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Los chequeos médicos detectan
250 nuevos casos de diabetes
O 62.842 mayores
cordobeses han
pasado ya por la
consulta del médico

0 Casi un 20% de la
población
examinada son
"pacientes frácliles"

liARACEU R, ARJONA

CÓRDOBA

U
n total de 62.842 cor-

dobeses mayores de 65
años se han sometido
a un chequeo médico

gratuito durante el primer año
de vida del programa puesto en
marcha por la Consejeña de Sa-
lud dentro del Plan de Apoyo a
las Familias Andaluzas. Entre las
personas atendidas en Córdoba,
se han diagnosticado 250 nuevos
casos de diabetes mellitus, una
enfermedad que suele aparecer
en personas mayores, 49 con en-
fermedad pulmonar obstructiva
crónica y 29 más con hiperten-
sión arterial. En cuanto a proble-
mas relacionados con la vida dia-
ria que puedan afectar a su sa-
lud, en tomo al 65% de los pa-
cientes examinados tienen difi-
cultades a la hora del cuidado y
la higiene personal y también en
la aplicación del tratamiento
médico que siguen. Salud ha lla-
mado también la atención sobre
el riesgo de muchos mayores de
sufrir caidas que puedan acabar
en ingresos hospitalarios.
Los chequeos médicos gratuitos

incluyen una valoración clínica
del paciente que determina si su-
fre diabetes, hipertensión, cán-
cer o demencia. Asimismo, se

ti

¯ ¯ Una señora pasa la revisión auditiva en el centro de salud Azahara.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, realizan valoraciones visuales,
auditivas y se aconseja en mate-La Junta pondrá en marcha este año un fia de hábitos de vida sludable,

’Observatoño de Enfermedades Crónicas’ sobre el uso correcto de los fár-
...... ~ ...... macos y, en el caso de las muje-

~~ La Consejería de Salud
de la Junta de Anda!ucía pre-
tende poner en marcha an-
tes de que finalice el año un
’Observatorio de Enfermeda-
des Crónicas’ diñgido a la
detección de las pñncipalas
patologías cr6nices que su-
he la poblaciÓn mayor anda-
luza.

~~ Adem~ís, se editará un
vídeo, que estará colgado en
la plataforma e-salud y tam-
bién en las pantallas de las

salas de espere de los can-
tros de salud con el que se
intentará animar a la pobla-
ci6n a que acuda a relizarse
los chequeos médicos perti-
nentes de una forma pañ6di-
ca y preventiva.

¯ ~ Según los últimos datos
ofrecidos por Salud, una de
cada tres personas ya ha
empezado a acudir de forma
regular a estos chequeos, a
reíz de la llamada realizada
eor los servicios sanitaños.

res, se les somete a una mamc-
grafia.
Del total de beneficiarios del

examen de salud en Córdoba, un
61% son personas que pueden
valerse por si mismas, el 21%
están entre los pacientes consi-
derados frágiles y, por último, el
17% restante son personas de-
pendientes sanitarias. Por sexos,
el 579ó son mujeres y el 439¿ son
hombres. En Andalucia, un 5%
de la población mayor no acudía
antes de estos chequeos a revisi~
nes periódicas.
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