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Profesionales de
La Rioja y el País
Vasco analizan la
colaboración en
el trasplante renal
:: LA RIOJA

«Es muy habitual –añade– encontrar tres y cuatro paramentos
en las terrazas mientras se permite fumar en su interior». La asociación señala que, «algunos hosteleros juegan con la ambigüedad de
las terrazas en beneficio de los fumadores, en perjuicio de los que no
lo son, incluso permitiendo la entrada de menores a estas terrazas
cerradas, y para hacer la competencia desleal a aquellos establecimientos que sí que cumplen».
La asociación señala que la creación de zonas de fumadores fraudulentas es una infracción grave
de la ley, castigada con multas de
entre 601 y 10.000 euros, reclamando esta sanción «para los establecimientos que llevan largo
tiempo infringiendo la ley del tabaco con la más absoluta impunidad».
Nofumadores.org afirma que este
fraude generalizado está siendo permitido «porque Policía Local, en
particular, y Cuerpos de Seguridad,
en general, desconocen cómo actuar en estos casos y «jamás» actúan de oficio».

LOGROÑO. Profesionales sanitarios de los hospitales de San
Pedro de Logroño y de Cruces
(Vizcaya) se reunieron ayer en
la capital riojana para analizar
el programa de colaboración en
trasplante renal del País Vasco
y La Rioja, según comunicó ayer
el Gobierno riojano por medio
de una nota informativa.
La gerente del Servicio Riojano de Salud, María Luz de los
Mártires, asistió al mencionado
encuentro, en el que el coordinador autonómico de Trasplantes de La Rioja, Fernando Martínez Soba, presentó el programa que llevan a cabo ambas comunidades autónomas y al mismo tiempo nefrólogos de los dos
hospitales dieron a conocer los
resultados de los trasplantes en
las zonas de La Rioja y en el País
Vasco.
Recientemente, el consejero
de Salud de La Rioja, José Ignacio Nieto, dio a conocer los buenos indicadores en materia de
trasplante registrados en La Rioja en el 2013, con máximos históricos para el sistema sanitario
en trasplante renal, de acuerdo
con los datos facilitados.

La mayor cifra

:: DÍAZ URIEL

El Gobierno riojano añadió, según recoge Efe, que el año pasado se llevaron a cabo dieciséis
trasplantes renales, cifra que es
la mayor alcanzada durante un
año desde la puesta en marcha
del programa.
Desde inicio de programa de
trasplante renal, en abril del
2011, y hasta finales de diciembre pasado, se habían realizado
un total de 32 procedimientos,
la mitad de ellos, fueron practicados en el 2013.
En relación al convenio con
el País Vasco para el trasplante
renal, además de los dieciséis pacientes adultos a los que se les
ha realizado el trasplante renal
en las instalaciones del Hospital San Pedro de Logroño, se han
practicado en el Hospital vasco
de Cruces tres trasplantes renales pediátricos.
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