
EL SISTEMA DE PUNTOS
¿Qué edad tiene?

Menos de 35 años                    0 
De 35 a 44                                  1 
De 45 a 54                                  2 
De 55 a 64                       3
Mayor de 64                              4 

¿Algún diagnóstico en la fa-

milia?

No                                                0
Abuelos, tíos y primos                 3
Padres, hijos, hermanos                 5 

Perímetro de la cintura

Mujeres                  Hombres 
Menos 80 cm.    Menos 94     0 
De 80 a 88          94 a 102        3
Más de 88           Más de 102  4

Actividad física 30 minutos 

al día

Sí          0 
No                                      2 

¿Come fruta o verdura a dia-

rio?

Sí                                      0
No                        1

¿Tomó o toma medicamentos 

para la hipertensión?

No                                       0 
Sí                                                  2

¿Le detectaron alguna vez 

un nivel alto de glucosa en 

sangre?

No                                                0 
Sí                                                  5 
3

¿Cual es su índice de masa 

corporal?

Menos de 25                       0 
Entre 25 y 30                             1 
Más de 30                                  3

LAS OCHO PREGUNTAS
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El Sergas está ya dando pasos de 
cara a la incorporación del per-
sonal necesario para atender los 
servicios de radioterapia y me-
dicina nuclear. Según recoge la 
CIG en su página web, el Diario 
Oficial de Galicia publicará hoy la 
resolución da Dirección Xeral de 
Recursos Humanos «pola que se 
acorda incorporar a área sanita-
ria de Lugo como ámbito territo-
rial de inscrición nas listas para 
a formalización de nomeamentos 
estatutarios temporais na cate-
goría de técnico superior en ra-
dioterapia e se amplía o prazo de 
inscrición nesta categoría corres-
pondente ao proceso de actuali-
zación de 2015».
La junta de personal trató con 
García Quintáns, en una reunión 
reciente, algunos aspectos rela-
cionados con la plantilla de los 
nuevos servicios y cómo se efec-
tuará la selección del personal de 
la actual plantilla.

El DOG publica hoy 
una resolución

CONTRATACIONES

El aparato lo financia 
la Fundación Amancio 
Ortega que asumió la 
compra de los de Lugo 
y de otras provincias

La empresa Varian Medical Sys-
tems inició el proceso para el en-
samblaje y la instalación del ace-
lerador lineal de partículas del 
que dispondrá el Servicio de Ra-
dioterapia. El aparato, que finan-
cia la Fundación Amancio Orte-
ga, dentro del programa de re-
novación tecnológica del Sergas 
que asumió, fue diseñado espe-
cialmente para el hospital lucen-
se, según fuentes del gabinete de 
comunicación. La empresa pudo 
empezar a instalar el acelerador 
lineal en el búnker construido en 
el sótano del HULA al recibir la 
autorización correspondiente del 
Consejo de Seguridad Nuclear.

Según la nota difundida ayer 

Llega al HULA el acelerador lineal de Radioterapia

LUGO / LA VOZ

por el gabinete de comunica-
ción, el gerente de la Estructu-
ra Organizativa de Xestión In-
tegrada de Lugo, Cervo e Mon-
forte, Antonio García Quintáns, 
el aparato que están instalando 
«é un aparello moito máis preci-
so, que emite menos radiacións 
e aumenta as probabilidades de 
éxito dos tratamentos, o que su-
pón unha mellora moi substan-
cial para o paciente».

Evitar desplazamientos
La misma fuente asegura que el 
aparato incorpora técnicas de 
tratamiento novedosas y menos 
invasivas. «Posee unha alta pre-
cisión e exactitude para adminis-
trar doses de radiación de forma 
totalmente seguira e protexendo 
ao máximo os tecidos sans, coa 
fin de asegurar a calidade e a se-
guridade en todos os tratamen-
tos de radioterapia»

El HULA, en la información di-
fundida ayer recuerda que entre 
600 y 700 pacientes lucenses tie-
nen que viajar actualmente pa-

ra recibir tratamientos de radio-
terapia y que dejarán de hacerlo 
en el momento en el que se pon-
ga en marcha el nuevo servicio.

Por el momento el Sergas no 
informó de la 
fecha en la que 
los nuevos ser-
vicios empeza-
rán a atender 
a los prime-
ros pacientes.  
Antes tendrán 
que ajustar el 
acelerado li-
neal, sin enfermos. Cuando el 
personal considere que está pre-
parado, según señaló el gerente 
en una de las últimas compare-
cencias con la junta de personal, 
empezarán a radiar a los enfer-
mos que tengan prescrito este 
tratamiento oncológico.

Contratación de especialistas
La gerencia de gestión integrada 
informó ayer que ya están llevan-
do a cabo los trámites necesarios 
para contratar los facultativos es-

pecialistas en radioterapia y ra-
diofísica, al igual que los técni-
cos especialistas en radioagnós-
tico y los técnicos superiores en 
radioterapia.

El servicio de 
radioterapia del 
HULA —la no-
ta no hace alu-
sión a medicina 
nuclear, el otro 
servicio que está 
pendiente de po-
ner en marcha— 
funcionará en la 

planta sótano del complejo hos-
pitalario, en una superficie de 
más de 1.700 metros cuadrados. 
En ellos construyeron dos bún-
keres, salas de consultas, una sala 
con un TAC específico, salas de 
espera y zona de citación.

Todos los especialistas coin-
ciden en que Lugo necesita otro 
acelerador lineal para cubrir las 
necesidades de su población. Ini-
cialmente no está previsto que se 
incorpore una segunda máquina 
en el HULA.

El Sergas no 
recoge plazos 
para empezar 
a atender a los 
pacientes

SANIDAD LUCENSE

El Colegio de Farmacéuticos y 
la Asociación de Diabéticos de 
Lugo se han propuesto llegar a  
la mayor parte de los aproxima-
damente mil lucenses que pade-
cen esta enfermedad y que no lo 
saben. Lo harán a través de una 
campaña en la que pretenden in-
volucrar a las 183 boticas de la 
provincia, a las que encomenda-
ron la misión de realizar el test 
de Findrisk, una prueba no inva-
siva, que permite valorar el ries-
go de desarrollar diabetes.

El test consta de 8 preguntas, 
que incluyen datos sobre la ali-
mentación, antecedentes gené-
ticos o perímetro de la cintura. 
Las respuestas, según explica-
ron ayer en la presentación  de 
la campaña, que se desarrollará 
desde mañana, hasta el 30 de es-
te mes, permitirán valorar la pro-
babilidad de desarrollar diabetes 
tipo 2 —el 90% de la diagnosti-
cada lo es— en los próximos 10 
años. Con una puntuación equi-
valente a 15, los farmacéuticos 
derivarán a las personas que la 
alcancen al médico de cabecera 
para que decida si es necesaria 
la prueba de glucemia.

La campaña fue presentada 
ayer por el presidente del Cole-
gio de Farmacéuticos, Alejandro 
Sánchez; por el de la Asociación 

Más de mil lucenses que padecen 
diabetes están sin diagnosticar
Las 183 farmacias de Lugo medirán el riesgo de sufrir la enfermedad
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La obesidad es un factor ligado a la diabetes. PACO RODRÍGUEZ

de Diabéticos Lucenses, Víctor 
Herrán y por el vocal de oficina 
de farmacia del colegio, Manuel 
Barreira. La realizarán las boti-
cas, sin ningún coste para el pa-
ciente, entre las personas mayo-
res de 18 años que no estén diag-
nosticadas.

Los farmacéuticos realizarán el 
test a quienes lo soliciten y pro-

pondrán que lo cubran a todas 
aquellas personas que lo consi-
deren pertinente. Uno de los da-
tos que tendrán en cuenta para 
hacerlo es el tipo de medicación 
que les despachan. 

Alejandro López destacó que 
el hecho de canalizar la campa-
ña a través de las farmacias per-
mite llegar a la población de to-

da la provincia. El colegio remi-
tió a las 183 que funcionan en los 
diferentes municipios una carta 
tipo en la que informan de la me-
cánica y de los objetivos marca-
dos. El presidente del colectivo 
mostró su confianza en la cola-
boración de todas las oficinas de 
farmacia de Lugo.

Enfermedad sin síntomas
El presidente de la Asociación 
de Diabéticos Lucenses consta-
tó que a través de las campañas 
siempre localizan a alguna per-
sona que padece diabetes y no es 
consciente de ello. Hasta ahora 
las centraban en el HULA, don-
de enfermeras voluntarias me-
dían el nivel de glucosa en san-
gre. Todos los años localizaban 
a entre una y tres personas que 
no sabían que lo eran. 

Víctor Herrán destacó que es 
fácil que la enfermedad pase ini-
cialmente desapercibida, entre 
otras razones porque no presen-
ta síntomas. Explicó que él, que 
es diabético desde hace 22 años, 
lo único que sentía era sed y be-
bía más de lo normal.

La campaña tiene otra vertien-
te, la de sensibilizar a la pobla-
ción de la necesidad de hábitos 
saludables y de practicar ejerci-
cio físico para retrasar la apari-
ción de la enfermedad. Los far-
macéuticos ofrecerán también 
información sobre ambos.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LEMOS

76000

7513

Martes a domingos

341 CM² - 61%

1098 €

8

España

4 Noviembre, 2015


