señor
Queralt, y así lo admito yo concretamente, que no ha habido
ningún debate. Simplemente, lo que ha hecho ha sido retirar
la proposición no de ley, y, por lo tanto, no tiene la palabra.

Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si
procede... [El diputado señor CONTÍN PELLICER se mani-
fiesta en términos que resultan ininteligibles.] No tiene usted
la palabra, señor Contín.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Alguna pregunta?
Por lo tanto, se levanta la sesión [a las doce horas y cin-

co minutos].
Muchas gracias.
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