
A S O C I A C I O N E S

EN CORTO

La Asociación Parkinson Granada ha cambiado de sede. Su nuevo emplazamien-
to,enlacalleTurina,yalohavisitadoelalcaldedeGranada,JoséTorresHurtado.
Desde la asociación se mostraron “muy contentos” de la visita del primer edil,
aunque la nueva sede tiene prevista su inauguración oficial en octubre. Aunque
la Asociación Parkinson Granada cuenta con más de 20 usuarios, que aún no se
han incorporado (las instalaciones ya están abierta para los usuarios), más de la
mitad de ellos quisieron estar presentes en el encuentro con el alcalde.

La Asociación Mamilactancia
para asesoramiento a madres
lactantes organizó en el Hospi-
tal Universitario Virgen de las
Nieves un taller de formación
de atención a las dificultades
tempranas de la lactancia ma-
terna. Esta sesión informativa
se llevó a cabo una parte prác-
tica sobre el manejo de las
principales herramientas de
apoyo a la lactancia.

Más de cien enfermeras y
madres lactantes participaron
en este taller impartido por la
enfermera Helena Herrero, re-
presentante de la asociación
Amamantar Asturias, cuyo
principal objetivo fue dar a co-
nocer a los profesionales sani-
tarios que atienden a mujeres
puérperas las principales es-
trategias para una optimiza-

ción de la lactancia materna.
Con el fin de ser claramente

identificadas como asesoras
de la asociación Mamilactan-
cia, las voluntarias fueron uni-
formadas con unos delantales
en color violeta. Además, el
hospital granadino puso a dis-
posición de estas voluntarias
materiales necesarios tales co-
mo sacaleches, recipientes pa-
ra recoger leche, cojines de lac-
tancia y guantes e látex, entre
otros.

Por parte de la asociación, se
ofreció material sobre lactan-
cia materna y folletos con los
teléfonos de las voluntarias,
así como la información nece-
saria sobre la asociación y telé-
fonos de interés para que las
madres hagan sus consultas
tras el alta hospitalaria.

Redacción

Con motivo del Día Mundial
de la Diabetes, la Asociación
Granadina de Diabéticos
(AGRADI) instalará el próxi-
mo día 5 de noviembre una
carpa para medición de gluco-
sa en la Plaza de Bibrambla de
10 a 13,30 horas. Asimismo,
durante el segundo fin de se-
mana de noviembre, fecha en
la que se celebra mundialmen-
te el día de la Diabetes, el 13
de noviembre se realizará una
conferencia a las 19:00 horas
en el hotel Corona de Granada
bajo el título Hospital de día:
más conocimiento, mejor fu-
turo. Las ponentes de esta con-
ferencia serán María Dolores
Casares Fernández y Ángeles
Molina Cabello, enfermeras
del Hospital de día del Virgen
de las Nieves del servicio de
endocrino.

A partir de las 20:30 horas
se celebrará la III Feria de la
Diabetes en el mismo hotel,
consistente en una muestra de
productos y servicios orienta-
dos a las personas diabéticas.
Este evento contará con la
participación de los Laborato-
rios Lifescan, Abbott y Bayer

así como las casas comerciales
de productos dietéticos: Pule-
va, Gullón, Valor, Hero y Co-
ca-Cola.

Para el 14 de noviembre se
llevará a cabo una Marcha Si-
lenciosa por la Diabetes desde
las 12 horas que tendrá salida
en la puerta de la Iglesia de la
Virgen de las Angustias, pa-
sando por la Acera del Darro y

la Fuente de las Batallas hasta
llegar a la Plaza del Carmen,
en donde se leerá un manifies-
to y se procederá a la suelta de
globos azules.

Por último, se procederá a
iluminar edificios y lugares
emblemáticos de la ciudad co-
mo el Edificio de Correos, la
Fuente de Colón, la Fuente de
las Batallas y el Hotel Victoria.

a Asociación para la
Lucha contra las
Enfermedades Re-
nales de Granada
(ALCER), fue cons-
tituida en el mes de
marzo de 1982 con
el fin de divulgar
todos los aspectos

relativos a los pacientes con insu-
ficiencia renal crónica, sus posi-
bles soluciones terapéuticas, así
como sus múltiples aspectos so-
ciales y jurídicos. Además, se han
llevado a cabo campañas para
mentalizar a la sociedad en la do-
nación de órganos y tejidos, aten-
der e informar a los enfermos re-
nales y socios de los aspectos mé-
dicos , psíquicos, jurídicos, socia-
les y laborales.
Durante el presente año, ALCER
Granada ha llevado a cabo multi-
tud de actividades como visitas a
los centros de hemodiálisis de Gra-
nada, concretamente al Hospital
Ruiz de Alda, Licinio de la Fuente,
Hospital Clínico San Cecilio y Cen-
tro Nevada. Asimismo, se visitaron
distintos centros de la provincia
como el Centro Virgen de la Cabe-
za en Motril, el Centro Nefroloja
de Loja, el Centro Nefrobaza de
Baza y el Centro de Guadix.

También hemos realizado dis-
tintas actividades coincidiendo
con el Día Mundial de Riñón y el
Día Nacional del Donante. Así, en
el primero se realizaron mesas in-
formativas, tomas de tensión y
pruebas de glucosa y creatitina en
el Colegio de Farmaceúticos de
Granada y también se pusieron
mesas informativas en distintos
pueblos de la provincia. Por su
parte, en el Día Nacional del Do-
nante se instalaron mesas infor-
mativas sobre donación y tras-
plante en Granada, Motril, Baza,
Guadix y Loja. Además, en el Hos-
pital de Traumatología se hizo una
ofrenda floral en el monumento al
donante y personas trasplantadas
de distintos órganos sembraron un
árbol en honor de los donantes
anónimos.

Charlas sobre donación y tras-
plante en distintos institutos de la
provincia, mesas informativas so-
bre donación de órganos en las fa-
cultades de Granada y distintos ta-
lleres en el Día Internacional de las
personas con discapacidad, fue-
ron otras de las acciones llevadas a
cabo a lo largo del año.

La Asociación Granadina
de Diabéticos organiza los
actos para el Día Mundial
de la enfermedad

Un año repleto
de actividades
para concienciar
a la sociedad

FRANCISCO MONTERO
PRESIDENTE DE ALCER
GRANADA (ASOCIACIÓN PARA
LA LUCHA CONTRA LAS
ENFERMEDADES RENALES)
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La Fundación Científica de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer
(AECC) ha adjudicado 2,7 millones
de euros al Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO),
que se utilizarán para desarrollar
dos proyectos de investigación on-
cológica y tres ayudas postdoctora-
les también destinadas al desarro-
llo de estudios sobre cáncer. La mi-
nistradeCienciaeInnovación,Cris-
tina Garmendia, subrayó que Espa-
ña es el segundo país a nivel mun-
dial, tras Estados Unidos, que ma-
yor proporción de sus presupuestos
públicos dedica a la financiación de
las ciencias biomédicas, en relación
con su Producto Interior Bruto. Este
esfuerzo, según Garmendia, supu-
soen2009unainversiónde275mi-
llones de euros por parte del Minis-
terio de Ciencia e Innovación a tra-
vés de la Acción Estratégica de Sa-
lud, que gestiona el Instituto de Sa-
lud Carlos III, de los cuales más del
20% (55 millones de euros) se des-
tinan a financiar centros, redes,
proyectosdeinvestigaciónycontra-
tos en el área de Oncología. Por otra
parte, subrayó que “las entidades
privadas sin ánimo de lucro son, en
función de la importante labor so-
cial que realizan, las principales re-
ceptoras de las ayudas de Ciencia e
Innovación, ya que ejecutan un
30% del total de las mismas, segui-
das de las empresas, los organismos
públicos de investigación, las uni-
versidades y los hospitales”.

Una voluntaria realiza una toma de glucosa a un ciudadano.

OPINIÓN

Una nueva sede para la
asociación Parkinson

Mamilactancia
organiza un taller

La Asociación
Española Contra el
Cáncer destina 2,7
millones de euros a
distintos proyectos
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