
1,1 millones de euros se
van a invertir en la
construcción de este
centro con fines
sociales

:: ALBERTO ROMÁN
ÚBEDA. En breve estará termina-
do el proyecto técnico para acome-
ter la primera fase del complejo asis-
tencial que se pondrá en marcha en
el polígono industrial Los Cerros
de Úbeda. Este proyecto se enmar-
ca en las obras previstas que se fi-
nanciarán con el Plan E 2010, cuen-
ta con un presupuesto que supera
los 1,1 millones de euros y en estos
momentos se encuentra en fase de
redacción. La parcela municipal de

uso dotacional sobre la que se le-
vantará, situada junto al parque Mi-
guel Moyar, tiene una superficie
de unos 913 metros cuadrados y el
edificio se destinará a centro para
asociaciones de discapacitados y a
otros fines sociales.

Aunque aún hay mucho por con-
cretar y podría haber cambios, la in-
tención inicial es que la ciudad
cuente en este lugar con un centro
multiservicios para discapacitados
psíquicos y con un nuevo centro
para enfermos de alzhéimer. Am-
bos espacios se construirán gracias
al nuevo Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local
(FEESL) que aprobó el Gobierno
central para este año 2010, y que
destina a la localidad 3,7 millones
de euros dirigidos a proyectos ge-

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 psí-
quicos y enfermos de Alzheimer se
incluyen en el apartado de inicia-
tivas enfocadas a la sostenibilidad
social que se elevaron ante el Esta-
do.

Con respecto al centro multiser-
vicios para discapacitados psíqui-
cos, tendrá residencia (de 1.000 me-
tros cuadrados útiles aproximada-
mente), 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 dupli-
car la atención que actualmente
presta la Asociación 21 de Septiem-
bre de Úbeda, igualmente a nivel
comarcal, cuyas actuales instala-
ciones se han quedado pequeñas.
En ambos casos, se tendrá en cuen-
ta la normativa específica para este
tipo de centros para personas de-
pendientes. Y no se podrán levan-
tar más de 3 plantas, siendo la su-
perficie útil prevista de 2.600 me-
tros cuadrados.

Si no existen cambios, ambos es-
pacios se levantarán en los terre-
nos en los que actualmente se ul-
timan las nuevas instalaciones de
la Oficina Comarcal Agraria (OCA)
y en los que también se prevé el fu-
turo centro de atención a tempo-
reros de la localidad. Junto a este
último formarán un complejo de-
dicado a la atención social, y con-
vertirán a la localidad en un refe-
rente en este ámbito toda vez que
pronto culminarán las obras de un
centro multiservicios para discapa-
citados físicos y ya se cuenta con
una moderna residencia de mayo-
res, en ambos casos en la avenida
de Linares.

La inversión prevista en lo refe-
rente a sostenibilidad social es de
1,3 millones de euros, algo más de
un tercio del total de las ayudas con-
templadas en el nuevo Plan E de
2010. En esta cantidad también se
incluye la habilitación de unos lo-
cales 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 Asocia-
ción de Alcohólicos Liberados Nue-
vo Día (Nudialli) de Úbeda, y en
este lugar igualmente podrían te-
ner cabida otros colectivos de ca-
rácter social o relacionados con la
salud y la atención a las personas
que vienen demandando desde
hace tiempo un espacio al Consis-
torio. Es el caso de la Asociación de
Fibromialgia.

Ultiman el proyecto de la primera
fase del complejo asistencial

Terrenos en los que se instalará el complejo asistencial. :: A. R.

:: PILAR VILLAR

ÚBEDA. La cantautora ubetense,
Sara Ráez, ofreció el pasado vier-
nes una actuación en directo en un
conocido pub de la ciudad en la que
interpretó las nueve canciones que
componen su primer álbum, ‘Dé-
jate llevar’. Sara estuvo acompaña-
da de su banda formada por un ba-
tería, un bajista, un teclista y un
guitarrista eléctrico que hicieron
disfrutar a numerosos seguidores.

La joven comenzó su trayecto-
ria musical con tan sólo 14 años
como corista de un cantautor de
Úbeda. Además, continuó trabajan-

do con varias formaciones andalu-
zas como cantante y bailaora has-
ta que más recientemente comen-
zó a escribir las letras de sus cancio-
nes.

Sus temas hablan de amor y de-
samor con un estilo pop-rockero.
Entre las influencias artísticas de
la cantautora se encuentran Pasto-
ra Soler, Pasión Vega, Marta Quin-
tero y Areta Franklin. «Se podría
decir que mi disco es el resultado
de esa mezcla de influencias».

A pesar de las dificultades que
atraviesa el mundo de la música ac-
tualmente, esta artista va a traba-
jar duro para abrirse paso.

Sara Ráez ofrece un
concierto con ’Déjate llevar’

Sara Ráez durante su actuación. :: P. VILLAR

:: A. ROMÁN
ÚBEDA. La Unidad de Gestón
Clínica de Farmacia del hospital
San Juan de la Cruz de Úbeda po-
tencia la formación en pacientes
y familiares con patologías aso-
ciadas a la diabetes. Para ello está
colaborando en la realización de
charlas-coloquio con la Asocia-
ción de Diabéticos de la Comarca
de La Loma (ASODIA), una acti-
vidad que es fruto de las reunio-
nes que se están celebrando den-
tro del convenio suscrito en el año
2009 entre dicha organización y
Farmacia.

El objetivo de esta colabora-
ción entre profesionales de aten-
ción sanitaria especializada y pa-
cientes es potenciar la partici-
pación activa de los usuarios y
sus familiares, escuchar sus pro-
puestas y atender sus demandas,
mejorar la calidad de vida de las
personas con diabetes, aumen-
tar el grado de conocimiento e
información de la población so-
bre esta enfermedad y su trata-
miento, facilitar la accesibilidad
a la educación diabetológica para
capacitar a los afectados a parti-
cipar en el control de su dolen-
cia, e informar sobre actividades
preventivas orientadas a poten-
ciar estilos de vida saludables.

La encargada de ofrecer infor-
mación sobre esta enfermedad
es Pilar Mora Gavilán, enferme-
ra educadora en diabetes. Entre
los aspectos que trata en estos
encuentros formativos se en-
cuentran recomendaciones para
la prevención del pie diabéti-
co, en la que se incluyen una se-
rie 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 Uni-
dad, mantiene un segundo en-
cuentro con la asociación en la
que trata sobre recomendacio-
nes generales para el uso segu-
ro de antidiabéticos orales, por
qué se prescribe un antidiabéti-
co oral o para qué sirven, reco-
mendaciones para evitar los
errores de medicación, como
controlar las horas, tomas y
nombre de los comprimidos, así
como nociones sobre la impor-
tancia de la dieta en estas pato-
logías, el alcohol y su influencia
en el riesgo de hipoglucemia, o
medicamentos que no son com-
patibles con los antidiabéticos
orales, entre otras.

En una tercera sesión, la far-
macéutica Teresa Ruiz-Rico in-
cide en las medidas de autocon-
trol de glucemia, así como en re-
comendaciones sobre la conser-
vación de las tiras para el autoa-
nálisis o su uso adecuado. Junto
a las charlas se difunde entre los
asistentes material y un telé-
fono de consulta.

El hospital de
Úbeda colabora
en la formación de
diabéticos y sus
familiares
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