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P. T.
Son médicos residentes en dife-

rentes centros de salud, donde, ade-
más de trabajar formándose en su es-
pecialidad de medicina familiar,
aportan su juventud y visión de futu-
ro para mejorar el servicio. Ello les
ha servido a LorenaArboleya, Mar-
ta Martínez, Laura Sánchez y Cristi-
na Alonso para recoger ayer el pre-
mio «Póster Científico» del Hospi-
tal de Cabueñes merced a un estudio
que arroja luz para mejorar el servi-
cio médico a la hora de detectar reti-
nopatías diabéticas, enfermedades
que afectan a la retina producidas
por la diabetes.

Ellas explican el propósito de su
trabajo con gran claridad, la misma
que ayudó a que se alzasen con el
premio de entre los cincuenta póste-
res que optaron al galardón. «La dia-
betes a largo plazo puede producir
lesiones y en el ojo se pueden ver a
través de una prueba, que hasta aho-
ra sólo realizaban oftalmólogos, lo
que cargaba mucho las listas de es-
pera», explica Marta Martínez. Por
eso, aprovecharon un programa en-
tre el Hospital de Jove y el centro de
salud de La Calzada, por el que en
este último se realizan retinografías
(prueba que consiste en una foto del
fondo de ojo para detectar retinopa-
tías) aligerando la carga soportada
por los oftalmólogos de Jove.

El equipo de jóvenes investigado-
ras afrontó la ardua tarea de análisis
de los informes de 246 retinografías
realizadas en el centro de La Calza-
da durante seis meses. Cada retino-

grafía fue analizada en el propio cen-
tro de salud y enviada a los oftalmó-
logos para que realizasen su propio
informe. Ellas compararon los infor-
mes del centro de salud con los de
los oftalmólogos.

«El índice de concordancia entre
los informes es muy aceptable, por
lo que se podría implantar en los
centros de salud este tipo de prue-
ba», señala Martínez. Así pues, con
este trabajo, que se ha llevado un di-
ploma y un premio económico dado
por Cajastur, las cuatro jóvenes resi-
dentes han aportado su granito de
arena a la mejora de funcionamien-
to del sistema sanitario, ofreciendo
la posibilidad de que una competen-
cia, hasta ahora única de oftalmólo-
gos, se pueda extender a los centros
de salud para beneficio de los pa-
cientes con diabetes.

A la entrega de premios acudió el
consejero de Sanidad en funciones,
José María Navia-Osorio, que des-
tacó que «tiene mérito fomentar en-
tre los médicos residentes el ánimo
investigador». Además del primer
premio, hubo tres accésits. Elisa Pa-
ra, Guillermo García, Eline Bandin,
Beatriz Duplá, Patricio Suárez y Jo-
sé Luis Solís, del servicio de gineco-
logía y obstetricia, se llevaron el
accésit del Hospital de Cabueñes por
un trabajo sobre la prevalencia de la
colonización vagino-rectal de estrep-
tococos en embarazadas atendidas
en Cabueñes. Tras observar a 106
mujeres en último mes de embarazo,
llegaron a la conclusión de que los
estreptococos prevalecen en un 12%

de las embarazadas de Cabueñes,
«un índice normal». Este estudio go-
za de interés dado que los estrepto-
cocos es la causa principal de infec-
ciones en el recién nacidos.

El accésit «Hospital de Jove» se
fue para varios residentes del servi-
cio de cirugía general y digestiva:
Paola Lora, Ángeles Lezana, Hele-
na Padín, Raquel Fresnedo,Virginia
Ramos, Juan Francisco Carrión,
Guillermo Carreño y Raúl Álvarez,
que realizaron un estudio sobre la
posibilidad de realizar colecistecto-
mías laparoscópicas (extracción de
vesícula biliar) sin ingreso y con se-
guimiento en ambulatorios, y no con
ingreso del paciente. Llegaron a la

conclusión de que la correcta selec-
ción del paciente puede asegurar el
éxito de la opción del ambulatorio
aprovechando así más los recursos
sanitarios.

Por último, el accésit del Instituto
Reina Sofía de Investigación se lo
llevó un trabajo sobre la Unidad de
Ictus de Cabueñes, implantada en
2008. El estudio, realizado por Ana
Gancedo, Ignacio Casado y Patricio
Suárez, llega a la conclusión de que
«la unidad presentó un efecto signi-
ficativo sobre la mortalidad» de los
pacientes con ictus y, entre otras co-
sas, mejoró el tiempo de respuesta a
estos casos posibilitando el trata-
miento con fibrinolisis.

Residentes con
visión de futuro

Un estudio favorable a realizar pruebas
oftalmológicas a diabéticos en ambulatorios,

premiado en el Hospital de Cabueñes
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Lorena Arboleya, Marta Martínez, Laura Sánchez y Cristina Alonso posan jun-
to al póster de su investigación, ganador del premio.

Concierto de Semana
Santa de la OSPA en
el teatro Jovellanos
La Orquesta Sinfónica del Prin-
cipado de Asturias celebrará
hoy, a las ocho de la tarde, en el
teatro Jovellanos, su tradicional
concierto de Semana Santa, que
cuenta con el patrocinio de LA
NUEVA ESPAÑA. La orquesta
estará dirigida por Howard
Griffiths, y contará con las voces
de Nuria Rial (Soprano), Marifé
Nogales (mezzosoprano),Albert
Casals (tenor) y David Menén-
dez (barítono), junto con el Co-
ro de la Fundación Príncipe de
Asturias.

El PSOE denuncia
que la Alcaldesa «se
olvida de la igualdad»
La concejala del PSOE Ana
González recriminó ayer a la al-
caldesa de Gijón, Carmen Mori-
yón, que se olvide de la igualdad
entre hombres y mujeres y con-
tribuya a aumentar la brecha sa-
larial con el Salario Joven, al
contratar, a falta de seleccionar
a dos de las 221 personas, sólo a
un 35,6 por ciento de mujeres
cuando el paro juvenil femenino
(menores de 30 años) es de
48,57 por ciento. Algo que iría
en contra también del funda-
mento de los fondos europeos
de los que se nutre. González
criticó «el doble juego» de Mo-
riyón y le instó a que asuma su
responsabilidad en políticas de
igualdad y de empleo. También
reprochó que el mérito que le
atribuya el edil de Desarrollo
Económico y Empleo, Fernan-
do Couto, a la regidora sea el
que se haya reservado la compe-
tencia en materia de igualdad,
según la respuesta recibida en
este día en la Comisión de Parti-
cipación Ciudadana, Políticas
Integrales e Igualdad.
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La Agrupación Empresarial Innovadora Manufacturias fue anfitriona
ayer, en la sede de Prodintec, de una reunión del proyecto Redaei, que
promueve la colaboración de las agrupaciones innovadoras españolas.
En la reunión participaron 71 agrupaciones, señaló la gerente de Manu-
facturias, Raquel García. En la imagen, un momento de la reunión.

Cita de firmas innovadoras en Prodintec

M. C.
Los presidentes del Club Astu-

riano de la Innovación, Faustino
Obeso y de la Cámara de Comercio
de Gijón, Félix Baragaño, rubrica-
ron ayer la renovación del convenio
de colaboración que habían suscri-
to ambas organizaciones en 2008.

En esta ocasión, además de un
acuerdo marco genérico para el ase-
soramiento a las empresas vincula-
das a la Cámara en la ejecución de
proyectos de investigación, desarro-
llo e innovación, el desarrollo de
programas formativos y actuaciones
de difusión, el nuevo convenio tam-
bién contempla acciones concretas.

Una de estas actuaciones recogi-
das en el convenio suscrito ayer es
la celebración en el recinto ferial
Luis Adaro de una jornada sobre el
programa europeo RFCS, de inves-
tigación y proyectos tecnológicos
para las industrias del carbón y del
acero, que se celebrará el próximo
11 de abril. Faustino Obeso indicó
que este programa europeo es el

que concede un mayor porcentaje
de ayudas a los proyectos empresa-
riales que subvenciona, llegando a
costear hasta el 60% de los mismos.

Obeso recalcó que la competiti-
vidad de las empresas asturianas
pasa por la innovación y por la in-
ternacionalización de las mismas.

Félix Baragaño indicó, por su

parte, que la competitividad pasa
por aportar valor añadido a los pro-
ductos o servicios que se ofrecen y
eso es algo en lo que la innovación
puede jugar un papel destacado.

Otras actuaciones previstas en el
convenio son conferencias y cursos
sobre gestión de proyectos y fisca-
lidad de la innovación.

El recinto ferial acogerá en abril una jornada sobre
la investigación y el desarrollo del carbón y el acero

La Cámara y el Club de la Innovación se
alían para fomentar la competitividad
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Obeso, a la izquierda, y Baragaño se saludan.
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