
El programa, financiado
por Bienestar Social
y el Ayuntamiento de
Gijón, recibió la Medalla
de Oro de Cruz Roja

:: A. VILLACORTA
OVIEDO. «Hemos evitado muchí-
simas cegueras, muchísimas am-
putaciones y que muchos niños
mueran por descompensaciones
graves. Cada vez que vamos, salva-
mos la vida a alguno. Porque un jo-
ven o un niño diabético que pase
48 horas sin insulina se muere. Y,
siempre que vamos, encontramos
a alguno en ese trance y lo sacamos
adelante. Sacarlos adelante es fá-
cil. Otra cosa es que, cuando vol-
vamos, a los 8 o 9 meses, tengamos
suerte y volvamos a verlo». Con
precisión quirúrgica relata el en-
docrino Francisco Díaz Cadórniga
su trabajo en los campamentos de
refugiados saharauis, donde acude
cada año desde 1995 para desarro-
llar un plan para la población dia-
bética.

Cadórniga, uno de los profesio-
nales más comprometidos con los
cerca de 200.000 saharauis que so-
breviven en las extremas condicio-
nes del desierto argelino desde hace
35 años, fue recibido ayer por la
consejera de Bienestar Social y Vi-
vienda, Noemí Martín, junto con
la presidenta autonómica de Cruz

Roja, Celia Fernández; Jesús Mon-
tes Estrada, el concejal de coope-
ración al Desarrollo del Ayunta-
miento de Gijón –que financia el
proyecto junto con Bienestar–, y
el resto de responsables del progra-
ma, que acaba de ser premiado con
la Medalla de Oro de Cruz Roja Es-
pañola.

El proyecto está dirigido a los
3.000 saharauis que, según sus cál-
culos, tienen diabetes y, funda-
mentalmente, a los 250 que depen-
den de tratamientos con insulina.
El programa cuenta con el apoyo
de «un importante equipo de pro-
fesionales del HUCA», entre los
que se encuentran Cadórniga y la
médico internista Paz Villaverde
Amieva.

El objetivo prioritario es dismi-
nuir la mortalidad ocasionada por
la diabetes entre la población sa-
haraui y eso supone tanto realizar
envíos de la medicación necesaria
como visitar los campamentos dos
veces al año, visitas en las que una
comisión médica del HUCA conti-
núa con el diagnóstico, seguimien-
to y tratamiento de los pacientes
diabéticos y se encarga de formar
al personal sanitario local.

En 2010, se realizaron 1.723 con-
sultas a casi mil pacientes y los
diagnósticos más frecuentes fue-
ron diabetes, patología tiroidea, hi-
pertensión arterial y patologías
oculares.

Diez, asistidos en Asturias
Como complemento a este progra-
ma, la Agencia Asturiana de Coo-
peración financia, desde el año
2000, una casa de acogida en Astu-
rias a la que se trasladan los casos
más graves para que puedan ser
atendidos aquí.

El año pasado, esta casa de aco-
gida garantizó la atención médica
en Asturias a diez personas –siete
mujeres y tres hombres– con una
inversión total de 55.000 euros.

Médicos del HUCA
atendieron a mil diabéticos
saharauis el año pasado

Martín y Cienfuegos, ayer, con los responsables del plan. :: M. ROJAS

Expertos en nefrología
pediátrica, en Oviedo

XXI CURSO INTERNACIONAL
:: J. E. Expertos en nefrología
pediátrica de todo el mundo se
darán cita desde hoy en Oviedo
para asistir al XXI Curso Inter-
nacional de Avances en Nefro-
logía Pediátrica. Organizado por
los profesionales del Hospital
Universitario Central de Astu-
rias (HUCA), la cita comenzará
a las 9.15 horas.

La plantilla de Fasad
vuelve a manifestarse

HOY, ANTE BIENESTAR
:: J. E. La Consejería de Bienes-
tar Social será, de nuevo esta tar-
de, cita para los trabajadores de
la Fundación Asturiana de Aten-
ción y Protección a Personas con
Discapacidades y/o Dependen-
cias (Fasad). La plantilla se ma-
nifestará en protesta por la se-
lección de personal que está lle-
vando a cabo la consejería.

:: L. F.
GIJÓN. Cuarto enfermo de sa-
rampión en Asturias en apenas
un par de semanas. Después de
once años sin afectados, el Prin-
cipado deja de ser una comuni-
dad libre de sarampión. La Con-
sejería de Salud ha confirmado
un cuarto contagio en Mieres. Se
da la circunstancia de que en este
área fue donde saltó la alarma ini-
cial con la aparición, tras la Sema-
na Santa, de los dos primeros ca-
sos que se declaraban en Asturias
desde el año 2000. Asimismo, se-
gún pudo saber EL COMERCIO,
se estudia un posible quinto caso
en Gijón.

Mieres suma ya tres afectados,
aunque no habla aún de brote. Los
dos primeros enfermos, que po-
drían haber sido los que introdu-
jeran el virus en Asturias, son dos
hemanos de 16 y 20 años. El ma-
yor fue el que se contagió prime-
ro en un viaje que hizo a Madrid
en Semana Santa. A su regreso a
Mieres acabó infectando a su her-
mano. Ninguno de los dos estaba
vacunado. Sus padres se negaron
a que les fuera suministrada la tri-
ple vírica cuando eran niños.

Hay otro enfermo, éste de Gi-
jón, y de 41 años, que también su-
frió la enfermedad. El hombre
permaneció ingresado cuatro días
en el Hospital de Cabueñes. Es-
taba vacunado contra el saram-
pión, lo que despistó a los médi-
cos. No le diagnosticaron la do-
lencia hasta que le aparecieron
las manchas en la piel.

Salud confirma un
cuarto enfermo
de sarampión y
estudia un posible
quinto caso en Gijón

La teniente fiscal superior del Principado es, desde ayer, miembro de
la Academia Asturiana de Jurisprudencia. Belén del Valle Díaz di-
sertó sobre ‘El ejercicio de la acción penal. El derecho comparado y es-
pañol’ en su discurso de ingreso, una lectura que fue contestada por el
exfiscal del Tribunal Supremo Jesús Bernal.

La teniente fiscal superior del Principado y Jesús Bernal. :: J. DÍAZ

Belén del Valle ingresa en la Academia
Asturiana de la Jurisprudencia
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