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Los
tradicionales
‘juanillos’
arderán hoy
por la ciudad

Dos gaditanos,
premiados por
su experiencia
al tratar la
diabetes

Redacción CÁDIZ

Redacción CÁDIZ

Cádiz vive esta tarde-noche
la fiesta de los Juanillos previa a la festividad de San
Juan con un concurso para el
que se han inscrito 14 entidades. El primero en arder
será el de la AVV María Auxiliadora, a las 18.30 horas en
la plaza de los Cantes de Cádiz, y finalizará a las 23.30
horas en la Plaza de la Reina,
donde estarán instalados los
de la Asociación Mujeres de
Acero, la Federación de Peñas y Entidades Caleteras y
el Centro de Día La Caleta.
Entre medias se quemarán
los juanillos de la AVV Tacita
de Plata (uno de ellos infantil) en la calle Bulería a las
19.00; de la AVV Fuerte de
San Lorenzo y la asociación
Encuentros de Familia (infantil) a las 19.30 en la calle
Juan Romero de Puntales; el
de la AVV Buenavista en la
plaza Pablo Iglesias a las
20.00; el de la asociación de
cargadores Sebastián Pérez
en la plaza de la Catedral a
las 21.00; el del Club Social
de Empleados Municipales a
las 21.30 en la plaza Guerra
Jiménez; el de la AVV Murallas de San Carlos a las 22.00
en la plaza de España junto
al de la unidad del 061112,
fuera de concurso; el de la
AVV El Mentidero a las 22.30
en la plaza del Falla; y el de
la AVV Gades La Viña a las
23.00 en Capuchinos. A las
00:00 horas se celebrará la
sesión de fuegos artificiales
desde el Castillo de San Sebastián.

Dos profesionales del Sistema
Sanitario Público de Andalucía en la provincia han sido
premiados por presentar los
mejores casos clínicos sobre
un tipo de tratamiento de pacientes diabéticos. Se trata de
Ángel Rodríguez-Navas, del
Centro de Salud Las Delicias
de Jerez, y Begoña Sánchez,
del Hospital Universitario
Puerta del Mar de Cádiz.
Los especialistas han sido
dos de los cinco premiados a
nivel nacional por la Red de
Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria,
junto a otros tres compañeros
de Alicante y Zaragoza. Los
casos han sido seleccionados,
entre un total de 60, en función de su originalidad e interés, utilidad para la práctica
clínica cotidiana, abordaje de
las posibilidades terapéuticas,
carácter didáctico, calidad
de exposición y uso de bibliografía justificada y razonada.
Ángel
Rodríguez-Navas
presentó el caso clínico de uno
de sus pacientes, que fue muy
bien valorado por el comité
científico. Por su parte, Begoña Sánchez, reflejó el caso de
un paciente con diabetes tipo
2 complicada que ha respondido de forma favorable a un
diseño terapéutico innovador.
Los dos profesionales gaditanos han obtenido como premio la inscripción, traslado y
alojamiento al congreso de la
European Association for the
Study of Diabetes (EASD) que
tendrá lugar en Estocolmo del
14 al 18 de septiembre.

