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El programa que puso en 
marcha hace siete años 
ha logrado el premio 
Estrategia NAOS, 
promovido por el 
Ministerio de Sanidad  

:: TANIA AGÚNDEZ 
BADAJOZ. Emilio Salguero ejer-
ce como médico de familia en el cen-
tro de salud de Valdepasillas, donde 
también coordina la Unidad de Es-
tilos de Vida Saludables. Este pro-
grama, que creó hace siete años, ha 
sido recientemente premiado con 
el galardón de la Estrategia NAOS 
(Nutrición, Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad), promovi-
do por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Será entregado el 4 de 
noviembre. 
–¿Por qué decidió poner en mar-
cha esta unidad? 
–En la sociedad existe un problema 
real de sobrepeso y obesidad. Más 
del 50% de los ciudadanos sufre so-
brepeso y más del 20% obesidad. La 
gran mayoría de los casos están re-
lacionados con el sedentarismo. Sin 
embargo, en muchas ocasiones quie-
nes sufren estos trastornos no sa-
ben dónde acudir ni encuentran res-
puesta. El obeso está abandonado y 
olvidado por el Sistema Nacional de 
Salud y requiere ayuda, acompaña-
miento y apoyo. Alguien tiene que 
echar una mano a estas personas, 
mantener contacto con ellas y ha-
cerles un seguimiento.  
–¿Qué origina estos problemas? 
–Principalmente llevar una vida se-
dentaria. El ocio, tanto de los peque-
ños como de los mayores, está cada 
vez más vinculado al sofá, la televi-
sión o el ordenador. Es cierto que 
muchos padres apuntan a sus hijos 
a muchas actividades como música 

o clases de inglés, pero lo importan-
te es que se muevan y realicen ejer-
cicio físico. Por otro lado, también 
contribuyen los malos hábitos ali-
menticios. Comer en exceso, tener 
adicción a los dulces o sufrir trastor-
nos por atracón son otros aspectos 
que influyen negativamente. Mu-
chas veces el entorno no es favora-
ble para perder peso. En España so-
mos ‘comedores sociales’, es decir, 
que en todas las reuniones o cele-
braciones hay comida de por medio.  
–¿Qué problemas se generan de la 
obesidad? 
–El paciente puede padecer otras en-
fermedades como diabetes, hiper-
tensión, insuficiencia cardíaca, cán-
cer o problemas en las articulacio-
nes. Esto, a su vez, es más costoso 
para el Sistema de Salud porque to-
das estas afecciones también hay 
que tratarlas. Es más barato y eficaz 
apostar por estrategias de preven-
ción y poder abordar con ellas la obe-
sidad. Para esto la mejor medicina 
que existe es el ejercicio físico. 
–Ante este panorama, ¿cómo ac-
túa la Unidad de Estilos de Vida Sa-
ludables? 
–Tratamos de atajar las conductas 
que engordan fomentando e incul-
cando hábitos de vida saludables. 
Enseñamos a comer a los usuarios 
y recomendamos que se acostum-
bren a desarrollar actividades físi-
cas. Ayudamos a perder peso siem-
pre de una manera sana y evitando 
los cambios bruscos. 
–¿Qué opina sobre las dietas con 
las que se pierde mucho peso en 
poco tiempo? 
–En muchas ocasiones son dietas 
desequilibradas. Lo que suelen bus-
car es publicidad y hacer negocio. El 
peso no se puede perder rápido, hay 
que dar un tiempo para que el cuer-
po se adapte al cambio. Es impor-
tante que el organismo no sufra.

Emilio Salguero posa en el despacho donde pasa consulta. :: J. V. A.

«El obeso está olvidado por el sistema 
de salud y necesita una respuesta»
Emilio Salguero Médico que coordina la Unidad de Estilos de Vida Saludables :: REDACCIÓN 

BADAJOZ. Un hombre de 28 
años resultó herido ayer mien-
tras trabajaba al caer desde un te-
jado en la localidad pacense de 
Guadiana del Caudillo, según in-
formó el Centro de Emergencias 
112 de Extremadura. La llamada 
que alertó del accidente se pro-
dujo sobre las 12.30 horas y has-
ta el lugar de los hechos, en el 
número seis de la calle Hernán 
Cortés, se desplazó un vehículo 
de intervención rápida con base 
en Montijo. 

El herido fue trasladado al Hos-
pital Infanta Cristina de Badajoz 
con un politraumatismo y un pro-
nóstico menos grave.

Herido un 
trabajador al caer 
desde un tejado 
en Guadiana del 
Caudillo

Q uienes habitan en el 
entorno de la plaza de 
San Andrés están ilu-
sionados con el cambio 

de aspecto de la zona. Gracias a las 
últimas inversiones municipales 
esperan que haya un revulsivo, un  
empujón que sirva para que este 
pequeño rincón levante cabeza al-
gún día. 

San Andrés se merece dar un paso 
adelante, igual que lo ha dado la Pla-
za Alta o la plaza de la Soledad en los 
últimos años. Hasta no hace mucho, 
debido a varios locales de ocio cer-
canos como el Anás o El Arrabal, San 
Andrés estaba llamada a ser la zona 
‘gay friendly’ de la ciudad más gran-
de de la región, un destello de tole-
rancia revelado recientemente como 
gancho económico (que ahora quie-
re exhibir Extremadura aunque na-
die sepa cómo hacerlo). Pero algu-
nos locales cerraron y a San Andrés 

le sobrevino el lastre de algunos de-
soficiados apalancados en sus ban-
cos que molestaban de más. Sé de 
familias que no se sentían cómodas 
dejando jugar allí a sus hijos. 

En el Casco Antiguo las callejue-
las que permiten el tráfico de vehí-
culos son muy incómodas. Por eso, 

la gran apuesta deben ser las plazo-
letas. La de San Andrés, –que en rea-
lidad se llama de Cervantes–, es una 
asignatura pendiente. Pero su revi-
talización no va a depender exclu-
sivamente del envoltorio. 

En Badajoz ya hemos asumido, 
con gran pesar para los residentes, 
que la revitalización de una zona 
pasa por que funcionen sus bares. 
Hasta el punto de que medimos el 
éxito de la Semana Santa, el Carna-
val o la Feria según la caja. 

Con nuevo aspecto e iluminación, 
ahora hace falta que las tiendas y los 
negocios de hostelería de San An-
drés se ganen a los pacenses. Y esto 
no va de farolas con leds ni de flo-
res nuevas sino de personas, de pro-
fesionalidad, de una atención espe-
cial a quienes paran allí un rato a to-
mar algo. De que se atienda con di-
ligencia. Si sus veladores se ponen 
de moda, el resto viene rodado.

EMPUJÓN A 
SAN ANDRÉS

ASÍ NOS VA 
JUAN 
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Casi 300 pacientes 
atendidos durante 
doce ediciones  

El programa lleva funcionando 
siete años durante los que se han 
llevado a cabo 12 ediciones. La 
iniciativa se ha ido consolidando 
poco a poco, ya que al principio 
el tratamiento duraba seis meses 
y se ha extendido a un año. En 
este tiempo se han atendido a 

casi 300 pacientes. En cada edi-
ción se trata a unas 15 personas. 
Acuden a diez sesiones indivi-
duales en las que se analizan y 
resuelven los problemas concre-
tos de cada caso y asisten a otras 
diez citas para realizar reuniones 
en grupo. «Los participantes 
comparten su experiencia y se 
apoyan. Estos encuentros les sir-
ven para intercambiar opiniones 
y sensaciones así como compro-
bar que muchos problemas son 
comunes», apunta Salguero.

:: REDACCIÓN 
BADAJOZ. Un joven resultó he-
rido leve ayer por la tarde cuan-
do el coche que conducía por un 
camino interior del parque de 
Tres Arroyos se salió de la calza-
da y chocó violentamente con-
tra una encina, quedando empo-
trado en el tronco. 

Ocurrió a las 5 de la tarde y has-
ta el lugar de los hechos se des-
plazaron los agentes de la Policía 
Local, que han imputado al con-
ductor un delito por conducción 
temeraria. El coche accidentado 
era un Seat Panda tuneado, pro-
piedad de un amigo, en el que via-
jaban otros dos jóvenes que no 
sufrieron lesiones. En la prueba 
de alcoholemia dio negativo.

Un joven resulta 
herido al chocar 
contra una encina 
en Tres Arroyos
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