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R. C. M.

Un médico y una residente perte-
necientes a la Unidad de Salud
Mental del ambulatorio de la ave-
nida de América sufrieron el pasa-
do lunes una agresión por parte de
un paciente que incluso llegó ame-
nazarlesconsuicidarse.Comocon-
secuencia de estos hechos, y según
lainformaciónfacilitadaporelSer-
vicio Andaluz de Salud (SAS), des-
de el Hospital Reina Sofía se proce-
dióinmediatamentealaactivación
del protocolo que establece el Plan
de Prevención y Atención de Agre-
siones para profesionales. El agre-
sor, según los datos aportados, fue
un paciente que acudió a consulta

con una actitud hostil y amenaza-
dora y que se autolesionó. Tanto el
médico como la residente que se
encontraba con él en ese momento
fueronatendidosenlaUnidadTéc-
nico Jurídica y ya han formalizado
lademandajudicial.

Tanto el hospital como la Dele-
gación Provincial de Salud, co-
mo así lo refleja el comunicado
emitido por el SAS, condenan
cualquier tipo de violencia, física
o verbal, dentro o fuera de un
centro sanitario, ya que bajo nin-
gún concepto o circunstancia se
puede justificar este tipo de ac-
tuaciones. No es la primera vez,

sin embargo, que se produce un
suceso de estas características en
cualquiera de los centros depen-
dientes del Reina Sofía ni tampo-
co la primera vez que lo denuncia
el SAS. Así, hace sólo una semana
saltó a la luz pública la agresión a
un enfermero que se encontraba
de servicio.

El Plan de Prevención y Atención
de Agresiones se elabora con el ob-

jetivo prioritario de reducir las po-
sibles agresiones incorporando
cursos de formación en manejo de
situaciones conflictivas o adapta-
cionesdelocalesyanálisisdelasin-
cidencias que se producen, entre
otros. Asimismo, este Plan incluye
atención médica, asistencia jurídi-
cayapoyopsicológico.

Desde la delegación provincial
del Sindicato Médico (Simec) des-

tacaron la reacción que tuvo la di-
rección del SAS cuando conocie-
ron los hechos y destacaron que,
por suerte, las víctimas de la agre-
sión no tuvieron que ser atendidos
en Urgencias al no sufrir lesiones.
El colectivo sí criticó, sin embargo,
que el SAS no contemple la posibi-
lidad de mejorar la vigilancia, so-
bre todo en unidades como la de
SaludMental.

Agreden a dos médicos del centro
de salud de la avenida de América
La dirección del Reina Sofía activa el protocolo de prevención después de que los
profesionales, de la Unidad de Salud Mental, fueran atacados por un paciente

JOSÉ MARTÍNEZUna sala de espera del ambulatorio de la avenida de América.

La Fiscalía pide un
año por golpear a
médico en Cañete

La Fiscalía Provincial de Córdo-
ba solicita seis meses de cárcel
para el hijo y el nieto de una
anciana de Cañete de las To-
rres que insultaron, zarandea-
ron y abofetearon supuesta-
mente a un médico porque lo
culpaban de haber tardado en
acudir al domicilio para asistir
a la anciana, que falleció antes
de ser atendida. Los hechos se
produjeron sobre las 22:00 del
10 de diciembre de 2007 en la
localidad de Cañete de las To-
rres. La familia llamó al centro
de salud y cuando el médico y
la enfermera llegaron, los acu-
sados comenzaron a insultar-
les y a increparles y les recri-
minaron supuestamente su
tardanza. El Ministerio Público
detalla que el acusado J. P. C.
agarró de las solapas al médi-
co, lo zarandeó y lo empujó,
mientras que el otro acusado,
J. M. P. M., abofeteó repetida-
mente al facultativo.

A FAVOR Y EN CONTRA

El Simec aplaude la
reacción del hospital, pero
exige más vigilancia para
evitar estos episodios

R. C. M.

Alrededor de 80.000 cordobeses
–el 10% de los ciudadanos que
hay en la provincia– sufren algún
tipo de afección renal, unos 450
de ellos tienen que ser dializados
en los centros especializados en al
materia y en torno a un centenar
se encuentran en la lista de espera
para ser trasplantados. Éstas fue-
ron las cifras que ayer dio a cono-
cer la delegada provincial de Sa-

lud, María Isabel Baena, durante
la presentación del Día Mundial
del Riñón, un acto al que también
acudió los jefes de los servicios de
Nefrología y Urología del Hospi-
tal Reina Sofía, Pedro Aljama y
María José Requena, los especia-
listas Raquel Ojeda y Rafael San-
tamaría y la presidenta de la Aso-
ciación de enfermos renales (Al-
cer), María Dolores Ayllón.

Aparte de estos datos, el doctor
Aljama destacó la posibilidad que
tienen los diabéticos de sufrir al-
gún tipo de afección renal, una re-
lación que ilustró con claridad al
señalar que uno de cada tres dia-

béticos figura también entre los
pacientes que tienen afectado en
mayor o menor medida el riñón.
El doctor Santamaría, por su par-
te, hizo hincapié en la importan-
cia de la prevención y apostó por
hábitos saludables como la dieta
equilibrada y el ejercicio físico pa-
ra tratar de evitar las patologías
renales.

Al repasar la evolución del tra-
tamiento de la enfermedad en el
Reina Sofía, Baena aportó datos
alusivos a la mejora en la esperan-
za de vida tras un trasplante en las
últimas dos décadas. La esperan-
za de vida a cinco años ha pasado
del 84 al 92% y a diez años del 73
al 82%. También expresó que en-
tonces sólo el 2% de los trasplan-
tados tenían más de 60 años, un
porcentaje que se sitúa en el 22%
en la actualidad. Desde 1979, de-
talló la delegada, el número de
trasplantes renales en el hospital
cordobés ha sido de 1.156.

Unos 80.000 cordobeses
sufren afecciones renales y el
33% de ellos son diabéticos
La esperanza de vida a cinco
años ha pasado en las dos
últimas décadas del 84 al 92%

Á. CARMONALa delegada de Salud, junto a cuatro médicos y la presidenta de Alcer.

El plan se desarrolló entre
2004 y 2008 en los centros
educativos de la provincia

E. Press

El primer Plan Provincial de
Drogas y Adicciones destinó a
Córdoba 25,2 millones de eu-
ros, según se recoge en la me-
moria de ejecución del plan,
que ayer presentó la delegada
de Igualdad y Bienestar Social,
Silvia Cañero.

Este plan, según informó la
Administración autonómica, se
ha desarrollado entre 2004 y
2008 y se sustenta en la preven-
ción,formacióneinvestigación,
incorporación social y atención
sociosanitaria, para facilitar a
los ciudadanos el acceso a los
recursos existentes, permitien-
do agilizar la atención y reducir
las consecuencias negativas de-
rivadasdelconsumodedrogas.

En el área de prevención,
Igualdad y las corporaciones lo-
cales han invertido casi 2,2 mi-
llones de euros para el desarro-
llo del programa Ciudades ante
la Droga. Por otra parte, más de
1,9 millones se destinaron al
apoyo de actividades preventi-
vas, de tratamiento e incorpo-
raciónsocial llevadasacabopor
las asociaciones de drogas, al-
cohol y juego patológico. Otro
de los datos aportados por Ca-
ñero es que el teléfono de infor-
mación sobre drogodependen-
cias y adicciones recibió 918 lla-
madas. En los centros educati-
vos se han desarrollado progra-
mas de prevención de consumo
de drogas y conductas adicti-
vas, con la participación de
9.874 profesores y 183.265
alumnosdelaprovincia.

El programa
contra las
drogas destinó
25,2 millones
de euros
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