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Un total de 1.251
pacientes forman parte
de esta iniciativa que
pretende mejorar
la calidad de vida y
evitarles complicaciones

MÁLAGA. La implicación de los pa-
cientes en sus dolencias es un ele-
mento que ayuda a mejorar su esta-
do de salud. Esa es la finalidad prin-
cipal con la que 1.251 malagueños dia-
béticos participarán en el proyecto
europeo ‘PALANTE’, que persigue lle-
var a cabo un sistema de seguimien-
to ‘on line’ de los pacientes. Esta ini-
ciativa –que se desarrollará en forma
de experiencia piloto en seis de los
diez países de Europa que forman par-
te de este plan– pretende fomentar
el papel activo de los usuarios en el
cuidado de su salud y mejorar el ac-

ceso a la historia de salud digital de
los ciudadanos», explicó el delega-
do provincial de Salud, Daniel Pé-
rez. En Andalucía, el proyecto se cen-
trará en el desarrollo de un sistema
de seguimiento ‘on line’ para perso-
nas con diabetes, señaló Pérez.

La diabetes es un problema de sa-
lud que padece alrededor del 15 por
ciento de la población y puede supo-
ner la aparición de problemas graves
de salud como ceguera, insuficien-
cia renal terminal, amputaciones de
miembros inferiores y enfermedad
cardiovascular. Estas complicaciones
se asocian, frecuentemente, a facto-
res de riesgo como obesidad, hiper-
tensión arterial y dislipemia.

«El Proyecto ‘PALANTE’ persigue
diseñar un sistema de seguimiento
‘on line’ de estos factores de riesgo
a través de una versión específica de
la herramienta Clic Salud, permi-
tiendo a los usuarios introducir los
resultados de los controles que ellos
mismos realicen en sus domicilios»,
indicó el delegado de Salud. Los pa-
cientes actualizarán, en función de
la periodicidad establecida para cada
caso, los índices de tensión arterial,
niveles de glucosa en sangre, índice
de masa corporal (calculado en fun-

ción de peso y altura) y las medidas
de su perímetro abdominal. Un to-
tal de 7.000 personas con diabetes
en Andalucía se integrarán en este
proyecto, de las que 1.251 pertene-
cen a la provincia de Málaga, con una
duración de 18 meses.

Envío de las mediciones
Para facilitar las mediciones de cada
uno de los parámetros sujetos a con-
trol, la Consejería de Salud distri-
buirá entre los participantes glucó-
metros y tensiómetros. El envío de
las mediciones de los pacientes po-
drá hacerse de forma manual o co-
nectando tanto el glucómetro como
el tensiómetro directamente al or-

denador para que se realice una lec-
tura automática. La información
quedará recogida en la historia de
salud del enfermo, por lo que tanto
los pacientes como los profesiona-
les podrán tener un control de las
distintas mediciones y, en el caso
de que alguno de los niveles carga-
dos sea anormal, el sistema pondrá
una alerta en el panel del profesio-
nal en Clic Salud para que pueda ac-
tuar de forma rápida y precisa. Este
sistema, no obstante, no funciona
como alerta ante la necesidad de una
asistencia de emergencia, ya que en
esos casos los pacientes deben se-
guir los cauces habituales.

Además, esta versión específica
de Clic Salud incorpora un sistema
de mensajería que permite a los
usuarios mantener un contacto con
los profesionales que los atiende. Se
trata de un sistema de comunica-
ción en diferido que da la oportuni-
dad a los pacientes de plantear du-
das no urgentes que serán resueltas
por el experto de referencia.

La iniciativa se pone en marcha
en Andalucía de forma paralela al
desarrollo del Clic Salud, herramien-
ta que permite consultar y descar-
gar por Internet la historia clínica.

Diabéticos malagueños se controlarán su
salud a través un programa europeo ‘on line’

:: SUR
MÁLAGA. Profesionales de Enfer-
mería de la unidad de cuidados inten-
sivos pediátricos (UCIP) del Hospital
Materno Infantil han sido galardona-
dos en el último congreso nacional
de la especialidad por la presentación
del trabajo en el que exponían las es-
trategias y medidas que han llevado

a cabo en la unidad, gracias a las cua-
les se ha conseguido el objetivo de
neumonía ‘zero’ asociada a ventila-
ción mecánica.

El trabajo presentado en el XVIII
Congreso Nacional de la Sociedad de
Cuidados Intensivos Pediátricos y de
la Fundación Española de Cuidados
Intensivos Pediátricos, celebrado en

Pamplona, logró el primer premio en
la modalidad de comunicación oral.

Durante cuatro años la unidad de
cuidados intensivos pediátricos ha
ido implantando medidas encamina-
das a disminuir la incidencia de neu-
monía asociada a ventilación mecá-
nica hasta alcanzar actualmente el
nivel ‘zero’. Así, el lavado de manos

antes y después de cualquier mani-
pulación, mantener la posición de la
cama a 45 grados y al paciente semiin-
corporado, cambiar de forma proto-
colizada las tubuladuras del respira-
dor automático o proceder a la higie-
ne orofaríngea del paciente con an-
tiséptico cada doce horas son algunas
de las medidas adoptadas.

La neumonía asociada a ventila-
ción mecánica ocupa el segundo lu-
gar en las UCIP de los países occi-
dentales en cuanto a infecciones ad-
quiridas en estas unidades, provo-
cando incrementos notables de la
estancia hospitalaria.

Premian a enfermeros del Materno
por combatir las neumonías en la UCI

Casi 200 motos Vespas y Lam-
brettas se dieron cita ayer en
Ronda en la I Concentración or-
ganizada por el Club Ronda Ves-
pa-Lambretta. El evento, que re-
unió a verdaderas joyas, tuvo lu-
gar junto a la plaza de toros de
la ciudad del Tajo. Allí cientos de
rondeños y visitantes pudieron
disfrutar de estos vehículos que
marcaron una época en nuestro
país. Los participantes vinieron
desde Ceuta, Málaga, Marbella y
Ubrique, entre otros puntos de
nuestra geografía. Tras concen-
trarse en Ronda, las Vespas y
Lambrettas partieron hacia Júz-
car, el Primer Pueblo Pitufo.

CASI 200 VESPAS
Y LAMBRETTAS
SE CONCENTRAN
EN RONDA

:: VANESSA MELGAR
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Salud distribuirá entre los
participantes glucómetros
y tensiómetros para que
se hagan las mediciones
en sus domicilios

NNGG critica el
bonojoven de la Junta

:: SUR. El responsable de Estra-
tegia Política de Nuevas Genera-
ciones de Málaga, Enrique Rodrí-
guez, señaló ayer que el ‘bonojo-
ven’ de la Junta de Andalucía «ha
destrozado las expectativas de
más de 13.300 jóvenes andalu-
ces que no tendrán acceso a este
ayuda, cuyo alcance e impacto la
ha convertido en una medida fan-
tasma». Según NNGG el 80% de
los jóvenes han quedado fuera
del programa, por lo que propu-
so modificar los requisitos, am-
pliar los fondos que se destinan
y provincializar los datos.

EN BREVE

Cien mil euros para un
palacete del siglo XIX

:: SUR. El Ayuntamiento de Má-
laga, a través del Instituto Muni-
cipal de la Vivienda (IMV) y la
Oficina de Rehabilitación del Cen-
tro Histórico y Barriadas, inver-
tirá 100.000 euros en la obra de
rehabilitación de la fachada de un
palacete del siglo XIX con califi-
cación de edificio protegido «por
su especial interés histórico y ar-
tístico». El inmueble está situa-
do en calle Beatas, número 36, y
será la nueva sede de la Asocia-
ción Alianza Francesa de Málaga.
La obra ha sido adjudicada a la em-
presa Alberto Domínguez Blan-
co Restauración Monumentos SA.

Charla sobre el cáncer
de mama el miércoles

:: SUR. El jefe del Servicio de On-
cología del Hospital Clínico Uni-
versitario Virgen de la Victoria, y
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina Universidad de Málaga, Emi-
lio Alba, dará una charla en cola-
boración con la Asociación de Mu-
jeres Operadas de Cáncer de Mama
(Asamma), sobre la recuperación
después de padecer la enfermedad
y la posibilidad de tener hijos. Será
el próximo miércoles 18 de sep-
tiembre en la Sala Unicaja de la Pla-
za de la Marina a las 18.30 horas.
«Va dirigida a este colectivo, él va
a explicar que sí se puede», expli-
có la presidenta de Asamma.

Álora celebra sus 150
años de ferrocarril

:: SUR. El municipio malagueño
de Alora celebra hoy el 150 Ani-
versario de la llegada del ferroca-
rril a la localidad. La estación de
ferrocarril fue puesta en servicio
el 16 de septiembre de 1863 con
la apertura del tramo Málaga- Alo-
ra de la línea que pretendía unir
Málaga con Córdoba. El Ayunta-
miento ha organizado un home-
naje en la propia estación de tre-
nes, donde se expondrán fotogra-
fías y reliquias de la época llevan-
do a cabo una retrospectiva sobre
la misma. Por ello se ha puesto un
servicio de autobús gratuito para
todos los vecinos y visitantes.
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