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Trabajo Araújo firma hoy el Plan de la Madera
La vicepresidenta de la Junta, María Luisa Araújo, firmará hoy el Plan de Actuación de la Madera de Castilla-La Mancha,
anunciado la semana pasada durante la visita que hizo la también consejera de Economía a la localidad de Villacañas (Toledo).
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El avance silencioso
del daño cerebral

Más de 10.000 castellano-manchegos lo padecen
La asociación regional que
engloba a los afectados y
familiares conmemora en
Toledo el Día Nacional de
esta enfermedad.
Más de 10.000 personas padecen en Castilla-La Mancha un daño cerebral adquirido, de las que 17 llevan en coma, en sus casas,
entre uno y 14 años. Un
fuerte traumatismo craneoencefálico ocasionado por
un accidente de tráfico o
por problemas cardiovasculares, como el ictus, es el
causante de esta enfermedad.
Para sensibilizar a la población y coincidiendo con
la celebración, por segundo año consecutivo, del

“Esta jornada debe servir para que todos
los ciudadanos conozcan la situación de
las personas con daño cerebral”
Fernando Lamata, consejero de Salud
Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, la asociación regional que engloba
a los afectados y familiares
de esta enfermedad (Adace) instaló una mesa informativa en la céntrica plaza
de Zocodover.
En ella se dieron cita la
presidenta regional de la
Asociación de Daño Cerebral Adquirido o Sobrevenido de Castilla-La Mancha, María del Carmen Cabellos, el consejero de Salud y Bienestar Social, Fer-

nando Lamata, y el alcalde
de Toledo, Emiliano García-Page.
La presidenta de Adace
explicó que, según el estudio que llevaron a cabo en
2004, ese año había en la
región 9.995 personas afectadas por esta dolencia, y
añadió que anualmente se
dan entre 200 y 210 nuevos
casos.
Señaló que los enfermos
tienen problemas de conducta, de memoria y son
incapaces de controlar su

vida, de ahí que necesiten
de ayuda de las administraciones y de toda la sociedad, porque el entorno familiar también sufre sus
consecuencias.
Por su parte, el consejero
destacó el aumento del
apoyo de la Administración a esta asociación, pues
si en 2003 se les concedió
una ayuda de 6.000 euros,
actualmente asciende a
700.000.
Esta cantidad sirve para
financiar los siete programas y los nueve centros de
ocio terapéutico que la asociación Adace tiene en Castilla-La Mancha, en los que
se ofrece terapia social,
ayuda a domicilio y prevención.
EFE

Ludopatía Larcama celebra el Día sin Juegos de Azar

El Servicio de Laboratorio y Análisis Clínicos del Área de
Atención Especializada La Mancha Centro.

La innovación
tecnológica del
Sescam, premiada
SANIDAD. El
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sistema de petición on line de análisis clínicos implantado en el Área
Sanitaria La Mancha Centro, de Alcázar de San Juan,
fue premiado en el XXX
Congreso de la Sociedad
Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen), celebrado recientemente en Valencia.
La principal ventaja de
esta iniciativa -que refuerza la coordinación entre
Atención Primaria y Especializada- es que los resultados pueden conocerse en
el mismo día en el que se
procesan y, a partir de ese
momento, estar disponibles para cualquier profesional sanitario del Sescam.

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page,
presidió ayer el acto de entrega de premios del programa intercultural Leyéndame, celebrado como
clausura de la II Semana
de la Interculturalidad. En
el acto fueron galardonados 11 jóvenes toledanos
por la escritura de varias
leyendas relacionadas con
la fusión de culturas en la
EP
capital regional.

Gracias a la reducción de los
trámites, el profesional de
Atención Primaria dispone
de mayor tiempo e información para emitir el diagnóstico correspondiente a cada
paciente, ya que con tan sólo
hacer un clic puede acceder a
su historia clínica digital.

Del mismo modo, facilita el trabajo de los trabajadores del hospital y de los
centros de Atención Primaria, puesto que los resultados aparecen directamente
reflejados en la historia clínica del paciente sin tener
que buscarlos, como ocurría anteriormente.
EFE

Inauguración
METRO

Nuevas leyendas
sobre Toledo

Menos trámites

PREMIOS.

Con motivo de la celebración del Día Sin Juego de Azar, la Federación de Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Castilla-La Mancha (Larcama) ubicó una mesa informativa en la plaza de Zocodover de Toledo, donde denunció los efectos nocivos que el juego de
azar y virtual están produciendo en la población española. El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata (2i), y el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page (2d), departieron con la junta directiva de la asociación.
METRO

Los médicos
piden más rigor

Incentivos para investigar la diabetes
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SANIDAD. El Gobierno regional, a través de la Fundación de Castilla-La Mancha
para la Diabetes, ha premiado este año a 36 profesionales de la región por su
labor en la investigación,
promoción y cuidado de esta enfermedad crónica que
afecta en torno al 5,7% de
la población en la comunidad autónoma.
Con esta iniciativa, de
periodicidad anual, se premian los mejores trabajos
y pósters en investigación

Controlados
El mejor trabajo en investigación clínica recayó en un estudio publicado en Endocrinología y Nutrición que valora
el grado de control del
paciente en una consulta de
atención especializada.

clínica y básica publicados
el año pasado en revistas
científicas, así como el mejor estudio publicado en el
METRO
resto de medios.

Los galardonados con los premios Fucamdi.

SANIDAD. El Colegio Oficial
de Médicos de Toledo
anunció ayer, mediante en
un comunicado de prensa,
que se suma a la “denuncia pública” realizada por
la Organización Médica
Colegial (OMC) sobre el intento de los ministerios de
Sanidad y Educación -dice
la nota- “de aprobar un Real Decreto para habilitar
sine die a los médicos extracomunitarios hasta que
concluya el proceso de homologación de sus respecMETRO
tivos títulos”.

La botarga y los danzantes de
Valdenuño Fernández amenizaron la inauguración.

El Cubillo cuida
su patrimonio
GUADALAJARA. La presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, asistió ayer, en El
Cubillo de Uceda, a la
inauguración de los trabajos de restauración de la
fuente de la localidad -que
data de 1792- y su entorno.
Más de un centenar de vecinos acudieron a este acto, incluido dentro de las
fiestas de San Simón 2008.
En su intervención, Pérez
León destacó “el impulso
de esta Guadalajara que es
capaz de recuperar su patrimonios”. La presidenta
comprometió el apoyo de
la Diputación para
continuar la mejora del
METRO
entorno.

