
Más de !" cardiólogos, junto a
otros facultativos implicados des-
de otras especialidades médicas
en la atención a pacientes afecta-
dos por un infarto de miocardio,
como Urgencias y Medicina In-
tensiva, se reúnen hoy en Murcia
convocados por la Sociedad Mur-

ciana de Cardiología. Los médi-
cos abordarán los avances en el
tratamiento de estos enfermos.

Los avances en la prevención y
el tratamiento de las enfermeda-
des cardiovasculares están con-
tribuyendo a la disminución pau-
latina de los casos de infarto agu-
do de miocardio y a la mortalidad,

explican los facultativos.
Pese a ello, advierten, se siguen

produciendo un elevado número
de casos «y sus consecuencias en
algunos de ellos son temibles». De
hecho, más de #.""" personas in-
gresan cada año en los hospitales
de la Región por padecer un in-
farto agudo de miocardio, de los

que, al menos el $"% fallecen du-
rante el ingreso o en el primer año. 

Juan Antonio Castillo, presi-
dente de la Sociedad Murciana de
Cardiología, apuntó que «el nivel
de la Cardiología regional es ele-
vado y apenas tiene que envidiar
al de otras comunidades. Sin em-
bargo, nos queda margen para

mejorar la atención al infarto y so-
bre todo, reducir las desigualdades
entre las diferentes áreas sanitarias
en el acceso a ciertos tratamientos,
como nuevos fármacos, la angio-
plastia primaria o los programas
de rehabilitación cardiaca, que
han demostrado mejorar el pro-
nóstico de estos pacientes».

Ramón Rubio, secretario de la
Sociedad, dijo que «en esta jor-
nada revisaremos las novedades
terapéuticas más importantes,
pero sobre todo analizaremos la
asistencia al infarto en nuestra
Región y cómo mejorarla».
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Mejorar la atención tras un infarto
2.000 personas padecen al año esta patología y un 10% fallecen al poco tiempo!

EL AUDITORIO REGIONAL ACOGE LA PRÓXIMA SEMANA A LOS BAILARINES CON SÍNDROME DE DOWN DE AS-
SIDO. Más de cien personas participarán el miércoles 8 de junio en la Muestra de Danza para la Diversidad que tendrá
lugar en el Auditorio Víctor Villegas, a cuyos ensayos asistió ayer la consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, Noelia
Arroyo. Acompañada por el presidente de Assido, Juan Carlos Sánchez, y el director de Área de Murcia de Caixabank, Ge-
rardo Cuartero, conoció de primera mano la experiencia de algunos de los bailarines de la asociación y tuvo la oportuni-
dad de ver cómo trabajan los miembros de la compañía de danza ‘Así somos’ en el Centro de Día de Assido. Las entradas
están ya a la venta a 10 euros y se pueden adquirir en Assido (plaza Bohemia de Murcia) y el mismo día, en la taquilla.
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Bailando por la diversidad
CARM

MARÍA ÁNGELES PEDREÑO INGRESA EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE
LA REGIÓN. La catedrática de Fisiología Vegetal de la Universidad de Murcia
(UMU), es la tercera investigadora que ingresa como Académica de Número de
la Academia de Ciencias de la Región de Murcia. En el acto de ayer, la nueva aca-
démica centró su discurso de ingreso en 'La biotecnología aplicada al estudio de
la fisiología de las plantas'. El tradicional discurso de contestación fue de la doc-
tora Francisca Sevilla Valenzuela, profesora de investigación del CEBAS-CSIC. 
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Nueva académica
MYRIAM RUIZ

200 SON MÉDICOS, 38 ENFERMEROS, NUEVE FARMACÉUTICOS, CUATRO PSICÓLOGOS, UN  QUÍMICO Y UN RADIOFÍSICO. La consejería de Sanidad dio ayer la bienvenida en Murcia a los nuevos
profesionales internos residentes para realizar su periodo de Formación Sanitaria Especializada en los centros de Atención Primaria y Hospitalaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), periodo que co-
menzó ayer. La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, presidió el acto de bienvenida a las 182 mujeres y 72 hombres y les recordó que «la sanidad pública debe seguir siendo un instrumento de diálogo y
consenso y tenemos que trabajar juntos para garantizar a todos que la protección de la salud se mantenga como un bien público de primer orden».
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La sanidad regional da la bienvenida a los más de 250 residentes
MYRIAM RUIZ
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