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Un total de 10.897 onubenses
con diabetes se ha sometido a
una retinografía digital con el fin
de detectar precozmente la afec-
tación del ojo por retinopatía
diabética y evitar así una even-
tual ceguera cuando todavía
pueden beneficiarse de un trata-
miento, que desde su puesta en
marcha en 2004, ha crecido has-
ta alcanzar un 57% de la pobla-
ción a la que se dirige.

Según recordó en una nota la
Junta de Andalucía, la retinopa-
tía diabética afecta a la retina y es
una de las principales complica-
ciones de la diabetes, que puede
llegar incluso a provocar ceguera.

Los primeros síntomas de esta
enfermedad suelen aparecer en
fases avanzadas, cuando ya es
demasiado tarde para su cura-
ción; de ahí la importancia de
detectarla de forma precoz. Se
estima que entre un 15% y un
30% de las personas con diabe-

tes padecen retinopatía y que se
puede llegar a reducir en más del
60% el riesgo de ceguera si se
diagnostica pronto.

El Programa de Detección Pre-
coz de la Retinopatía Diabética,
puesto en marcha por la Conseje-
ría de Salud dentro del Plan Inte-
gral de Diabetes, se ha desarrolla-
do a través de la implantación de
equipos de retinografía digital en
todos los distritos sanitarios de la
sanidad pública andaluza, así co-
mo en los servicios de Endocrino-

logía de los hospitales para posi-
bilitar la detección temprana de
este problema de salud y dismi-
nuir el número de posibles cegue-
ras ocasionadas por esta patolo-
gía.

El desarrollo de este programa
ha sido posible gracias a la estre-
cha colaboración entre profesio-
nales de los distintos niveles, tan-
to de Atención Primaria como de
atención especializada. De esta
forma, el personal de enfermería
de los centros de salud realiza las
retinografías y el médico de fami-
lia se encarga de leer los resulta-
dos con la supervisión del oftal-
mólogo responsable del progra-
ma.

En referencia recibe las foto-
grafías dudosas y las que mues-
tren la presencia de retinopatía.
En un periodo de 48 a 72 horas, el
oftalmólogo emite un informe al
médico de familia con el diagnós-
tico y, según lo que establezca di-
cho diagnóstico, el paciente será
remitido al especialista para un
estudio más completo o la instau-
ración del tratamiento.

Además, se ha elaborado una
aplicación informática para todo
el proceso de registro de datos, al-
macenamiento de las fotografías
y citaciones de los pacientes, así
como la incorporación de la tec-
nología necesaria en los centros
hospitalarios para, una vez detec-
tado un posible caso de retinopa-
tía, proceder al tratamiento cuan-
do éste proceda, con equipos de
angiografía digital y laserterapia.

La cifra de pacientes en toda
Andalucía que se han sometido a
retinografía digital asciende a
cerca de 163.000 pacientes

El 57% de la población diabética se
somete a pruebas de retinografías
Los centros de Atención Primaria de Huelva efectúan estos análisis para prevenir
la ceguera · Se llega a reducir en un 60% el riesgo de pérdida de la vista
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Una oftalmóloga realiza una retinografía en el centro de salud del Molino.
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La Diputación de Huelva está ela-
borando, con motivo del progra-
ma plurianual Energía Inteligen-
te conocido como Rural-RES
–que lleva a cabo la institución
provincial– dos guías de “buenas
prácticas” en las que se identifi-
can y describen 15 instalaciones
mini hidráulicas y 15 generado-
res mini eólicos como ejemplos de
casos reales, viables y rentables
económicamente que están ope-
rando en diferentes lugares del
territorio europeo.

Según informó el ente provin-
cial en una nota, este proyecto eu-

ropeo tiene como objeto la pro-
moción de la producción de ener-
gías renovables mediante el desa-
rrollo de plantas mini hidráulicas
e instalaciones mini eólicas, am-
bas conectadas a la red y en las zo-
nas rurales de la provincia onu-
bense, “con las que se pretende
demostrar la compatibilidad en-
tre la protección de los espacios
naturales y la actividad turística”.

Actualmente, Rural-RES se en-
cuentra en la fase final del estu-
dio para la identificación de los
posibles lugares de todo el terri-
torio provincial de Huelva para la
instalación de este tipo de tecno-
logías. Esta iniciativa se ha basa-
do en el estudio cartográfico del
territorio, mediante el trata-
miento de datos editados en sis-
temas de información geográfica

y otros estudios previamente rea-
lizados.

Como resultado esperado de
este estudio se pretenden obte-
ner dos mapas, uno para cada ti-
po de tecnología, en los que se
identifiquen las zonas con mayor
potencial energético y los posi-
bles emplazamientos de infraes-
tructuras existentes susceptibles
para la implantación de plantas
mini hidráulicas y generadores
mini eólicos.

Dentro de estas tesis, además
de analizar el actual potencial
energético a nivel provincial, se
realizará una serie de estudios pi-
lotos de previabilidad en los que
se pueden observar “no sólo los
aspectos técnicos, metodológi-
cos y administrativos a conside-
rar sino también los costes, la

rentabilidad y los periodos de re-
torno para estos tipos de tecnolo-
gía”. El encuentro transnacional
previsto en Suecia para los días
21 y 22 de septiembre de este
mismo año 2010 será una de las
principales medidas para evaluar
el progreso y enfocar de manera
coordinada a nivel europeo los
futuros trabajos a desarrollar
dentro del proyecto.

Por último, se pretende reali-
zar durante finales de este año y
principios del siguiente una difu-
sión de los resultados obtenidos
mediante reuniones con empre-
sas, administraciones y centros
de formación con el objeto de al-
canzar acuerdos de instalación y
completar la formación de los fu-
turos técnico en energías renova-
bles de la provincia.

Diputación edita dos guías de “buenas prácticas”
Identificanydescriben15
instalacionesminihidráulicas
y15generadoresminieólicos

Deestainiciativamunicipal
sepodránbeneficiartrasel
veranomásde1.000personas
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Un total de 17 entidades socia-
les de la capital onubense han
presentadosusolicitudalAyun-
tamientodeHuelvaparaimpar-
tir el curso 2010-2011 las Escue-
las Saludables, una iniciativa
que promueve la Concejalía de
Deportes. Según informó el
Ayuntamiento, “unos 1.000
onubenses podrán participar
después del verano y durante
ocho meses en estas escuelas,
contando para su desarrollo
con cinco monitores especiali-
zados en cada materia, que im-
partirán las sesiones físico salu-
dables en las propias instalacio-
nes de las entidades”. Por su
parte, el concejal de Deportes,
Manuel Remesal, indicó que las
escuelas van dirigidas a toda la
poblaciónadultayparaatender
mejor las necesidades de cada
colectivo se establecen dos mo-
dalidades por edades: una de
18 a 55 años y otra para los ma-
yores. Se han establecido, ade-
más, tres periodos de clases que
se impartirán en grupos com-
puestos por un mínimo de 15
participantes y que se llevarán a
cabo en las pistas deportivas
ubicadas en las diferentes ba-
rriadas, en los centros escolares
yenlospolideportivos.
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Andalucía soportó ayer la no-
che más calurosa del año, con
las temperaturas mínimas más
elevadas de las últimas décadas
pues en varias capitales andalu-
zaslostermómetrosapenashan
bajado de los 30º, según datos
de la Agencia Estatal de Meteo-
rología. La evolución de las
temperaturas mínimas refleja
con contundencia el calor sufri-
do pues los 30º se superaban a
las 02:00 de la pasada madru-
gada en Córdoba y en Sevilla,
donde se contabilizaban a esa
ahora temperaturas de 30,8 y
de 30,3º, respectivamente. Ja-
én registraba a esa hora 29,8º;
Cádiz, 28,8º, y Huelva, 27,3º.
Las más llevaderas estaban en
Málaga,AlmeríayGranada.

Un total de
17 entidades
impartirán
Escuelas
Saludables

Huelva registra la
noche más calurosa
del año superando
los 27 grados

CórdobaySevillaalcanzaban
a las02:00temperaturas
superioresa los30grados
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