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■ Casi la mitad de los 250 pa-
cientes que necesitan diálisis 
en el área sanitaria de León 
son diabéticos. El aumento de 
pacientes diabéticos con enfer-
medades del riñón hace nece-
saria la actualización constante 
de los profesionales de Enfer-
mería, que ayer se reunieron en 
León procedentes de toda la Co-
munidad para participar en las 
novenas jornadas de Enferme-
ría Nefrológica, que por segun-
do año se celebra en el Hospi-
tal de León.

Los aproximadamente 150 par-
ticipantes en esta jornada am-
pliaron los conocimientos sobre 
el manejo de los enfermos dia-
béticos en las salas de diálisis de 
los hospitales, al ser pacientes 
con mayor inestabilidad hemo-
dinámica que necesitan de una 
mayor vigilancia. 

La enfermera de diálisis del 
Hospital de León, Ana Aguile-
ra, sostiene el control de la dia-
betes retrasa el avance de la en-
fermedad renal. Para «educar» 

La mitad de los 250 enfermos en 
diálisis de León son diabéticos
La jornada de Enfermería Nefrológica reúne a 150 especialistas

a los enfermos en el manejo co-
rrecto de su enfermedad, el Hos-
pital dispone de una consulta de 
prediálisis en la que grupos de 
quince pacientes acuden cada 
quince días para que los profe-
sionales sanitarios les instru-
yan en el tratamiento y en las 
estrategias adecuadas para evi-
tar que el enfermo acabe en las 
sala de diálisis. «Se trata de un 
proyecto de educación en gru-
po», explica.

Tras las obras de ampliación, 

la sala de hemodiálisis del hos-
pital dispone de 20 puestos de 
asistencia y otros 34 enfermos 
han optado a la diálisis perito-
neal, que permite al paciente 
someterse al tratamiento en su 
propio domicilio.

El jefe de servicio de Nefro-
logía del Hospital de León, Ma-
nuel Granda, destaca la «gran 
transcendencia» de la diabetes 
«el 30% de los diabéticos desa-
rrollará una enfermedad nefro-
lógica». Las consecuencias no 
sólo se dejan notar en la calidad 
de vida del paciente, sino que 
son un lastre económico para 
el sistema sanitario, «se calcu-
la que en el tratamiento de es-
tos enfermos cuesta al año en 
el mundo 300 billones de dóla-
res. Merece la pena que estemos 
preparados».

El gerente del Hospital, Juan 
Luis Burón, insistió en que «es 
fundamental que el paciente 
asuma la responsabilidad de su 
propia enfermedad» y apostó 
por el papel de la Enfermería en 
todo el proceso, «que supondrá 
una auténtica revolución».

Diabéticos 
■ La diabetes es una de 
las enfermedades más 
prevalentes en la socie-
dad occidental. La pade-
cen 250 millones de per-
sonas. El 30% tendrá 
problemas en el riñón.

Coste
■ El tratamiento de la 
diabetes en el mundo 
cuesta 300 billones de 
dólares.

■ La Asociación de Viudas de Castilla y León se reunió este fi n de semana en la 
capital leonesa, con la participación de alrededor de 400 personas en los actos, 
que se celebraron en el Hostal de San Marcos. El alcalde de la capital, Francisco 
Fernández, compartió unos minutos con las participantes en el evento y escuchó 
algunos de los principales problemas que se les suscitan.

La Asociación 
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Castilla y León 
se reúne con el 

alcalde
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Isabel Carrasco, ayer, en el acto en La Virgen. JAVIER QUINTANA

Carrasco implora la ayuda de 
la Virgen ante cien cofradías
DL | REDACCIÓN

■ Más de cien cofradías de 34 
localidades de la provincia se 
reunieron ayer en el santuario 
de La Virgen del Camino en un 
acto en el que la presidente de 
la Diputación, Isabel Carrasco, 
realizó la plegaria literaria a la 
patrona leonesa.

En su discurso, Carrasco 
pidió ayuda a la Virgen «en
estos tiempos difíciles en 
los que la crisis golpea
especialmente a las familias 
y donde tu consuelo se antoja 

necesario para aliviar este do-
lor, esta incertidumbre».

En el acto, la plegaria popu-
lar corrió a cargo este año de 
la cofradía de Almanza, que es-
cenifi có ‘Las Caídas de Jesús». 
El coordinador general de los 
actos ha sido Gonzalo Gonzá-
lez Cayón. 

El Ayuntamiento de Valverde 
organiza esta plegaria en cola-
boración con la Junta y la insti-
tución provincial. El acto quie-
re ser un lugar de encuentro de 
todos los pueblos de León que 
celebran la Semana Santa.

Los romeros, camino del Mirador de la Cruz. NORBERTO

Trobajo celebra la romería 
de San Isidro del Monte
DL | REDACCIÓN

■ Trobajo del Camino celebró 
ayer la romería de San Isidro 
del Monte por sexto año tras 
su recuperación por la Junta 
Vecinal. Tras el acto religioso 
en la parroquia de San Juan 
Bautista, la imagen del santo 
subió en romería hasta el Mi-
rador de la Cruz, para bende-
cir los campos. Acompañada 
por la alcaldesa, María Euge-
nia Gancedo, el alcalde pedá-
neo de Trobajo y concejal de 
Fiestas y Tradiciones, Pedro 

Blanco, y otros miembros de 
la Corporación, la imagen del 
Santo estuvo escoltada por los 
treinta pendones de 22 pue-
blos de la provincia. La his-
toria de esta romería arranca 
en el año 1158 con una prima-
vera seca en demasía, que im-
pedía arar los campos. Así que 
los vecinos de León sacaron el 
cuerpo de San Isidoro en pro-
cesión. Al llegar a la altura del 
Mirador de la Cruz, el cuerpo 
del Santo se volvió tan pesado 
que ningún hombre podía mo-
verlo y comenzó a llover. 
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