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Unas 20 familias que residen en el
número 45 de la avenida de las
Ollerías fueron desalojadas ayer
por el incendio que se produjo en
este bloque de viviendas a las
09:00. Las llamas, que se inicia-
ron en la tercera planta del in-
mueble, también provocaron que
dos personas –un varón y una mu-
jer de unos 78 años– tuvieran que
ser trasladados hasta el servicio
de Urgencias del Hospital Reina
Sofía por la inhalación de humo,
aunque sus lesiones no presenta-
ron gravedad alguna.

El incidente, según informaron
desde la Policía Local, se originó
en uno de los pisos de la tercera
planta donde residen F. C. C., un
hombre de 44 años, y su hija, G. C.
G., de 15, que no resultaron heri-
dos. Ambos estaban dormidos y
se despertaron al “escuchar la caí-
da de los azulejos del cuarto de
baño”, explicaron desde la Policía
Local, que no pudo confirmar las
causas de las llamas. No obstante,
las primeras hipótesis apuntan a
un cortocircuito en el salón de la
vivienda como origen del fuego,
cuyas llamas y, sobre todo, el hu-
mo, obligaron a los residentes en
la cuarta y quinta plantas del edi-
ficio a refugiarse en la azotea.

Josefina fue una de las vecinas
que se guareció allí hasta que lle-
garon los efectivos del Servicio de

Extinción de Incendios (SEIS).
“Me acababa de duchar, he olido
a humo y nos hemos ido a la azo-
tea porque no podíamos bajar”,
explicó, mientras esperaba a con-
tar con la aprobación de los bom-
beros para poder acceder a su ca-
sa. A pocos metros del bloque, la
Asociación de Parkinson de Cór-

doba (Aparcor) cuenta con un lo-
cal, en el que una decena de los
vecinos afectados por el incendio
fueron alojados mientras los
bomberos lo sofocaban.

En el mismo edificio se en-
cuentra el Hostal Ronda, que
ocupa las dos primeras plantas.
Su encargado, José Enríquez

Muñoz, detalló que “a las 08:55,
el salón del piso ya estaba ar-
diendo”, y añadió que lo primero
que hizo fue llamar a los bombe-
ros. En el hostal había ayer una
quincena de huéspedes, de los
que “diez ya se había ido a esa
hora a trabajar”, explicó. Apuntó
también que tras avisar a los
efectivos del SEIS se encargó de

llamar a los cinco clientes res-
tantes. Uno de ellos fue Francis-
co Carrascosa, quien restó im-
portancia al suceso y destacó el
“buen” trabajo realizado por los
bomberos y la Policía.

En un principio, María de Luz
Ruiz Calderón, otra de las veci-
nas afectadas por el incendio,
creyó que “era un choque de co-
ches, pero luego subí la persiana
del salón vi el humo y el fuego”,
describió. La mujer, que vive jus-
to encima del piso incendiado,
reconoció haber pasado “miedo,
ya que ha sido un susto tremen-
do”, como el que se llevaron nu-
merosos vecinos de los pisos co-
lindantes.

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ MARTÍNEZEfectivos del SEIS se preparan para acceder al número 45 de la avenida de las Ollerías para sofocar el incendio.

Un incendio provoca el desalojo
de un bloque de pisos en Ollerías
Dos personas de avanzada edad son ingresadas en el Hospital Reina Sofía por la
inhalación del humo · Las llamas se iniciaron en la tercera planta del número 45

Una de las vecinas afectadas espera en la calle.
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En el piso viven una niña
de 15 años y su padre, de
45, que se despertaron al
oir cómo caían azulejos

Unas 83.000 personas
ingresaron por diabetes
en los hospitales andaluces

El Día

El Hospital Reina Sofía ha edi-
tado un manual práctico diri-
gido a los pacientes diabéticos
cuando reciben el alta médica
para que conozcan su enfer-
medad y su manejo en función
del tipo de diabetes y de los ni-
veles de glucosa que presen-
tan. Este documento, que ha
sido realizado por el endocri-
no del complejo sanitario Ra-
fael Palomares, se estructura
en cuatro secciones que inclu-
yen información sobre los con-
ceptos generales que el pa-
ciente ha de conocer sobre su
enfermedad. La alimentación,
el ejercicio físico y la medica-
ción con insulina o fármacos
orales y asuntos como las com-
plicaciones agudas –hipoglu-
cemia o hiperglucemia– son
otros de los aspectos de los que
se ocupa el texto.

Se da la circunstancia de que
una diabetes mal controlada
se asocia al incremento de
complicaciones. Frente a ello,
el manejo correcto de la enfer-
medad incluye hábitos de vida
saludables, normas básicas
para el cuidado de la enferme-
dad y un buen cumplimiento
del tratamiento indicado por
el personal sanitario.

La publicación, que tiene 24
páginas, se entrega desde me-
diados de este año a todos los
pacientes diabéticos que reci-
ben el alta en este centro, inde-
pendiente del motivo de su in-
greso. Según el doctor Palo-
mares, “es muy importante
que tanto el paciente como su
cuidador principal o familia-
res se formen en el control de
la enfermedad”.

Elmanualesunadelas inicia-
tivas desarrolladas por el servi-
cio de Endocrinología del Reina
Sofía para formar al paciente.
De este modo, se suma a las
guías, protocolos, formación
específica y material de cartele-
ría diseñados por los profesio-
nales de este servicio y dirigido
a otros facultativos y personal
de enfermería orientado a ho-
mogeneizareltratamiento.

En términos generales, du-
rante 2008 se registraron en
Andalucía un total de 83.020
ingresos hospitalarios de perso-
nascondiabetes,conunaestan-
cia media de 10,24 días. Se esti-
ma que alrededor del 8% de los
andaluces –unas 650.000 per-
sonas–padecediabetes,unapa-
tología crónica que constituye
un problema individual y de sa-
lud pública, en tanto es la octa-
vacausademuerteenEspaña.

El Reina
Sofía edita un
manual con
consejos para
diabéticos
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