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REDACCIÓN / ALBACETE
Fomentar el autocuidado y la
prevención sobre la diabetes
para ayudar a los afectados y a
sus familias a tener una mejora
en la calidad de vida son algu-
nos de los objetivos planteados
en el curso Actualización en
Diabetes para médicos y enfer-
meras de Atención Primaria, al
que asisten unos cuarenta pro-
fesionales del área sanitaria de
Albacete y que se desarrolla es-
ta semana en la Facultad de
Medicina.

El curso, que imparten pro-
fesionales de la Fundación cas-
tellano-manchega en colabo-
ración con otros sanitarios de
diferentes servicios de la re-
gión, tiene como prioridad ga-
rantizar a las personas afecta-
das por esta enfermedad tener
un mejor control sanitario so-
bre esta patología y prevenir
futuras complicaciones.

CONCEPTOS. Otros de los ob-
jetivos planteados por esta ac-
tividad son los de garantizar a
todos los profesionales de la
comunidad autónoma que
tengan acceso a las últimas no-
vedades sobre el tratamiento
de la diabetes, promover el au-
tocuidado y la gestión de su en-
fermedad, posibilitándoles tra-
tamientos acordes a las necesi-
dades que tienen estos
pacientes. Así se han abordado
los conceptos generales de la
diabetes, los tipos de insulina,
los casos clínicos de insulino-
terapia y terapia combinada,
los aspectos diferenciales en
diabetes tipo 1 y pediatría y to-
do lo relativo a la educación del
paciente, como el autocontrol,
glucómetros, dispositivos de
insulina y la alimentación.

Profesionales
sanitarios se
forman en
prevenir y tratar
la diabetes

4 SANIDAD
SUCESOS
La Policía hace
una detención en la
capital albaceteña
por lesiones
�Los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en la
capital han detenido a
A.M.R.S. por un presunto
delito de lesiones, según in-
forma la Subdelegación del
Gobierno. Igualmente en el
parte de incidencias facili-
tado por la Subdelegación a
los medios de comunica-
ción se da también cuenta
de otros dos arrestos más en
la ciudad, por un lado, el de
C.G.P.V. por un presunto de-
lito de daños y por otro, el
de F.V.M. por reclamación
judicial.

UNIVERSIDAD
La UCLM da
a conocer la
Plataforma
Tecnológica del Vino
� La Oficina de Transferen-
cia de Resultados de Inves-
tigación, OTRI, de la Univer-
sidad regional presentó
ayer, a través de videocon-
ferencia a los cuatro cam-
pus manchegos, la Platafor-
ma Tecnológica del Vino en
un acto en el que el director
de esta Oficina, Gerardo
Marquet, estuvo acompa-
ñado por el representante
de la secretaría técnica de la
citada Plataforma, Rafael
Suárez. Se trata de la prime-
ra plataforma tecnológica
del vino nacional creada re-
cientemente a instancias
del Ministerio de Ciencia e
Innovación y que está diri-
gida a todos los actores pre-
sentes en el entorno de la
investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
Su fin no es otro que agluti-
nar a empresas, organiza-
ciones empresariales, con-
sejos reguladores, universi-
dades, centros públicos y
privados de investigación y
centros tecnológicos para
de esta manera aumentar la
competitividad y coordinar
las inversiones.
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Imagen del interior del recinto penitenciario albaceteño. / REBECA SERNA

I.M. / ALBACETE
La prisión de La Torrecica se inau-
guró a principios de la década de
los años 80 y desde aquel enton-
ces, comenta su actual responsa-

ble, Javier Cabrejas, se han hecho
numerosas acometidas y refor-
mas, algunas de ellas de una ma-
yor envergadura que otras, para
de esta manera en muchas de ellas
ir ajustando el recinto carcelario a
las necesidades que poco a poco
iban surgiendo.

Y un ejemplo de este ajuste lo
tenemos en el hecho de que en
más de una ocasión también ha
tocado habilitar nuevos espacios.
De hecho, uno de los talleres pro-
ductivos que funcionan en su in-
terior y que cuenta con varios pre-
sos trabajando tiene su ubicación
en la que era la sala de proyección
de cine, pues, matizó que «era la
mejor localización además de que
prácticamente estaba en desuso».
Igualmente otras acometidas han
permitió rebajar la capacidad del
centro a 40 internos por módulo
frente a los 48 que había hasta ju-
lio del pasado año, gracias a las re-
forma hechas en las celdas.

ENFERMERÍA. Ahora bien, los
tiempos que corren, o mejor di-
cho, la situación económica de cri-
sis nacional, también se ha dejado

notar en la prisión, y no sólo en lo
que es la inserción laboral de los
presos, sino también en cuanto a
sus infraestructuras, mejor dicho,
en las que estaban en previsión.

En este sentido informar que
continúa pendiente una obra,
puntualizó el máximo responsa-
ble del centro penitenciario alba-
ceteño, que lo está desde el pasa-
do año, pues en ese ejercicio no se
pudo realizar, y cuya previsión de
realización sigue para el presente
año, aunque todo dependerá, no
obstante, del montante presu-
puestario final disponible y de que
no surja imprevistos internos, co-
mo pasó recientemente como un
cable de alta tensión, cuyo arreglo
es inmediato y obligado.

Ya redactado y aprobado el
proyecto, la misma no es otra que
una reforma integral de la zona de
enfermería para así «acabar con el
déficit mayor que tenemos», una
reforma que consiste en hacer un
acondicionamiento total a partir
de lo que hay de la parte residen-
cial de los internos así como de los
despachos que tienen los médicos
y el resto del personal sanitario.

• La prisión, desde que
abrió en el 81, ha sido ob-
jeto de obras y reformas
continúas, y también ha
habido más que una ade-
cuación de espacios para
acoger nuevas acciones.

El proyecto, ya redactado y aprobado, afectará tanto a la parte
residencial como a los despachos de los médicos y asistentes

La zona de enfermería de
La Torrecica será objeto
de una remodelación total

EL CIS desahogó el centro en espacioh

La apertura del Centro de Inserción Social permitió igualmente que las
dependencias que había destinadas para presos en sección abierta y que
estaban en la planta baja del viejo edificio, por mencionarlo de alguna for-
ma, tengan ahora como destino ser almacén. Pero esta apertura, apunta
Javier Cabrejas, es cierto que ha traído consigo poder tener más reclusos
en esta situación pero también lo es que «ha supuesto una mejora consi-
derable en prestaciones y condiciones de habitabilidad, para empezar las
celdas pensadas para dos disponen de lo necesario para el aseo personal
sin tener que moverse y para continuar las ventanas no tienen las verjas
que se pueden ver a pocos metros y el olor a cerrado no existe».

Construido, como es conocido, en el mismo entorno que La Torreci-
ca, su capacidad es de 50 habitaciones que pueden ser utilizadas como
dobles siendo el segundo centro de estas características de la región.
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