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Hasta63personasesperanenCór-
dobaa recibir un trasplante renal,
de las que dos son menores. Es la
cifra que ayer ofreció la delegada
de Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales, María de los Ángeles Luna,
con motivo de la celebración del
Día Mundial del Riñón. La patolo-
gía renal afecta en la provincia a
alrededor de 80.000 personas, de
lasque500recibendiálisis.Detec-
tar esta patología es bastante sen-
cillo,yaquesegúndetalló elnefró-
logo del Hospital Reina Sofía, Ra-
faelSantamaría, apenas senecesi-
taunanálisisdeorina, en el que se
investiga la presencia de proteí-
nas, o con un análisis de sangre
que determina los niveles decrea-
tinina. “En atención primaria se
puede hacer”, destacó. El faculta-
tivo aludió también al perfil de

riesgo de esta enfermedad, que
respondealdeunapersonamayor
de 50 años, con hipertensión, fu-
madoraysedentaria. Porello,una
de lasconsignas de losprofesiona-
lesdelReinaSofíaespromocionar
el diagnóstico precoz y más aún
entre los más pequeños de la casa.

Para evitar esta enfermedad es
necesario seguir unas pautas fáci-
les, que van desde llevar unos há-
bitos de vida y dieta saludables,
practicar ejercicio físico y mante-
nerunabuenaeducaciónensalud.
Quien hizo esta afirmación fue
una de las nefrólogas pediátricas
delReinaSofíaMontserratAntón,
quien consideró que si estas prác-
ticas se llevan a cabo desde la in-
fancia “habrá adultos más sanos”.
En su intervención incidió en “el
controlde los factoresderiesgode
enfermedadcardiovasculardesde
la niñez”, ya que “cada vez es más

frecuente veren lasconsultasa ni-
ños con obesidad e hipertensión
arterial que están en la base del
desarrollo futuro del daño renal”.
Por ello, consideró necesario “li-
mitar lasdietashipercalóricaspo-
co saludables, el exceso de sal en
comida y aperitivos, bebidas con
altísimo contenido en azúcar, co-
midas hiperproteicas que están
muy por encima de las necesida-
des reales ycambiar algunoshábi-
tos de ocio por la realización de
ejercicio físico”.

No en vano, el lema de este año
del DíaMundial delRiñónes Mue-
ve los pies. Que los riñones no deten-
gan tu futuro, que pone el acento
en la enfermedad renal y la infan-
cia, puesto que su detección pre-
coz ayuda a poner en marcha los
mecanismos de prevención que

eviten la evolución hacia la insufi-
ciencia renal en el futuro. Por
ejemplo, la Unidad de Nefrología
Pediátrica del Reina Sofía funcio-
nadesdehacemásdedosdécadas
y atiende cada a años 3.000 niños
con enfermedades del riñón, de
los que en torno a 300 acude por
primera vez remitidos por su pe-
diatra o por otros especialistas.

Quien tampoco faltó a la cita
fue el presidente de laAsociación
para la Lucha Contra las Enfer-
medades del Riñón (Alcer) en
Córdoba, José María Reifs, quien
recordó que el colectivo se puso
en marcha hace justo 40 años, al
igual que el propio Hospital. “La
prevención es nuestro objetivo
para que la enfermedad se trate
desde el principio”, señaló.

La celebración del Día Mundial
del Riñón contó con varias inicia-
tivas, comoelhecho dequelasen-
fermeras de diálisis del Reina So-
fía lucieran un lazo naranja, al
igual que los taxistas o que las fa-
chadas del palacio de la Merced
–sede de la Diputación– o la del
hotel Córdoba Center se ilumina-
ran con el mismo color.

● El Reina Sofía insta al diagnóstico precoz

en la infancia de la enfermedad renal, que

afecta a alrededor de 80.000 personas

Más de 60 pacientes esperan un
trasplante de riñón en Córdoba
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Nefrólogos del Reina Sofía y la delegada de Salud, en el centro, ayer en el Reina Sofía.

La Escuela de
Participación
Ciudadana
abre el próximo
miércoles

N. Santos

La concejal de Participación
Ciudadana,AlbaDoblas, infor-
mó ayer de que el próximo
miércoles reabrirá la Escuela
de Participación Ciudadana
que, además, acogerá la reno-
vación de los órganos de las
juntasdedistrito.Doblasexpli-
có que la renovación de estos
órganos se hace cada cuatro y
consideró que no hay mejor
momento para hacerlo que
aprovechandolareaperturade
la escuela. Sobre el espacio de
participación, manifestó que
volver a sacarlo la luz proviene
de un “proceso consensuado
desde su diseño” junto al Con-
sejo de Movimiento Ciudada-
no. A su vez, Doblas dejó claro
que el Ayuntamiento en este
ámbito tan solo tiene un papel
colaborador,dejando el grueso
de las decisiones a la ciudada-
nía. En cuanto a las elecciones
de los consejos de distrito, a
partir del próximo miércoles y
hasta el 15 de junio serán con-
vocadas sus asambleas para
queelijana sus representantes.

El presidentedel Consejodel
Movimiento Ciudadano, José
Rojas, por suparte, apuntóque
durantetodo elprocesohanpe-
dido una serie de actuaciones
al Ayuntamiento. La actualiza-
cióndelcensoesprimordialpa-
ra el área ya que, a su juicio, lo
importante es que las entida-
des tengan información claray
puntual del proceso. También
han exigido la difusión a los 14
consejos de distrito y a las per-
sonas que no estén asociadas
que así lo deseen. Rojas recor-
dó que la Escuela de Participa-
ciónCiudadana se inauguró en
2011 y “nunca más se supo de
ella”, por lo que la reapertura
de la misma siempre ha estado
en la agenda del consejo. El
también presidente de la fede-
ración de vecinos puntualizó
que esta escuela es una idea
pionera en Andalucía.

LaUnidad deNefrología
Pediátrica del Hospital
atiende a 3.000
menores cada año
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Loyola celebra la
canonización de su
patrón en sus campus
EFEMÉRIDE. LaUniversidadLoyo-
la Andalucía celebró ayer en los
campus de Córdoba(ETEA) y Se-
villa (Palmas Altas) el Día Azul,
una jornada de convivencia en la
que participó toda la comunidada
académica –alumnos, personal
docente e investigador y personal
de administración y servicios–,
coincidiendo con la conmemora-
ción de la canonización deSan Ig-
nacio de Loyola. / EL DÍA

Andalucía in Business
entrega sus premios
empresariales
GALARDÓN. La asociación An-
dalucía in Business entregó
ayer la primera edición de sus
premios empresariales, dirigi-
dos a compañías que hayan
desarrollado un proyecto en-
focado a la excelencia, basado
en la creación de sinergias. El
colectivo premió a siete enti-
dades de diferentes sectores,
en una gala que se celebró en
la Fundación Cajasol. / EL DÍA

C´s y UCOR defienden
una la comisión para
seguir las mociones
MUNICIPAL. El grupo de Ciu-
dadanos (C’s) en el Ayunta-
miento llevará al Pleno una
moción con el grupo mixto-
UCOR para la puesta en mar-
cha de la comisión de segui-
miento de mociones. El porta-
voz de C’s, José Luis Vilches,
explicó que en dicha comisión
“es imprescindible fijar un ca-
lendario con la previsión de la
ejecución”. / EL DÍA


