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Un programade Sahdpemfiüeártvisarh
vista unavez al añoalos 40.000diabéficos
El. PROYECTO
SEENMARCA
ENEL UPNA,
la previsión es que, de[ intel
CONVENIO
ENTRE
~ 0PI~Y EL de dlabétios~ el 85%sea atendido en
DEPARTAMENTO
QUE
DIRIGE
KUTZ la asila prim.-wia y el t5%, e~ la
espociattzad~ Con la ~~Ucaciónde
PARA
IMPULSAR
LAINVESTIGACIÓN
esta labor investigadora se podrá
alcanzar el objetivo de revisar una
vezal añola retina de todos los diaPAMPLONA.
El Departamento de béticos, segúnlos autores del estuSalud del Gobiernoforal y la UPNA dio. ’%aventaja es que este sistema
presentaron ayer un proyecto con- consume menos tiempo porque al
junto en elárea de ingeniería ro~di- especialista le cuesta menosver una
co-sanitaria para mejorar la aten- fotografia del paciente que recibirción de la retinopatia diabética.
lo", explicó Andonegui."El resultaEsta accióninvestigadora,fi’uto del do fumles que las consultas estarán
conveniosuscrito por ambasinsti- me~ossebrecargadasyles pacientes
tuciones hace un afio para impul- podránser atendidossin sufrir lissar la aplicación de innovaciones tas de espora",explicó.
tecnológicas al ámbito sanitario,
Gracias a este sistema, que ya se
tiene como objetivo mejorar la aplica en los centros de salud de
detecci6n de problemasvisuales en Pamplona, se han realizado 1.500
los diabéticos, unos40.000en Nava- consultas que de oira forma no se
rr~ en la AtenciónPrimaria y redu- hubieranpodidollevar a cabo, descir las ]Astasde espora.
tacó Serrano, por ello el departaLa novedaddel proyecto reside en mentoque dirige María Kutz prevé
que elcribado de enfermosse hace a extenderlo a Tafalla y TudelmAdetravés de fotograímsdigitales de la más, el equipo investigador trabaja
retina que, una vez interpretadaspor en un proyecto más ambicioso para
los médicos
de familia, sirven para
diferenciar a los pacientesque necesitan atenciónespecializadadel res- El plan, basadoen
to. Segúnel ú’abajo, dirigido por el
jefe de servicio de ORalmología
del la realización de
Hospital de Navarra,el doctor José fotografías de los ojos,
AndoneguiNavarro, y Luis Serrano,
profesor del departamentode inge- se extenderá ahora a
nieria eléctrica-electrónica de la Tafalla y Tudela

el seguimientoa distancia del glaucomay la degene~aciónmacular as~
ciada a la edad, dos enfermedades
oa~dmológicas
crónicas.
Enlapresentación
~eles
proyectos
desarroUados
bajoelparaguas
del
convenio
entreSaludy la UPNA,
Kutzdestacó
la "irrenunciable"
apuesta
de sudepartamento
porla
investigación.
Porsuparte,
elrector,
JulioLafuente,
destacó
la conveniencia
deunaestrecha
colaboraciónentre
instituciones
paraaprovechar
hs capacidadesmutuas.*O.N.

