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CÁDIZ

Izquierda Unida ha celebrado esta
semana una Asamblea Abierta de
Mujeres en Cádiz con objeto de
“intercambiar impresiones y re-
cibir propuestas para trasladar al
Congreso de los Diputados” rela-
tivas a los principales problemas
con que se encuentra actualmente
la población femenina. 

La número dos de IU al Con-
greso, Ana Rodríguez, ha trasla-
dado a las militantes, candidatas
y representantes de colectivos fe-
ministas presentes en el acto, la
necesidad de abordar “cambios
en profundidad en materia legis-
lativa relativa a las políticas de
igualdad y en el enfoque que hay
que darle a la normativa sobre vio-
lencia de género, porque la crisis
actual recae de manera más in-
tensa en el colectivo de mujeres,
aumentando la violencia en el ho-
gar e incrementando las actitudes
machistas”.

Rodríguez señaló que es nece-
sario “revisar” el sentido de mu-
chas de las políticas que “aparen-
temente buscan la discriminación
positiva hacia la mujer pero en el

fondo llevan actitudes machistas
detrás”. Así, puso por ejemplo la
Ley de Dependencia, con la que
se termina relegando a la mujer
al “papel de cuidadora, que deci-
de quedarse en casa para atender
a la persona dependiente a cam-
bio de la ayuda”. 

La candidata planteó la nece-
sidad de introducir cambios en las
leyes que regulan cuestiones como
los divorcios, separaciones y cus-
todias y denunció a la vez, la “cla-
ra desigualad que sigue habiendo
en el ámbito laboral, con dife-
rentes salarios según el sexo,  por
ello es necesario garantizar que la
igualdad va a ser una realidad”, al
tiempo que reclamó además, el
papel protagonista que debe de
tener la mujer en el mundo de la
política.

Por su parte, el candidato al
Congreso, Manuel Cárdenas,
señaló que “nos tenemos que su-
bir todos y todas la autoestima por-
que no ha habido una fuerza polí-
tica que haya sido vanguardia y
brecha en la conquista de los de-
rechos de la mujer como la nues-
tra”.

IU celebró una nueva
Asamblea Abierta de
Mujeres en Cádiz

POLÍTICA Con la presencia de Ana Rodríguez

CÁDIZ

El Centro Andaluz de Ciencia y
Tecnología Marinas , situado en
el Campus de Puerto Real, ha ce-
lebrado un Encuentro de Investi-
gadores Cacytmar en el Campus
de Río San Pedro. Su director, el
profesor Miguel Bruno, ha coor-
dinado la actividad, donde los por-
tavoces de diferentes grupos de
investigación de la UCA han pre-
sentado sus principales líneas de
estudio, los proyectos que actual-
mente se desarrollan y el perso-
nal y trabajos científicos (tesis, te-
sis de máster y proyectos fin de ca-
rrera) que llevan a cabo en la uni-
versidad gaditana.

La jornada ha contado con la
presencia del director general de

Investigación y Transferencia de
la UCA, Carlos Moreno, y con el
técnico de la OTRI, Fernando Me-
rello, quienes felicitaron a sus or-
ganizadores por la iniciativa y des-
tacaron el gran potencial de in-
vestigación y de transferencia que
actualmente tiene este centro.

En la jornada se han presenta-
do 11 ponencias correspondien-
tes a los grupos de investigación:
RNM 144. Oceanografía y conta-
minación del Litoral, RNM 205.
Oceanografía física y dinámica,
RNM 214. Estructura y dinámica
de ecosistemas acuáticos, RNM
236. Geoquímica marina, RNM
328. Geología y geofísica litoral y
marina y TEP 181. Tecnologías
del Medio Ambiente.

Investigadores del
Cacytmar, en la UCA

EDUCACIÓN Líneas de estudio

I. B.
CÁDIZ

La Unidad de Gestión Clínica
(UGC) de Oftalmología del Hos-
pital Universitario Puerta del Mar
ha organizado para este lunes, 14
de noviembre, coincidiendo con
el Día Mundial de la Diabetes, una
charla informativa sobre la afec-
tación ocular por la diabetes me-
llitus o retinopatía diabética, su
prevención, diagnóstico, trata-
mientos y avances para el futuro.

La retinopatía es una de las po-
sibles complicaciones microan-
giopáticas de la diabetes y puede
ocasionar la pérdida total de vi-
sión. 

De hecho, la retinopatía diabé-
tica es la segunda causa de ceguera
en España y la primera causa de
pérdida de visión en edad labo-
ral. El tipo de diabetes y los años
que lleve diagnosticado el pa-
ciente influyen en la incidencia
de esta enfermedad. 

En este sentido, el director de
la UGC de Oftalmología, Enrique
Rodríguez de la Rúa, que impar-
tirá la charla a partir de las 18.00
horas en el salón de actos del hos-
pital gaditano, ha recordado que
este tipo de ceguera “puede pre-
venirse si se actúa a tiempo”. 

De hecho, según los últimos da-
tos del Plan Integral de Diabetes
de la Consejería de Salud, el
diagnóstico precoz y la actuación
temprana contra la retinopatía
diabética pueden reducir en más
del 60 por ciento el riesgo de ce-

guera. Se estima que entre un
15 y un 30  por ciento de las per-
sonas con diabetes padecen re-
tinopatía (entre 67.000 y
135.000 personas).

A través de la retinografía di-
gital, se puede detectar pre-
cozmente la afectación del ojo
por retinopatía diabética y evi-
tar así una eventual ceguera
cuando todavía pueden bene-
ficiarse de un tratamiento. 

Este tipo de pruebas se en-
marcan en el Programa de De-
tección Precoz de Retinopatía
Diabética de la Consejería de
Salud. 

Asimismo, Rodríguez de la
Rúa ha asegurado que la pre-
vención de la retinopa-tía
diabética “requiere de una se-
rie de cuidados por parte del
propio paciente, para lo que
es importante que estén muy
bien informados”, un aspecto
que pretende impulsar con ini-
ciativas como la del próximo
lunes.  

El Puerta del Mar
acoge una charla sobre
retinopatía diabética

SALUD Sobre la afectación ocular por la diabetes mellitus
INFORMACI—N

La Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología organiza una charla informativa sobre retinopatía diabética.

Esta iniciativa está
enmarcada dentro del
programa del Día
Mundial de la Diabetes

Organizada por la
Unidad de Gestión
Clínica de Oftalmología
de dicho centro
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