
Sanitarios conciencian
sobre la importancia de la
buena higiene demanos
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33 La delegada de Salud y otras autoridades, con profesionales y colectivos en el centro Occidente.

Profesionales sanitarios del cen-
tro de salud Occidente-Azahara,
perteneciente al Distrito Córdo-
ba y Guadalquivir, celebraron el
Día Mundial de la Higiene de
Manos formando a la población
en hábitos saludables en una jor-
nada de puertas abiertas duran-
te la que desarrollaron diferen-
tes actividades de promoción y
prevención de la salud, así como
de carácter lúdico para fomentar
que sus usuarios se acerquen a
las instalaciones y participen en
esta actividad. La delegada de Sa-
lud, María Ángeles Luna, y el di-

rector gerente del Distrito Sani-
tario Córdoba y Guadalquivir,
José Manuel Cosano, participa-
ron en el encuentro, que persi-
guió abordar la salud en su defi-
nición de bienestar psíquico y
físico en sumás amplio sentido.
Según destacó Luna, “el objeti-
vo es que los usuarios tomen
conciencia de la responsabilidad
en los autocuidados”. En esta
línea, el primer taller previsto
trató de los beneficios del ejerci-
cio físico en la salud. A continua-
ción, los profesionales aborda-
ron la salud a través de las emo-
ciones, se desarrolló una diverti-
da charla a través de la que se
habló de la salud en todos sus
campos, a través de la que los
usuarios aprendieron a cuidar
aspectos como familia, salud es-
piritual y factores de riesgo.

Por otro lado, el hospital Reina
Sofía, los centros del Área Sanita-
ria Norte y hospitales de Monti-
lla, Puente Genil y Peñarroya
también celebraron el Día Mun-
dial de la Higiene de Manos. En
el caso del Reina Sofía, se incidió
en que “las soluciones hidroal-

cohólicas se encuentran disponi-
bles en los centros sanitarios pa-
ra su uso por parte de usuarios y
profesionales. La prevención de
las infecciones es una parte fun-
damental del fortalecimiento de
los sistemas sanitarios, ya que la
higiene de las manos es la base

de todas las intervenciones sani-
tar ias” . Con motivo de la
efeméride se desarrollaron acti-
vidades entre las que figuran un
flashmob, un vídeo con consejos
que pueden ven los pacientes en
los canales de televisión internos
y unamesa informativa.H

Hubo actividades en
el centro Occidente y en
todos los hospitales
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3 COMPRENSIÓN
“Me gustaría no sentir
ciertas miradas de la
gente que hieren”
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33 Isabel y Antonio, los dos hijos de Isabel Larrea.

“Esto es una alegría sin sonrisa”
Isabel Larrea, vicepresidenta de Asimaga, relata cómo afrontar la llegada de un hijo con
síndromemaullido de gato y su deseo de mejora para otros padres que pasen por lo mismo

Cuando Antonio nació, los
médicos le dieron 15 días de vi-
da. Pronto cumplirá 33 años.
“Yo estaba de seis meses y me-
dio cuando, después de unas
pruebas, me ingresaron para
hacerme una cesárea de urgen-
cia”, recuerda Isabel Larrea,
“pesó 1,400 gramos y tenía el
llanto característico de los
niños con el síndrome 5-P, co-
mo el maullido de un gato”. Por
aquel entonces, nadie en Córdo-
ba conocía la enfermedad y el
diagnóstico tardó en llegar. “En
aquel entonces no había inter-
net y todo iba muy lento, nadie
sabía nada porque no se había
dado ningún caso”, explica Isa-
bel, que tardó en conocer a su
hijo casi un mes. “Cuando lo vi
me impresionó su mirada, sin
expresión, tan pequeño, me
hinché de llorar y después de-
cidí que tenía que luchar por
él”. Desde entonces, la vida de
ella, la de su marido y su hija
menor, que nacería dos años
después y se convirtió en com-
pañera inseparable de su her-
mano, ha girado en torno a la
de Antonio. “Mi hijo me ha en-
señado a ser paciente y a dejar
lo malo a un lado para quedar-
me con lo bueno, no me gusta
estar siempre con la pena y tam-
poco me gusta que la gente

sienta compasión por él”, afir-
ma convencida. En estos 32
años, ha visto a su hijo entrar
en el quirófano una docena de
veces y superar situaciones que
parecían insalvables, lo que le

ha llevado a apreciar los pe-
queños detalles. “Esto es una
alegría sin sonrisa, yo soy feliz
cuando veo a Antonio bañarse
porque le encanta el agua y ca-
da vez que te sorprende con un
gesto”. Ayer se celebró el Día In-
ternacional del Síndrome Mau-
llido de Gato, fecha que Isabel
aprovechó para lanzar un men-
saje de sensibilización. “Me gus-
taría no sentir ciertas miradas
de la gente, miradas que hieren,

o preguntas impertinentes de
personas que no se ponen en el
lugar del otro, nunca me he es-
condido con mi hijo, pero más
de una vez he tenido que pedir
respeto”, afirma sin dudar. “Ha-
ce falta más información y más
humanidad”, añade.
Antonio, el primer diagnosti-
cado de Andalucía, también es
uno de los más afectados.
Además de no poder hablar y de
tener problemas importantes
de movilidad, hace poco perdió
la vista por completo. El mayor
empeño de Isabel es insistir en
que los niños con enfermedades
como la del maullido de gato re-
ciban más terapias y rehabilita-
ción, para mejorar su calidad de
vida. “La atención temprana es
fundamental, pero también que
reciban estimulación cuando
son adultos y puedan ir al cole-
gio como otros niños, yo tardé
un año en conseguir una plaza
para él”, comenta en tono rei-
vindicativo. A los padres que pa-
sen por lo mismo que ella les re-
comienda “que estén unidos y
que sean la voz de sus hijos y pi-
dan lo que ellos no pueden”, al
tiempo que recalca que no des-
cuiden al resto de hijos. “Tienen
que sentirse igual de queridos
que el que tiene la discapacidad
y no imponerles al hermano co-
mo una obligación, para no ro-
barles su infancia”.H

Le piden 18
años por
intentar matar a
un conductor
de autobús
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Un hombre con trastorno de per-
sonalidad y consumidor de dro-
ga se enfrenta a 18 años de cár-
cel acusado por la Fiscalía de in-
tentar matar al conductor de un
autobús y al auxiliar de este en
el trayecto Córdoba-Belalcázar.
El acusado se dirigió de manera
sorpresiva y por la espalda al
conductor de autobús al que se
había subido en la localidad cor-
dobesa de Fuente de Lancha el
21 de mayo de 2014 y le clavó un
cuchillo de 25 centímetros hasta
en 9 ocasiones, según ha detalla-
do el fiscal en la calificación pro-
visional de los hechos.
El conductor sufrió múltiples
heridas en la espalda, brazos,
mano y cara que pusieron en pe-
ligro su vida, según el fiscal.
Pero no solo se ensañó con el
conductor, sino que el suplente
para hacerse cargo del autobús
salió en defensa de su compañe-
ro tratando de separar al acusa-
do y también recibió al menos
seis puñaladas, alcanzándole el
pulmón y el hígado.
No obstante, el Ministerio
público ha señalado en su escri-
to que el acusado sufre un tras-
torno de personalidad que se
agrava por el consumo de dro-
gas, lo que conlleva que en el
momento de los hechos tuviese
limitada su voluntad.H


