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LOGROÑO. María Soledad Sán-
chez, que en el año 2005 ate-
rrizó en la aldea de Poyales 
(Enciso) para rehabilitar una 
casa de más de trescientos 
años y poner en marcha la casa 
rural ‘El Valle Encantado’, fue 
asesinada el pasado 31 de ene-
ro en la localidad extremeña 
de Zafra.  

Natural de Madrid y aman-
te de los animales, hace años 
que abandonó el asfalto ma-
drileño para iniciar una ruta 
que le ha llevado por diferen-
tes territorios del país y en la 
que le han acompañado sus 
animales. En La Rioja, además 
de poner en marcha el nego-
cio rural, también colaboró ac-
tivamente con la asociación 
Animales Rioja, que ha com-
partido en Facebook su trági-
co asesinato y la ha recordado 
como una «defensora de los 
animales, de la vida y de la na-
turaleza».  

Según informó el diario HOY, 
Sánchez llegó hace cinco me-
ses a Zafra y se hizo cargo de 
un chalé y del cuidado de los 
animales que allí vivían a cam-
bio de alojamiento. El 31 de 
enero, su casero, tras una discu-
sión, la golpeó con una barra 
de hierro hasta acabar con su 
vida. Fue enterrada en Madrid 
el pasado fin de semana.

Poyales llora el 
asesinato en Zafra 
de la fundadora  
de la casa rural ‘El 
Valle Encantado’
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LOGROÑO. La Plataforma para la 
Defensa de la Sanidad Pública de 
La Rioja pidió ayer que se rescate 
para el servicio público el contra-
to privado de hemodiálisis con la 
empresa Fresenius. 

La Plataforma, en una nota, aña-
dió que el Gobierno riojano ha pa-
gado por ese contrato 1,07 millo-
nes de euros en 2018, por lo que 
ha trasladado a la consejera de Sa-
lud, Sara Alba, la necesidad de in-
corporar estos tratamientos al sis-
tema sanitario público. 

Para ello, debe incorporarse a 
la planificación y las tareas de la 
Consejería para este año, según la 
Plataforma, que también ha inci-
dido en que los servicios de Aten-
ción Primaria siguen a la expec-
tativa de medidas que reduzcan 
las esperas para que los pacientes 

sean atendidos en los centros de 
salud, ya que se puede tardar en 
lograr una cita de tres a seis días. 

Esta situación repercute en los 
servicios de Urgencias y provoca 
«colapsos» en el Hospital San Pe-
dro y en el CARPA, según la Plata-
forma, cuyos responsables han 
indicado a la consejera que man-
tendrán sus manifestaciones ante 
el Palacio de Gobierno cada vez 
que se produzca un colapso. 

Recordó también que es la ter-
cera ocasión en la que la Platafor-
ma ha manifestado la necesidad 
de abordar soluciones en la Aten-
ción Primaria y llamó la atención 
sobre las concentraciones convo-
cadas por los profesionales de los 
centros de salud cada miércoles, 
que, después de un año de movi-
lizaciones, «ni el Gobierno ante-
rior ni el actual han tomado me-
didas eficaces». 

La Plataforma por la Sanidad 
Pública pide que se rescate  
el servicio de hemodiálisis

LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Récord de inscripciones 
en la Carrera de la Mujer 

LA RIOJA.  La V Carrera de la mu-
jer por la investigación, que se 
celebrará el 19 de abril, ha al-
canzado su cifra récord de par-
ticipación al llegar a las 11.000 
inscripciones.

TRÁFICO 

Dos heridos por una 
colisión en Logroño 

LA RIOJA.  Dos personas de 41 y 
38 años resultaron heridas ayer 
tarde en la colisión de dos vehí-
culos en Vara de Rey de Logroño. 
Fueron evacuadas al Hospital San 
Pedro, informó SOS Rioja.

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE 

Pepe Álvarez visita 
TheCircularLab 

LA RIOJA.  El secretario general 
de UGT, Pepe Álvarez, vistió ayer 
las instalaciones de TheCircu-
larLab en Logroño, el primer cen-

tro europeo de investigación en 
economía circular que Ecoem-
bes tiene en la capital riojana. 
Álvarez recordó que UGT man-
tiene desde hace años un conve-
nio con Ecoembes para avanzar 
«hacia una economía circular» 
y en la investigación sobre la vida 
y la salud de las personas.

El secretario general de UGT, durante su visita al centro.  JUAN MARÍN

UNIR 

Encuentro de directivos 
de recursos humanos 

LA RIOJA.  El experto en recur-
sos humanos David Ortega ase-
guró ayer que «la auténtica re-
volución es la revolución labo-
ral, no la tecnológica». Ortega, 

coordinador académico del Más-
ter en Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad In-
ternacional de La Rioja (UNIR), 
participó en un encuentro en 
Logroño con más de una vein-
tena de directivos y responsa-
bles de recursos humanos de La 
Rioja y Navarra organizado por 
la citada universidad.

El programa, que se 
pondrá en marcha en el 
Hospital San Pedro, trata 
de diagnosticar casos de 
hipercolesterolemia en 
pacientes riojanos 

LA RIOJA 

LOGROÑO. La Consejería de Salud 
del Gobierno de La Rioja ha in-
cluido un programa de detección 
precoz de hipercolesterolemia 
familiar, una enfermedad que 
ocasiona un desarrollo prema-
turo de la arteriosclerosis, fac-
tor de riesgo de las patologías 
cardiovasculares y que se esti-
ma que podrían padecer unos 
1.400 riojanos. 

Para ello, el Hospital San Pe-
dro de Logroño incluirá en los 
informes del Laboratorio de Bio-
química una alerta específica 
para este diagnostico, que faci-
lite su detección precoz y ayude 
a los equipos de Atención Prima-
ria y Especializada a identificar 
y tratar a los pacientes con una 
alta probabilidad de padecer esta 
enfermedad. 

La hipercolesterolemia fami-
liar es un trastorno genético que 
ocasiona elevadas concentracio-
nes de colesterol-LDL –el deno-

minado ‘colesterol malo’– des-
de el nacimiento, detalló ayer el 
Ejecutivo riojano en una nota. 

En los próximos días, podrá 
figurar en los informes de los pa-
cientes el aviso «valor compati-
ble con hipercolesterolemia fa-
miliar. Evaluar en el contexto clí-
nico su posible remisión a la Uni-
dad de Lípidos del Hospital San 
Pedro», en el caso de que la con-
centración sanguínea del ‘coles-
terol malo’ supere los 250 mili-
gramos por decilitro (mg/dL). 

Una vez consultado el caso en 
la Unidad de Lípidos, los pacien-
tes podrán confirmarlo median-
te diagnóstico genético y, en el 
supuesto de ser positivo, se pro-
cedería a examinar a los proge-
nitores y a los descendientes para 
detectar casos similares entre 
los familiares, dado que es una 
condición que se hereda. 

Al ser escasa o nula la sinto-
matología en las fases iniciales, 
esta enfermedad suele ser infra-
diagnosticada e infratratada, aña-
dió la Consejería. 

La hipercolesterolemia fami-
liar y el consecuente aumento 
del ‘colesterol malo’ produce un 
desarrollo prematuro de la arte-
riosclerosis; es decir, del depó-
sito de colesterol en las arterias 
del cuerpo.

Salud lanza un plan 
para detectar el  
riesgo de padecer 
‘colesterol malo’ 
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