
Prevención de
riesgos laborales

TRABAJO
:: AYUDA. La Rioja recibe de
la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales
342.437,86 euros para que
las organizaciones empre-
sariales y sociales lleven a
cabo acciones de prevención.

bit.ly/prev-ries

y en larioja.com

Sube el precio de
la leche en origen

RIOJA
:: GANADERÍA. Los ganade-
ros riojanos recibieron 0,379
euros por cada litro de leche
que entregaron a la indus-
tria láctea enseptiembre, con
una media nacional de 0,36
euros, la cantidad más alta
desde abril de 2010.

bit.ly/leche-preci

Profesores y alumnos de los de-
partamentos de italiano de las
escuelas oficiales de idiomas de
Logroño y Pamplona iniciaron
ayer un novedoso intercambio
académico entre ambas institu-
ciones, bajo el título ‘Andata e ri-
torno’. Logroño fue ayer la sede
de la reunión, a la que asistieron
más de medio centenar de per-
sonas de ambas ciudades, con
un programa que incluyó una vi-
sita guiada por la capital riojana
y varias explicaciones sobre las
tradiciones y las fiestas locales.
El 17 de enero se vivirá en Pam-
plona el particular partido de
vuelta de esta iniciativa.

INTERCAMBIO
ACADÉMICO
ENTRE ESCUELAS
DE IDIOMAS

:: JONATHAN HERREROS

Julia González, directora
del Observatorio Español
sobre Drogas, dará la
conferencia inaugural en
las jornadas nacionales
que se abren el día 13

:: LA RIOJA
LOGROÑO. Bajo el título ‘Cada vez
más cerca: desde la asistencia hacia
la participación’, Cruz Roja Españo-
la celebrará en Logroño sus XXVI
Jornadas Nacionales de Drogode-
pendencias, una cita que congrega-
rá a 120 expertos de todo el país des-
de el 13 al 15 de noviembre para ana-
lizar la situación actual de esta pro-
blemática.

La presente edición de estas jor-
nadas tiene como principal objeti-

vo «actualizar la formación en ma-
teria de drogodependencias y adic-
ciones para de esta forma mejorar
la intervención de Cruz Roja Espa-
ñola en este campo», informó ayer
el secretario autonómico de la ins-
titución en La Rioja, Manuel Reyes.

Patrocinado por el Ministerio de
Sanidad, por el Plan Nacional sobre
Drogas, la Obra Social de Ibercaja y
la compañía farmacéutica Reckitt
Benckiser, el encuentro contará con
la presencia de la doctora Julia Gon-
zález, directora del Observatorio Es-
pañol sobre Drogas, quien pronun-
ciará la conferencia inaugural.

La jornadas se estructurarán en
diversas mesas redondas en las que
intervendrán numerosos profesio-
nales de campos como la farmaco-
logía, la medicina, la psicología, la
psiquiatría, el trabajo social o el vo-

luntariado, dando participación a
todos los asistentes.

En estas mesas se tratarán temas
como la prevención del consumo de
drogas y sus nuevos escenarios; el
ocio nocturno o los problemas de
enfermedades asociados a las adic-
ciones, «todo ello bajo un eje trans-
versal, la experiencia de Cruz Roja
Española en la atención de las per-
sonas drogodependientes durante
estos 26 años», informó la entidad.

Enmarcado en esa labor figura el
programa de atención psicosocial que
desarrolla Cruz Roja en La Rioja en
el centro penitenciario de Logroño,
en donde atiende a 212 reclusos, fun-
damentalmente hombres, aqueja-
dos en su mayoría de adicciones a
drogas estimulantes como la cocaí-
na o las anfetaminas, pero también
sustancias de diseño y cannabis.

Cruz Roja reunirá en La Rioja a
expertos en drogodependencia

:: LA RIOJA
LOGROÑO. La asociación Dia-
béticos Asociados Riojanos pidió
ayer una estrategia específica de
detección precoz de esta enferme-
dad, «silenciosa» y «en gran me-
dida prevenible», con la que, ade-
más, se evitaría «un gasto sanita-
rio brutal». El presidente de la aso-
ciación, Alberto Avenoza, presen-
tó ayer en rueda de prensa las XXX
Jornadas Diabetológicas, que se
celebrarán del 11 al 16 de noviem-
bre en el Centro Cultural de Iber-
caja en el marco del Día de la Dia-
betes. En la presentación estuvo
también el endocrinólogo José An-
tonio Vázquez, exjefe del Depar-
tamento de Endocrinología del
Hospital de Cruces.

Este último detalló que se tra-
ta de una enfermedad considera-
da como una de las epidemias del
siglo XXI, que padece el 14% de la
población adulta y que en La Rio-
ja afecta a más de 36.000 perso-
nas. No obstante, se estima que
16.000 de éstos, el 6%, está sin
diagnosticar, lo que le convierte
en una enfermedad «silenciosa».

Frente a esta situación, que su-
pone un «problema grave», el en-
docrinólogo aseguró que «en gran
medida es prevenible», y esto se
puede lograr si «educamos a la po-
blación», pero «para eso primero
hay que formar a los médicos de
Atención Primaria y enfermeras».
Sin embargo, la realidad es que
«en toda la comunidad autónoma
hay solo una enfermera con dedi-
cación exclusiva a la diabetes». Por
tanto, reclamó una «estrategia
para detectar precozmente» una
enfermedad que «supone el 6,4%
del gasto sanitario» Las XXX Jor-
nadas Diabetológicas abordarán
temas como medidas para retra-
sar las complicaciones; actuacio-
nes de eficacia demostrada; o si es
posible retrasar la diabetes.

Diabéticos
Asociados piden
una estrategia de
detección precoz
de la enfermedad
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