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Analizan los factores del
incremento de casos de
diabetes tipo 1 en niños

CONGRESO CON 450 EXPERTOS EN ENDOCRINOLOGÍA

M.J. RAYA
CÓRDOBA

b

SÁNCHEZ MORENO

33 Ramón Cañete, primero por la derecha, con otras autoridades, en la inauguración del congreso.

Unos 450 especialistas partici-
pan desde ayer en el 37 Congre-
so de la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica, cita
científica que se desarrollará en
Córdoba hasta mañana. El presi-
dente del comité organizador
del congreso y jefe de la Unidad
de Endocrinología Pediátrica del
hospital Reina Sofía, Ramón
Cañete, señaló que uno de los as-
pectos que se va a abordar en es-
te encuentro son las causas del
incremento en los últimos años
de los casos de diabetes tipo 1 (la
que se trata con insulina) en los

niños. “Los factores principales
que se barajan son de tipo am-
biental, pero aún no sabemos
con precisión los motivos del
aumento. En el caso de Córdoba
se están diagnosticando unos 40
casos nuevos de diabetes tipo 1
al año en niños, lo que significa
casi uno a la semana, una cifra
alta”. En línea con esta temática,
el profesor David Leslie, que tra-
baja en Londres, expondrá hoy
los últimos conocimientos que
existen en torno a la diabetes ti-
po 1 en menores. “Los otros tres
grandes aspectos que se están
tratando en este congreso están
relacionados con el crecimiento,
pubertad y obesidad en la etapa
infantil y juvenil, así como la im-
portancia del diagnóstico mole-
cular para saber por qué un niño
es obeso y a lo mejor su herma-

no no lo es, teniendo la misma
dieta y actividad física”, expuso
este pediatra.
En este ámbito destaca la confe-

rencia del especialista danés An-
ders Juul, que hablará sobre el
momento de inicio de la puber-
tad. Ramón Cañete, que resaltó

que al simposio se han presenta-
do 250 comunicaciones, expuso
que otros temas analizados son
los tratamientos con hormona
del crecimiento, las patologías
relacionadas con el tiroides, el
síndrome del ovario poliquístico
en la adolescencia o la adminis-

tración de yodo en las embaraza-
das y su repercusión en el recién
nacido. Este pediatra participó
ayer, junto a otras autoridades
del Reina Sofía y de la Universi-
dad de Córdoba, en la inaugura-
ción del congreso que se desa-
rrolló en el Rectorado. H

Usan el diagnóstico
molecular para estudiar
la obesidad y crecimiento
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33 Jesús Diz, Pedro García y Javier Quijada, ayer en la presentación de Intherwaste.

La avalancha de consultas por la
bolsa colapsa la web de Sadeco

CÓRDOBA LIDERA UN PROYECTO PARA COMPARTIR LA GESTIÓN DE RESIDUOS ENTRE CIUDADES PATRIMONIO
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E
l interés suscitado por
la apertura de la bolsa
de empleo de Sadeco se
evidenció ayer con una

avalancha de consultas a la web
de la empresa que colapsaron el
sistema. La lista provisional de
admitidos y excluidos –que tam-
bién puede consultarse en la se-
de de la empresa en la avenida
de Medina Azahara– se colgó a
las 9 de la mañana, pero no fue
al menos hasta las 11.00 cuando
pudo consultarse. Sadeco recibió
15.576 solicitudes, de las que
14.357 han sido admitidas (el
92%) y 1.219 excluidas. No obs-
tante, ahora se ha abierto un pe-
riodo de diez días naturales, que
concluirá el viernes 6 de mayo,
para presentar las reclamaciones
pertinentes. La lista definitiva de
admitidos se conocerá a media-
dos de junio.

Para formalizar las reclamacio-
nes hay que solicitar cita previa
en las oficinas centrales de Sade-
co en horario de lunes a viernes
de 9 a 14 h. y de 16 a 19, el sába-
do de 9 a 14 h. La bolsa de em-
pleo prevé cubrir las necesidades
puntuales de personal en perio-
dos como la Semana Santa o
mes de mayo. De los 400 puestos
de la bolsa, 134 serán para aspi-
rantes de entre 19 y 29 años; 192
para personas entre 30 y 45

años; 58 para mayores de 45
años y 16 para personas con dis-
capacidad. CSIF ha llevado a los
tribunales la bolsa por conside-
rar que no cumple con la ley.

COMPARTIR EXPERIENCIAS / Por
otro lado, Sadeco lidera desde
ayer el proyecto europeo Inther-
waste, que busca el intercambio
de experiencias para una gestión
sostenible de los residuos en ciu-
dades declaradas Patrimonio de

la Humanidad. Así durante dos
días Córdoba acogerá este foro
donde se dan cita responsables
de la gestión de residuos de las
ciudades de Oporto (Portugal),
Tallinn (Estonia), Cracovia (Polo-
nia) y Siracusa (Italia). El mon-
tante de este proyecto asciende a
1,4 millones de euros, de los que
la UE aportará el 85% para que
esta red de ciudades con centros
históricos Patrimonio comparta
experiencias. H

Han sido admitidas
provisionalmente
14.357 personas y
excluidas 1.219

A mediados de
junio se conocerá la
lista definitiva de
seleccionados
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Cardiólogos
revisan
técnicas para
dispensar
fármacos

HOSPITAL REINA SOFÍA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Unos 75 especialistas acuden
esta semana a una nueva edi-
ción del curso sobre avances
en cardiología que desde hace
unos años organiza la Unidad
de Gestión Clínica de Cardio-
logía del hospital Reina Sofía
para abordar desde un punto
de vista teórico y práctico las
novedades que se van produ-
ciendo en cardiología inter-
vencionista, materia en la
que el complejo cordobés des-
taca por sus procedimientos
novedosos y buenos resulta-
dos. La reunión, que comenzó
el pasado martes, congrega a
los máximos expertos nacio-
nales en el uso del balón libe-
rador de fármacos en el trata-
miento de la patología coro-
naria. Este dispositivo lleva ya
unos años en el mercado, si
bien su uso no está muy ex-
tendido, por lo que el encuen-
tro se propone discutir y ana-
lizar al detalle sus ventajas e
inconvenientes respecto a
otras técnicas (fundamental-
mente el implante del stent
convencional), en qué tipo de
pacientes tiene indicación es-
te nuevo tratamiento y los
distintos tipos existentes. Se
trata de una alternativa al tra-
tamiento de las estenosis (es-
trechamiento) arteriales. H


