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Córdoba

El estudio profundiza en la
relación de la alimentación
con la resistencia a la insulina

El Día

El trabajo titulado ¿Tiene la ad-
herencia a la dieta mediterrá-
nea influencia en el síndrome de
resistencia a la insulina?, reali-
zado por un grupo de profesio-
nales del Hospital Universita-
rio Reina Sofía, ha recibido el
premio a la mejor comunica-
ción en la categoría de clínica
durante el desarrollo del VII
Congreso Internacional de
Nutrición, Alimentación y Die-
tética.

En el trabajo participaron 46
pacientes con esteatosis hepá-
tica (hígado graso) no alcohó-
lica y obesidad central. Todos
ellos se sometieron a un test de
tolerancia a la glucosa y se de-
finió su estado de resistencia a
la insulina, se realizaron estu-
dios bioquímicos, calorimetría
indirecta y una densitometría
corporal total. Finalmente,
también respondieron a una
encuesta nutricional para eva-
luar su adherencia a los puntos
principales que conforman la
dieta mediterránea.

El director de este estudio es
el facultativo del servicio de
Endocrinología y Nutrición e
investigador del Instituto Mai-
mónides de Investigaciones
Biomédica de Córdoba (Imi-
bic), Juan Antonio Paniagua
González, y la investigación
forma parte de la línea que él
dirige sobre Resistencia a la in-
sulina, metabolismo e interac-
ción genética del tejido adiposo,
informó ayer la Delegación del
Gobierno de la Junta.

Premian un
trabajo del
Reina Sofía
sobre la dieta
mediterránea

El Día

Los directores de las unidades de
gestión clínica del Distrito Sanita-
rio Córdoba hicieron ayer público
un manifiesto en el que muestran
su “apoyo” a los dos compañeros
que han sido cesados reciente-
mente de sus cargos por una sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) que
anula los nombramientos. Los 12
profesionales firmantes insisten
en que el procedimiento de selec-
ción de los dos profesionales si-
guió “la normativa vigente” y fue
el mismo “para todos”.

El procedimiento se basó en
convocatorias, publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA), que constaban
de un concurso de méritos, una
valoración de competencias y la
defensa de un proyecto de gestión
de la unidad a la que se concursa-
ba. De ahí que los directores “no
alcanzan a entender la impugna-
ción selectiva de sus respectivas
convocatorias”. Los profesionales
reconocieron, por último, el “de-
sempeño intachable de la labor
de gestión de los profesionales
durante el tiempo que ocuparon
sus puestos”.

La polémica surgió después de
que el sindicato de enfermería
Satse denunciara ante el juzgado
de lo contencioso administrativo
los nombramientos de Román
Fernández como director de la
unidad de gestión clínica de Po-
niente y de Marisol de Cristino
como responsable del dispositi-
vo de Cuidados Críticos y Urgen-
cias. En ambos casos, el juez falló
a favor del sindicato, pero la Jun-

ta decidió recurrir ante el TSJA,
que tampoco le dio la razón y
obligó a destituirlos.

Para el Satse, las resoluciones
judiciales dejaron clara la política
de “enchufismo” del PSOE, pues
ambos profesionales pertenecen
a la ejecutiva provincial de los so-
cialistas. El Colegio de Médicos,
no obstante, defendió el jueves la
profesionalidad de los afectados
y argumentó que la resolución del
alto tribunal andaluz se basa en
un defecto de forma.

Los directores de unidades clínicas
apoyan a los compañeros cesados
Los profesionales defienden que los nombramientos se basaron en un concurso
de méritos, una valoración de competencias y la defensa de un proyecto

Ó. BARRIONUEVOExterior del centro de salud Santa Victoria, en el Sector Sur.

Críticas a la política de enfermería
El sindicato de enfermería Satse
calificó ayer de “sectaria, ten-
denciosa y de un corporativismo
perverso” la gestión del director
gerente del Hospital Reina Sofía,
José Manuel Aranda, al enten-
der que la política de contrata-
ción de enfermeros es de discri-
minación frente a la de facultati-
vos. El Satse dijo que la contrata-

ción en enfermería “no alcanza
ni siquiera la dotación necesaria
para garantizar los servicios mí-
nimos que la propia Consejería
establece ante una jornada de
huelga”, mientras que “no tiene
inconveniente” en la renovación
anual de 160 contratos, con el
“impacto” que ello supone para
el presupuesto hospitalario.

El Día

El comité ejecutivo de la Cámara
de comercio aprobó en su última
sesión organizar varias misiones
comerciales para promover la
actividad económica de la pro-
vincia y favorecer a sectores co-
mo la madera –profundamente
afectada por la crisis económi-
ca–, la joyería y el turismo.

El órgano cameral explicó que
apoyará la “internacionalización

del sector de la madera y el mue-
ble”, para lo que realizará una mi-
sión comercial inversa “multipa-
ís” y varios cursos de formación.
Asimismo, la Cámara acordó or-
ganizar una misión inversa de
compradores extranjeros del sec-
tor joyero, que se hará coincidir
con la celebración de Joyacor
2011. La feria de la joyería se cele-
brará entre el 10 y el 14 de no-
viembre. También cooperará con
misiones comerciales a la ciuda-
des de Barcelona y Bilbao.

A propuesta de la Asociación
Provincial de Hostelería (Hoste-
cor), además, la Cámara organiza-

rá una misión inversa de turismo
de Italia. También acordó conce-
der una ayuda para el I Congreso
Andaluz de Hostelería y Cultura
(Hostelcultur) y para el I Campeo-
nato Andaluz de Cocineros.

El comité ejecutivo aprobó asi-
mismo el nuevo catálogo de ser-
vicios de la Cámara y sus tarifas,
lo que “representa una muestra
del compromiso de la Corpora-
ción con sus empresas adscritas y
usuarios”. Por otra parte, el órga-
no directivo acordó por unanimi-
dad el nombramiento del vocal
de la corporación Alberto Rosa-
les como representante de la Cá-
mara en el comité consultivo del
programa Córdoba Gastronómi-
ca, que tiene como objetivo pro-
mocionar la gastronomía de la
provincia. También recibió el vis-
to bueno llevar a cabo acciones
de promoción con el consejo re-
gulador de la denominación de
origen Los Pedroches.

La Cámara aprueba varias
iniciativas para apoyar
la madera y la joyería
El órgano organizará una misión
comercial inversa con varios
países y cursos de formación

● La Confederación Española de Policía (CEP) protagonizó ayer una
nueva protesta ante la comisaría de Campo Madre de Dios para exi-
gir una remodelación integral del inmueble. El delegado de la CEP,
Fernando Calderón, también exigió una nueva reestructuración de
los turnos de trabajo y potenciar el trabajo de la brigada provincial de
información tras la muerte del terrorista Osama Ben Laden. / EL DÍA
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Nueva protesta de policías
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