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”ETC La única historia digna de atención es la de los pueblos
libres. (Chamfort)“

Ver, oír y contar

Claves de la diabetes
Esta enfermedad, que sufren más de 90.000 cordobeses, requiere una especial atención, de forma que cuando un diabético está
ingresado se usa un protocolo impulsado en el Reina Sofía, que ahora va a ser imitado por el resto de hospitales andaluces

JUAN NÁJAR

El Servicio de
Endocrinología
organiza un curso
para informar de
estos avances

33 Los doctores Joaquín
Gómez Vázquez, Pilar
Jimena y Rafael Palomares.

E l delegado municipal de
deportes, Miguel Reina, no
pudo estrenarse ayer en el

primer Pleno que celebraba la
nueva Corporación porque se ol-
vidó de la convocatoria. Por la
mañana sí asistió a la junta de go-
bierno local, y luego se marchó a
la sede del Instituto Municipal de
Deportes, donde se le fue el santo
al cielo y, ya pasadas las 14.30 ho-
ras, se dio cuenta de que se había
perdido la cita de las 13.30. H

Por María José
RAYA

La bicha

La frase de hoy
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Ya esta lista la
versión de prueba
de Firefox 5

Un navegador

están en...
pica-pic.com

■ En pica-pic.com tienen jue-
gos de los que teníamos en las
maquinitas de los 80 para ju-
gar desde el navegador con los
controles del teclado.

¿Recuerdas los
juegos de las
máquinas de los 80?

Para nostálgicos

enRed@ndo

■ Mozilla ha lanzado el Fire-
fox 5, pero antes de instalarlo
ten en cuenta que es una ver-
sión de beta, por lo que lo re-
comiendan solo de prueba.

está en...
www.mozilla.com

está en...
www.trickon.com

■ La web está en español y en-
focada para los fanáticos de
los deportes extremos, con in-
formación y fotos y vídeos.

Un portal para los
amantes de los
deportes extremos

De aventura

Envía tus sugerencias sobre páginas web, blogs
y otras recomendaciones por correo electrónico
al correo manuelruizdiaz@hotmail.com

por Manuel Ruiz Díaz

El despiste
de Miguel Reina

Más de 250 profesionales sanitarios
de todos los hospitales cordobeses
han participado en el cuarto curso
de manejo de la diabetes en el pa-
ciente hospitalizado, organizado
por el Servicio de Endocrinología
del hospital Reina Sofía. Con este
encuentro formativo se ha preten-
dido mejorar la asistencia que se
presta al enfermo diabético que
por cualquier motivo tiene que in-
gresar en este centro. Este servicio,
gracias a la iniciativa del endocri-
no Rafael Palomares, ha impulsado

un protocolo (Pidma II), específico
para la asistencia al diabético hos-
pitalizado, que está teniendo tan
buen resultado, que el Servicio An-
daluz de Salud (SAS) ha decidido
extender su aplicación al resto de
hospitales públicos andaluces.
Uno de los aspectos más relevan-

tes que se abordó en la reunión fue
la planificación del embarazo en la
paciente diabética, a cargo de la
doctora Pilar Jimena, “pues hay en-
fermas que acuden a la unidad de
alto riesgo de endocrinología y gi-

necología, pero tarde, porque ya
están en estado y así es más com-
plicado controlarles la enferme-
dad”, señala Rafael Palomares. En
el encuentro se abordó a su vez los
cuidados del diabético infantil y la
especificidad de la diabetes tipo 2,
de la obesidad, que se está detec-
tando a muy corta edad por la ma-
la alimentación. También intervi-
no el doctor Juan José García, para
exponer el seguimiento que se ha-
ce al diabético en el centro de sa-
lud una vez sale del hospital. H
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