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❚ TECNOLOGÍA
El Hospital sustituirá en
unos días los buscas por
160 móviles para
mejorar la comunicación
El Complejo Asistencial de
Salamanca sustituirá en unos
días los buscas del personal
sanitario por 160 móviles pa-
ra cambiar de tecnología y
mejorar la comunicación. La
medida va dirigida especial-
mente a los profesionales que
cubren guardias localizadas y
al personal que por su labor
tenga que utilizar este tipo de
comunicación. Una de las me-
didas por las que se ha lleva-
do a cabo este cambio es debi-
do a que finales de año la
tecnología de los buscas deja-
rá de utilizarse.

❚ HIGIENE
Quejas por los malos
olores y la basura que
se acumula en la
entrada del Clínico
Desde hace un año la zona de
acceso del Hospital Clínico
sufre la acumulación de basu-
ra dentro y fuera de los conte-
nedores a partir de las 21 ho-
ras, lo que produce problemas
de salubridad y de olores en
la zona. Esto ocurre desde
que se trasladaran los contai-
ners desde la zona del río,
donde ahora se llevan a cabo
las obras de reforma del nue-
vo Complejo Hospitalario. Se-
gún los denunciantes, esta si-
tuación ya está en
conocimiento de la Gerencia
del centro.

❚ ENCUENTRO
Salamanca acogerá
entre mañana y el
sábado la IV Reunión de
Diabetes y Obesidad
El Palacio de Congresos de
Salamanca acogerá entre ma-
ñana y el próximo sábado la
IV Reunión Diabetes y Obesi-
dad, coordinada por el jefe de
Medicina Interna I del Hospi-
tal de Salamanca, Ángel Sán-
chez Rodríguez. La actividad
arrancará el día 28 por la tar-
de con la celebración de dife-
rentes talleres relacionados
con las guías de alimenta-
ción, la actividad física y la
educación diabetológica. An-
tes de la inauguración se en-
tregará el premio de investi-
gación a Manuel Serrano.

EN IMÁGENES

Tesis en Educación.
Beatriz Olivia Camarena de-
fendió sus tesis doctoral en la
Facultad de Educación.BARROSO

Tesis de Sonia Bartol sobre el “candomblé”. Esta in-
vestigadora defendió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Salamanca su tesis doctoral sobre el candomblé, culto
de origen africano que investigó en Recife (Brasil)./GALONGAR

Torneo benéfico de mus. El restau-
rante Palacio Prado acogió ayer el XII Torneo de
Mus Rotary Club Salamanca a beneficio de la
Asociación Puente Vida./ BARROSO

Taller de “Power Point”. La biblioteca
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez cele-
bró ayer un taller para conocer las nociones bá-
sicas de “Microsoft Power Point”./ GALONGAR

Reunión de emigrantes retornados.
La Asociación de Emigrantes Retornados de Sa-
lamanca celebró ayer una reunión en la sede de
este agrupación en la calle Rosario./ GUZÓN

Conversaciones de San Esteban. El
profesor Ángel Martínez Casado impartió ayer la
conferencia “Llegada de los Dominicos al nuevo
mundo. V centenario” en San Esteban./ GUZÓN

Poesía de
Miguel
Hernández
El Ateneo de Salamanca
celebró ayer un recital
de poesía dedicado a Mi-
guel Hernández prota-
gonizado por Manuel
Fernández Álvarez, Án-
geles Guerrero, Toño
Blázquez y Luis Gutié-
rrez./ BARROSO

Imagen del Reductil en Salamanca./GUZÓN

A.S.

Las distribuidoras farmacéuticas
en la provincia de Salamanca
han dispensado a las farmacias
en los últimos meses una media
de 70 cajas del adelgazante Re-
ductil, que será retirado a partir
del próximo 1 de febrero del mer-
cado, ya que el Ministerio de Sa-
nidad ha pedido a los médicos
que dejen de prescribirlo y a las
farmacias que no lo dispensen a
partir de esa fecha.

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios,
dependiente del Ministerio de Sa-
nidad, fue el organismo que orde-
nó la suspensión cautelar de este
producto farmacéutico, ya que
consideraba que “el beneficio es-
perado del fármaco no supera el
potencial riesgo cardiovascular”.

Las farmacias salmantinas
adquirían 70 cajas de media en su
versión de 10 miligramos, mien-
tras que en la presentación de 15
miligramos la media mensual se
eleva a las 80 unidades.

Hay que recordar que una ca-
ja es el equivalente a un mes de
tratamiento adelgazante.

De todos modos, desde las dis-
tribuidoras farmacéuticas expli-
can que la demanda del producto
en la zona de Salamanca no es
muy excesiva.

El Comité de Medicamentos
de Uso Humano de la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos ha con-
cluido recientemente que, “el ba-
lance beneficio-riesgo es
desfavorable”, tras un estudio
realizado a 10.000 pacientes con
una duración del tratamiento de
hasta 6 años.

❚ El Ministerio ha ordenado que no se
prescriba y ni se dispense en farmacias este
adelgazante a partir del 1 de febrero

La venta del Reductil,
retirado por Sanidad,
es en Salamanca de
75 cajas mensuales
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