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Valladolid

Puente no contará
con Gato en los
puestos de salida
de su candidatura
ABC VALLADOLID

El alcalde de Valladolid y candidato a la reelección, Óscar Puente, diseña una lista electoral del PSOE en
la que no contaría, al menos, en
puestos de salida con el actual edil
de Hacienda Antonio Gato, según
fuentes socialistas consultadas por Ical.
En ese sentido, la propuesta recoge
ANTONIO GATO
como número
dos a la concejala Ana Redondo, mientras que
el tercer puesto es para el actual
portavoz, Pedro Herrero, y el cuarto, para la independiente y actual
edil de Sí se Puede Valladolid Charo Chávez. El médico José Antonio
Otero sería el quinto integrante de
la candidatura municipal del PSOE.
El Procurador del Común pidió
explicaciones al alcalde de Valladolid sobre por qué no le abrió expediente sancionador a Antonio Gato
por la contratación de una cuñada.

Semana Santa

Medina de Rioseco
prohibirá la
propaganda
electoral en las
procesiones
ABC VALLADOLID

El alcalde de Medina de Rioseco (Valladolid), David Esteban, expresó la
voluntad de decretar la prohibición
de propaganda electoral en los espacios que se encuentren en los recorridos de las procesiones de Semana Santa, «elemento identitario
de primer orden» en la localidad.
Esteban trasladó esta voluntad
en la Junta de Portavoces, a la que
explicó que cuando se constituya la
Junta electoral dará traslado del decreto para que los recorridos procesionales se mantengan al margen
de propaganda electoral mediante
la prohibición de la colocación de
cartelería en cualquier fachada o
espacios que afecten a los recorridos procesionales.
Al mismo tiempo, tal y como informó el regidor al conjunto de partidos políticos, rogará que «respeten
en la medida de lo posible» la Semana Santa y «muy especialmente» las
horas de los actos de la misma para
cualquier acto electoral, informa Ep.

José Carlos Pastor y Antonio Sáez, ayer en el centro de salud Canterac de Valladolid

HERAS

Detectan riesgo de ceguera
en un millar de diabéticos
∑ La Junta y el IOBA
examinan a 4.735
pacientes en un
programa que llegará
a toda la región
M. ANTOLÍN
VALLADOLID

En las personas diabéticas, la complicación más importante y también la
más frecuente es la retinopatía. Se trata de una dolencia que es la principal
causa de ceguera en estos pacientes y
que puede prevenirse con una detección temprana. Con ese objetivo la Consejería de Sanidad y el Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (UVA) lanzaron en
2017 un programa de cribado en las
áreas de Salud de Valladolid y Palencia. En su primer año ya ha analizado
a 4.735 diabéticos, de los que 1.035 presentaron lesiones de retinopatía diabética sin que tuvieran que ser derivados al hospital, mientras que otros
70 sí tuvieron que acudir con un carácter preferente a los servicios de oftalmología
El consejero de Sanidad, Antonio
Sáez, presentó ayer los resultados de
los primeros pasos de este cribado,
una experiencia que, además de ayudar a las personas diabéticas en la detección de un problema que no muestra síntomas hasta que el daño ocular
es grave, también ayuda a la «sostenibilidad del sistema». Y es que los pa-

Unidad para
exigir un MIR
extraordinario
No sólo Castilla y León exigió
en el pleno del Consejo
Interterritorial de Salud del
pasado lunes que se pusiera en
marcha un MIR extraordinario para médicos de familia,
sino que también se mostraron favorables Andalucía,
Navarra y Galicia. Extremadura lo vio con buenos ojos y el
resto valoró la posibilidad de
debatirlo. Y es que la falta de
sanitarios de ese área se ha
convertido ya en un «problema estructural», aseguró el
consejero de Sanidad, Antonio
Sáez. «No entendemos el
conservadurismo del Gobierno para no actuar» , señaló,
antes de explicar que las
autonomías no pueden
realizar esa convocatoria, pero
«sí unirse para exigirlo».

cientes examinados se han ahorrado
el tener que acudir primero a consulta de Atención Primaria para después
ser derivados a la consulta especializada del oftalmólogo, un servicio que
sólo en el Hospital Clínico de Valladolid atiende a 50.000 personas al año.

La intención ahora es seguir ampliando este programa en las zonas de
salud que ya se está llevando a cabo,
donde la población diana es de 32.000
diabéticos. Más tarde la intención s
que se implante en toda la región.
El primer paso del cribado es la captación de las personas diabéticas en
su centro de salud. De allí pasa a uno
de los ocho centros con retinógrafos
–un aparato con el que se hace una fotografía de cada fondo de ojo– y esas
imágenes pasan por vía telemática a
los especialistas, que analizan si existe patología y la gravedad de la misma.

Nuevas tecnologías
El responsable del área de oftalmología del Hospital Clínico de Valladolid,
José Carlos Pastor, apostó por los sistemas innovadores como la teleoftalmología para mantener la sostenibilidad y eficiencia del sistema. «En patologías crónicas introducir las nuevas
tecnologías es la única forma de hacerlo y de fortalecer la Sanidad», remarcó.
Del total de pacientes tratados hasta el 31 de diciembre de 2018, aquellos
con retinopatía leve o moderada –438–
continuarán en revisión de forma periódica por el programa de cribado,
mientras que en los que no se han observado los síntomas tendrán que acudir de nuevo en dos años para pasar
por otro análisis. En 469 pacientes se
detectaron otras patologías que nada
tienen que ver con la diabetes, como
cataratas o tumores.

