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ALMERÍA

10 Viernes9deJulio de2021 | DIARIODEALMERÍA

Redacción

La dirección gerencia del Hospital
Universitario Torrecárdenas ha
mantenido una nueva reunión con
el grupo de trabajo ‘Discapacidad
Orgánica’ de FAAM, Federación
almeriense de asociaciones de
personas con discapacidad, que
integran cinco de sus diecisiete
asociaciones.

Tras la primera reunión, cele-
brada a finales de marzo, el direc-
tor gerente del centro hospitalario
almeriense, Manuel Vida, ha deta-
llado los avances conseguidos des-
de entonces como la contratación
de seis nuevos fisioterapeutas que
además podrán atender a los afec-
tados de Párkinson derivados por
el especialista rehabilitador.

Asimismo Vida ha informado de
que el área de Neuropsicología
contará con dos nuevas enferme-
ras y la coordinación interdiscipli-
naria con las enfermeras gestoras
de casos. El director gerente del
hospital almeriense ha recordado
igualmente que “los intereses son
comunes y los pacientes serán
siempre los beneficiarios”. Por su
parte, el subdirector gerente del
Hospital Universitario Torrecárde-
nas, Felipe Cañadas, ha explicado
a las asociaciones de FAAM que
“enfermería gestionará vuestras
demandas y será la encargada de
hacer las derivaciones a las distin-
tas especialidades. Con lo cual

también disminuiremos los tiem-
pos de espera”. Del mismo modo
ha anunciado a los representantes
de las asociaciones que se manten-
drá e incrementará el número de
‘Escuelas de pacientes’ tanto en su
modalidad presencial como tele-
mática.

Tras su constitución oficial, los
primeros pasos han llevado al gru-
po a reunirse en varias ocasiones
con los responsables sanitarios de
la provincia Almería encabezados
por el delegado territorial de Sa-
lud y Familias, Juan de la Cruz Bel-

monte, y la gerencia y dirección
del Hospital Universitario de To-
rrecárdenas. “Una propuesta ini-
cial de quince puntos consensua-
dos entre el grupo nos ha servido
como hoja de ruta para iniciar el
trabajo entre FAAM y salud”, ha
explicado el presidente de FAAM,
Valentín Sola, que ha destacado
sentirse “orgulloso tanto por la
constitución de este grupo de tra-
bajo como que se vayan viendo los
avances que dan respuesta a las
demandas de las asociaciones”. “Y
estos avances se han alcanzado

gracias a la implicación tanto de la
Delegación de Salud y Familias en
Almería como de la dirección del
Hospital Universitario de Torre-
cárdenas, quienes informaron en
la última reunión de los compro-
misos adquiridos para dar res-
puesta a dichas demandas”.

Las asociaciones que constitu-
yen el grupo son: Asociación de
Párkinson de Almería, APAL, Aso-
ciación de Autoinmunes y Lupus,
ALAL, Asociación de Esclerosis
Múltiple, AEMA, Asociación para
la Lucha contra las Enfermedades
del Riñón, ALCER, Asociación de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica, AFIAL. Las enfermedades
orgánicas y autoinmunes son un
grupo heterogéneo de enfermeda-
des con grandes diferencias en
cuanto a su incidencia, pronóstico,
tratamientos y manifestaciones
clínicas, muy desconocidas aún
para gran parte del sistema social
y sanitario.

Torrecárdenas refuerza fisioterapia y
neuropsicología a usuarios de FAAM
● El Hospital atiende
así a las peticiones
del grupo de trabajo
Discapacidad
Orgánica

D.A.

Reunión de las direcciones de Torrecárdenas y FAAM.

Redacción

La titulación que mayor nota de
corte tiene para el próximo curso
en la Universidad de Almería
(UAL) es el doble grado de Edu-
cación Primaria e Infantil, con un
13,610. Además, es una de las ti-
tulaciones más demandadas en
primera preferencia por los futu-
ros alumnos universitarios en
Andalucía, según se desprende

de la primera fase de adjudica-
ción de plazas en las universida-
des públicas andaluzas.

Una información que se ha da-
do a conocer a partir de las 00:00
horas en la web del Distrito Úni-
co Andaluz y que también revela
que se han presentado 2.455 pe-
ticiones para ingresar en la Uni-
versidad de Almería como prime-
ra preferencia. En el conjunto de
la comunidad autónoma, las titu-
laciones universitarias más de-
mandadas por los alumnos anda-
luces en primera preferencia han
sido Medicina, Enfermería y Psi-
cología, seguidas de los grados
de Educación Primaria, Educa-
ción Infantil y Derecho. En el ca-

so de Medicina, un total de 8.515
personas la han escogido como
primera opción en toda Andalu-
cía, frente a una demanda el pa-
sado curso de 7.534 solicitudes.

La nota más alta para la Fase de
Acceso ha sido un diez obtenido
por siete estudiantes en las pro-
vincias de Almería (1), Cádiz (2),
Huelva (1), Granada (1), Málaga
(1) y Sevilla (1).

Ésta es la puntuación máxima
que pueden alcanzar los alumnos
en dicha fase, aunque es posible
complementarla con cuatro pun-
tos adicionales que se logran en
la Fase de Admisión, en función
de la calificación obtenida en es-
tos exámenes y la ponderación
que se haga según el grado que se
solicite. A esa segunda fase han
optado 44.588 personas. Hasta
el próximo 12 de julio de 2021
permanecerá abierto el periodo
de matrícula, reserva y confirma-
ción en listas de espera.

El doble grado de Educación Primaria e Infantil,
titulación con mayor nota de corte en la UAL
LaUniversidaddeAlmería
(UAL) registra3.455
peticionesenprimera
preferencia
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Campus de la Universidad de Almería en La Cañada.

Cruz Roja
alerta sobre el
impacto de la
ola de calor en
los mayores

Redacción

Las altas temperaturas pue-
den tener una serie de efectos
negativos sobre nuestra salud
como calambres, deshidrata-
ción, insolación o golpe de ca-
lor, que son especialmente
preocupantes en la población
infantil y en las personas ma-
yores. “El calor no afecta a to-
das las personas por igual, en-
tre las más vulnerables en-
contramos a las personas ma-
yores, especialmente las que
viven solas o son dependien-
tes y, por ello, tenemos que es-
tar especialmente atentos con
ellas”, ha recalcado Carmen
Picón, del área de Salud de
Cruz Roja en Almería.

También son especialmen-
te vulnerables la población in-
fantil (sobre todo niños y ni-
ñas menores de 4 años), las
personas con enfermedades
crónicas y en tratamiento con
determinados fármacos, per-
sonas con obesidad o exceso
de peso, las personas con dis-
capacidad, las mujeres emba-
razadas y las personas sin ho-
gar. Pero los efectos adversos
para la salud de las olas de ca-
lor se pueden prevenir en
gran medida siguiendo con-
sejos muy sencillos y llenos de
sentido común, que se aña-
den a los consejos para prote-
gerse del COVID-19.

Con el fin de reducir los
problemas derivados de las
altas temperaturas, Cruz Ro-
ja recuerda una serie de pau-
tas sencillas en el día a día que
pueden consultar en la pági-
na web:
https://www2.cruzroja.es.

Los intereses son
comunesy lospacientes
serán siempre los
beneficiarios”

Manuel Vida
Gerente HUTorrecárdenas

Me siento orgulloso de
los avances que dan
respuesta a demandas
de las asociaciones”

Valentín Sola
Presidente de FAAM


