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Hace 50 años:
6 de marzo de 1962

■ DIFICULTOSASOBRASY
TRASLADOSENELPERIÓDICO
«Las obras de nuevo acondicio-
namiento de LA NUEVA ES-
PAÑA, que se vienen realizan-
do desde hace unos meses en
los locales que ocupa el periódi-
co, nos obligan a prestar el ser-
vicio en condiciones verdadera-
mente difíciles, exigentes de un
máximo esfuerzo de cuantos a
él consagran la jornada. Las di-
ficultades encontrarán hoy su
punto máximo con el traslado
de la máquina fundidora de las
planchas para la rotativa.Y si
bien esperamos que la suerte si-
ga favoreciendo la voluntad
pródigamente derrochada en to-
do este tiempo en que los traba-
jos se llevan a cabo, pudiera
ocurrir que el número de maña-
na no alcanzase el nivel de los
anteriores, obligándonos a una
reducción de páginas y a un
trastrueque de informaciones
y colaboraciones».

■ESTUDIANTINASENOVIEDO
«Hoy comienza en Oviedo el
festival Cita de Estudiantinas,
organizado en colaboración
por la Sociedad Ovetense
de Festejos y el SEU. Todo es-
tá a punto para conseguir un
éxito rotundo. Por lo pronto,
ayer mismo se agotaron las lo-
calidades para las funciones
que a las siete se celebrarán,
mañana, en el Campoamor y
en el Principado».

Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:
www.lne.es

Hace 25 años:
6 de marzo de 1987

■ LAFÁBRICADEARMASDE
OVIEDOCERRARÁEN1991
«Las fábricas de armas de
Oviedo y de Trubia, pertene-
cientes ambas a la Empresa Na-
cional Santa Bárbara de Indus-
trias Militares, perderán en los
próximos cuatro años 1.062
puestos de trabajo (el 55 por
ciento de la plantilla actual de
ambos centros de producción),
según el plan estratégico dado a
conocer ayer en Madrid por el
presidente de esta compañía es-
tatal, Juan Luis Ruiz Núñez. El
plan de futuro de la empresa
perjudica muy particularmente
a Asturias y prevé el cierre en
1991 de la factoría de Oviedo,
una de las más modernas, más
tecnificadas y mejor dotadas de
cuantas existen en España, ab-
sorbida por la de Trubia, perte-
neciente al Ministerio de De-
fensa hasta el pasado 1 de ene-
ro. La reducción de empleo se
realizará mediante jubilaciones
anticipadas y bajas incentiva-
das».

■ LA RECOGIDA DE BASURAS
SERÁ DIARIA EN TODO EL CASCO
URBANODE OVIEDO
«La recogida diaria de basuras
en todo el casco urbano será tra-
tada en la Comisión de Gobier-
no del próximo lunes y allí se
fijarán cuáles serán las primeras
zonas en las que comenzará a
actuar la empresa encargada
de este servicio».

CLUB PRENSA ASTURIANA

Ángel FIDALGO
«Hace falta un programa de edu-

cación terapéutica en los centros de
salud para los enfermos de diabe-
tes». Esta afirmación la realizó ayer
Fernando Alonso Pérez, enfermero
y experto en la educación de esta
patología, durante la conferencia
«La educación de la diabetes en
atención primaria», que pronunció
en el Club Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPAÑA.

Además, el conferenciante re-
clamó enfermeras especializadas
en esta patología para atender a la
población que tienen asignada. En
este sentido, advirtió de que «no
tratamos al paciente, sino a la per-
sona, preocupándonos de sus pro-
blemas emocionales para que la
enfermedad no les afecte a su vida
cotidiana».

Precisamente por esto Alonso
afirmó que es muy importante «for-
mar y motivar» a los enfermeros
para que hagan un completo segui-
miento de la evolución de los pa-
cientes. «Se sabe que la diabetes es
una enfermedad crónica que cam-
biará su estilo de vida, en la que la
persona que la padece tiene que ad-
quirir ciertas habilidades».

En este sentido señaló que me-
nos del 30 por ciento cumplen todas
las condiciones del tratamiento,
empezando por el ejercicio, y en la
alimentación el incumplimiento lle-
ga al 70 por ciento.

¿La razón? «Tal vez no les pres-
tan la atención adecuada porque las
complicaciones que se derivan de
esta dejadez son a largo plazo».

«Los autoanálisis son los que
más se cumplen, tal vez porque no
influyen en su estilo de vida». Por
eso aseguró que es muy importan-
te en estos enfermos la capacidad
que tengan para cumplir los trata-
mientos.

El acto de ayer fue organizado
en colaboración con la Asociación
de Diabéticos del Principado de
Asturias «Naranjo de Bulnes»
(Asdipas), que tras finalizar la con-

ferencia celebró una reunión en la
que el presidente hizo un balance
del año anterior. Además, se reno-

varon algunos cargos de la junta
directiva de acuerdo con los esta-
tutos de este colectivo.

El experto en este tipo de terapias advirtió de que son menos
del 30 por ciento los enfermos que cumplen todo el tratamiento

Alonso Pérez: «Hace falta un programa de
educación terapéutica para diabéticos»

NACHO OREJAS

Fernando Alonso Pérez, ayer, durante su conferencia.

Carolina G. MENÉNDEZ
Compañeros médicos, amigos

políticos y profesionales de muy
diversos sectores acompañaron a
la familia de Laura Campa Vigil en
el multitudinario funeral por la
dermatóloga asturiana celebrado
ayer en la iglesia del Corazón de
María. La parroquia se quedó lite-
ralmente pequeña para acoger a to-
das las personas que acudieron a
despedir a la especialista fallecida
el pasado domingo a los 60 años,
tres después de la muerte en un trá-
gico accidente de su marido, el
también médico Luis Menéndez
Guisasola, natural de Grado. Ante
la imposibilidad de encontrar un
asiento, muchos de los asistentes
siguieron la misa desde los latera-
les de la iglesia, desde el coro e, in-

cluso, desde las escaleras que co-
munican ambos espacios. Otros
muchos, ante la dificultad de acce-
der al templo, se vieron obligados
a permanecer en el exterior del
mismo.

La misa funeral fue oficiada por
Joaquín Manuel Serrano Vila, pá-
rroco de San Félix de Lugones, a
petición de la familia, y fue asisti-
do por otros cuatro sacerdotes. Du-
rante la homilía, el celebrante re-
cordó los encuentros que mantuvo
con la dermatóloga, a la que cono-
ció dando sepultura a su esposo en
Lugones y volvió a encontrar el
pasado verano en Villaviciosa.
«Entonces vi a una mujer con do-
lor por la enfermedad que padecía
y con un corazón que deseaba en-
contrarse con Luis, su marido. Vi-

vía mirando a Dios y poniendo sus
ojos en él».

Las emotivas, cariñosas y espe-
ranzadoras palabras del sacerdote
hacia la familia y en especial hacia
sus tres hijos (Laura, Beatriz y Luis)
–«Morir es dejar de llorar, es aban-

donar los dolores, es encontrar una
noche con luz después de una noche
oscura»– fueron acompañadas por
las voces del Coro «Manín» de Las-
tres, que interpretó tras la epístola y
el Evangelio la «Salve marinera»,
de gran carga emocional.

Multitudinario funeral en
el Corazón de María por la
dermatóloga Laura Campa
Las voces del Coro «Manín» de Lastres
despidieron a la médica, de 60 años

NACHO OREJAS

Los hijos de Laura Campa, durante el funeral, en el primer banco de la iglesia.

II Ciclo de cine africano dedicado a la mujer

Los actos de hoy

Hoy, 19.00 y 20.00 horas

El libro «Decoración de interiores. Firmas, casas comerciales y diseño en Asturias
1880-1990», coordinado por Ana María Fernández, se presentará hoy junto con el
II Ciclo de cine africano dedicado a la mujer, de la Fundación Pájaro Azul.
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