
32 VIERNES, 22 DE JULIO DE 2011 ● Diario de Cádiz

ProvinciaPuerto Real

J. L. Porquicho / PUERTO REAL

El Hospital de Día de Endocrinolo-
gíayNutricióndelHospitalUniver-
sitario de Puerto Real ha atendido
a más de 2.500 pacientes en su año
de funcionamiento. Esta unidad
presta asistencia a personas con
problemas endocrinológicos o nu-
tricionales que requieren una aten-
ción inmediata, fundamentalmen-
te pacientes con diabetes tipo 1 de
comienzo, mujeres embarazadas
diabéticas, personas con descom-
pensaciones metabólicas agudas o
con pie diabético de evolución tór-
pidayaquellasqueprecisaneduca-
ción diabetológica o nutricional o
de la realización de pruebas fun-
cionalesendocrinológicas.

En el primer semestre de este
año, se han registrado 1.162 con-
sultas, de las que 551 fueron debi-
das a descompensaciones metabó-
licas de pacientes con diabetes,
503 se han dedicado a educación
nutricional para personas con pro-
blemas de obesidad y sobrepeso,
40 para mujeres embarazadas dia-
béticas y 36 han atendido a pacien-
tesconpiediabéticocomplicado.

Hace un año, los miembros de la
Unidad de Gestión Clínica de En-
docrinología y Nutrición diseña-
ronunprotocolodefuncionamien-
to del Hospital de Día en el que se
recogen los criterios y mecanismos
de derivación, los horarios de las
distintas actuaciones y el sistema
de registro y codificación de la acti-
vidad. Asimismo, la unidad ha ac-
tualizado y adaptado a la normati-
va vigente el catálogo de consenti-
mientos informados de pruebas
funcionales endocrinológicas, y ha
renovado todo el catálogo de die-

tasterapéuticasparadiabetes,obe-
sidadydiabetesgestacional.

Entre las pruebas funcionales
que realiza el Hospital de Día des-
tacan la monitorización de hemo-
globina glicosilada en sangre capi-
lar (lo cual evita repetidas extrac-
ciones sanguíneas en niños y em-
barazadas), la retinografía digital
no midriática y el doppler de
miembrosinferiores.

Uno de los proyectos previstos
hace un año ya está en funciona-

miento: el protocolo de atención a
pacientes con pie diabético de evo-
lución tórpida integra a Cirugía B,
Cuidados Críticos y Urgencias, En-
docrinología y Nutrición, Infeccio-
sos, Medicina Interna, Rehabili-ta-
ción y Traumatología del centro de
puertorrealeño, además de profe-
sionales del Distrito de Atención
Primaria Bahía de Cádiz-La Janda
y del Servicio de Cirugía Vascular
del Hospital Puerta del Mar de Cá-
diz.

Endocrinología atiende a
2.500 pacientes en un año
El hospital de esta especialidad día del Clínico asiste a personas
que padecen patologías relacionadas con la nutrición y la diabetes El colectivo presentó ayer la

Memoria Anual de su trabajo
en Perú durante 2010
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La alcaldesa de Puerto Real,
Maribel Peinado, refrendó
ayer el respaldo del Consisto-
rio de la Villa a la Asociación
Madre Coraje, que a través del
reciclaje busca la mejora de
las condiciones de vida en Pe-
rú. Ayer la sede municipal del
Área de Bienestar Social, en
las 512 viviendas albergó la
presentación de la memoria
anual de la Asociación Madre
Coraje, con quien el Ayunta-
miento mantiene una colabo-
ración continua en la ciudad,
dada la encomiable labor que
realizan en pro de la mejora
de las condiciones de vida de
las personas menos favoreci-
das del Perú.

Maribel Peinado estuvo jun-
to al presidente de la entidad,
Antonio Gómez, así como la
delegada en Puerto Real, Con-
suelo Catalán, y el director de
la oficina de Cajasol de la calle
Real, entidad colaboradora,
José Peralta, reafirmando así
el firme apoyo del Ayunta-
miento con la Asociación y
con el trabajo que realizan.

La primera edil manifestó
que “la Asociación Madre Co-
raje no sólo lleva a cabo un ex-
celente trabajo al otro lado del
Atlántico, sino que hay que
considerar el que también de-
sarrolla con el pueblo de Puer-
to Real, dando ejemplo de có-
mo se puede reaprovechar lo
que ya no usamos para con-
vertirlo en algo útil para
otros”.

Peinado
refrenda su
respaldo a la
asociación
Madre Coraje

La alcaldesa se reunión con el
presidente del colectivo para
dinamizar estos contenidos
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La alcaldesa de Puerto Real,
Maribel Peinado, se ha reunido
con la Asociación de la Prensa
de Cádiz (APC) en su despacho
de Alcaldía. A la cita acudieron
Fernando Santiago, presiden-
te de la institución, y Ángel Ga-
lán, adjunto a la presidencia.
En el encuentro, ambas partes
se mostraron dispuestas a cola-
borar en asuntos de índole cul-
tural y divulgativa. “Es para
nosotros una buena oportuni-
dad de dinamización cultural,
la Asociación de la Prensa es un
foro donde se mezclan las le-
tras y las imágenes y de esa
mezcla constantemente salen
buenos productos culturales
que a partir de ahora espere-
mos vengan a Puerto Real”, co-
mentó la alcaldesa.

De este modo, y en el objeti-
vo común de renovar los lazos
de colaboración que se perdie-
ron con el anterior equipo de
gobierno, el Ayuntamiento
suscribirá un convenio con la
Asociación de la Prensa de Cá-
diz para el fomento y la difu-
sión cultural. El resultado más
evidente de este acuerdo será
que Puerto Real pueda acoger
exposiciones fotográficas, pre-
sentaciones de libros y otros
actos vinculados al devenir de
la APC.

El órgano de representación
de los periodistas gaditanos
tiene 100 años de antigüedad y
en los últimos tiempos atesora
gran cantidad de eventos lúdi-
cos, educativos y culturales.

El Consistorio
firmará un
convenio con la
APC para actos
culturales
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