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Concurridas. Aula de pacientes sobre los cuidados del cuidador, impartido por la doctora Glenda Batista.
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ElNegrín formaa1.300pacientes
en laspatologíasmáshabituales
>> ESPECIALISTAS HABLAN SOBRE TEMAS COMO TABAQUISMO, CÁNCER O ALERGIA

Según informa el gabinete de
prensa del hospital, se trata de

un foro de formación e información
sobre las patologías más prevalen-
tes en Canarias dirigido a los pa-
cientes, sus familiares y la sociedad
en general que quieran intercam-
biar experiencias y formarse en el
manejo de sus patologías.

El Aula de Pacientes Dr. Negrín
ha realizado durante este año un to-
tal de 37 aulas impartidas por 40
profesionales del centro hospitala-

rio, entre facultativos, enfermeras,
fisioterapeutas y psicólogos.

Los principales temas abordados
han sido los relacionados con las
enfermedades respiratorias (taba-
quismo, epoc, asma, insuficiencia
respiratoria), el cáncer (preven-
ción, cáncer de piel, cáncer de
mama), la enfermedad renal, la dia-
betes, las enfermedades reumáti-
cas, las alergias y enfermedad car-
diovascular. Además, se han dedica-
do aulas a hablar sobre nutrición y
estilos de vida saludable, los cuida-
dos de los cuidadores y los cuidados
paliativos al final de la vida.

Dentro de la programación del
Aula de Pacientes Dr. Negrín, du-
rante el primer semestre del año se
ha desarrollado un taller de educa-
ción en diabetes, y se han realizado
también talleres con sesiones teóri-
co-prácticas sobre el equilibrio cor-
poral de la mujer embarazada, la
prevención de la incontinencia uri-

Un total de 1.300 personas han asis-
tido durante el año 2012 a las dife-
rentes actividades organizadas por
el Aula de Pacientes del Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín. El Aula de Pacientes, creada en
el año 2011, es un espacio de comuni-
cación con los pacientes fuera del
ámbito tradicional de las consultas.
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naria, la oxigenoterapia, el manejo
de nebulizadores, así como sobre
técnicas de chi-kung.

El Aula de Pacientes organizó
por segundo año consecutivo dos
actividades destinadas específica-
mente a jóvenes, una dedicada a la
prevención del tabaquismo en la
adolescencia y otra a la salud respi-
ratoria y el cuidado del medio am-
biente, en las que participaron más
de 600 estudiantes de 10 centros edu-
cativos de la isla, según la misma
fuente.

Las actividades del Aula de Pa-
cientes Dr. Negrín se caracterizan
por su proximidad y su afán por
acercar temas del ámbito sanitario
a pacientes, familiares y estudian-
tes. En cada sesión, el especialista
realiza una exposición oral con un
lenguaje cercano y ameno sobre el
tema a tratar. Tras la presentación
se abre un turno de debate.

VUELVE EN
FEBRERO
La programación
del Aula de Pa-
cientes Dr. Negrín
se reiniciará el
próximo mes de
febrero, con nue-
vos temas . Ade-
más de tratar las
enfermedades
más prevalentes
en Canarias, se in-
cluirán algunos de
los temas sugeri-
dos en la encues-
ta de satisfacción
realizada a lo lar-
go de este año
entre los partici-
pantes .

EL DETALLE

A.A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Diana Sinoha Lopete, la ma-
dre del niño de 10 años atrapado
en Malabo (Guinea) desde hace
más de dos meses por trabas bu-
rocrática, recibió ayer una res-
puesta de la administración y
confía en que su hijo pueda vol-
ver en breve a Gran Canaria.

Diana Sinoha tiene la nacio-
nalidad española desde hace dos

años, pero, al parecer, este dato
no constaba en la última docu-
mentación que las autoridades
consultaron para pemitir el via-
je del niño desde Guinea.

Isaac Wornur Sinoha, de 10
años, alumno del colegio Ba-
rranco de Balos en Santa Lucía
de Tirajana, no ha podido empe-
zar aún el curso junto a sus com-
pañeros, porque una sucesión de
trabas burocráticas lo mantie-

nen atrapado en Guinea, a don-
de viajó en verano para conocer
a la familia.

Con pasaporte guineano,
pero con la tarjeta de residencia
en España concedida desde mar-
zo y madre con nacionalidad es-
pañola, Isaac ha visto dos veces
frustrado su viaje en el aero-
puerto de Malabo. Su madre ha
realizado infinidad de gestiones
para traerlo a casa.

Sinoha recibeunasoluciónparasuhijo
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La madre. Diana Sinoha.

■ El Instituto Nacional de
Consumo (INC) ha incluido
en su página web en el mes de
noviembre 47 alertas sobre
productos no alimenticios
que pueden generar un ries-
go grave a los consumidores,
de los que 32 procedían de
China, con lo que éstos copan
el 68 por ciento del total de los
detectados.

Los riesgos que plantean
son consecuencia de las irre-
gularidades que se les ha de-
tectado, según informa el Ins-
tituto Nacional de Consumo
en una nota de prensa.

El mayor número de noti-
ficaciones correspondieron a
juguetes (26), vehículos y ac-
cesorios (7) y productos eléc-
tricos (5), dados los requisi-
tos exigidos por la normativa
que los regula.

Pero además, en el caso de
los juguetes, se debe en bue-
na medida a la especial vigi-
lancia a la que están someti-
dos por los servicios de ins-
pección al estar dirigidos a
una población vulnerable.

En otros productos se han
notificado irregularidades:
en tres artículos de ocio y de-
portes, y en dos de lumina-
rias, mientras que recibieron
una alerta cada uno los apar-
tados de la vestimenta y el
calzado de adultos, el mobi-
liario y el relacionado con ob-
jetos infantiles, igual que el
incluido en el capítulo de
«otros».

FRONTERA. El citado institu-
to, dependiente del Ministe-
rio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, ha explicado
que de los 47 productos notifi-
cados a través de la red de
alerta, uno fue detectado en
la frontera y se rechazó su
importación, mientras que
otros 38 fueron retirados del
mercado y prohibida su co-
mercialización.

En los ocho restantes, fue
el propio fabricante quien,
como obliga la normativa, co-
municó a las autoridades de
consumo la existencia de po-
sibles riesgos en sus produc-
tos y adoptó las medidas ne-
cesarias para paliarlos.

Por origen de los produc-
tos, China agrupó 32 de estas
alertas, seguida de proceden-
cia desconocida (8), Estados
Unidos y Japón, dos en cada
caso, además de Alemania,
España y Polonia, con una,
señala el Instituto Nacional
de Consumo.

Losproductos
chinoscopan
lasalertasen
consumo
>> La mayoría de las
notificaciones son
sobre juguetes
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