
de los cuales han tenido lugar en 
los tres primeros meses de este año. 
«Es una situación que va a más», 
alertó Alejandro Braña, presiden-

te del Colegio de Médicos de Astu-
rias. De hecho, el Principado se si-
túa, con 2,29 agresiones por cada 
mil colegiados, por encima de la 
media nacional, que en 2015 fue 
de 1,50 casos. 

Insultos y amenazas 
A lo largo de pasado año fueron 14 
los casos denunciados, la cifra más 
alta junto a la registrada también 
en 2011. Braña animó a los profe-
sionales que se vean inmersos en 
situaciones de este tipo a que de-
nuncien. «A veces no lo hacen por 
miedo o por no perjudicar a los pa-
cientes, pero es un problema que 
se debe visualizar y hacer público», 
insistió. La Organización Médica 
Colegial (OMC) ha puesto en mar-
cha una campaña en todo el país 
bajo el lema ‘Ante las agresiones al 
personal sanitario, tolerancia cero’. 
Braña, jefe de Traumatología del 
HUCA, afirmó que una agresión «no 
solo es un ataque físico, también lo 
es un insulto o una amenaza». 

Y lanzó un mensaje a la Admi-
nistración sanitaria: «Parte del pro-
blema de estas agresiones, que para 
nada justifico, está propiciado por 
determinados aspectos del proce-
so terapéutico. Las demoras en ser 
atendido, por ejemplo, en urgen-
cias, provocan este tipo de conflic-
tos», afirmó.

Las asociaciones de 
párkinson reclaman 
que se reconozca  
su «labor social»  
SANIDAD 
:: L. F. Las asociaciones de enfermos 
de párkinson en Asturias reclamaron 
a la Consejería de Sanidad que reco-
nozca su «labor social» y les conside-
re «como entidades colaboradoras 
para así asegurar que los pacientes 
tengan una atención multidiscipli-
nar de calidad». La Asociación Párkin-
son Asturias y la Asociación Jovella-
nos participaron ayer en Oviedo en 
la presentación del Libro Blanco de 
la enfermedad, donde señalaron que 
dicho trastorno afecta en la región a 

más de 4.000 personas. En España se 
estima que hay 160.000 familias don-
de alguno de sus miembros tiene diag-
nosticado párkinson, un trastorno 

neurodegenerativo, crónico e inva-
lidante que va a más debido a las al-
tas tasas de envejecimiento. Los en-
fermos y sus familiares exigieron un 

mejor acceso a las terapias específi-
cas y recordaron que las asociaciones 
«juegan un papel muy importante 
ya que ofrecen información y forma-
ción sobre la enfermedad, velan por 
los derechos del colectivo, dan apo-
yo emocional y facilitan acceso a tra-
tamientos de rehabilitación como lo-
gopedia, fisioterapia y terapia psico-
lógica». Los colectivos de afectados 
plantearon «abandonar el modelo ac-
tual de subvenciones» para pasar «al 
de convenio de manera que se con-
sidere estas entidades como colabo-
radoras de la Administración públi-
ca». Las asociaciones «ofrecemos ser-
vicios y terapias impartidas por pro-
fesionales sociosanitarios especiali-
zados y no podemos depender de las 
subvenciones y de los recursos de los 
propios asociados».

Cirujanos del HUCA  
y Valdecilla debatirán 
sobre el futuro de los 
trasplantes   
ACADEMIA DE MEDICINA 
:: Cirujanos de Asturias y Cantabria 
debatirán sobre el futuro de los tras-
plantes. La mesa redonda, organiza-
da por la Real Academia de Medicina, 
será hoy a las 20 horas en el Colegio 
de Médicos, en Oviedo. La entrada es 
libre. Participarán los médicos Igna-
cio González-Pinto, que inició los tras-
plantes hepáticos en el HUCA, y Da-
niel Casanova y Felipe Zurbano, que 
en los años 90 pusieron en marcha los 
implantes de páncreas y de pulmón 
en el Hospital Marqués de Valdecilla.

Presentación del Libro Blanco del Párkinson en España. ::  E. C.

:: L. FONSECA 
OVIEDO. Es una de las complica-
ciones más invalidantes de la dia-
betes y la principal preocupación de 
enfermos y médicos. Se trata del pie 
diabético, un trastorno que pueden 
llegar a sufrir hasta el 15% de las per-
sonas con diabetes y que en ocasio-
nes, las más graves, obliga a ampu-
tar algún miembro de la extremi-
dad. El Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (HUCA) contará en 
unos meses con la primera unidad 
para el tratamiento del pie diabéti-
co de la sanidad pública regional. Así 
lo confirmó ayer el jefe de sección 
de Endocrinología del complejo hos-
pitalario asturiano, Elías Delgado, 
durante la celebración de una jor-
nada científica sobre diabetes mie-
llitus en la que participaron más de 

un centenar de profesionales. Del-
gado indicó que el hospital ya tenía 
constituido un grupo de trabajo mul-
tidisciplinar, en el que participan 
personal médico y de enfermería, y 
que «en unos pocos meses», la uni-
dad estará en condiciones de iniciar 
su actividad en el área sanitaria de 
Oviedo. Las jornadas celebradas en 
el HUCA fueron inauguradas por el 
consejero de Sanidad, Francisco del 
Busto, quien se refirió a la impor-
tancia que tiene para el sistema sa-
nitario público el correcto tratamien-
to de enfermedades crónicas como 
la diabetes. Los trastornos crónicos 
«consumen el 70% de los recursos 
sanitarios y suponen el 65% de los 
ingresos hospitalarios». Se estima 
que en Asturias el 14% de la pobla-
ción es diabética.

Manuel Aguilar Diosdado, responsable de Endocrinología del Hospital 
Puerta del Mar, de Cádiz, en las jornadas en el HUCA. :: MARIO ROJAS

El Hospital Central abrirá una 
unidad sobre pie diabético

El presidente de los 
facultativos demanda 
«tolerancia cero» tras 
registrarse 67 casos en 
los últimos seis años.  
El 21% de los afectados 
sufrió lesiones físicas  
:: LAURA FONSECA 
OVIEDO. 67 médicos han sido víc-
timas de agresiones en los últimos 
seis años en Asturias. De ellos, el 
21% sufrió lesiones físicas. La ma-
yor parte de los profesionales agre-
didos son mujeres (64% de médi-
cas frente al 36% de médicos), so-
bre todo de la sanidad pública, sien-
do las áreas de urgencias, tanto de 
hospitales como de centros de sa-
lud, los «puntos calientes». Esta es 
la radiografía que ofrece en el Prin-
cipado el Observatorio de Agresio-
nes a Médicos, un organismo crea-
do de forma pionera hace más de 
un lustro por el colegio de faculta-
tivos y cuyo balance fue presenta-
do ayer con motivo de celebrarse 
el Día Nacional contra la Agresio-
nes a Profesionales Sanitarios. Des-
de 2010, en España se han contabi-
lizado 2.419 ataques perpetrados 
«tanto por pacientes como por fa-
miliares» hacia médicos en ejerci-
cio. En Asturias, han sido 67, cinco 

Las agresiones a médicos 
«van en aumento»

:: E. C. 
OVIEDO. Los alérgicos al polen se 
enfrentan a una primavera de «in-
tensidad leve en Asturias», con una 
concentración estimada que osci-
lará entre los 1.050 granos por me-
tro cúbico de aire de Santander y 
los 3.500 de Vitoria. El informe dado 

a conocer ayer refleja que los alér-
gicos al polen en Andalucía y Ex-
tremadura pasarán una primavera 
peor que la anterior, los que resi-
dan en el centro sufrirán la alergia 
de forma moderada y los de la Cor-
nisa Cantábrica y Canarias la pade-
cerán con una intensidad de leve a 
muy leve. Esta es la previsión de la 
Sociedad Española de Alergología e 
Inmunología Clínica (Seaic), que 
establece niveles de intensidad en 
diferentes zonas del país, donde hay 
unos ocho millones de personas 
alérgicas a pólenes de plantas, es-
pecialmente a las gramíneas.

Alérgicos al polen 
tendrán en Asturias 
«una primavera de 
intensidad leve»

Alejandro Braña, presidente del 
Colegio de Médicos. :: ÁLEX PIÑA

«Las demoras en ser 
atendido, por ejemplo 
en Urgencias, provocan 
este tipo de conflictos»

SANIDAD
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Crujiente de marisco y crema al brandy
Tronco de merluza al cava con verduritas salteadas
Ternera confitada al vino tinto y gratén de patata y col
Milhojas de praliné con crema de limón y frutos rojos
Bodega recomendada y café

Menú de mediodía y menú – baile de cena
PUEDES DISFRUTAR DE NUESTRA CUIDADA CARTA A DIARIO

Sábado 19 de marzo
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Comida 
30 €

Cena – baile 
35 €

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

NUTRICIÓN • OBESIDAD • DIABETES
TRASTORNOS DEL TIROIDES

ECOGRAFÍA TIROIDEA
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