
Enfermos crSnicos,
reto sociosanitario
para los expertos
El congreso,
organizado pot el
Hospital Provincial,
refine a un centenar
de profesionales que
debaten sobre los
avances

E.M. CASTELLON
Un centenar de profesionales
participaron ayer en el XI Con-
greso de la Sociedad Valenciana
de Medicina Interna para abor-
dar los avances en este ~rea, es-
pecialmente el tratamiento inte-
gral que requieren los pacientes
cr6nicos complejos y las noveda-
des aportadas por los facultati-
vos que han atendido los tres ca-
sos de 6bola registrados en Espa-
fia y lograron salvar la vida de
una de las afectadas.

E1 Congreso ha sido organiza-
do por el equipo facultativo del
Servicio de Medicina Interna del
Hospital Provincial de Castell6n
a cuyo frente est~i el doctor Mi-
guel Beltr/~n. La atenci6n a per-
sonas con problemas cr6nicos
es -segtin Beltrgtn- uno de los
retos sociosanitarios m~is impor-
tantes en la actualidad, ya que
requiere un abordaje multidisci-
plinario y de manera cooperati-

va. En pocos afios Espafia ha
experimentado un mayor enve-
jecimiento de la poblaci6n y, por
tanto, un aumento de personas
con problemas de salud cr6ni-
cos, por lo que la actividad de
los profesionales de la Medicina
Interna ha aumentado conside-
rablemente.

(<Estos enfermos tienen patolo-
gias que no son curativas, por lo
que los especialistas nos centra-
mos en tratar los sintomas para
aumentar su supervivencia>>, des-
taca Beltr’hn, quien explica que en-
tre el grupo de pacientes cr6nicos
se encuentran personas con
EPOC, diabetes, insuficiencia car-
diaca, insuficiencia renal cr6nica,
enfermedades neurol6gicas y on-
col6gicas, entre otras.

ClRUGiA VASCULAR
Por otra parte, durante la cena de
gala celebrada durante el 61
Congreso Nacional de la Socie-
dad Espafiola de Angiologia y
Cirugia Vascular (SEACV), que
tambi6n se ha celebrado en Cas-
tell6n, se han recaudado 1.325
euros para Afanias Castell6n.
Salvador Martinez, presidente
del Comit60rganizador, desta-
c6 la gran labor social que desa-
rrolla Afanias Castell6n, ofre-
ciendo atenci6n integral alas
personas con discapacidad inte-
lectual.
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