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La asociación Alcer
ofrecerá información
sobre esa dolencia hoy
y mañana con motivo
de la celebración del
Día Mundial del Riñón

MÁLAGA. La insuficiencia renal
crónica es una enfermedad silencio-
sa cuyos síntomas solo se manifies-
tan cuando la dolencia está muy avan-
zada y ha causado un importante
daño en los riñones. El padecimien-
to provoca su efecto dañino sin que
la persona afectada se dé cuenta. De
los aproximadamente 150.000 ma-
lagueños que tienen insuficiencia re-
nal crónica, más de 100.000 desco-
nocen que la padecen, lo que impi-
de que se les pueda tratar en una eta-
pa precoz de la enfermedad, explicó
ayer la nefróloga y coordinadora de
la hemodiálisis del Hospital Regio-
nal Carlos Haya, Magdalena Paloma-
res. En el hospital son asistidos más
de 1.200 pacientes cuya insuficien-
cia renal ya está muy avanzada.

La prevención, con una dieta ade-
cuada, ejercicio físico y el control de
la tensión arterial, de la diabetes y
del colesterol, junto al diagnóstico
precoz son las armas claves para ha-
cer frente a tiempo a las enferme-

dades renales, explicó la doctora Pa-
lomares, que compareció en una rue-
da de prensa en el Colegio de Far-
macéuticos de Málaga para presen-
tar los actos que se desarrollarán ma-
ñana jueves con motivo del Día
Mundial del Riñón.

El lema elegido este año es: ‘Ri-
ñones para vivir: paremos la insufi-
ciencia renal aguda’, indicó la pre-
sidente de la asociación Alcer-Má-
laga, Josefa Gómez. Alcer instalará
hoy mesas informativas en los hos-
pitales Carlos Haya, Civil, Materno
y Clínico, de diez de la mañana a dos
de la tarde. Mañana habrá mesas en
distintos puntos de la provincia y a
las 12.00 horas se celebrará un pasa-
calles que irá desde el principio de
la calle Larios hasta la plaza de la
Constitución, donde se leerá un ma-
nifiesto y se procederá a una suelta
de globos. El pasacalles estará ani-
mado por una batucada.

Tomar la tensión gratis
Por su parte, el presidente del Cole-
gio de Farmacéuticos de Málaga, Ja-
vier Tudela, señaló que más de una
treintena de boticas de la capital y de
la provincia tomarán la tensión de
forma gratuita mañana por el Día
Mundial del Riñón. «Como siempre
hacemos, queremos colaborar con la
promoción de la salud», dijo Tudela.

El delegado provincial de Salud,
Daniel Pérez, hizo un llamamiento
a la población para que tenga un me-
jor conocimiento de la insuficien-
cia renal y puntualizó que en Mála-
ga hay 811 pacientes que siguen un
tratamiento de diálisis. El delegado
significó que Carlos Haya lleva a
cabo las revisiones de 1.400 perso-
nas que han sido trasplantadas de
riñón. Pérez destacó que Carlos Haya
es el centro hospitalario andaluz que
más trasplantes de riñón efectúa. El
año pasado alcanzó los 144. Desde
1979, ha realizado un total de 2.432
implantes renales.

Por otro lado, la presidenta de Al-
cer-Málaga expresó su tajante re-
chazo a la decisión del Ministerio
de Sanidad de imponer un copago a
los pacientes que utilizan el trans-
porte sanitario no urgente. «Es una
medida muy negativa y contraria a
los intereses de enfermos crónicos,
que, un día si y otro no, deben ir a

sesiones de diálisis. Hacerles pagar
una parte del coste de ese transpor-
te supondrá un mayor esfuerzo y se
unirá a que ya se enfrentan al copa-
go farmacéutico», afirmó Josefa Gó-
mez. Añadió que esa situación «es
una injusticia» y recordó que en-
frentarse a una enfermedad renal

ya es suficiente problema para en-
cima tener que asumir el copago del
transporte.

El delegado de Salud traslado a
los enfermos su apoyo y solidaridad
en ese tema. Daniel Pérez recalcó
que hacerles pagar a los pacientes
le parece desacertado.

Más de cien mil malagueños ignoran que
sufren una insuficiencia renal crónica

811 pacientes están en diálisis en la provincia de Málaga. :: SUR
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MÁLAGA. El concejal de Acce-
sibilidad y Movilidad, Raúl Ló-
pez, y el presidente de la Asocia-
ción Andaluza de Dislexia
(ASANDIS) y de la Federación
Española de Dislexia (FEDIS),
Jesús Gonzalo Ocampos, presen-
taron ayer la campaña de sensi-
bilización ciudadana que pone
en marcha este colectivo con la
colaboración del Ayuntamien-
to de Málaga. Bajo el título ‘¿Sa-
bes qué es la dislexia?’, esta ini-
ciativa despliega información
sobre este problema específico
de aprendizaje, a través carteles
y folletos que se distribuyen por
la red de autobuses municipa-
les, además de mupis del mobi-
liario urbano. Colabora también
en esta inciativa la empresa ma-
lagueña Bypass Comunicación
en el diseño y adaptación técni-
ca tanto de los carteles como de
los folletos.

Asimismo, está previsto que
ASANDIS intervenga en el Ple-
no del Ayuntamiento de Málaga
para que se apruebe una moción
en la que se solicitará a todos los
representantes públicos su apo-
yo a la causa de la dislexia.

Ponen en marcha
una campaña para
sensibilizar a
lo población
sobre la dislexia
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MÁLAGA. Las urgencias del Hos-
pital Clínico estaban ayer otra vez
colapsadas, denunció el Sindicato de
Enfermería (Satse), con 33 pacientes
esperando camas libres para ser in-
gresados en las plantas del hospital.
Los enfermos permanecieron en esa
situación de 24 a 48 horas hasta que
se les asigna una cama, aseguró el Sat-

se. El sindicato criticó a la dirección
del hospital por mantener 55 camas
cerradas a pesar de la presión asisten-
cial que soportan las urgencias.

«Los colapsos asistenciales en el
servicios de urgencias vienen siendo
una enfermedad crónica y manteni-
da de nuestro hospital», indicó el sin-
dicato. «Este incremento de la deman-
da asistencial genera una situación

de descontrol en las tareas a desem-
peñar por los profesionales, ocasio-
nando riesgo en la seguridad y salud
de pacientes y del personal, tanto es
así que esa noche (la del 4 al 5 de mar-
zo) una enfermera sufrió un acciden-
te biológico al pincharse con una agu-
ja de una paciente». El Satse dice que
«la gerencia del hospital está permi-
tiendo actuaciones irresponsables y

desorganizadas que están poniendo
en riesgo la salud y seguridad de los
usuarios y profesionales».

Por su parte, fuentes oficiales del
Clínico indicaron que el hospital
está inmerso en un periodo de alta
frecuentación que implica una ma-
yor demanda de atención en urgen-
cias. Las fuentes subrayaron que la
situación se normalizó a lo largo de
la tarde, al darse las altas suficien-
tes para que quedasen camas libres
en las que ingresar a los enfermos
que aguardan en urgencias. Respec-
to a que hubo pacientes que espera-
ron 48 horas una cama, dijeron que
ese dato no era cierto.

Las urgencias del Clínico se colapsan de
nuevo, con 33 personas esperando cama

Unos 800 pacientes
están en diálisis y más
de 1.200 sufren una
dolencia avanzada

Los enfermos renales
rechazan el copago por
el transporte que los
lleva a tratamiento
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MÁLAGA. La Central Sindical
Independiente y de Funciona-
rios (Csif) denuncia que el Ser-
vicio Andaluz de Salud pone a
conveniencia de los centros sa-
nitarios a los trabajadores me-
diante la negativa a facilitar los
cuadrantes de trabajo. Esta cen-
tral sindical subraya que para el
personal sanitario supone un
grave obstáculo en la concilia-
ción de la vida familiar y labo-
ral no conocer los turnos de tra-
bajo, ya que desconoce incluso
cuándo descansa o cuándo tie-
ne que doblar turno.

Csif considera que esta prác-
tica supone una utilización ilí-
cita e injusta del decreto de am-
pliación de jornada a 37,5 horas,
que los centros utilizan como
bolsa de horas a disposición de
la Administración para cubrir
bajas, permisos o cualquier even-
tualidad. En este sentido, la cen-
tral sindical hizo entrega el lu-
nes de 2.000 firmas al delegado
provincial de Salud, Daniel Pé-
rez, exigiendo que se cumpla la
normativa concerniente a la con-
ciliación de la vida familiar y la-
boral.

Csif denuncia que
el SAS se niega a
dar los cuadrantes
de trabajo de los
profesionales
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