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LA CHISPA

Llegan los 
primeros 
jóvenes ingleses 
e irlandeses 
al Saloufest

Parte de los 9.500 jóvenes 
ingleses e irlandeses que par-
ticipan este año en el Salou-
fest empezaron a llegar ayer a 
Salou (Tarragona), según in-
formaron a través de las redes 
sociales los jóvenes, la mayo-
ría universitarios, que se han 
apuntado a este polémico 
evento turístico anual.

La primera tanda de jóvenes 
permanecerá en Salou cuatro 
noches a partir de ayer, el se-
gundo grupo iniciará su viaje 
el 6 de abril y lo finalizará el 
12 y el tercero lo hará del 13 al 
19 de abril.

El festival, que se celebra ca-
da año, está inspirado en las 
fiestas de primavera universi-
tarias, en las que los jóvenes se 
disfrazan y suelen beber mu-
cho alcohol. Sus detractores 
lo inscriben en el turismo de 
borrachera, que ocasiona mu-
chas molestias a los vecinos y 
desprestigia el municipio que 
los acoge, mientras que sus 
defensores destacan que Salo-
ufest genera beneficios econó-
micos en temporada baja.

La patronal hotelera calcu-
la que el impacto económico 
en Salou es de 5 millones de 
euros y considera que ayuda 
a desestacionalizar la tempo-
rada, ya que se celebra justo 
antes y después de la Sema-
na Santa. Los jóvenes llega-
ron ayer mayoritariamente en 
autocar, ya que, aunque exis-
te la posibilidad de adquirir el 
paquete turístico con avión, 
los jóvenes que acuden a este 
festival suelen elegir la opción 
más barata. EFE

ARANTZAZU GARCÍA COLINAS l FARMACÉUTICA DE ATENCIÓN pRIMARIA pREMIADA pOR UN TRABAJO SOBRE DIABETES

“Quisimos reducir la variabilidad y evitar 
problemas asociados al uso de tiras”
SARA CIRIA

HUESCA.- La farmacéutica os-
cense Arantzazu García Colinas 
fue reconocida recientemente 
con el diploma de Buena Prác-
tica del Sistema Nacional de Sa-
lud en la estrategia en Diabetes, 
unos galardones creados este 
año por el Ministerio de Sanidad 
para dar a conocer e implantar a 
nivel nacional experiencias rea-
lizadas con éxito en los diferen-
tes servicios sanitarios a nivel 
nacional.

Diseño e intervención sobre el 
autoanálisis de glucemia capilar 
en diabetes mellitus es el título 
del trabajo realizado por García 
Colinas, farmacéutica de Aten-
ción Primaria del Servicio Ara-
gonés de Salud en el sector de 
Alcañiz. “Dentro de la estrate-
gia nacional en diabetes, hici-
mos un estudio multicéntrico 
en el que vimos que había una 
oportunidad de mejora impor-
tante en la atención al paciente 
diabético en la indicación y uso 
de tiras reactivas para autoaná-
lisis de glucemia capilar”, expli-
ca García.

El equipo observó que existía 
“gran variabilidad de indicación 
y uso, tanto entre los profesio-
nales sanitarios como en los 
pacientes, que no estaba rela-
cionada con el tipo de diabetes y 
tratamiento”. Ante esto, se con-
sensuaron unas recomendacio-
nes que se implementaron en 
todo el sector, todo ello acompa-
ñado de formación del personal 
implicado y una herramienta in-
formática para la gestión. “Se hi-
zo también especial hincapié en 
la educación sanitaria de los pa-
cientes”.

entre la necesidad y no de ti-
ras, algunos porque no necesi-
taban, otros porque sí o porque 
necesitaban más”. En el primer 
año y medio se logró un impor-
tante ahorro, y actualmente la 
farmacéutica valora especial-
mente que “todos damos el mis-
mo mensaje y los facultativos 
médicos y enfermeros usan el 
mismo criterio, por supuesto 
con cabida para tratar las excep-
ciones que consideren oportu-
nas”.

El proceso resultó sencillo 
y complejo al mismo tiempo, 
“porque poner de acuerdo a tan-

ta gente y que se implemente es 
difícil”. Pero la colaboración por 
parte de sanitarios, dirección y 
pacientes fue casi total y la in-
formación venció pronto las re-
ticencias ante los cambios.

El Salud ha solicitado ahora 
desarrollar el programa para im-
plantarlo en OMI-AP, programa 
de historia clínica de Atención 
Primaria de Aragón. En 2013, ya 
publicó recomendaciones basa-
das en el programa, para su im-
plementación en todo Aragón. 
Si bien, “como sector conocedor 
del programa estamos en fase 
de pruebas junto con Barbastro, 
sector que colabora con noso-
tros empezando desde cero”. En 
dos o tres meses espera que esté 
funcionando y a disposición de 
toda la Comunidad Autónoma.

Arantzazu García Colinas. PABLO SEGURA

>”Estamos en fase 
de pruebas con 

Barbastro, sector que 
empieza desde cero”

Consenso, divulgación, for-
mación y educación sanitaria, 
además de trabajo continuado, 
dieron como fruto “la mejora de 
gestión de las tiras, reduciendo 
la variabilidad y evitando pro-
blemas críticos asociados al uso 
de tiras”.

En un 53 % de los pacientes 
del sector “había discrepancias 

>”Había una 
oportunidad de 
mejora importante en 
pacientes diabéticos”

LA FOTO

Carga y descarga

Una vecina de Huesca tomó esta instantá-
nea cuando pasaba por los Porches de Galicia, 
una zona estancial en la que los transportis-
tas pueden acceder de 9 a 11 horas para reali-
zar sus labores de carga y descarga. Algunos 
vecinos comentaban lo extraño que resulta, a 
estas alturas de la peatonalización, ver vehí-
culos de estas dimensiones en los Porches de 
Galicia. No olvidemos que los transportistas 
son los que aprovisionan a los establecimien-
tos de la zona en los que luego los clientes pue-
den disfrutar de un rato de ocio. S.E.
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