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«Lo que de verdad previene el sida es  
el preservativo, no la circuncisión» 
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● El 77 por ciento de los espa-
ñoles reconoce la nueva mar-
ca turística de Andalucía, An-
dalucía Te Quiere, un año des-
pués de su lanzamiento, lo que 
supone un aumento del 15% 
respecto al primer estudio rea-
lizado por la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte de 
la Junta hace ocho meses para 
cuantificar el grado de acepta-
ción y valoración del nuevo lo-
gotipo y de la campaña. 
El estudio, presentado ano-

che en Málaga por el conseje-
ro de Turismo, Sergio Moreno, 
con motivo del primer aniver-
sario de la nueva imagen tu-
rística de Andalucía –celebra-
do en el Palacio de Ferias de la 
capital y en la que se dieron ci-
ta representantes del sector 
turístico andaluz–, refleja el 
éxito de la campaña de pro-
moción turística de la región. 
La campaña bajo el lema 

Andalucía te quiere ha permi-
tido el aumento del interés del 
44 por ciento de los españoles 

El 77% de los españoles 
asegura conocer la marca 
turística de Andalucía

Sergio Moreno.

● La directora general de Per-
sonas Mayores de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienes-
tar Social, Soledad Pérez, ase-
guró ayer que a finales de abril 
o principios de mayo los ciu-
dadanos podrán solicitar en 
sus ayuntamientos la barema-
ción de su grado de dependen-
cia. Posteriormente, se pondrá 
en marcha un plan de atención 
invidualizado que, en función 
de la baremación, se destinará 
el recurso más idóneo para ca-
da demandante  (el ingreso en 
una residencia, una plaza diur-
na, ayuda a domicilio o una 
prestación económica). 
Según explicó Soledad Pé-

rez,  en la baremación no se 

R. Montero 
Sevilla

En abril se podrá solicitar la 
baremación de dependencia 
Presentada una guía para personas cuidadoras

medirá la enfermedad ni la de-
pendencia, sino el nivel de au-
tonomía del solicitante en su 
vida diaria. 
Según las previsiones de la 

Junta, entre 250.000 y 300.000 
andaluces podrán beneficiarse 
hasta 2015 de la Ley de Depen-
dencia, que entró en vigor en 
enero. A lo largo de este año po-
drán  acogerse a la ley 35.000 
personas. 
En la comunidad, más del 

80 por ciento de las personas 
dependientes mayores de 65 
años son atendidas por un fa-
miliar, generalmente una mu-
jer, de ahí la importancia de la 
Guía para personas  cuidado-
ras, presentada ayer por la 
Fundación Jorge Queraltó, edi-
tada para ofrecer apoyo, ase-
soramiento y recomendacio-
nes a los cuidadores no profe-
sionales que atienden a un 
familiar en sus casas. 
El documento se estructu-

ra en dos  bloques: uno en el que 
se informa sobre los autocui-
dados del propio cuidador, y un 
segundo en el que se abordan 
los aspectos a tener en cuenta 
en la atención permanente ha-
cia el enfermo.Reyes Queraltó y Soledad Pérez, ayer en Antares. ADN
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de viajar a la Comunidad tras 
ver alguno de los anuncios en 
medios de comunicación. 
Andalucía continúa sien-

do la primera Comunidad 
que, de forma espontánea o 
sugerida, se recuerda en al-
gún tipo de publicidad, as-
pecto en el que coinciden el 63 
por ciento de los entrevista-
dos, mientras que el 77 por 
ciento cree que la región no 
tiene debilidades frente a 
otros destinos.

● Unos 16.000 andaluces 
–45.000 personas a nivel na-
cional– fallecen cada año a 
causa de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica 
(EPOC), una patología cau-
sada en un 90 por ciento de 
casos por el consumo habi-
tual de tabaco, según apuntó 
ayer el presidente de la Aso-
ciación de Neumólogos del 
Sur (Neumosur), Francisco 
Álvarez. 
Pese a todo, Álvarez expli-

có que el avance de los trata-
mientos ha permitido au-
mentar la supervivencia de 
vida “en aquellos pacientes 
que requerían ser intubados 
en una UCI a consecuencia 
de un proceso de EPOC seve-
ro”, un logro que ha sido po-
sible “gracias a herramientas 
como la ventilación mecáni-
ca no invasiva”. 
 Ayer, se instaló una carpa 

informativa en la Plaza de la 
Gavidia, donde se realizó es-
pirometrías gratuitas a los in-
teresados y se ofrecieron ca-
misetas a cambio de cigarri-
llos.

La EPOC 
causa 16.000 
muertes al año 
en Andalucía
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