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Córdoba 31

EP
CÓRDOBA. La ciudad de Córdoba aco-
gerá durante los días 31 de marzo, 1 y 2
de abril el VI Simposium Internacio-
nal de Psiquiatría «Adicción a las dro-
gas: Adaptación o toxicidad neuro-
nal?», que estará compuesto por seis
mesas redondas en las que interven-
drán cerca de 200 prestigiosos psiquia-
tras de Estados Unidos, Reino Unido y
España.

Según la información sobre dicho en-
cuentro, a la que ha tenido acceso la
agencia de noticias Europa Press, du-
rante la celebración de dicho evento se
hará entrega también del VI Premio de
la Fundación Castilla del Pino a la doc-
tora Nora Volkow por su investiga-
ción sobre los mecanismos con que
operan en el cerebro humano las dro-
gas, así como sus propiedades tóxicas
y adictivas.

La especialista Volkow fue pionera
en el uso de los medios de diagnóstico
por imagen para investigar los cam-
bios neuroquímicos que la drogadic-
ción produce en el cerebro humano.
Sus estudios han probado que los suje-
tos adictos muestran un decremento
funcional del sistema dopamina, que
se asocia con una interrupción funcio-
nal de las regiones frontales del cere-
bro responsables de la motivación y el

deseo. Asimismo, la prestigiosa psi-
quiatras se ha centrado en la investiga-
ción de los mecanismos neuroquími-
cos responsables de la variabilidad en

la respuesta a las drogas de abuso que
se produce entre distintos sujetos, y en
su posible relación con la vulnerabili-
dad a la drogadicción y al alcoholis-
mo.

Carlos Castilla
En el simposium, que será inaugurado
por el psiquiatra y miembro de la Real
Academia Carlos Castilla del Pino, se
ofrecerán distintas perspectivas de
mano de grandes especialistas sobre
la rehabilitación y apoyo social a per-
sonas con trastorno mental, la inter-
vención familiar en la esquizofrenia y
sobre las distintas adicciones a las sus-
tancias tóxicas.

EFE
CÓRDOBA. El viceportavoz del PP en
el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael
Jaén, planteó la necesidad de mante-
ner un encuentro entre miembros del
Consorcio de Turismo de Córdoba y re-
presentantes de la Agrupación de Co-
fradías, para que las hermandades se
integren dentro del circuito turístico
de la ciudad.

En un comunicado remitido a Efe,
Jaén aseguró que «son muchas las ca-
sas de hermandad que exponen su pa-
trimonio todo el año» y que éstas «ve-
rían con acierto que pudieran entrar
en el circuito turístico, cultural y reli-
gioso, único en su género, que marca
la historia de Córdoba y muestra la ri-
queza patrimonial religiosa desde ha-
ce medio siglo».

Según Jaén, el Consorcio de Turis-
mo de Córdoba valoró esta iniciativa y
se ha comprometido a mantener una
reunión con la Agrupación de Cofra-
días, una vez que haya pasado la Sema-
na Santa, con el propósito de impulsar-

la. Jaén expuso que "esta acción turísti-
ca ya está desarrollada en ciudades co-
mo Sevilla, Granada o Almería, dando
buenos resultados".

Además, el edil popular apuntó
que "el Centro Museístico Cofrade per-
manente sigue siendo un proyecto
muy importante para la ciudad de Cór-
doba" y que con todas estas medidas
"las Hermandades de Córdoba reciben
un impulso muy merecido".

El PP pide que las Hermandades se
integren en el circuito turístico

EP
CÓRDOBA. El Hospital Reina Sofía
ha llevado a cabo diversas actuacio-
nes en la cocina del centro sanita-
rio que han repercutido en el incre-
mento de la calidad de las dietas ser-
vidas a los pacientes, entre ellas, la
incorporación de un grupo de dietis-
tas especializadas que pasa diaria-
mente por las habitaciones para to-
mar nota de las preferencias gastro-
nómicas de los ingresados.

Según informó el hospital en una
nota, los equipos y las obras para la
reforma de este espacio han supues-
to un coste de 341.159 euros y los
avances en la prestación del servi-
cio gastronómico también se han
visto reflejados en la opinión de los
pacientes, ya que las últimas en-
cuestas muestran el incremento en
seis puntos porcentuales de la valo-
ración que éstos hacen de dicha
prestación respecto a los resulta-
dos de las consultas anteriores.

Las mejoras acometidas se con-
cretan, entre otros puntos, en la po-
tenciación del sistema de climatiza-
ción para conseguir la bajada de las
temperaturas en la zona del túnel
de lavado de bandejas y menaje, es-
pecialmente en el periodo estival, y
la separación total mediante mam-
paras del área de elaboración y la
de bandejas y eliminación de resi-
duos. El gasto anual de los menús
hospitalarios ronda los 2, 9 millo-
nes de euros y los datos de 2004 indi-
can que en el Reina Sofía se sirvie-
ron en total 1. 539. 360 ingestas, re-
partidas en cuatro comidas, entre
los aproximadamente 1. 100 pacien-
tes que suele haber hospitalizados.

ARCHIVOCastilla del Pino, en un seminario en Córdoba en febrero de 2003

� En la reunión se entregará el VI
Premio de la Fundación Castilla
del Pino a la doctora Nora Volkow
por su investigación sobre los me-
canismos del cerebro

Rafael Jaén

El dato

Al simposium «Adicción a las drogas:
adaptación o toxicidad neuronal» acudi-
rán 200 psiquiatras de EE.UU., Reino
Unido y España.

El encuentro internacional será
inaugurado por Carlos Castilla del PIno.

La investigadora Volkow recibirá el VI
Premio de la Fundación Castilla del Pino.

Más de 200 psiquiatras debatirán en
Córdoba sobre adicción a las drogas
El simposio reunirá a especialistas de Estados Unidos, Reino Unido y España

El Reina Sofía
contrata a dietistas
para elmenú de
los pacientes
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