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Redacción

Hoy se celebra en la Escuela de
Hostelería de Almería la prime-
ra edición de ‘Cardiolife’. Una
iniciativa dirigida a médicos que
se centra en proporcionar herra-
mientas innovadoras que ayu-
den a los profesionales de aten-
ción primaria a concienciar a los
pacientes acerca de los benefi-
cios de los hábitos de vida salu-
dables en la prevención y el tra-
tamiento de enfermedades como
la diabetes tipo 2. La jornada de
formación científica cuenta con
la colaboración de Novartis y co-
menzará a las 17 horas.

Durante las jornadas se lleva-
rán a cabo actividades dirigidas
tanto a la formación en alimenta-
ción como al ejercicio físico y al
tratamiento de los pacientes con
diabetes tipo 2. En relación a la
dieta, se realizará un taller que
bajo el nombre de ‘CardioChef’,

permitirá a los asistentes colabo-
rar en la elaboración de origina-
les menús gastronómicos basa-
dos en alimentos con propieda-
des cardiosaludables.

Por otro lado, la sesión ‘Car-
dioDance’ acercará a los partici-

pantes formas divertidas y atrac-
tivas de realizar ejercicio físico a
través del baile adaptado a las
circunstancias de los pacientes.
Por último, el encuentro ofrece-
rá una actualización de los cono-
cimientos en el tratamiento de la
diabetes tipo 2, así como las re-
comendaciones para su aborda-
je en los pacientes de edad más
avanzada.

De este modo, las jornadas de
‘CardioLife’ servirán para desta-
car la importancia de los hábitos
de vida saludables en alimenta-
ción y actividad física, así como
el papel de estos tanto en la pre-
vención como en el tratamiento
de enfermedades cardiovascula-
res tan prevalentes como la men-
cionada diabetes.

La importancia de un evento
así viene dada por las cifras. Y es
que en España, esta patología
afecta al 13,8% de la población,
una prevalencia que aumenta
con la edad llegando hasta casi
un tercio de las personas mayo-
res de 75 años, según datos del
estudio ‘Di@bet.es’. Además, se
estima que hasta un 40% de las
personas con diabetes tipo 2 des-
conocen que la padecen.

Médicos renuevan su manual
de hábitos de vida saludables
● Cardiolife llega a Almería con el objetivo

de proporcionar herramientas innovadoras

a los profesionales de la atención primaria
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‘Cardiolife’ llega mañana a Almería.
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40 alumnos de Retamar pudieron aclarar sus dudas con los profesionales del centro.

EDUCACIÓN. El Hospital de Po-
niente recibió ayer la visita de
un grupo de alumnos intere-
sado en ver el funcionamiento
y organización del centro de
El Ejido. Una expedición for-

mada por 40 jóvenes de 3º y 4º de
ESO del IES Retamar y sus profe-
sores que han puesto el broche fi-
nal a un curso escolar 2014/2015
en el que el Hospital de Poniente
ha recibido hasta 15 visitas de es-

te tipo. Durante más de tres ho-
ras, los alumnos han podido acla-
rar sus dudas con profesionales
de los servicios de esterilización,
diagnóstico por imagen, urgen-
cias, laboratorio, entre otros.

EN BREVE

Visita del IES Retamar al Hospital de Poniente

Clausura del curso
deportivo universitario
con una gala esta tarde
ENTREGA DE PREMIOS. Hoy, a
partir de las 19.30 horas la Uni-
versidad de Almería desarrollará
la Gala de Clausura del Deporte
Universitario con la entrega de
las medallas y trofeos de las com-
peticiones internas correspon-
dientes al curso 2014/2015. El
acto que se desarrollará en el Pa-
raninfo de la UAL, está organiza-
do por el Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria y Deportes,
a través de la Unidad de Deportes
y premiará a los mejores depor-
tistas que han desarrollado su ac-
tividad durante esta campaña.

La biblioteca de la UAL
abrirá durante los fines
de semana de junio
UNIVERSIDAD. El rector Carmelo
Rodríguez anunció ayer que este
fin de semana se pone en marcha
un proyecto piloto para abrir la bi-
blioteca de la UAL durante este sá-
bado y domingo con el fin de aten-
der a la demanda de los estudian-
tes. Rodríguez también ha explica-
do que “la idea es comprobar el
funcionamiento, la ocupación y
las posibilidades de futuro en épo-
ca de exámenes”. El rector ha que-
rido destacar que la apertura su-
pone “un gran esfuerzo” y ha agra-
decido públicamente la disposi-
ción del personal de Biblioteca Ni-
colás Salmerón de la UAL.

Jornadas de
Investigación en
Educación y Salud
ENCUENTRO. Hoy se inaugura
las II Jornadas Internaciona-
les en Educación y Salud. El
acto se celebra a las 9.30 h., en
la Sala de Conferencias del
edificio de Ciencias de la Sa-
lud, de la Universidad de Al-
mería. Dichas jornadas nacen
con el objetivo de favorecer un
punto de encuentro entre in-
vestigadores y profesionales
noveles y veteranos, dedica-
dos a la Educación y la Salud,
en un mundo cambiante, con
nuevas necesidades y en una
sociedad globalizada.

ANPE denuncia las
páginas web de
‘Golpea a tu profesor’
INTERNET. El sindicato de pro-
fesores ha presentado una de-
nuncia contra los titulares de
cinco páginas web y ha solicita-
do que se sigan los trámites
procesales oportunos, se pro-
ceda a la retirada y cierre de es-
tos sitios por fomentar conteni-
dos que incitan a la violencia,
siguiéndose el procedimiento
correspondiente para depurar
las responsabilidades a que hu-
biere. Estas páginas albergan el
juego ‘Golpea a tu profesor’ en
el que el usuario puede realizar
acciones violentas contra un
maestro de escuela.

23 centros
participan en
el programa
‘Andalucía
profundiza’
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23 centros educativos de la
provincia de Almería y 27 gru-
pos de trabajo han participado
este curso escolar en el progra-
ma “Andalucía Profundiza”
para la ampliación de conoci-
mientos en Educación Prima-
ria (2º y 3º ciclos) y ESO.

La profundización de cono-
cimientos se realiza a través de
proyectos de investigación en
los centros educativos, que se
llevan a cabo en horario extra-
escolar y desde marzo hasta
junio. Los proyectos se dirigen
a la estimulación del aprendi-
zaje y de la iniciativa en aque-
llos alumnos y alumnas que
destacan por su interés y moti-
vación hacia la realización de
actividades que supongan una
profundización con respecto
al currículo ordinario.

Cada grupo de alumnado de-
sarrolla un proyecto concreto
dirigido por profesorado con
experiencia en la realización de
este tipo de actividades.

Los vecinos de
El Tagarete ya
saben el plan
para escriturar
sus viviendas

Redacción

Cerca de 80 vecinos de las vi-
viendas sociales de El Tagare-
te han asistido a un encuentro
celebrado en la Subdelega-
ción del Gobierno en Almería
para conocer el plan de traba-
jo a desarrollar para que cada
propietario pueda escriturar
sus viviendas. Esta reunión es
fruto de una petición de la
Asociación de Vecinos El Fe-
rrocarril de El Tagarete que
solicitó celebrar este encuen-
tro con los presidentes de co-
munidad de los 22 bloques
que conforman El Tagarete.

El subdelegado del Gobier-
no en Almería, Andrés García
Lorca, ha explicado el proce-
dimiento para otorgar las es-
crituras a los propietarios,
tras solventarse las numero-
sas trabas de tipo administra-
tivo que había hasta la actua-
lidad. García Lorca ha mani-
festado que “pretendemos re-
solver la situación de cada ve-
cino lo antes posible”.
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