
 
el próximo 12 de marzo se cele-

bra el día mundial del riñón, una
jornada que pretende sensibilizar
a la población sobre la importan-
cia de adquirir hábitos saludables
para esquivar los problemas rela-
cionados con este órgano, que en
la mayoría de los casos requieren
de un trasplante.

Uno de los principales causan-
tes de los problemas renales es la
diabetes tipo 2. según el coordi-
nador de trasplantes de málaga,
miguel ángel Frutos, el aumento de
esta enfermedad la ha convertido
en la primera causa de necesidad
de hemodiálisis. además de esto,
el mal control de la obesidad y el
uso inadecuado o sin control de
medicamentos ha hecho que los
problemas renales se incrementen.

eso, y que la población es cada
ves más mayor, pues hace diez
años la edad media estaba en 58
años y hoy lo está en 68. No obs-
tante, el nefrólogo también recor-
dó que hay causas ocultas relacio-
nadas con el aumento de la enfer-
medad. Por eso, recomendó con-
trolar la tensión, el sobrepeso, be-
ber líquidos y no fumar. «Hay ra-
zones para evitar ese drama y ese
gasto» señaló el doctor, que re-
cordó que algunos de los signos de
alerta más evidentes están rela-
cionados con acudir mucho a ori-
nar por la noche o las alteraciones
de ciertos valores en los análisis ru-
tinarios. Precisamente en este sen-
tido numerosas farmacias, ani-
madas por el Colegio oficial de Far-
macéuticos de málaga, harán prue-

bas gratuitas para tomar la tensión.
miguel ángel Frutos también

apuntó a que málaga está por de-
bajo de la media española de en-
fermedades renales, que se en-
cuentra en la actualidad en 110 por
cada millón de habitantes. así,
quiso recordar que hoy Carlos

Haya tiene menos pacientes en
diálisis que hace cinco años a pe-
sar de existir más casos. «Hacemos
trasplantes en mayor medida y
controlamos mejor las enferme-
dades que evolucionan en pro-
blemas de riñón», dijo el médico.

en este sentido, el delegado del
gobierno andaluz en málaga, José
Luis ruiz espejo, recordó que el
hospital malagueño fue, junto al 12
de octubre, el que más trasplantes
renales hizo en 2014, con 145. asi-
mismo, señaló que 21 de ellos fue-
ron de donante vivo.

además, destacó que en la pro-
vincia de málaga hay 839 personas
en hemodiálisis y otras 1.330 a las
que se hace seguimiento tras haber
sido trasplantadas.

este año el lema de la campaña
es «salud renal para todos» y ten-
drá como eje el deporte, pues la ac-
tividad física regular desempeña un
papel importante en la preven-
ción y mejoría de la enfermedad re-
nal crónica. La presidenta de la
asociación de la Lucha contra las
enfermedades renales de málaga
(alcer), Pepi gómez, animó a los
malagueños a asistir a los actos que
organizarán con motivo del día
12. el más importante de ellos
tendrá lugar el jueves con un pa-
sacalles en la calle Larios que con-
cluirá con la lectura de un mani-
fiesto.

La diabetes tipo 2 se convierte en la
primera causa de enfermedad renal
El próximo jueves se celebra el Día Mundial del Riñón que pretende concienciar sobre la prevención

 
La junta de personal del área de

gestión sanitaria de la axarquía se
concentró ayer a las puertas del
Hospital Comarcal de la axarquía
para solicitar la paralización pro-
visional de la aplicación del Plan
andaluz de Urgencias y emergen-
cias (PaUe) en el centro hospita-
lario. según informó ayer en un
comunicado CsIF, que también
asistió a la protesta, un centenar de

profesionales exigió a la gerencia
que aporte información acerca de
la puesta en marcha del plan de-
bido al «caos» que ha generado en
el funcionamiento de la unidad de
Urgencias. 

CsIF málaga, que el pasado jue-
ves remitió un escrito a la gerencia
del hospital comarcal exigiendo la
paralización provisional del PaUe
en el centro hospitalario, recuerda
que desde que el nuevo sistema se
pusiera en marcha a principios
del pasado mes de enero se han re-
gistrado múltiples incidencias que
están afectando negativamente a la
asistencia. «desde la gerencia se ha
impuesto el nuevo plan sin tener en
cuenta una adecuación de las ins-

talaciones y sin la necesaria dota-
ción de personal», señala el sindi-
cato, que afirma que ha habido
múltiples incidencias derivadas
de la «pésima» organización y ges-
tión de los recursos. de hecho, no
descartan una convocatoria de
huelga para el día 20 de marzo.

así, CsIF destaca que la puesta
en marcha del plan de urgencias ha
provocado que aumenten las es-
peras para los usuarios, descontrol
en la atención de urgencias graves
y leves, que se acentúe la falta de
profesionales de enfermería e, in-
cluso, que médicos residentes ten-
gan que asumir determinadas fun-
ciones ante la falta de médicos
adjuntos. 

MARINA FERNÁNDEZ MÁLAGA

Protestas contra el Plan de
Urgencias en la Axarquía

CSIF afirma que han
aumentado las esperas y ha
habido descontrol, por lo que
no descartan convocar huelga



 
La asociación Proyecto Hom-

bre, Proyecto Hombre málaga y la
european Federation of thera-
peutic Communities organizan el
XV Congreso europeo de Comu-
nidades terapéuticas, que se cele-
brará en málaga desde mañana y
hasta el 14 de marzo en el audito-
rio de la diputación edgar Neville.

el tema central, «Comunida-
des terapéuticas: Promoviendo un
modelo integrador», invita a refle-
xionar sobre el fenómeno actual del
consumo de drogas, conociendo
aquellas experiencias más efecti-
vas en el tratamiento de las adic-
ciones en las comunidades tera-
péuticas. La metodología tera-
péutica continúa siendo exitosa a
pesar de existir desde hace 50
años, por su adaptación con el
paso del tiempo a los nuevos per-
files que han ido surgiendo entre
las personas drogodependientes.

en este sentido, el Congreso
pondrá especial atención en la
importancia de la investigación y
la evaluación en materia de dro-
godependencias, así como en las
prácticas adaptadas a perfiles so-
ciales de mayor vulnerabilidad.
Las jornadas contarán con la pre-
sencia de expertos como el filóso-
fo español José antonio marina;
george de Leon, experto recono-
cido internacionalmente; gabriel
mejía, propuesto al premio Nobel
de la Paz, y martien Kooyman,
fundador de la primera Comuni-
dad terapéutica en europa.

M. FERNÁNDEZ MÁLAGA

Málaga acoge 
un congreso
europeo sobre 
el tratamiento 
de adicciones

Se celebra entre mañana 
y el sábado en el auditorio
Edgar Neville e incluirá
ponencias internacionales



Frutos, Pérez, Gómez, Ruiz Espejo y Florido, en la presentación de la campaña ayer. LA OPINIÓN

Entre los principales signos 
de alerta de enfermedad renal
está acudir mucho a orinar 
por la noche

Hemodiálisis
Actualmente en Málaga hay 839

personas que se someten a hemodiá-
lisis. Además, se está realizando se-
guimiento a más de 1.333 personas
que han sido trasplantadas.



839 pacientes

LAS CLAVES

Los trabajadores, ayer a la puerta de urgencias. LA OPINIÓN
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