
REGIÓN8 Viernes 26.11.10
LA VERDAD

:: LA VERDAD
MURCIA.Más de un centenar
de profesionales sanitarios y
2.000personas quepadecenesta
enfermedad participarán en un
Proyecto para la Mejora de la
Atención aPacientes conDiabe-
tes, considerado «innovador» en
el sentido de que aúna actuacio-
nes sobre patrones alimenticios
de los enfermos y estimula la
práctica de ejercicio físico. Du-
rante la presentaciónde esta ini-
ciativa, a cargodel director gene-
ral de Planificación,Ordenación
Sanitaria yFarmacéutica e Inves-
tigación, JoséAntonioGarcía, se
destacó el carácter de investiga-
ción aplicada de lamisma.
Se trata de un programa pilo-

to que se desarrollará durante
un año en colaboración con diez
centros de Salud de la Región y
conNovoNordisk España.
En este sentido, según el di-

rector general, «su puesta en
marcha requiere la implicación
de aquellas personas que sufren
diabetes, ya que sin su compro-
miso sería imposible llevarlo a
la práctica». Los principales ob-
jetivos de este programa sonme-
jorar la calidad de vida del enfer-
mo, así comomonitorizar el im-
pacto en la saludde las interven-
ciones realizadas.

AtenciónPrimaria
Asimismo, se pretende poten-
ciar prácticas en Atención Pri-
maria y analizar los indicadores
de seguimiento de estos pacien-
tes a partir de parámetros habi-
tuales que se controlan a los pa-
cientes con diabetes. Este pro-
yecto está enmarcado en el Plan
de Saludde laRegión2010-2015,
con el que se persigue reducir la
mortalidad prematura por dia-
betes por debajo de cinco por
cada 100.000 habitantes.

Un proyecto
pretendemejorar
la atención de los
pacientes que
sufren diabetes

Más de dosmillones
de españoles sufren
disfunción eréctil,
según se puso ayer
demanifiesto en una
conferencia enMurcia

:: LA VERDAD
MURCIA. Uno de cada cuatrome-
dicamentos recetados por los mé-
dicos deAtención Primaria pueden
desencadenar problemas de erec-
ción. Fármacos como los ansiolíti-
cos, narcóticos, vasodilatadores, an-
tihistamínicos, broncodilatadores
o frente a la hipertensión arterial
pueden afectar a la esfera sexual
del hombre. Más de dos millones
de hombres sufren algún grado de
disfunción eréctil en el territorio
nacional, lo que supone el 19% de
la poblaciónmasculina. La mayo-
ría de los casos de esta patología,
que se caracteriza por la incapaci-

dad sostenidapara conseguir oman-
tener una erección suficiente para
permitir una relación sexual satis-
factoria, se deben a causas orgáni-
cas –sobre todo debido a problemas
cardiovasculares como la diabetes,
hipertensión o dislipemia–, y, en
segundo lugar, psicológicas.
El farmacéutico, que conoce los

medicamentosque tomaunpacien-
te, explican, «desempeña un papel
muy importantepara identificar los
posibles efectos secundarios de un
fármacoyaconsejarleenconsecuen-
cia». En este sentido, «el farmacéu-
tico tiene que hacer equipo con el
resto de profesionales sanitarios»,

destacó Ricard Casas Jansa, farma-
céutico. «Estosproblemas secomen-
tancuandohayconfianza.Tenemos
que ser conscientes de que en oca-
siones somos lavíadeentradaal Sis-
temaNacional de Salud, por lo que
tenemos que estar atentos para po-
der aconsejar y derivar a losmédi-
cos deAtención Primaria».
Para que los farmacéuticos co-

nozcanmejor esta patología, Lilly
organizó una conferencia titulada
‘Disfunción Eréctil yAtención far-
macéutica’ que se celebró ayer en
Murcia. En esta charla participó
también el Doctor Ricardo Riga-
bert Montiel.

Unode cada cuatro fármacos recetados
por elmédico puede causar impotencia

La Fundación JesúsAbandonado celebró ayer la quinta jornada de puer-
tas abiertas en conmemoración del Día Mundial de las Personas sin
Hogar. La institución benéfica estuvo abierta ayer a todas las per-
sonas que quisieron interesarse por las actividades de la fundación. La
jornada sirvió, además, para presentar en sociedad las instalaciones
del nuevo comedor deMurcia.

Asistentes a la jornada de puertas abiertas. :: G.CARRIÓN / AGM

Puertas abiertasen JesúsAbandonado

:: EP
MURCIA. La portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista y can-
didata a la presidencia de la Co-
munidad autónoma por el PSRM,
Begoña García Retegui, asegura
que es una «pena» la marcha de
Bartolomé Soler , imputado en
el ‘caso Limusa’, al tiempo que
mostró su «confianza absoluta
en la inocencia» de un compañe-
ro «entrañable al que respeto».
El diputado Bartolomé Soler co-
municó el miércoles al partido
su intención de abandonar el
Grupo Parlamentario Socialista
en la Asamblea Regional de ma-
nera voluntaria, además de dar-
se de baja temporalmente en la
organización política, tras cono-
cerse que se mantiene de mo-
mento su imputación en el ‘caso
Limusa’, que investiga una pre-

sunta trama de corrupción en tor-
no a esta empresa de limpieza del
municipio lorquino.
A juicio de la portavoz del

Grupo Parlamentario Socialis-
ta, « Soler se ha comportado
como lo que es, un hombre de
bien, un socialista que no quie-
re perjudicar al partido y que se
va voluntaria y temporalmente
del Partido Socialista y del Gru-
po Parlamentario Socialista para
no dañar al mismo».
En contraposición, continuó,

«a lo quehacen los imputados del
PP, que primero critican a la jus-
ticia, arremeten contra quienes
les imputan para luego quedarse
en su partido y en los cargos de
responsabilidad». «Esa es la dife-
rencia entre unos y otros», algo,
desde su punto de vista, que «la
ciudadanía debería apreciar».

Retegui considerauna«pena»
queeldiputado imputadoen
el ‘caso Limusa’dejeelPSOE
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