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De la Torre ve

bien una

posible fusión

entre Cajasur

y Unicaja

REACCIÓN EN MÁLAGA

EFE
MÁLAGA

El alcalde no se opone

simpre que la sede

esté en la Costa del Sol

El alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre (PP), ve bien
una hipotética fusión de las
cajas de ahorro Unicaja y Ca-
jasur y “nunca pondría pro-
blemas” a ello si no debilita,
sino que “refuerza a Unicaja y
las aspiraciones legítimas de
Málaga a ser sede de cual-
quier entidad financiera an-
daluza mayor”.
De la Torre aseguró ayer

que “haciéndose en esos tér-
minos nunca pondría proble-
mas, al contrario” y aunque
precisa que “es un tema de
las entidades”, cree que “va
de suyo que la entidad resul-
tante tendría su sede en Mála-
ga y siempre habría el respeto
y sensibilidad adecuadas res-
pecto a Córdoba, como no
podía ser menos”. De la Torre
cree sobre este asunto que
hay que “hablar poco y dejar

que las cosas se desarrollen
como tengan que desarrollar-
se” y “confiar en el sentido
común y profesional de los di-
rectivos de ambas entidades y
seguro que Unicaja sabrá es-
tar a la altura de sus posibili-
dades y responsabilidades”.
El alcalde de Málaga plantea

dejar que “las cosas transcu-
rran en los términos que de-
ban transcurrir” y comenta
que “desde Málaga siempre
estaremos atentos a que todos
estos procesos no debiliten, si-
no al contrario refuercen a
Unicaja y las aspiraciones
legítimas de Málaga a ser la
sede de cualquier entidad fi-
nanciera andaluza, mayor
aún que Unicaja, que surja de
cualquier acercamiento co-
mo éste u otros”.H

Un tercio de hospitalizados en
el Reina Sofía sufre diabetes

SANIDAD

b

M. J. RAYA
CÓRDOBA

b

C
ientos de profesiona-
les del hospital univer-
sitario Reina Sofía está
previsto que partici-

pen en el segundo curso de ma-
nejo de la diabetes en el paciente
hospitalizado, una actividad que
el año pasado suscitó un gran in-
terés debido a que, según los da-
tos estadísticos, uno de cada tres
pacientes hospitalizados en el
complejo sanitario presenta dia-
betes o hiperglucemia, sin olvi-
dar el elevado número de perso-
nas que sufre esta patología en
general, de ahí la importancia
de que reciban una atención
adaptada a su problema específi-
co de salud.
El curso se celebrará en el mis-

mo hospital y está coordinado
por los endocrinólogos cordobe-
ses Rafael Palomares y Pedro Be-
nito. Se dividirá en dos sesiones:
una, el 17 de junio, estará desti-
nada a médicos, y el día 24, a en-
fermería.

PRESENTACIÓN / Según Rafael
Palomares, durante el desarrollo
de esta actividad se aprovechará
para presentar el kit de supervi-
vencia para el paciente hospitali-
zado, una guía que se va a entre-

gar a todos los enfermos diabéti-
cos cuando reciban el alta del
Reina Sofía. Este documento, ela-
borado por el propio doctor Pa-
lomares, incluye una serie de
consejos y recalca la importan-
cia de que el diabético siga siem-
pre las indicaciones de su médi-
co y su enfermero. En el kit se
destaca que una diabetes mal
controlada aumenta el riesgo de
sufrir sus complicaciones, pero
sin embargo se podrá convivir
con esta patología de una forma

normalizada y sin problemas si
el afectado adopta unos hábitos
de vida saludables, sigue unas
normas básicas para el cuidado
de la enfermedad y hace un
buen cumplimiento del trata-
miento.
En la sesión para especialistas

se expondrá el protocolo que los
endocrinólogos del Reina Sofía
han elaborado para que los
diabéticos hospitalizados, inde-
pendientemente de la unidad en
la que ingresen, reciban la mis-

ma atención, pues pueden estar
a cargo fundamentalmente de
las plantas de cardiología, neuro-
logía, cirugía cardiovascular, ne-
frología, endocrinología o medi-
cina interna.
El curso que desarrollará el hos-

pital forma parte del Plan Inte-
gral de Diabetes de la Consejería
de Salud, que persigue coordi-
nar las actuaciones sanitarias y
los recursos disponibles para
atender mejor a los pacientes
con esta enfermedad.H

Un endocrino
cordobés elabora un
kit de supervivencia
para el enfermo

La guía se
entregará tras el alta
y ayudará a controlar
la enfermedad

JUAN CARLOS MOLINA

Córdoba q El colegio
público Santa Bárbara, de
Cerro Muriano, acogió el
pasado fin de semana una
jornada informativa sobre la

diabetes, cómo prevenirla y
tratarla. Entre los ponentes
se encontró el endocrino del
hospital Reina Sofía Rafael
Palomares.
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