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Algunos de los pacientes que participan en los talleres. / SESCAM

REDACCIÓN / CUENCA
Cerca de un centenar de pacientes
con riesgo de padecer diabetes
participaron ya en los talleres de
educación para la salud que llevan
a cabo desde hace dos años los
profesionales sanitarios del centro
de salud Cuenca III.

El objetivo de esta interven-
ción, según nota de prensa, es de-
tectar a pacientes con riesgo de

padecer diabetes y que con su par-
ticipación en Talleres de Educa-
ción para la Salud consigan preve-
nir la enfermedad modificando
sus estilos de vida.

El test de Frindrisc, que el Área
Integrada de Cuenca incorporó a
finales de 2012 a todos los centros
de salud y desde el pasado mes de
marzo está activado en todo el Ses-
cam, es una encuesta a través de

la cual se valora el riesgo del pa-
ciente de padecer diabetes en los
próximos diez años.

Para ello, se atiende a la pun-
tuación obtenida en la encuesta
en relación a una serie de pregun-
tas relacionadas con la actividad
física que se realiza, el índice de
masa corporal, la ingesta de frutas
y verduras, los antecedentes fami-
liares, etcétera.

Un centenar de pacientes
participaron en los talleres
de educación para la salud

REDACCIÓN / CUENCA
La Confederación de Empre-
sarios de Cuenca ofrece a sus
asociados la posibilidad de
participar en una misión co-
mercial a Roma con el fin de
participar en la Feria Oil&no-
noil-S&TC que se dedica al
sector de distribución de
combustibles. El plazo para
inscribirse a esta misión co-
mercial ya está abierto y las
empresas interesadas pue-
den informarse en la sede de
CEOE-Cepyme Cuenca hasta
el próximo 27 de julio.

El hecho de participar en
esta feria, según un comuni-
cado, puede servir a las em-
presas para conocer de pri-
mera mano el sector de dis-
tribución de combustibles y
por este motivo está dirigido
a empresas de la región que
se dediquen al sector indus-
trial, petrolífero y afines.

Esta feria se celebrará du-
rante los días 29 y 30 de octu-
bre de 2015 y es la primera vez
que Cecam organiza una mi-
sión comercial con este des-
tino donde se podrá compro-
bar la renovación de este sec-
tor. La Feria se celebra en el
Palacio de Congresos de la ca-
pital, siendo su sede en los
años pares, mientras que en
los años impares tiene lugar
en Verona.

La última vez que este
evento tuvo lugar en Roma
contó con la presencia de un
total de 107 expositores y más
de 2.000 profesionales de alto
perfil que participaron en las
trece conferencias que tuvie-
ron lugar durante los dos dí-
as de la citada feria.

Esta misión comercial se
enmarca dentro del convenio
suscrito entre la Confedera-
ción Regional de Empresarios
Cecam y el IPEX, contando
este acuerdo con la colabora-
ción de las organizaciones
empresariales de las cinco
provincias. CEOE-Cepyme
Cuenca realiza una apuesta
clara para que las empresas
se den a conocer en las nu-
merosas ferias.

CEOE ofrece
a sus asociados
la posibilidad de
participar en una
feria en Roma
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D. GUIJARRO / CUENCA

La primera semana del verano
arrancó con fuerza en la capi-

tal con unas temperaturas que «no
son normales» para esta época del
año en Cuenca, donde los últimos
días los termómetros han estado
muy cerca de marcar unos nuevos
récord. Aunque para hoy y maña-
na se espera una tregua de la ola
de calor, ésta no desaparecerá ya
que para el próximo fin de sema-
na se prevé un nuevo repunte.

Dice el refranero español que
‘en junio, beber y sudar, y el fresco
buscar’, para cambiar al mes si-
guiente al añadir al mismo dicho
popular, ‘en balde el fresco bus-
car’. Una vez más, la sabiduría po-
pular vuelve a acertar al despedir-
se el mes con unos valores casi his-
tóricos para la capital.

De este modo la temperatura
más alta jamás registrada en estas
fechas en Cuenca data de 1994
cuando se registraron 38 grados
mientras que este lunes y domin-
go los termómetros marcaron los
37, 4 y 37,3, respectivamente. Unos
valores que «no son normales pa-
ra la época del año», reconocen
desde el observatorio de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Ae-
met) de Cuenca donde indican
que los valores normales se en-
cuentran entre los 32 y 33 grados.

De este modo, desde el pasado
sábado el mercurio en la capital
ha estado por encima de los 35
grados, lo que «tampoco es muy
frecuente para el mes de junio»,
explican los expertos.

A pesar de la fuerza con la que
está golpeando la ola de calor, que
llevó a la Aemet a activar la alerta
por altas temperaturas en nivel na-
ranja hasta ayer y que hoy se man-
tiene en amarillo, la casi ausencia
total de humedad relativa en el
ambiente hace que el calor sea un
poco más llevadero.

En este sentido, explican desde
el observatorio conquense, la tem-
peratura máxima de ayer estaba
cercana a los 36 grados mientras
que la sensación térmica era de 34.
Unos grados de diferencia que se
explican por la ausencia de hume-
dad que provoca «que el sudor se
evapore de forma más rápida con-
tribuyendo a refrigerar el cuerpo»,

señalan las fuentes. Un efecto que
se hace más significativo en las zo-
nas costeras donde la humedad
puede llegar a sumar varios gra-
dos de temperatura en la sensa-
ción que se percibe por encima de
la que marca el termómetro.

AIRE CÁLIDO DEL SÁHARA. La
responsable de la ola de calor que
estamos viviendo es la llegada de
una masa de aire cálido que llega
desde el desierto del Sáhara «co-
mo casi siempre que se producen
estos episodios», recuerdan desde
el observatorio.

Lo extraordinario de la ola que
provoca que busquemos la som-
bra con más insistencia de lo nor-

mal, es que el aire haya entrado
al mismo tiempo tanto en las ca-
pas altas como las bajas de la at-
mósfera lo que deja unos cielos
muy despejados y unas tempera-
turas máximas difíciles de sopor-
tar con mínimas que han estado
cerca de los 20 grados lo que im-

pide que las noches ayuden a so-
portar mejor el bochorno acumu-
lado en las horas de sol.

Para los próximos días la Ae-
met prevé que «se mantenga la
misma tendencia», a pesar de que
hoy y mañana las máximas ofre-
cerán una tregua lo que hará que
desaparezcan las alertas en la ca-
pital y la provincia.

Sin embargo, no conviene re-
lajarse y dejar escapar ese lugar
en la sombra ya que para el vier-
nes y el fin de semana se espera
que el mercurio vuelva a empren-
der el camino de subida sumien-
do a los conquenses en un nuevo
episodio de una ola de calor con
aires del desierto.

La sensación
térmica que se
registraba ayer en
Cuenca era de dos
grados inferiores a
la temperatura real

AIRES DEL DESIERTO
La ola de calor ha llegado para quedarse durante un tiempo y deja temperaturas inauditas
en un mes de junio desde 1994 • Las previsiones señalan una tregua entre hoy y mañana

Unos jóvenes se refrescaban ayer en el río Júcar. / REYES MARTÍNEZ

38
GRADOS es el récord de

máxima para el mes de ju-
nio en la capital que se re-

gistró hace dos déca-
das, en 1994.

37,4
LA MÁXIMA del pasado

mes que se alcanzó este lu-
nes y que está cuatro gra-

dos por encima de lo
normal.

34
DE SENSACIÓN TÉRMICA
se alcanzó ayer aunque los

termómetros indicaban
unos valores de 36

grados.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CUENCA

1052

Diario

210 CM² - 24%

354 €

14

España

1 Julio, 2015


