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Más de 600 almerienses han reali-
zado los cursos de conducción efi-
ciente que la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, a través
de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, ha puesto en marcha para fo-
mentar el ahorro de combustible y
reducir la contaminación. Conduc-
tores de transportes de mercancías
y del sector de la automoción, usua-
rios de turismos, profesores de au-
toescuelas y trabajadores de la Di-
rección General de Tráfico han
aprendido las técnicas básicas para
conducir de forma adecuada aho-
rrando hasta 200 euros al año en
combustible, en el caso de un usua-
rio, y unos 180 euros por cada 15.000
kilómetros recorridos, en el caso
de un transportista.

En la categoría de vehículos
usuarios se han formado 455 usua-
rios; 45 conductores de vehículos
industriales; 93 conductores de flo-
tas públicas. Además, a lo largo de
2009 se han formado también a pro-
fesores de autoescuela, tanto de
vehículos privados como industria-
les. Desde que se pusieran en mar-
cha en el año 2005, la Consejería
de Innovación ha destinado a esta
actividad un total de 2,36 millones
de euros. Este año se invertirán
más de 784.000 euros para la rea-
lización de 11.130 cursos de con-
ducción eficiente. En la categoría
de vehículos usuarios, se han for-
mado en lo que va de año 6.393 con-
ductores, de ellos, 455 en Almería.

Respecto a conductores de vehí-
culos industriales, se han forma-
do un total de 648 conductores en
toda Andalucía, 45 son de Almería.
El número de conductores de flo-
tas públicas que han recibido la for-
mación son 1.166 (93 en Almería).

Además, en lo que va de 2009 se
han formado también 1.383 profe-
sores de autoescuela, tanto de vehí-
culos privados como industriales.
Estos cursos se engloban dentro
del convenio de colaboración fir-
mado entre la Agencia Andaluza
de la Energía y el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía para la ejecución del Plan
de Acción estratégico de ahorro y
eficiencia energética en España.

Clases gratuitas
Con estas clases, que son gratui-
tas, se pretende disminuir el con-
sumo de combustible y, con ello,
las emisiones de CO2. Consejos
como arrancar el motor sin pisar
el acelerador, circular en las mar-
chas más largas posibles, apagar
el motor en paradas de más de 1
minuto, o subir una pendiente uti-
lizando la marcha más larga via-
ble permiten ahorrar entre un
15% y un 20% de combustible.

A través de estos cursos, de
unas cinco horas de duración, los
conductores comprueban en una
primera prueba práctica cómo es
su forma de conducir y el gasto de
combustible que generan median-
te un medidor de consumo.

Tras recibir una clase teórica
donde se les explica cómo ahorrar
combustible de manera eficiente,
vuelven a subir al coche para apli-
car lo ya aprendido y revisar así
su nivel de consumo.AUTOESCUELA. Clase teórica para aprender a conducir. / IDEAL

600 almerienses han asistido a cursos de
conducción eficiente para ahorrar gasolina
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Más de 1.500 usuarios del distri-
to Sanitario Almería se han be-
neficiado durante el primer se-
mestre del año del Programa de
Detección Precoz de Retinopa-
tía Diabética (PDPRD) que per-
mite la detección precoz de la
ceguera diabética, una de las lí-
neas básicas incluidas en el Plan
Integral de Diabetes de la Con-
sejería de Salud. Durante los
seis primeros meses del año, los
profesionales sanitarios del dis-
trito han realizado estudios a
1.521 ciudadanos y han detecta-
do la patología a 193, lo que su-
pone un 12% de los estudiados.
De todos ellos, más de un 90%
presentaban una retinopatía
leve, mientras que en el 10% de
los casos restantes era grave.

La retinopatía diabética es
una de las principales compli-
caciones de la diabetes, afecta
a la retina y puede llegar a pro-
vocar ceguera, por lo que su de-
tección precoz es clave para me-
jorar su pronóstico.

El retinógrafo digital permi-
te realizar una fotografía de la
retina, gracias a la cual se pue-
den detectar los primeros sínto-
mas de la retinopatía diabética.
Las encargadas de realizar es-
tas pruebas son las enfermeras
de los centros de atención pri-
maria, mientras que los médi-
cos de familia revisan los resul-
tados, contando con el apoyo de
los especialistas en oftalmolo-
gía del Complejo Torrecárdenas.

Plan Integral de Diabetes
El Plan Integral de Diabetes de
la Consejería de Salud de la
Junta es una herramienta que
busca reducir la incidencia y el
impacto de la diabetes en la co-
munidad, elevar la calidad de
vida de los diabéticos, mejorar
la atención sanitaria, adecuar
la oferta de servicios a las ne-
cesidades de la población, au-
mentar el grado de conocimien-
to e información de la pobla-
ción sobre la diabetes, y fomen-
tar la formación de profesiona-
les y la investigación para la lu-
cha contra esta patología y sus
repercusiones.

Salud detecta de
forma precoz
retinopatía
diabética a 193
ciudadanos
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La Concejalía de Obras Públicas
ha finalizado la instalación de un
total de 66 puntos de luz en la ba-
rriada de Cuevas de los Medinas.
Una actuación ésta que han lleva-
do a cabo operarios de la empresa
Antonio Gómez Pomares que se

adjudicaron un contrato de más
de 89.000 euros. Esta iniciativa se
incluye dentro de los trabajos de
reforma del alumbrado exterior
correspondientes a la primera
fase. Los puntos de luz instalados
se sostienen sobre columnas de
siete metros y la luminaria es del
tipo SGS-452 con lámparas de 70

watios de vapor de sodio alta pre-
sión. Además de los mencionados
puntos de luz, se han instalado tres
dobles en columnas de siete me-
tros y dos luminarias SGS-452 con
lámparas como las mencionadas.

El concejal Francisco Amizián
asegura que, además de los men-
cionados puntos de luz, se han ins-

talado tres simples formados por
columna de fundición modelo Fal-
cinello de Linsa Jareño de 3,20 me-
tros de altura y una luminaria an-
tivandálica fabricada en fundición
inyectada de aluminio con lámpa-
ras de 70 watios de vapor de sodio
alta presión. Amizián anuncia que
próximamente se acometerá una
segunda fase de instalación de
nuevo alumbrado público en este
barrio, después de que ya esté re-
dactado el proyecto, que cuenta
con un presupuesto de más de
89.000 euros.

Se instalan 66 puntos de luz en la primera
fase de las obras en Cuevas de los Medinas

Transportistas, profesores de autoescuela y usuarios de
turismos han aprendido cómo sacar más provecho al vehículo

Expositor de Fomento del Sureste, en una feria. / IDEAL

CRÉDITO OFICIAL

El ICOda3,6millonesa
hotelesdeAlmería

El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) ha concedido en lo que va
de año 100.7 millones de euros
en préstamos a establecimien-
tos hoteleros y hosteleros de
Andalucía, dentro del Plan Re-
nove. En el caso de la provincia
de Almería, ha concedido 3,6
millones para un total de 18
operaciones. R. I.

El grupo promotor Fomento
del Sureste está aplicando to-
dos los modelos económicos
financieros para que sus clien-
tes puedan adquirir la casa
que buscan. «La empresa pone
a disposición de los almerien-
ses los conocimientos acumu-
lados a lo largo de sus cuaren-
ta años en el sector y la forma-

ción económica de sus profe-
sionales, para desarrollar es-
trategias que permitan al
cliente cumplir con su objeti-
vo», dice en un comunicado.
Andrés Montiel, apoderado de
Fomento del Sureste afirma
que los indicadores reflejan
que se ha tocado fondo en los
precios». R. I.

APLICA ECONOMÍA FINANCIERA PARA FACILITAR LA COMPRA

Andrés Montiel, de Fomento del Sureste, dice
que los precios de la vivienda han tocado fondo

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4314

14000

11/08/2009

ALMERIA

6


