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Por primera vez se elige
Almería como sede de
este acontecimiento de
tres días, que atraerá a
los mejores profesionales
de España en la lucha
contra esta patología
:: A. MALDONADO
ALMERÍA. Almería ha sido elegi-
da la ciudad en la que se desarro-
llará la VII edición del Congreso
Andaluz de Enfermedades Autoin-
munes, organizado por la Asocia-
ción Médica que en Andalucía las
representa. Una cita entre profe-
sionales del sector sanitario que se
ejecuta hoy mismo que se prolon-
ga hasta el 15 de febrero y que ha
programado una jornada de puer-
tas abiertas dirigida a los afectados
de cualquier enfermedad autoin-
mune de la provincia.
Será aquí en la primera jornada,

donde ALAL, la Asociación de Au-

toinmunes y Lupus deAlmería, en-
tidadmiembro de la FederaciónAl-
meriense deAsociaciones de Perso-
nas con Discapacidad (FAAM), lle-
vará a cabo su intervención a través
de unamesa redonda.
Los profesionales de Trabajo So-

cial y Psicología de la asociación se-
rán los encargados de explicar al afo-
ro la función del tejido asociativo
que representa a pacientes de enfer-
medades autoinmunes. Un trabajo
que desdeALAL desarrollan no sólo
en su sede ubicada en la capital, sino
que amplían a los afectados de la pro-
vincia visitando sus domicilios, gra-
cias a programas de intervención di-
señados para ello.A través de lamesa
redonda que estará coordinada por
Ana Celia Barnosi, doctora especia-
lista en enfermedades autoinmunes
delHospital deTorrecárdenas,ALAL
expondrá las necesidades a las que
se enfrentan las personas reciéndiag-
nosticada así comoel día a día en pa-
cientes en diferentes estados de la
enfermedad en cuestión.

Una de las múltiples enferme-
dades autoinmunes que existen es
el lupus, que en Almería afecta a
900 personas. Una cifra estimada
que va en aumento, y donde mu-
chos pacientes de lupus antes de
recibir el diagnóstico definitivo, ya
han sufrido los síntomas de la en-
fermedad. La complejidad hormo-
nal de la población femenina es una
de las causas por las que estudios
sobre el lupus especifican que afec-
ta en un 90% de los casos a muje-
res. A estas mujeres afectadas de
lupus y de otras enfermedades au-
toinmunes se dirigirá el taller de
maquillaje organizado para finali-
zar la jornada de puertas abiertas.
Josefa Rodríguez, presidenta de

ALAL, anima a los afectados alme-
rienses a acudir al Hotel Elba hoy a
partir de las 18 horas, ya que ten-
drán la oportunidad de consultar y
resolver dudas con los profesiona-
les de la asociación y ante los más
de 160 profesionales sanitarios que
se darán cita.

Másde 160sanitariosacudirána
laVII edicióndelCongresoAndaluz
deEnfermedadesAutoinmunes

Miembros de ALAL en una mesa informativa en la celebración del Día Mundial del Lupus. :: IDEAL

:: S. G. H.
ALMERÍA. El edil de IU en el
Ayuntamiento de Almería, Agus-
tín de Sagarra Chao, ha elevado al
Pleno unamoción relativa a la in-
terrupción voluntaria del embara-
zo y el derecho de lasmujeres a de-
cidir para que se debata y se vote.
Desde que el ministro de Justi-

cia,AlbertoRuizGallardón, presen-
tase su anteproyecto de ley limi-
tando el aborto y dando prevalen-
cia al derechodelno-nacidopor en-
cima del de lamujer, multitud de
representantes públicos de todos
los ámbitoshanmostrado su recha-
zo a lamisma, ya que argumentan
que sustituir la ley de plazos por
una de supuestos suponeun retro-
ceso en el derecho de lamujer.
EnAlmería sonmuchos los que

sehanopuesto a esta cuestión, que
con lamoción del edil de IU el de-
bate se traslada de la calle a las ins-
tituciones. En este sentido, con la
moción, que se debatirá en el pró-
ximopleno, este partido de la opo-
sición insta al Ayuntamiento de

Almería a mostrar su negativa al
anteproyecto de la Ley del aborto
deGallardon por «la regresión que
supondría». Asimismo, IU busca
que el Pleno del Ayuntamiento
asuma las reivindicaciones histó-
ricas de las organizaciones demu-
jeres en los siguientes términos,
entre los que se encuentran, se-
gún exponen, «la despenalización
total del aborto voluntario, elimi-
nando su actual penalización del
Código Penal;Asegurar la plena ca-
pacidad de lasmujeres para tomar
la decisión sobre sumaternidad y
sobre sus vidas;Asegurar a lasmu-
jeres inmigrantes que se encuen-
tran en situación administrativa
irregular la total prestación sani-
taria», entre otras cosas.
Porúltimo también solicitanha-

cer un llamamiento a la ciudadanía
almerienseaparticiparmasivamen-
te en lasmovilizaciones que pue-
dan convocarse contra la reforma
de la ley del aborto en elmarco del
8demarzo,Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.

IU eleva unamoción para
instar al Consistorio a rechazar
la ley del aborto deGallardón

:: S. G. H.
ALMERÍA. El próximo sábado día
15, de 10 a 19 horas, la Asociación
de Amigos del Sahara de Almería
protagonizará una iniciativa, Ca-
ravana por la Paz, en la recogerán
alimentos en su sede deAguadul-
ce, sita en la calle Naranjo nº1 en
favor de los niños refugiados.
Todo los alimentos imperece-

deros que se recojan serán envia-
dos a finales de febrero a los Cam-

pamentos de Refugiados en Tin-
douf, enArgelia.
Y es que allí, según informan

desde la asociación, actualmente
apenas quedan alimentos y comi-
da para la población que vive en el
exilio, en tierra denadie. Por elmo-
mento, en los meses precedentes
los Amigos del Sahara han estado
recogiendo alimentos en el Palacio
Provincial, sede de la Diputación
deAlmería. Asimismo también lo
han hecho en diferentes munici-
pios de la provincia comoAdra,Al-
box, Carboneras, Purchena yVera.
Además de todo esto, la asocia-

ción informa de que se pondrá un
punto de recogida en la Univer-
sidad de Almería. Por todo, ani-
man a los almerienses a que con-
tribuyan y colaboren en esta ini-
ciativa solidaria.

Los Amigos del
Sahara recogen
alimentos el
sábado para los
niños refugiados
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Artritis Reumatoide; Espondilitis
Anquilosante; Síndrome de
Sjögren; Lupus Eritematoso Sisté-
mico; Enfermedades autoinmu-
nes tiroideas; enfermedades neu-
rológicas; Esclerosis múltiple...
son más de 80 las patologías que
componen el listado de enferme-
dades autoinmunes. Una enfer-
medad en la que el sistema inmu-
nitario ataca las células del propio
organismo. El sistema inmunita-
rio es el propio agresor y es capaz
de atacar nuestro cuerpo en lugar
de protegerlo contra agentes ex-
ternos, virus o bacterias. Con el
objetivo de mantener una línea de
trabajo común entre los profesio-
nales implicados en el tratamien-
to de estas enfermedades y contri-
buir a la difusión de las novedades
en el manejo de estas patologías,

se celebra en Almería, del 13 al 15
de febrero, el VII Congreso de la
Asociación Andaluza de Enferme-
dades Autoinmunes (AADEA). A lo
largo de la primera jornada, ha
realizado su intervención la Aso-
ciación de Autoinmunes y Lupus
de Almería (ALAL), a través de
una mesa redonda. Los profesio-
nales de trabajo social y psicología
de la asociación, han sido los en-
cargados de explicar al aforo la
función del tejido asociativo que
representa a pacientes de enfer-
medades autoinmunes. Un traba-
jo que desde ALAL, desarrollan no
sólo en su sede ubicada en la capi-
tal, sino que amplían a los afecta-
dos de la provincia visitando sus
domicilios, gracias a programas
de intervención diseñados para
ello. A través de la mesa redonda
coordinada por Ana Celia Barno-
si, doctora especialista en enfer-

medades autoinmunes del Hospi-
tal de Torrecárdenas, ALAL ha ex-
puesto las necesidades a las que se
enfrentan las personas recién
diagnosticada así como el día a
día en pacientes en diferentes es-
tados de la enfermedad en cues-
tión. Tal y como ha detallado la
presidenta del Comité Organiza-
dor del Congreso, Ana Celia Bar-
nosi, “en España son escasos los
estudios de prevalencia de las en-
fermedades autoinmunes (EAS).
Se considera que las estimaciones
de cifras de incidencia y prevalen-
cia para el total de estas enferme-
dades están por debajo de la reali-
dad porque, o no se dispone de da-
tos de todas ellas, o ni siquiera es-
tán incluidas en los registros o pu-
blicaciones”. Durante varios días,
cerca de 200 internistas, reumató-
logos, nefrólogos, inmunólogos,
dermatólogos, oftalmólogos y
neurólogos, entre otros, inter-
cambiarán experiencias a través
de siete mesas destinadas a actua-
lizar conocimientos sobre hiper-
tensión pulmonar, uveítis y escle-
rodermia o enfermedades autoin-
munes sistémicas.

●Más de 200 expertos en estas patologías

se dan cita en la provincia para actualizar los

conocimientos en el tratamiento y diagnóstico

Novedades en genética contribuyen al
estudio de la enfermedad autoinmune

RAFAEL GONZÁLEZ

La mesa con las autoridades y profesionales sanitarios que han inaugurado el Congreso de Enfermedades Autoinmunes en el Hotel Elba.

Los dentistas
presentan las
últimas técnicas
en odontología
para menores

Redacción

El Colegio de Dentistas de Al-
mería desarrolla durante la
jornada de ayer y hoy el primer
módulo del curso de forma-
ción continuada para el año
2014. Una formación que se
lleva a cabo bajo el título Un en-
foque teórico-práctico de la clí-
nica diaria. Los directores del
curso son los doctores Antonio
Bujaldón, Gregorio García y
Rosendo Rovira. En esta oca-
sión el tema tratado es la odon-
topediatría. El tratamiento res-
taurador principalmente se
compone de tratar los trauma-
tismos, usar selladores, y en
tratar las caries producidas y
sus consecuencias. Las docto-
ras Filomena Estrela Sanchís y
Montserrat Catalá Pizarro, es-

pecialistas en Estomatología y
procedentes de la Universidad
de Valencia, hablan sobre las
últimas técnicas aplicadas a es-
ta materia. En sesiones de tar-
de y mañana, el módulo se ce-
lebrará en el Salón de actos del
Colegio de Dentistas de Alme-
ría, con exposiciones teóricas,
y las ponentes aclararán y des-
pejarán dudas y opciones de
tratamiento. El colegio de pro-
fesionales, con su responsabi-
lidad en la salud bucodental de
los pacientes almerienses, con-
tinuará con estos programas
de formación continuada para
que la excelencia de la forma-
ción esté cercana y accesible a
todos los dentistas sin la nece-
sidad de viajar para tener los
ponentes de mayor prestigio a
nivel nacional como interna-
cional.

Un enfoque teórico-

práctico de la clínica

diaria es el título de

este módulo

DIARIO DE ALMERÍA

Una profesional trabaja en el centro de transfusión.

EN BREVE

Las jornadas tributarias
y laborales abordarán
novedades legislativas
FORMACIÓN.La Fundación Almería
Social y Laboral organiza una de
sus actividades con mayor solera e
implantación, las XIX Jornadas so-
bre Reformas Tributarias y Labora-
les. Este seminario se impartirá en
modalidad mixta, con una sesión
presencial de 5 horas de duración,
que será el 27 de febrero, de 16:00
a 21:00 horas, y otras 4 horas de
teleformación, del 3 al 7 de marzo,
de 11:00 a 12:00.

Donaciones de sangre
en el centro de salud
de Huércal de Almería
COLECTAS. Los profesionales
del Centro de Transfusión
Sanguínea de Almería, depen-
diente del Servicio Andaluz
de Salud (SAS), se desplazan
el próximo lunes hasta el cen-
tro de salud de Huércal de Al-
mería. Allí se puede donar
sangre entre las 17:30 y las
21:00 horas en una de las con-
sultas que será habilitada pa-
ra ello.

Ciclo de Cajamar
sobre ‘Errores y falsas
creencias en vacunas’
CONFERENCIA. El próximo
jueves día 20 de febrero tendrá
lugar la conferencia del doctor
Fernando Galán Errores y fal-
sas creencias en vacunas dentro
del ciclo La Salud, hoy de Ca-
jamar Caja Rural. Será a las
19:30 horas, en el salón de ac-
tos del Centro de Cultura de
Cajamar, (Puerta de Purche-
na, 10 - Almería) con entrada
libre hasta completar aforo.

LAS CLAVES
5

PATOLOGÍA

El lupus eritematosos
sistémico
El grupo SLICC (Systemic
Lupus International
Collaborating Clinics) ha
establecido nuevos criterios
clasificatorios que pueden
ayudar a establecer un
diagnóstico más precoz,
sobre todo de pacientes con
manifestaciones menos
frecuentes de esta patología.

MEJORAS

Avances terapéuticos en
el tratamiento del LES
El mayor avance ha sido el
desarrollo de anticuerpos
monoclonales como
belimumab, único fármaco de
esta clase autorizado para el
tratamiento de esta
enfermedad en base a los
buenos resultados obtenidos.
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R. Espino

El Ayuntamiento de Almería ha
proyectado una regeneración en
el barrio de La Chanca a través de
varios proyectos. Tres parques es-
tán incluidos en sus planes y la re-
novación de algún edificio de vi-
viendas en mal estado para de-
volvérselo en mejores condicio-
nes a sus actuales habitantes. Pe-
ro, entre sus prioridades, se en-
cuentra la recuperación de parte
de lo que ha sido el colegio Nues-
tra Señora de La Paz.

Este colegio se encuentra aban-
donado desde hace años, está
abierto y es en la actualidad un
foco de basura, a pesar de haber
sido limpiado en alguna ocasión
por los servicios municipales, y
lugar de ocio de los menores del
barrio. El edificio tres plantas se
encuentra en la calle Madre Mi-
caela.

La intención del Ayuntamiento
es llevar a cabo una sala multiu-
sos polivalente, que estaría a dis-
posición de todos los colectivos
sociales de la zona, pero cuyas
funciones principales irían desti-
nadas a comedor social o reparto
de alimentos, gestionado desde
Cáritas. Un proyecto para el que
también se contempla la creación
de una biblioteca o sala de lectu-
ra y consulta.

La Mesa de trabajo en Eco-Res-

tauración, Sostenibilidad y Patri-
monio de Almería Urban se reu-
nió la semana pasada para cono-
cer y debatir los nuevos proyectos
que en materia de infraestructu-
ras y obras se pondrán en marcha
este año 2014 con el objetivo de
“profundizar en la mejora de la
calidad de vida” de los vecinos
del casco histórico de la ciudad y
en la rehabilitación y revitaliza-
ción de esta importante zona.

Desde Almería Urban han in-
dicado en un comunicado que,
tras la suspensión cautelar que
llevó a cabo a finales del pasado
año 2013 el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) del
proyecto de obras en el entorno
del Mesón Gitano, “se está traba-
jando intensamente” para poner
en marcha otros proyectos nece-
sarios e importantes para el cas-
co histórico “con los que utilizar
los fondos europeos destinados
al proyecto del Mesón Gitano y
que se puedan poner en marcha a
la mayor brevedad posible”.

El consejero delegado de Al-
mería Urban, Manuel Guzmán,
asegura que esto no significa que
se “renuncie” a ese proyecto, sino
que “en el momento que sea
aprobado, si no existen suficien-
tes fondos Feder para llevarlo a
cabo por haber sido destinados a
otras actuaciones en el casco his-
tórico, el presupuesto se comple-
mentará con fondos propios del
Ayuntamiento”.

De esta manera, los agentes
sociales que conforman esta me-
sa de trabajo se han volcado, pre-
sentando numerosas propuestas
de actuación, que se repartirían
por el casco histórico, incidiendo
sobre las necesidades, tanto del
barrio de Pescadería, como de La
Chanca y del barrio de La Alme-
dina y sobre cuyos proyectos “se
comenzará desde ya a trabajar”.
En esta misma línea, entre el res-
to de acciones que se han plan-
teado, y de las cuales ahora se
tendrá que estudiar su viabilidad,
se encuentra la adecuación y
acondicionamiento del solar de
la antigua perrera, para el que
existen varias propuestas.

Un comedor social irá ubicado en el
antiguo colegio La Paz de La Chanca
● El Ayuntamiento,

con el Plan Urban,

utilizará el patio para

crear una zona de

usos múltiples

D. A.

Patio del colegio donde irá ubicada la sala multiusos.

Redacción

Almería ha sido elegida la ciudad
en la que se ha desarrollado la VII
edición del Congreso Andaluz de
Enfermedades Autoinmunes, or-
ganizado por la Asociación Médi-
ca que en nuestra comunidad las
representa. Una cita entre profe-
sionales del sector sanitario que
se ha realizado del 13 al 15 de fe-

brero y que programa una jorna-
da de puertas abiertas dirigida a
los afectados de cualquier enfer-
medad autoinmune de la provin-
cia. En la primera jornada, la
ALAL, la Asociación de Autoin-
munes y Lupus de Almería, enti-
dad miembro de la Federación Al-
meriense de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad, llevó a
cabo su intervención a través de

una mesa redonda. Los profesio-
nales de Trabajo Social y Psicolo-
gía de la asociación son los encar-
gados de explicar al aforo la fun-
ción del tejido asociativo que re-
presenta a pacientes de enferme-
dades autoinmunes. Un trabajo
que desde ALAL, desarrollan no
sólo en su sede ubicada en la capi-
tal, sino que amplían a los afecta-
dos de la provincia visitando sus

domicilios, gracias a programas
de intervención diseñados para
ello. A través de la mesa redonda
coordinada por Ana Celia Barno-
si, Doctora especialista en enfer-
medades autoinmunes del Hospi-
tal de Torrecárdenas, ALAL expu-
so las necesidades a las que se en-
frentan las personas recién diag-
nosticada así como el día a día en
pacientes en diferentes estados de
la enfermedad en cuestión. Una
de las múltiples enfermedades
autoinmunes que existen es el lu-
pus, que en nuestra provincia
afecta a 900 personas. Ayer fina-
lizó el encuentro regional.

Segunda jornada del Congreso Andaluz de
Enfermedades Autoinmunes en la capital

Propuestas para el Casco Histórico
Entre las propuestas presenta-
das por las entidades, asocia-
ciones y organismos a la Mesa
de trabajo en Eco-Restauración,
Sostenibilidad y Patrimonio de
Almería de Almería Urban, se
encuentra el acondicionamiento
de diversos solares, así como la
mejora de diferentes viales, ca-
lles y plazas del Casco Históri-
co con el objetivo de crear tanto
espacios verdes, como de es-
parcimiento para los mayores y
entornos con encanto, de igual

manera que se hizo con la Pla-
za Granero, que incrementará
de esta manera también el inte-
rés turístico. Por otra parte, to-
das las actuaciones urbanísti-
cas que se diseñen y ejecuten
contemplarán en el proyecto la
adecuación de los espacios, en
la medida de lo posible, para la
accesibilidad de personas con
movilidad reducida. Asimismo,
los proyectos respetarán la
máxima de contribuir a reducir
el consumo energético.

En 2010, fue cedido

a la Federación de

Asociaciones Culturales

Cristianas de Andalucía

D. A.

Estado de las ventanas,
D. A.

Zona colindante al centro.

Los andalucistas
esperan una nueva
“pantomima” de 28F
DÍA DE ANDALUCÍA. El secreta-
rio provincial del Partido Anda-
lucista en Almería, Juan Martí-
nez, ha expresado su pesar por-
que desde la formación nacio-
nalista creen que este 28F vol-
verá a ser una pantomima en
vez de un día de celebración y
reivindicación de la identidad
andaluza. “Estamos cada vez
más cansados de la españoliza-
ción que por parte de la Diputa-
ción y del ayuntamiento de la
capital están imponiendo, in-
tentando con ello que la gente
le dé casi vergüenza”, dicen.

Ciudadanos Almería
estrecha vínculos
con los Aparejadores
ENCUENTROS. Ciudadanos Al-
mería ha iniciado la toma de
contacto con distintos colecti-
vos de la provincia de Almería
tanto para hacerles llegar el
compromiso del movimiento,
como para reunir de primera
mano las demandas de cada
uno de ellos y que, en la mayor
parte de los casos, llevan años
repitiendo una y otra vez a to-
dos los partidos políticos que
han pasado por sus despachos.
Este es el caso del Colegio de
Aparejadores que ha planteado
a Ciudadanos Almería.

Denuncian a una
compañía por cobrar
de forma ilegal
MOVISTAR. El concepto de-
nunciado por la Unión de
Consumidores a nivel nacio-
nal (y en Almería) contra la
empresa Movistar es por co-
brar por un servicio del que no
se informa previamente ni ha
sido contratado por los usua-
rios, el supuesto servicio se
llama “llamada perdida (men-
saje dictado)” por el que a los
usuarios se les está cobrando
0,15 euros más iva sin tener
conocimiento previo del coste
del supuesto servicio ni haber
contratado el mismo.

Servicios gratuitos
en un portal para los
ingenieros de industria
HORIZONTE2014.Los ingenieros
técnicos industriales de Alme-
ría tendrán un nuevo punto de
encuentro de cooperación e in-
formación, con la última hora
y novedades de su sector a tra-
vés de un nuevo portal, que ba-
jo el título Horizonte 2014, re-
cogerá información sobre noti-
cias, subvenciones, ayudas, li-
citaciones o vídeos sectoriales,
además de servir de escapara-
te empresarial para promocio-
nar sus productos y servicios,
divulgar sus proyectos e inte-
ractuar con otros usuarios.

EN BREVE
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