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:: A. ESCALERA 
MÁLAGA. El Hospital Regional Car-
los Haya ha duplicado el número de 
trasplantes renales de donantes vi-
vos. El año pasado se llevaron a cabo 
catorce intervenciones de ese tipo 
en el centro hospitalario malague-
ño, mientras que hasta la fecha de 
ayer ya se habían hecho nueve (el 

último fue el martes), lo que indica 
que de seguir esa progresión 2014 
acabará con una cifra importante de 
implantes renales de donante vivo.  

El coordinador provincial de tras-
plantes, Miguel Ángel de Frutos, 
destacó la importancia del aumen-
to de esa donación, puesto que es la 
más adecuada para los pacientes al 
tener los riñones de vivo una ma-
yor supervivencia que los proceden-
tes de cadáver. «Estamos contentos 
de la mejora que está experimen-
tando este tipo de donación. Lo más 
importante es que tanto los donan-
tes como los receptores se encuen-
tran muy bien», explicó el doctor 
De Frutos. Añadió que la extracción 

del riñón se hace con una técnica 
quirúrgica muy segura y poco inva-
siva, lo que facilita la recuperación 
inmediata del donante. 

Resultados muy buenos 
Carlos Haya se ha marcado el obje-
tivo de que el 20 por ciento del to-
tal de implantes renales sean de do-
nantes vivos; ahora se está en el 14,7 
por ciento. «Los resultados son muy 
buenos y esperamos seguir crecien-
do», aseguró el coordinador. 

Por otro lado, Carlos Haya ha he-
cho ocho trasplantes de riñón en 
una semana, la comprendida del 12 
al 18 de mayo (ninguno ha sido de 
donante vivo). «Este mes está sien-

do muy bueno en cuanto a implan-
tes renales se refiere, porque ya se 
han llevado a cabo 14, dijo Miguel 
Ángel de Frutos. En lo que va de año 
se han hecho 61 intervenciones de 
esas características en Carlos Haya. 
«Vamos muy bien. Esperamos man-
tener este ritmo en los próximos 
meses», manifestó De Frutos. Ade-
más de los 61 trasplantes renales, se 
han efectuado 14 implantes de hí-
gado y cuatro de páncreas.  

El Hospital Carlos Haya es el pri-
mero de Andalucía en el número 
de trasplantes de riñón y ocupa el 
quinto puesto en el escalafón na-
cional. «Somos líderes en Andalu-
cía y estamos muy bien situados 
en el contexto nacional. Detrás de 
los números que nos han permiti-
do sobresalir están el trabajo de mu-
chos profesionales y la solidaridad 
de los familiares que aceptaron do-
nar los órganos de un ser querido 
que acababa de fallecer», precisó el 
doctor De Frutos.

Carlos Haya duplica los trasplantes 
renales de donantes vivos

Los boticarios creen que   
la sanidad pública debe 
aprovechar que son los 
profesionales que están 
más cerca de los usuarios  
y los ven más veces  

MÁLAGA. Los farmacéuticos con-
sideran que pueden aportar más en 
el seguimiento y control de los pa-
cientes, sobre todo de los que su-
fren una enfermedad crónica. Así 
lo dijo ayer el presidente de la So-
ciedad Española de Farmacia Co-
munitaria (SEFAC), Jesús Gómez, 
en una carpa instalada en la calle 
Alcazabilla en la que los farmacéu-

ticos realizaron pruebas gratuitas 
para medir el estado de salud de los 
malagueños. Centenares de perso-
nas pasaron por la carpa a lo largo 
del día. Esa actividad se enmarcó en 
el seno del congreso de SEFAC que 
se celebrará en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga desde hoy 
y hasta el sábado, con la participa-
ción de casi mil profesionales. 

«Las farmacias no están aprove-

chadas del todo. La eficacia de la pre-
vención y del control de la salud de 
la población mejoraría si se nos die-
se más protagonismo», indicó Jesús 
Gómez. A ese respecto, señaló la im-
portancia de que los enfermos se to-
men los medicamentos bien, es de-
cir, que haya una idónea adheren-
cia a los tratamientos fijados por los  
médicos. El presidente de SEFAC en 
Andalucía, Sebastián Martínez Pé-
rez, precisó que en España se pro-
ducen anualmente 11.000 muertes 
indirectas por abandonar los trata-
mientos o tomarlos de forma ina-
decuada, cifra que en Europa alcan-
za los 150.000 fallecimientos. 

«Los farmacéuticos somos los que 
estamos más cerca de los pacientes 

y quienes los vemos más veces. Por  
eso, apostamos por jugar un papel 
más relevante en la prevención y 
en el seguimiento de las enferme-
dades, hecho que supondrá un aho-
rro a la sanidad pública, ya que todo 
lo que sea mejorar la salud de los ciu-
dadanos implica un menor gasto», 
afirmó Jesús Gómez.  

En ese sentido, el presidente de  
de la Sociedad Española de Farma-
cia Comunitaria destacó la gran po-
tencialidad de las boticas para el con-
trol de pacientes con diabetes, coles-
terol alto, hipertensión, riesgo car-
diovascular o que quieren dejar de 
fumar pero no lo logran por sí solos. 
«En las farmacias hemos puesto en 
marcha un programa para superar la 
adicción al tabaco que está funcio-
nando muy bien», dijo Gómez. 

Prevención de la salud 
Si la carpa de prevención de la salud 
se instaló en Fuengirola el martes, 
ayer el lugar elegido fue la calle Al-
cazabilla, en la capital, frente al Tea-
tro Romano. En dos días, más de mil 
personas han participado en las jor-
nadas ‘Cuidamos tu salud’, organi-
zadas por los farmacéuticos. En la 
carpa se hicieron pruebas gratuitas 
del colesterol, se tomó la tensión ar-
terial, se midió el riesgo cardiosva-
cular y la capacidad respiratoria, se 
dieron consejos nutricionales y se 
recomendó abandonar el tabaco. 

El presidente en Andalucía de SE-
FAC explicó que por cada euro que 
se invierte en programas para dejar 
de fumar se logra un ahorro de 55 
euros en otros gastos sanitarios. Mar-
tínez Pérez recalcó que abandonar 
el tabaco repercute de forma posi-
tiva en la reducción de enfermeda-
des del corazón, de procesos respi-
ratorios y del cáncer.  

Entre los visitantes de la carpa es-
tuvieron el alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, y el delegado pro-
vincial de Salud, Daniel Pérez.

Los farmacéuticos reclaman más peso 
en el seguimiento de los pacientes 

El hospital espera que el 
20 por ciento de todos 
los implantes renales 
sean de esa modalidad:  
la más conveniente      
para los pacientes  
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Centenares de pacientes pasaron ayer por la carpa montada por los farmacéuticos. :: ÑITO SALAS

:: A. E. 
MÁLAGA. Los recortes en la sa-
nidad pública malagueña están de-
jando en el paro a muchos enfer-
meros. Desde 2007, se han perdi-
do en la provincia de Málaga unos 
350 empleos, según denunció ayer 
el secretario provincial del Sindi-
cato de Enfermería (Satse), Euge-
nio Pérez. El Satse considera que 
para hacer frente al actual déficit 
de profesionales son precisos mil 
puestos de trabajo para el perso-
nal de enfermería, contrataciones 
que deberían realizarse tanto en 
los hospitales como en los centros 
de atención primaria. 

Eugenio Pérez hizo estas decla-
raciones con motivo de la llega-
da a Málaga de la Feria de los Cui-
dados, a través de la que se ins-
taló una carpa en la plaza de la 
Marina para hacer pruebas gra-
tuitas y preventivas a la pobla-
ción y hubo talleres formativos 
en un autobús. «Somos una pro-
fesión que juega un papel im-
portante en la sociedad, pero es-
tamos atravesando por una mala 
etapa por culpa de los recortes 
y el paro, lo que obliga a muchos 
enfermeros a marcharse al ex-
tranjero en busca de un empleo», 
afirmó el secretario provincial 
del Satse. 

El sindicato reclama que el 
SAS acabe con los contratos al 75 
por ciento de jornada y que todas 
las contrataciones sean al cien por 
cien para dar mayor estabilidad la-
boral. En caso de que la Conseje-
ría de Salud y el SAS no tengan en 
cuenta las reivindicaciones del 
Satse, el sindicato endurecerá sus 
protestas e, incluso, estaría dis-
puesto a convocar una huelga en 
colaboración con otras organiza-
ciones sindicales. 

Dos autobuses 
Bajo el lema ‘Nos movemos por 
tu salud’, dos autobuses recorren 
España. Uno de ellos estuvo ayer 
en Málaga, donde hubo  talleres 
de promoción de la salud entre 
los que cabe destacar el de obs-
trucción de la vía aérea por cuer-
po extraño, el de reanimación 
cardiopulmonar básico o el de 
primeros auxilios. Además, en 
una carpa se realizaron pruebas 
de glucemia, se tomó la tensión, 
se dieron recomendaciones de 
hábitos saludables y se midió y 
pesó a las personas que lo qui-
sieron. 

Por su parte, el delegado pro-
vincial de Salud, Daniel Pérez,  
destacó la importante labor que 
llevan a cabo los profesionales 
de enfermería como se demues-
tra por el hecho de que el 96,6 
por ciento de los malagueños es-
tán satisfechos con la atención 
recibida. Pérez también signifi-
có que  el 52 por ciento de las 
prescripciones que se hacen en 
los centros de atención prima-
ria corresponden a enfermeros.

Unos 350 empleos 
de enfermería se 
han perdido 
en Málaga desde 
2007, dice el Satse

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

21144
145000
1800 €
425 cm2 - 40%

22/05/2014
MALAGA
10


