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La Unidad de Gestión Clínica de
Pozoblanco ha realizado 800 reti-
nografías –fotografías digitales
del fondo del ojo– a pacientes con
diabetes, desde febrero 2008, pa-
ra detectar si padecían retinogra-
fía diabética, es decir lesiones en
la retina provocadas por esta pa-
tología. Esta actividad se enmar-
ca en el programa de detección
precoz incluido en el Plan Inte-
gral de Diabetes que la Consejería
de Salud tiene en marcha. El per-
sonal de enfermería es el que se
encarga de realizar las pruebas y
un médico de familia lee los resul-
tados y emite un informe al pa-
ciente si no existen daños. En caso
contrario, según lo que establez-

ca dicho diagnóstico, el paciente
es remitido al especialista para un
estudio más completo o para la in-
dicación del tratamiento.

La Consejería de Salud dotó en
febrero de 2008 al centro de salud
de Pozoblanco de un retinógrafo
digital, que es un aparato diag-
nóstico que fotografía la retina y
permite al médico de familia sos-
pechar si el paciente presenta ya
la enfermedad. Los retinógrafos
permiten el diagnóstico precoz de
lesiones oculares en población
diabética y tiene la ventaja de rea-
lizarse en el propio centro de sa-
lud, evitando desplazamientos
innecesarios del ciudadano al
hospital y favoreciendo la conti-
nuidad asistencial. La diabetes
mellitus es una enfermedad cró-
nica que se caracteriza por una di-
ficultad para metabolizar la glu-
cosa debido a un déficit hormonal
de insulina.

La unidad clínica realiza
más de 800 retinografías
a pacientes con diabetes

● La Asociación Centro Comercial Abierto abrió
ayer el está organizando el III Factory Pozoblanco,
que se desarrolla en el recinto ferial hasta el do-
mingo. El evento cuenta con dos espacios, uno de-
dicado al comercio en general y otro para vehícu-

los de ocasión. Pozoblanco, Ciudad de Compras
considera este evento “muy importante” tanto pa-
ra los clientes como para las empresas, que de esta
manera dan salida a sus artículos. La anterior edi-
ción contó con más de 20.000 visitas.

SÁNCHEZ RUIZ

El Factory abre sus puertas en el recinto ferial

POZOBLANCO

Elpersonaldeenfermeríaesel
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El Salón de la Boda de Fuente Pal-
mera abrió ayer sus puertas con
una amplia oferta de artículos re-
lacionados con esta celebración y
con la novedad, en esta cuarta edi-
ción, de la participación del pres-
tigioso diseñador cordobés Elio

Berhanyer, que presentará una re-
trospectiva de su carrera. El presi-
dente de la Diputación, Francisco
Pulido, señaló durante la inaugu-
ración del evento que “Córdoba
da un paso adelante con el desa-
rrollo de esta feria, como modelo
de implicación estratégica del
Ayuntamiento de Fuente Palme-

ra, la Diputación, la Junta y em-
presarios, en el apoyo de un sector
productivo fundamental en nues-
tra provincia”. Este cuarto salón
hace una apuesta fuerte por la
unión de los distintos sectores que
convergen en torno a la boda, y
por ello en la feria se podrá encon-
trar desde el artículo estrella, el

vestido de novia, el traje de novio,
vestido de arras, fiesta, lencería,
joyería, floristería o regalos.

Asimismo, la Pasarela Bodathe-
look supone otro importante
atractivo en esta edición, ya que
sobre ella desfilarán conocidas
modelos, como Miss Ceuta, Miss
Córdoba o Miss Alicante, imitan-
do la estética y puesta en escena
de algunos de los mejores salones
internacionales de la moda, infor-
mó la institución provincial.

La feria acogerá un total de 23
firmas de Fuente Palmera, que ex-
pondrán en un espacio de 1.000
metros cuadrados en la carpa
principal, repartidas en 25 exposi-
tores. En otra zona aledaña se ha
montado la Pasarela, indepen-
dientemente del Salón, con la in-
tención de que ambos eventos
puedan celebrarse por separado
cuando sea oportuno.

Asimismo, el Salón, que se
anuncia bajo el nombre genérico
de Fashion Weekend, ha introdu-
cido algunos cambios en cuanto a
su temática y al lugar de celebra-
ción, que se ha desplazado al re-
cién inaugurado Bulevar de la
Constitución de la localidad colo-
na. Los organizadores esperan su-
perar la previsión de participación
de ediciones anteriores, ya que,
tal como ha destacado el presi-
dente de la Diputación, “sin duda
alguna, Fuente Palmera se ha con-
vertido en un referente obligado,
en un lugar de encuentro anual
inexcusable de fabricantes, dise-
ñadores, distribuidores, modelos,
y todo cuanto suscita y se mueve
en torno a la moda nupcial”.

Además del alcalde colono,
Juan Antonio Fernández, y del
presidente de la patronal local,
Teófilo Gamero, a la inauguración
asistieron concejales y regidores
de la comarca de la Vega.

El Salón de la Boda abre con
Berhanyer como protagonista
La muestra acoge 23 firmas, que exponen en 1.000 metros
cuadrados en la carpa principal, repartidas en 25 expositores

FUENTE PALMERA AGRICULTURA

El tribunal rechaza así el
recurso de Feragua ante el
acuerdo de la CHG

Efe

El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha dado
da la razón a la Unión de Peque-
ños Agricultores de Andalucía
(UPA-A) frente a Feragua sobre
la legalidad de los regadíos ex-
traordinario del olivar en las
dos últimas décadas en las pro-
vincias de Jaén y Córdoba. Así
lo ha comunicado el secretario
general de UPA-Andalucía,
Agustín Rodríguez, quien se ha
mostrado satisfecho de la sen-
tencia del 19 de octubre. La sala
tercera de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJA desesti-
ma el recurso contra los acuer-
dos de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir del 19
de mayo de 2008 por los que se
aprobaba una asignación de 13
hectómetros cúbicos para el rie-
go extraordinario al olivar de
Jaén y un riego extraordinario
de 1,5 hectómetros cúbicos pa-
ra 3.000 hectáreas del río Gua-
dajoz.Trasanalizar estasenten-
cia,RodríguezhapedidoaFera-
gua que trabaje conjuntamente
para sacar adelante otras medi-
das en política hidráulica nece-
sariasparagarantizarelpresen-
teyfuturodelosregadíos.

El TSJA falla a
favor de las
asignaciones
de agua al riego
del Guadajoz

TÉLLEZMomento del corte de cinta de la feria, en la que participaron autoridades, empresarios y diseñadores.
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