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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
FINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA PARA LA POBLACIÓN ADULTA 
CON DIABETES TIPO 1 A PARTIR DE ENERO 2019, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
[9L/4300-0327] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
9L/4300-0327, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la financiación de los sistemas de monitorización 
continua de glucosa para la población adulta con diabetes Tipo 1 a partir de enero 2019. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 
haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 9 de noviembre de 2018  
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 
 

[9L/4300-0327] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 
176 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para que sea debatida ante el 
Pleno; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Los sistemas de monitorización continua de glucosa suponen un gran avance para las personas que padecen 
diabetes de Tipo 1 no teniendo que hacer frente a los pinchazos diarios. No solo les permite conocer las 24 horas del día 
su medición sin pinchazo sino que además les otorga información detallada, confianza y libertad.  
 
 Hace un año el Gobierno de Cantabria anunciaba que incluiría para toda la población que tenga diabetes Tipo 1, sin 
importar su edad y en el primer semestre del año 2018 en la cartera de servicios del Servicio Cántabro de Salud estos 
sistemas de monitorización continua de glucosa.  
 
 A día de hoy no se ha cumplido el compromiso.  
 
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la propuesta de resolución  
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a financiar, con fecha enero de 2019, a la población adulta con 
diabetes Tipo 1  los sistemas de monitorización continua de glucosa con indicación expresa de los profesionales sanitarios 
del sistema público de salud de Cantabria.  
 
 Santander a 7 de noviembre de 2018 
 
 Fdo.: Luis Carlos Albalá Bolado. Portavoz suplente del Grupo Parlamentario Popular." 
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