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Unos 400 expertos en meteorolo-
gía se reunirán del 20 al 24 de sep-
tiembre para estudiar, entre otras
cuestiones, cómo se puede mejo-

rar la predicción inmediata de fe-
nómenos de alto impacto como
las tormentas o los fuertes vien-
tos. El encuentro está organizado
por la Sociedad Europea de Saté-
lites Meteorológicos y la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet)
y, en él los especialistas aborda-
rán el estudio y la vigilancia de la
composición atmosférica como

tema principal y tratarán de en-
contrar soluciones para mejorar
la predicción inmediata de fenó-
menos de alto impacto. Además,
estudiarán las observaciones de
los flujos oceánicos o las caracte-
rísticas y ventajas de los nuevos
satélites meteorológicos, según
informó ayer el Ministerio de Me-
dio Ambiente.

Entre los invitados a las confe-
rencias destaca el profesor Paul
Crutzen, ganador del Premio No-
bel de Química en 1995 y conoci-
do por sus investigaciones sobre
el problema de la disminución del
ozono estratosférico.

En este encuentro se presenta-
rá la nueva generación de satéli-
tes europeos Meteosat de tercera

generación, que se distinguen por
tener capacidades mucho más
avanzadas que los actuales para
detectar la evolución de la atmós-
fera y sus fenómenos. El nuevo
sistema sustituirá a los actuales
satélites Meteosat de segunda ge-
neración y asegurará la observa-
ción desde el espacio del tiempo y
el clima hasta al menos el año
2038. Según la organización del
encuentro, se espera lanzar al es-
pacio el primer satélite en 2018,
seguido de un satélite sondeador
complementario aproximada-
mente en un año o año y medio
después.

Unos 400 meteorólogos estudiarán la mejora en
la predicción de tormentas o de fuertes vientos
El congreso, que se celebra la
próxima semana, contará con el
Premio Novel Paul Crutzen
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Una de cada diez personas que
padece insuficiencia renal cróni-
ca en Córdoba lo desconoce, se-
gún expuso ayer la presidenta de
la Asociación para la Lucha Con-
tra las Enfermedades del Riñón
(Alcer), María Dolores Ayllón,
durante la celebración de las ter-
ceras Jornadas de Convivencia so-
bre la Enfermedad Renal Crónica.

Ayllón apuntó que se trata de
una patología que se puede de-
tectar “fácilmente” en personas
que sufren enfermedades como
la diabetes o la hipertensión y
recomendó “seguir las pautas
del médico y una dieta saluda-
ble”. Indicó también que la en-
fermedad tiene “mayor preva-
lencia en los hombres que en las
mujeres” y que puede aparecer a
cualquier edad. “Se trata de una
patología silenciosa que puede
carecer de síntomas o que pue-
den pasar inadvertidos durante
mucho tiempo”, destacó y aña-
dió que por ello, “es importante

concienciar a la población sobre
la importancia de una detección
precoz e informarles de que sim-
ples análisis de sangre y orina
son suficientes para saber si se
padece”.

Aunque las personas a las que
se diagnostica insuficiencia re-
nal crónica deben enfrentarse a
importantes cambios en su estilo
de vida, “se puede ser enfermo
renal y tener una aceptable cali-
dad de vida y, sobre todo, vivir
muchos años”, afirmó. “A partir
del diagnóstico comienza una
nueva vida, una vida diferente a
la que poco a poco el paciente se
irá acostumbrando”, relató la
presidenta de Alcer, quien inci-
dió en que “resulta fundamental

la información y la educación, ya
que saber todo lo posible sobre la
enfermedad puede ayudar a en-
frentarse a su vida cotidiana de
una forma más sencilla”.

En la actualidad, según los da-
tos aportados por Ayllón, casi
300 personas están la etapa de
pre-diálisis, mientras que 500 ya
la reciben. Para decidir qué tra-
tamiento es el más adecuado,
Ayllón recomenzó seguir el con-
sejo del nefrólogo. “Siempre hay
que dejarse guiar por el médico y

la enfermera, tomar la medica-
ción según sea prescrita y seguir
la dieta recomendada teniendo
especial cuidado sobre todo con
la ingesta de calcio y fósforo”, se-
ñaló. Reconoció que mantener
estas pautas con el tratamiento o
posteriormente con la diálisis o
el trasplante resulta “fundamen-
tal para disfrutar de una buena
calidad de vida”.

Entre las demandas que hizo
Ayllón para mejorar la calidad de
vida de estos enfermos se en-

cuentra la de recibir atención in-
tegral por parte de un equipo
multidisciplinar, del que formen
parte profesionales sanitarios,
trabajadores sociales, psicólogos
y dietistas, entre otros. “En nu-
merosas ocasiones, el enfermo
renal no recibe la suficiente in-
formación sobre aspectos tan
importantes como la alimenta-
ción, el apoyo psicológico o la in-
formación sobre certificados de
minusvalía o prestaciones por
invalidez”, subrayó” Ayllón.

Uno de cada diez
enfermos del riñón
desconoce que
padece la dolencia
Alrededor de medio millar de pacientes
se somente a tratamiento de diálisis

RAFAEL A. BUTELOParticipantes y asistentes de las jornadas, ayer en la clínica San Rafael.

DEMANDAS

Los afectados reclaman
una atención integral por
la falta de información
acerca de la dolencia
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