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Huelva se eleva hasta la décima
posición en lo que respecta a la
incidencia que tiene la enseñan-
za pública en lo que respecta a
número de centros docentes. Se-
gún un estudio realizado por la
empresa 11811, la provincia
onubense cuenta con un colegio
cuya titularidad es de la Junta
de Andalucía, para cada 2.388
habitantes. A nivel de la comuni-
dad autónoma, Huelva se en-
cuentra también en el grupo de
cabeza en el que los centros pú-
blicos cuentan con mayor predo-
minio, sólo por detrás de Jaén y

Granada. A nivel nacional, el
primer puesto lo ocupa Cuenca
con un colegio por cada 1.782
ciudadanos y en el otro extremo
se sitúan las provincias de Cáce-
res y Badajoz.

El panorama onubense se
completa considerando el peso

que tiene la enseñanza privada o
concertada. En este aspecto,
Huelva tampoco se encuentra en
el centro de la tabla, si bien en
esta ocasión va desde los prime-
ros hasta los últimos lugares. En
otras palabras, la provincia onu-
bense se sitúa en el sexto puesto
comenzando por la cola. La ratio
que ofrece es de un colegio pri-
vado o concertado por cada
14.668 ciudadanos, siendo así la
última provincia andaluza en es-
ta clasificación. En el otro extre-
mo, a nivel nacional, se encuen-
tra Almería con un colegio por
cada 1.850 habitantes.

Pese al desequilibrio, el saldo
definitivo de la provincia es onu-
bense puede considerarse posi-
tivo. De este modo y ateniéndo-
nos al ranking nacional, se sitúa
en el 13º lugar en lo que se refie-
re al cómputo total de centros
educativos en relación a su po-
blación.

Para realizar este estudio,
11811 ha tenido en cuenta las
instituciones educativas según
las siguientes categorías: Cole-
gios Públicos, Colegios Privados
y Concertados, Escuelas de Edu-
cación Infantil Privadas, Escue-
las de Educación Infantil Públi-
cas, Institutos de Educación Se-
cundaria Privados e Institutos
de Educación Secundaria Públi-
cos.

Huelva es la décima
provincia con
mayor presencia de
enseñanza pública
La Junta es titular de un centro por cada
2.388 habitantes· Los colegios privados
o concertados tienen escaso peso
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El Ayuntamiento de Huelva es-
tá ultimando los programas es-
colares y las escuelas abiertas
que pondrá en marcha en, des-
tinados a alumnos de Primaria
y Secundaria de distintos cole-
gios. Esta es una iniciativa mu-
nicipal, totalmente gratuita,
que se enmarca en el Plan Local
de Salud para el curso 2010/11.
Su objetivo, según ha explicado
la concejal de Salud, Juana Ca-

rrillo, es asegurar a la población in-
fantil una formación integral con
actividades educativas que inciden
en aspectos muy importantes, co-
mo la salud, la alimentación, la hi-
giene o el cuidado del medio am-
biente. En total, el Ayuntamiento
oferta cinco programas: Escuelas
Abiertas, que se realiza en horario
extraescolar y Desayuno Escolar,
Alimentación Escolar, Higiene Es-
colaryEducaciónAmbiental.

Escuelas Abiertas es la actividad
estrella del Plan Local de Salud y
su objetivo es potenciar que la es-
cuela, fuera del horario lectivo,
sea utilizada como un espacio de
juego y convivencia.

El plan de Escuelas Abiertas
empezará en octubre
ElAyuntamientoofertacinco

programas incluidosenel

PlanLocaldeSalud

H. INFORMACIÓN
Exposición de las Escuelas Abiertas del pasado curso.

HABITANTES

Ese es el número de
onubenses al que les toca
un centro de carácter
privado o concertado

14.668

Cercade20%delasmujeres

enestadopadeceesta

patologíagestacional
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Más de 200 mujeres que han
presentado algún problema
relacionado con la diabetes
gestacional durante su emba-
razo han recibido atención
sanitaria específica este año,
en la consulta de Embarazo y
Diabetes del Hospital Infanta
Elena, a la que acceden “de
manera directa y sin esperas”
las usuarias de su área de in-
fluencia en cuanto se detecta
una incidencia.

La Delegación Provincial
de Salud explicó que atender
las múltiples complicaciones
que pueden encontrarse aso-
ciadas a la aparición de la
diabetes a lo largo del emba-
razo, tanto para el bebé como
para la madre, es el objetivo
prioritario que se ha marcado
esta consulta de Endocrino-
logía. Para ello se facilita la
asistencia en acto único, es
decir, que en una sola visita la
paciente accede a cuantas
pruebas sean necesarias y re-
gresa a su domicilio con su
diagnóstico y el tratamiento
prescrito.

Se trata de una de las medi-
das puestas en marcha por el
Hospital Infanta Elena en el
marco del Plan Integral de
Diabetes diseñado por la
Consejería de Salud con el
objetivo de reforzar la aten-
ción a esta patología, cada
vez más frecuente entre la
ciudadanía.

Para su funcionamiento, es-
te dispositivo trabaja en cola-
boración directa con las ma-
tronas de las zonas básicas de
salud que se encuentran ads-
critas al centro hospitalario,
con la finalidad de intensificar
la coordinación entre ambos
niveles asistenciales, unificar
criterios de atención y, funda-
mentalmente, aunar esfuer-
zos para el control exhaustivo
y permanente de las mujeres
que sufren este tipo de trastor-
no durante su embarazo.

La diabetes gestacional es
una patología muy frecuente
entre las mujeres embaraza-
das. De hecho, entre el 15 y el
20 por ciento la padecen y, en
caso de no estar lo suficiente-
mente controlada, puede
acarrear importantes proble-
mas de salud en la madre y en
el bebé, que van desde com-
plicaciones en el funciona-
miento de sus órganos vitales
hasta macrosomia fetal –au-
mento exagerado del tamaño
del niño– o hipoglucemia
neonatal.

El Infanta
Elena atiende
a más de 200
embarazadas
con diabetes
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