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En pleno verano los cuerpos son
mostrados de cara a la galería
más tersos y morenos que en in-
vierno. Pero no es oro todo lo que
reluce, ya que cerca de 650 pacien-
tes reciben educación para la sa-
lud en el servicio de Endocrino-
logía y Nutrición del Hospital de
Jaén. Se trata de unos talleres que
se desarrollan de forma habitual
en el centro sanitario.

En los distintos talleres ofre-
cen formación sobre hábitos de
vida saludables para pacientes
obesos y diabéticos.

El objetivo de estos talleres,
puestos a disposición de quien
quiera acercarse al hospital Ciu-
dad de Jaén, es conseguir que los
pacientes adquieran hábitos de
vida saludables.

Diabetes
Los distintos temas que se abor-
dan en estos talleres son de edu-
cación diabética, orientados a que
los pacientes diabéticos conozcan
mejor su enfermedad, el trata-
miento que se necesita y los há-
bitos de vida necesarios para su
tratamiento, en cuanto a alimen-
tación, ejercicio físico, entre otros.

Un taller también se encarga
de que los pacientes sepan como
cuidar sus pies para prevenir po-
sibles complicaciones derivadas
de su diabetes y sepan identificar
las diferentes situaciones de ries-
go a las que se pueden enfrentar.

Ello repercute en una mejor ca-
lidad de vida de estas personas y
en un mejor control de la enfer-

medad. Esta labor se viene desa-
rrollando de forma diaria por los
profesionales de este servicio.

Obesidad
Otro de los objetivos que se plan-
tean es que los pacientes obesos
modifiquen sus hábitos de alimen-
tación hacía otros más saludables,
como es una dieta mediterránea,
ampliando sus conocimientos en
los alimentos, la distribución de
consumo y formas de guisado
más adecuadas a su situación. De
esta forma se pretende conseguir
en un primer momento y mante-
ner la pérdida de peso a largo pla-
zo.

Estos programas educativos
son realizados por personal de
enfermería del Servicio de En-
docrinología y Nutrición espe-
cializada en Diabetes y Nutrición
del Complejo Hospitalario de
Jaén.

Casi 700 personas se
forman sobre hábitos
de vida saludable

CRISTIANO Ronaldo, el
futbolista mejor paga-
do, en olor de multitu-

des, acaba de aterrizar en el
Santiago Bernabéu. Como un
vendaval de glorias y con un
‘jornal’ diario de treinta y dos
mil euros. Nada que ver, por
supuesto, con ‘La bien pagá’
de la vieja copla. Nada que ver
con otros muy altos contratos.
Pero así es el fútbol. O la vida.
Como un clamor que mueve y
remueve los millones de euros.
Pero hay otros recibimientos.

A las playas de ‘Los Cristia-
nos’ por las Canarias, y por
otros sitios, en pateras, entre
la vida y la muerte, sin nom-
bres propios, sin jornales, lle-
gan inmigrantes, muertos de
hambre, cansados, agotados,
desde un pasado oscuro, un
presente inestimables y con
un futuro incierto. No tienen
‘fans’ que les aplaudan, ni ca-
miseta que ponerse, ni escudo
que besar. Llevan los ojos tris-
tes, los temblores de la hipo-
termia y sólo esperan que al-
guien, sobre la arena de la pla-
ya, alargue la mano y el bra-
zo, para acoger su pena y sus
llantos, el dolor de las muje-
res, la miseria de los niños.

El duro juego de la vida,
frente a los grandes astros ido-
latrados por las masas huma-
nas, es para los pobres que vie-
nen en la patera y arrastran
sus experiencias sobre un mar
de tempestades, el agua sala-
da hasta provocar el vómito,
sin aplausos, sin un balón para
darle patadas, con los papeles
perdidos, con los horizontes
oscuros y el miedo hincado en
el cuerpo con la herida abier-
ta de la pena que ahonda en el
alma.

Lo veo desde fuera. A Cris-
tiano Ronaldo en loor de mul-
titudes para jugar con un ba-
lón a muy alto precio. Y en
‘Los Cristianos’, en olor de si-
lencios amargos, por las cos-
tas de la muerte, a seres huma-
nos, pobre, hambrientos, sin
rumbo, buscando la luz de un
horizonte oscuro.

Todas las circunstancias, las
favorables y las negativas, se
dan en este mundo. Lo impor-
tante, desde cualquier perspec-
tiva, es sacar conclusiones tras
una seria reflexión.

Las desigualdades están ins-
taladas entre nosotros. Pueden
estar en un clamor desatado
en el Santiago Bernabéu o un
silencio sepulcral que anida
en la patera, sobre la arena
movediza y fluctuante. Como
aquel que vino a los suyos y
los suyos no le recibieron.

Cristiano

Ronaldo

VICENTE OYA
RODRÍGUEZ

J A E N C I A N A SESCUELAS INFANTILES

Creación en Cambil y Sorihuela de Guadalimar
El gobierno andaluz ha aprobado la creación de 23 escuelas in-
fantiles de titularidad municipal en la comunidad autónoma.
Los nuevos centros supondrán una dotación de 1.084 plazas para
niños de hasta tres años de edad que cursan el primer ciclo de
Educación Infantil. Las escuelas corresponden a Alhama y An-
tas de Almería; San José del Valle, en Cádiz; Cambil y Sorihue-
la del Guadalimar en Jaén y Guaro y Totalán de Málaga, además
de muchos otros pueblos. Actualmente, la oferta de puestos de
escolares en Educación Infantil es de 80.823, de los que 66.846
cuentan con financiación pública. El compromiso del gobierno
andaluz se erige en alcanzar en 2012 las 100.000 plazas. /IDEAL

RECONOCIMIENTO

Premiado en las Olimpiadas Matemáticas
La delegada provincial de Educación, Angustias María Rodrí-
guez, hizo ayer entrega un diploma de reconocimiento a un alum-
no del Instituto de Educación Secundaria (IES) Torre Olvidada
de Torredelcampo. José Antonio Moral Parras es el alumno al
que se le ha concedido el galardón por ser el premiado en la fase
nacional de la XXV Olimpiada Matemática Thales. La fase pro-
vincial fue celebrada el 28 de marzo del 2009, la fase regional tuvo
lugar del 19 al 23 de mayo y la fase nacional en La Laguna (Ca-
narias), del 24 al 28 de junio. /IDEAL

MEDIO AMBIENTE

Incremento del uso de energías renovables
El PSOE ha destacado la progresiva utilización en la provincia
de Jaén de energías alternativas y renovables. «La provincia de
Jaén y las instituciones gobernadas por los socialistas trabajan,
a través de distintas estrategias, en la progresiva utilización de
energías renovables y alternativas», según ha declarado el vice-
secretario general del PSOE de Jaén y diputado en el Congreso,
Francisco Reyes. Jaén presenta buenas cifras en el contexto na-
cional en lo que se refiere a la progresiva utilización de energía
fotovoltaica. Así, de una potencia instalada de 65 megawatios en
el año 2008, en un total de 603 instalaciones, fue posible vender
65 gigawatios/hora. IDEAL

LA CAROLINA

CC OO gana las elecciones en Digitex
En las elecciones sindicales en la empresa Digitex de la Caroli-
na ha ganado CC OO. En dicho proceso participaron CC OO, UGT
Y STC, Comisiones Obreras revalida la mayoría absoluta que
consiguiera como sindicato hace cuatro años. De un censo elec-
toral de 550 personas, se contabilizaron 368 votos, que supusie-
ron un participación del 66,90 por ciento, repartiéndose de la si-
guiente forma: CC OO con 166 votos y 9 delegados; UGT 38 votos
y 2 delegados; STC 120 votos y 6 delegados y los votos en blancos
o nulos fueron 35 con ningún delegado. /IDEAL

SOLIDARIDAD

Los baezanos donan sangre de forma masiva
El ambulatorio no paró ni un momento de recibir donantes, la
mayoría de ellos jóvenes. Fue durante las Jornadas Internacio-
nales ‘Baeza Amiga’ cuando donaron su sangre como señal de
solidaridad y compromiso cristiano. El éxito de la convocatoria
sorprendió a los técnicos del ambulatorio que sólo esperaban
una docena de personas. Sin embargo, los participantes de las
jornadas habían hecho un reparto masivo de publicidad duran-
te los días previos, lo cual, unido a la gran necesidad de sangre
publicada por los medios de comunicación consiguió una parti-
cipación extraordinaria. Entre las 7 y 9 de la tarde del viernes,
más de 50 personas se acercaron a donar al ambulatorio de Bae-
za que recogió, en sólo dos horas, 37 bolsas de sangre. /IDEAL

Entrega del premio a José Antonio Moral. /FRANCIS. J. CANO

Diabetes y Obesidad

FPrevención: El objetivo de éstos ta-
lleres es conseguir que los pacien-
tes adquieran hábitos de vida sa-
ludables para prevenir la apari-
ción de eventos cardiovascula-
res, que con más frecuencia apa-
recen en pacientes diabéticos y
obesos.

Cuidar los pies para
prevenir problemas
derivados de la
diabetes
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