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La escuela de escritores
Alonso Quijano, en colabo-
ración con el Patronato Mu-
nicipal de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcázar de San
Juan, ha puesto en marcha
talleres que relacionan inter-
net con la literatura.

En este ocasión, el taller,
de tres horas de duración, tu-
vo lugar en la ciberteca e iba
dirigido a todas aquellas per-
sonas interesadas en publi-
car sus propios textos para
darles a conocer cómo pue-
den hacerlo, así como los de-
rechos de la propiedad inte-
lectual o la forma de regis-
trar una obra en el registro
de la propiedad, entre otras
cuestiones. Aprovechando,
según informaron fuentes
del Ayuntamiento alcazare-
ño a través de un comunica-
do de prensa, los recursos de
la red para mejorar y difun-
dir sus obras.

En total han sido diecisie-
te los alumnos de todas las
edades que han participado
en este taller, la mayoría de
ellos de la escuela de escri-
tores (que progama diversos
cursos y talleres a lo largo de
todo el año) o miembros del
Ateneo y de la Asociación de
Amas de Casa.

El taller fue impartido por
Reyes Velayos, colaboradora
de la escuela de escritores
Alonso Quijano, ingeniera
técnica informática, que en
la actualidad imparte cursos
de escritura creativa, relato,
redacción y estilo en la Es-
cuela de Escritores de Ma-
drid y en la Fundación
Updea.

La escuela de
escritores inicia
un taller que
relaciona internet
con literatura
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La diabetes es una enfermedad
crónica de elevada prevalencia
que requiere, como uno de sus as-
pectos fundamentales para un
buen control del paciente, buena
formación y una actualización
constante en los nuevos fármacos
y técnicas de administración, ade-
más de habilidades en educación
terapéutica, así como el conoci-
miento de los aspectos sociales
que conlleva esta patología.

Es por ello que uno de los ob-
jetivos fundamentales del Gobier-
no de Castilla-La Mancha es ofre-
cer, a través de su Fundación para
la Diabetes (Fucandi) y las unida-

des docentes del Sescam, una for-
mación integral, actualizada y
continuada para los profesionales
sanitarios que diariamente atien-
den a este tipo de pacientes.

Ejemplo de ello es la celebra-
ción en el centro de salud 1 de Al-
cázar de San Juan del curso de ac-
tualización en diabetes para mé-
dicos y enfermería de Atención
Primaria de Castilla-La Mancha,
destinado principalmente a actua-
lizar los conocimientos y habilida-
des prácticas en diabetes de los
profesionales sanitarios de los
centros de salud y unificar crite-
rios de actuación siguiendo las re-
comendaciones indicadas en el

Plan Integral de Diabetes de Casti-
lla-La Mancha.

El director de Fucamdi, Patri-
cio Giralt, que fue el encargado de
impartir una ponencia sobre edu-
cación y autocontrol, señaló algu-
nas de las mejoras introducidas
por el Gobierno regional para me-
jorar la calidad de vida de estos en-
fermos, con medidas como la
atención podológica gratuita a pa-
cientes diabéticos y la distribución
de manera gratuita de glucóme-
tros adaptados a personas ciegas
con diabetes, siendo en ambas ac-
tuaciones la primera comunidad
autónoma que lo hace, y el repar-
to de lancetas también sin coste.

Los centros de salud actualizan
su formación en diabetes
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Mesa inaugural de la reunión de urología de Alcázar de San Juan. / LT
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Medio centenar de urólogos pro-
cedentes de las comunidades au-

• El hotel Intur acoge la
XXXIII Reunión de la Aso-
ciación Castellano-man-
chega y Extremeña de Uro-
logía, que continúa hoy
con distintas ponencias
de expertos en el área.

Las técnicas disponibles en la especialidad en ambas regiones sitúan
a sus centros hospitalarios en los primeros puestos a nivel nacional

Urólogos de Extremadura
y CLM valoran los avances
para el cáncer de próstata

tónomas de Castilla-La Mancha y
Extremadura se reunieron ayer en
Alcázar de San Juan con motivo
de la XXXIII Reunión de la Asocia-
ción que integra a profesionales
de esta especialidad médica en las
dos regiones, que se celebrará en
el municipio hasta hoy.

Durante el encuentro, el res-
ponsable de la especialidad a ni-
vel regional, Jesús Golbano, seña-
ló los numerosos avances existen-
tes para el tratamiento del cáncer
de próstata, el tumor más fre-
cuente en el varón adulto, sobre
todo en lo que respecta a técnicas

quirúrgicas de mínima invasión y
cirugía laparoscópica que ya es-
tán extendidas en todos los servi-
cios de Castilla-La Mancha, y que
son mucho más precisas, menos
invasivas y con menos efectos se-
cundarios en cuanto a inconti-
nencia e impotencia sexual.

La reunión, cuya organización
recayó en manos del servicio de
Urología del Hospital General La
Mancha Centro, fue inaugurado
en el Hotel Intur del municipio,
dando paso a una serie de intere-
santes ponencias sobre temas no-
vedosos de la especialidad.

Los encargados de la inaugu-
rarla fueron los responsables de
las Asociaciones Castellano-man-
chega y Extremeña de Urología,
Jesús Golbano y Pedro Julio Pérez,
respectivamente; el gerente del
Hospital General La Mancha Cen-
tro, Santiago Cortés; y el jefe de
servicio de Urología de este cen-
tro sanitario y principal organiza-
dor del evento, Andrés F. Zazo; du-
rante un acto que contó con la
presencia institucional del alcal-
de de Alcázar de San Juan, José
Fernando Sánchez Bódalo.

El doctor Zazo afirmó que du-
rante dos días los asistentes abor-
darán e intercambiarán experien-
cias sobre nuevas técnicas y apli-
caciones en una reunión que a su
vez servirá de «foro de expresión
para los nuevos urólogos en for-
mación en la región», que a su vez
les sirve para «incorporarse a la
vida científica de una especiali-
dad médica».

En su intervención, el presi-
dente de la Asociación Extremeña
de Urología recordó que las dos
asociaciones llevan «33 años ha-
ciendo protocolos comunes para
poder mantener un cierto nivel
científico que haga que la urología
castellano-manchega y extreme-
ña estén siempre en el lugar que
le corresponde», que, según el
doctor Pérez, está «dentro un ni-
vel bastante elevado en nuestro
territorio». Asimismo, afirmó que
la Urología en España está bastan-
te avanzada en Europa gracias a la
realización de técnicas modernas
como la cirugía laparoscópica, de
mínima invasivasión, endoscópi-
cas y robóticas. Del mismo modo,
coincidió en que «la urología que
se hace tanto en Castilla-La Man-
cha como en Extremadura para el
tratamiento del cáncer de prósta-
ta está en uno de los primeros
puestos a nivel nacional».

El encuentro continúa hoy con
la presentación de las comunica-
ciones y vídeos libres de la XXXIII
Reunión de la Asociación Caste-
llano-manchega y Extremeña de
Urología, cuyos moderadores se-
rán los urólogos María Pilar Ma-
zuecos y el doctor Fernando Ca-
brera, de La Mancha Centro.
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