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El Hospital Universitario Reina
Sofía diagnostica cada año entre
350 y 400 casos de cáncer de
próstata. Así lo destacó ayer la
responsable de la Unidad de Uro-
logía del complejo sanitario, Ma-
ría José Requena, durante la
inauguración del XXIX Congreso
de la Asociación Andaluza de
Urología (AAU), que precisa-
mente indaga en patologías co-
mo el cáncer de próstata y los
avances en investigación que se
realizan a día de hoy en la comu-
nidad autónoma. Requena deta-
lló que este tipo de tumores son
unos de los más prevalentes en
los hombres, si bien no son los
más frecuentes. Entre los avan-
ces en el ámbito, la doctora Re-
quena habló de la terapia focal,
con la cual se trabaja únicamen-
te en una parte de la próstata, no
en su totalidad. Eso sí, se trata de
una terapia experimental, deta-
lló la uróloga, que en este caso
tiene la finalidad de disminuir las
secuelas del tratamiento tradi-
cional, mucho más agresivo, con
consecuencias como la disfun-
ción eréctil o las pérdidas de ori-
na. Sobre el índice de supervi-
vencia en pacientes con este cán-
cer, la doctora Requena resaltó
que es “muy alto” dada la carac-
terística de crecimiento lento de
estos tumores. Sobre dicha pato-

logía se debatió en una de las me-
sas del Congreso, que se celebra
hasta hoy en el Parador de la
Arruzafa. El presidente de la Aso-
ciación Andaluza de Urología,
Miguel Arrabal, fue el encargado
de exponer los avances consegui-
dos en este ámbito. En cuanto al
diagnóstico, destacó que se han
conseguido importantes avances
tanto a nivel precoz con los aná-
lisis de sangre que detectan mar-
cadores tumorales, como en la
biopsia por ecografía que “cada
vez es más precisa”.

También fue el doctor Arrabal
quien durante una intervención
previa a las jornadas puso de ma-
nifiesto las mejoras en cuanto a
trasplante renal que se han con-
seguido tanto en Andalucía como
en España. El presidente de la

AAU afirmó que “a pesar de ser
pioneros en este tipo de trasplan-
tes, aún hay una lista de espera
de 20.000 pacientes que están en
diálisis con insuficiencia renal”.
Por ello, estas jornadas, especifi-
có, también sirven para “plantear
nuevas estrategias de captación”,
declaró Arrabal. Sobre esto mis-
mo añadió que la mayoría de las
donaciones proceden de pacien-
tes en muerte encefálica o a tra-
vés de procesos de asistolia, sin
embargo, puntualizó, la mayor
calidad del órgano siempre pro-
cede de un donante vivo.

Por su parte, la directora gene-
ral de Investigación y Gestión del
Conocimiento, órgano depen-
diente de la Junta de Andalucía,
María Isabel Baena, habló de la
necesidad de que todos los insti-

tutos de investigación biomédica
andaluces (al Imibic de Córdoba
se unirían los de Sevilla, Málaga,
Granada y Cádiz) trabajen en red
para conseguir que los proyectos
individuales se trasladen des-
pués “a las camas de los hospita-
les”. Para Baena, Andalucía
cuenta con una estructura “sufi-
ciente” para ejercer esa investi-
gación, en este caso, en el ámbi-
to de la Urología, y adelantó que
ya se trabaja en ensayos clínicos
para desarrollar nuevos medica-
mentos que ofrecer a los pacien-
tes en fase temprana.

Durante el Congreso de la AAU
se hablará también de robótica
(de si es útil su uso, además de
rentable), de la optimización de
órganos para trasplantes y se pre-
sentarán trabajos especializados.
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Miguel Arrabal, María José Requena y María Isabel Baena ayer, en el Congreso de Urología.

La AUGC elige a
José Manuel
Manso como
secretario
general andaluz

El Día

La Asociación Unificada de la
Guardia Civil (AUGC) celebró
ayer en Córdoba el plenario pa-
ra la elección de la nueva junta
directiva de la Federación de
Andalucía, reunión a la que
asistieron representantes de las
delegaciones andaluzas de di-
cha organización, así como de
su junta directiva nacional. Al
frente del nuevo órgano direc-
tivo fue elegido como secreta-
rio general José Manuel Man-
so, de la delegación de Sevilla,
al cual acompañarán en dife-
rentes cargos representantes
de varias provincias andaluzas,
incluido Francisco Cruz como
secretario de relaciones institu-
cionales, quien compaginará
dicha responsabilidad con la de
secretario de formación y rela-
ciones institucionales en la de-
legación cordobesa.

El nuevo secretario general
reconoció “la excelente gestión
llevada a cabo por la anterior
directiva”, y se comprometió a
potenciar las áreas de relacio-
nes institucionales y comunica-
ción, “que son especialmente
relevantes a la hora de trasla-
dar a las instituciones y organi-
zaciones autonómicas, así co-
mo a la sociedad andaluza en
general, las graves carencias y
discriminación que padecen
los guardias civiles en relación
con el resto de cuerpos policia-
les”. Se incidió en la importan-
cia que tiene para este colecti-
vo la actividad parlamentaria,
puesto que es ahí donde se de-
baten y aprueban las normas
que rigen las condiciones labo-
rales de los agentes.

El Día

El sindicato mayoritario de en-
fermería en Córdoba Satse alertó
ayer de que la Junta de Andalucía
no aplicará las 35 horas semana-
les aprobadas por decreto para
los trabajadores públicos de la
comunidad autónoma al perso-
nal sanitario. El sindicato advir-
tió de que no tolerará “un nuevo
maltrato laboral a los profesiona-

les de enfermería, ni tampoco al
conjunto de personal sanitario y
no sanitario de los centros cordo-
beses con la vuelta a la jornada
de las 35 horas semanales”.

Y es que, según ha expresado el
gobierno andaluz, y destaca Sat-
se, esa vuelta de la jornada de 35
horas entrará en vigor el 16 de
enero de 2017, “pero ha matiza-
do que los sanitarios están suje-
tos a una posible implantación
flexible, por turnos y de manera
progresiva”. Para Satse se trata
de “una artimaña para castigar
nuevamente al sector sanitario
con la complicidad y complacen-
cia de los sindicatos de clase
CSIF, CCOO y UGT”.

Satse recordó que lleva más de
tres años trabajando “en solita-
rio” contra la imposición de las
35 horas, con múltiples medidas
sindicales y jurídicas, que “sin lu-
gar a duda” han mermado los
planteamientos y perspectivas de
la Junta de Andalucía. Además,
el sindicato considera que esta
lucha ha obligado a la Junta a
promover este decreto pero, aña-
dieron, que no se trata por igual
al conjunto de empleados públi-
cos, “como tampoco se hizo con
la implantación de las 37,5 horas
en el segundo semestre de 2012”,
donde solo los profesionales de
la sanidad “fueron machacados
con escarnio y saña”.
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Una enfermera vacuna en el Centro de Salud del Aeropuerto.


