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neradores de empleo y actuaciones
de carácter social, de competencia
municipal y que contribuyan a la
sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Concretamente,
los centros para discapacitados psíquicos y enfermos de Alzheimer se
incluyen en el apartado de iniciativas enfocadas a la sostenibilidad
social que se elevaron ante el Estado.
Con respecto al centro multiservicios para discapacitados psíquicos, tendrá residencia (de 1.000 metros cuadrados útiles aproximadamente), centro de día (400 metros
cuadrados) y centro ocupacional
(590 metros cuadrados), que no
sólo dará cobertura a Úbeda, sino
también a la comarca de La Loma.
Además, contará con el centro para

enfermos de alzhéimer (con 610
metros cuadrados) que va a duplicar la atención que actualmente
presta la Asociación 21 de Septiembre de Úbeda, igualmente a nivel
comarcal, cuyas actuales instalaciones se han quedado pequeñas.
En ambos casos, se tendrá en cuenta la normativa específica para este
tipo de centros para personas dependientes. Y no se podrán levantar más de 3 plantas, siendo la superficie útil prevista de 2.600 metros cuadrados.
Si no existen cambios, ambos espacios se levantarán en los terrenos en los que actualmente se ultiman las nuevas instalaciones de
la Oficina Comarcal Agraria (OCA)
y en los que también se prevé el futuro centro de atención a temporeros de la localidad. Junto a este
último formarán un complejo dedicado a la atención social, y convertirán a la localidad en un referente en este ámbito toda vez que
pronto culminarán las obras de un
centro multiservicios para discapacitados físicos y ya se cuenta con
una moderna residencia de mayores, en ambos casos en la avenida
de Linares.
La inversión prevista en lo referente a sostenibilidad social es de
1,3 millones de euros, algo más de
un tercio del total de las ayudas contempladas en el nuevo Plan E de
2010. En esta cantidad también se
incluye la habilitación de unos locales para la atención de personas
con problemas de alcoholismo en
la calle Chiclana de la Frontera, en
la barriada del Comendador.
Serán gestionados por la Asociación de Alcohólicos Liberados Nuevo Día (Nudialli) de Úbeda, y en
este lugar igualmente podrían tener cabida otros colectivos de carácter social o relacionados con la
salud y la atención a las personas
que vienen demandando desde
hace tiempo un espacio al Consistorio. Es el caso de la Asociación de
Fibromialgia.
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El hospital de
Úbeda colabora
en la formación de
diabéticos y sus
familiares
:: A. ROMÁN
ÚBEDA. La Unidad de Gestón
Clínica de Farmacia del hospital
San Juan de la Cruz de Úbeda potencia la formación en pacientes
y familiares con patologías asociadas a la diabetes. Para ello está
colaborando en la realización de
charlas-coloquio con la Asociación de Diabéticos de la Comarca
de La Loma (ASODIA), una actividad que es fruto de las reuniones que se están celebrando dentro del convenio suscrito en el año
2009 entre dicha organización y
Farmacia.
El objetivo de esta colaboración entre profesionales de atención sanitaria especializada y pacientes es potenciar la participación activa de los usuarios y
sus familiares, escuchar sus propuestas y atender sus demandas,
mejorar la calidad de vida de las
personas con diabetes, aumentar el grado de conocimiento e
información de la población sobre esta enfermedad y su tratamiento, facilitar la accesibilidad
a la educación diabetológica para
capacitar a los afectados a participar en el control de su dolencia, e informar sobre actividades
preventivas orientadas a potenciar estilos de vida saludables.
La encargada de ofrecer información sobre esta enfermedad
es Pilar Mora Gavilán, enfermera educadora en diabetes. Entre
los aspectos que trata en estos
encuentros formativos se encuentran recomendaciones para
la prevención del pie diabético, en la que se incluyen una serie de consejos como factores
que predisponen, desencadenan
o agravan esta enfermedad, pie
de riesgo, cuidados de los pies
(higiene, hidratación, cuidado
de uñas, inspección, tipo de ropa
apropiada, calzado, entre otros).
Junto a ella, Amparo Moreno
Villar, farmacéutica de la Unidad, mantiene un segundo encuentro con la asociación en la
que trata sobre recomendaciones generales para el uso seguro de antidiabéticos orales, por
qué se prescribe un antidiabético oral o para qué sirven, recomendaciones para evitar los
errores de medicación, como
controlar las horas, tomas y
nombre de los comprimidos, así
como nociones sobre la importancia de la dieta en estas patologías, el alcohol y su influencia
en el riesgo de hipoglucemia, o
medicamentos que no son compatibles con los antidiabéticos
orales, entre otras.
En una tercera sesión, la farmacéutica Teresa Ruiz-Rico incide en las medidas de autocontrol de glucemia, así como en recomendaciones sobre la conservación de las tiras para el autoanálisis o su uso adecuado. Junto
a las charlas se difunde entre los
asistentes material y un teléfono de consulta.
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