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 Local

b El hospital Quirón 
recuerda que el 30% de 
los casos está sin detectar

El diagnóstico 
precoz del alzhéimer, 
clave para frenarlo

SALUD

El diagnóstico precoz de la enfer-
medad de alzhéimer es «muy im-
portante para ralentizar su desa-
rrollo, ya que cuanto antes se co-
mience el tratamiento será mejor 
para evitar una rápida evolución», 
según indicó ayer el doctor Ernes-
to Orozco, neurólogo y neurofisió-
logo del hospital Quirónsalud Cór-
doba, que señaló que alrededor de 
un millón de personas padece 
alzhéimer en España y más del 
30% de los casos de esta enferme-
dad está sin diagnosticar. 

El doctor Orozco explicó, con 

motivo de la celebración hoy del 
Día Mundial del Alzhéimer, que se 
trata de una enfermedad neurode-
generativa del cerebro caracteriza-
da por un deterioro significativo 
de la memoria, es la forma más fre-
cuente de demencia, siendo la cau-
sa de más del 75% de los casos de 
demencia, sola o combinada con 
otra enfermedad coexistente, y re-
cordó que cada cuatro segundos se 
diagnostica un caso de demencia 
en el mundo. 

Los signos y síntomas más fre-
cuentes de la enfermedad de 
alzhéimer, que afecta a más de 50 
millones de personas en el mundo, 
y se diagnostican 10 millones de 
casos al año, son los olvidos, repeti-
ción de preguntas y de historias, 
pérdida de objetos, cambios de lu-
gar de cosas, distorsiones de la me-
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moria, combinación de recuerdos 
recientes y remotos, dificultades 
de expresión, y simplificación del 
lenguaje, entre otros. También se 
pueden desarrollar problemas de 
razonamiento y juicio, apatía, de-
presión e irritabilidad. 

El doctor Orozco recordó que 

no todos los casos de demencia son 
alzhéimer, pues conforme pasan 
los años en el adulto, se producen 
cambios en la memoria asociados 
a la edad, que forman parte del en-
vejecimiento normal y se caracte-
rizan por una disminución en la 
capacidad para aprender y recor-

Urbanismo aborda mañana la 
expropiación de Caballerizas
b El consejo rector 
tiene previsto dar un 
paso más para que el 
edificio sea de la ciudad

N. SANTOS 
nsantos@cordoba.elperiodico.com 
CÓRDOBA

E
l consejo rector de la Ge-
rencia Municipal de Ur-
banismo (GMU) tiene pre-
visto aprobar mañana 

miércoles, si nada lo impide, el 
proyecto de expropiación forzosa 
del edificio de Caballerizas Reales 
al que todavía es su dueño, el Mi-
nisterio de Defensa. Con ello, se da 
un paso más en un largo camino 
que acabará, según los últimos 
procedimientos, con el edificio co-
mo propiedad de la ciudad de Cór-
doba. 

Según la propuesta que se lle-
vará a votación en el consejo rec-
tor de mañana, se deberá aprobar 
el proyecto de expropiación forzo-
sa para que después pueda elevar-
se a la Junta de Gobierno Local. 
Tras aprobarse, se abrirá un perio-
do de un mes después de su publi-
cación para que quienes resulten 
interesados puedan formular ob-
servaciones o reclamaciones. 

Además, habrá que notificar a 
Defensa dicha expropiación, de 
forma que el ministerio pueda for-
mular alegaciones, para lo que 
tendrá un mes de plazo desde que 
le sea notificado. 

El proyecto de expropiación 
trae además aparejada la aproba-
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ción del gasto de 2,3 millones de 
euros que se destinarán a la opera-
ción, dinero comprometido en los 
presupuestos municipales de este 
2021 y para el que el Ayuntamien-
to pidió un préstamo a Cajasur. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
ría Bellido, ya anunció la semana 
pasada que Urbanismo tenía pre-
visto abordar este asunto en el 
próximo rector. 

 
OTROS ASUNTOS / Por otro lado, pe-
ro en el mismo consejo rector, se 

tiene previsto dar el visto bueno al 
convenio de colaboración educati-
va entre la Universidad de Córdo-
ba (UCO) y la Gerencia Municipal 
de Urbanismo para la realización 
de prácticas académicas externas 
de estudiantes hasta el año 2025, 
así como aprobar el incremento 
de las retribuciones del personal 
de este organismo autónomo de 
acuerdo a lo recogido en los Presu-
puestos Generales del Estado. 

En cuanto al servicio de pla-
neamiento, se presentará a los 

consejeros la aprobación definiti-
va, si procede, de la modificación 
del Plan Parcial Parque Científico-
Tecnológico de Rabanales sobre 
varias manzanas, promovida por 
la entidad mercantil Parque Cien-
tífico Tecnológico de Córdoba. 
También se dará el visto bueno a 
varios estudios de detalle de otras 
tantas parcelas a petición de las 
empresas Urbanable (para la 
Huerta de Santa Isabel) o Arqura 
Homes (en otra parcela de la zona 
citada). H

La asociación 
San Rafael 
saca a la calle 
el alzhéimer
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La asociación San Rafael de 
Alzhéimer (Alzhéimer Córdo-
ba) ha preparado una serie de 
actividades, con motivo de la 
conmemoración hoy del día 
mundial de esta enfermedad. 
A partir de las 10.00 horas esta-
rán instaladas mesas petitorias 
e informativas en distintos 
puntos de la ciudad, como son 
el Ayuntamiento de Córdoba, 
plaza de las Tendillas, avenida 
Jesús Rescatado, centro comer-
cial Zoco, hospital San Juan de 
Dios y Cajasur (frente a El Cor-
te Inglés). Por su parte, desde 
las 11.30 horas se conocerá la 
labor del huerto terapéutico, 
en colaboración con el Jardín 
Botánico de Córdoba. Y, a las 
13.00 horas, está prevista la vi-
sita de diferentes autoridades 
municipales, en la pérgola, en 
el parque de Las Generaciones.  

Por la tarde, a las 19.00 ho-
ras, se oficiará una misa en esta 
misma zona de la pérgola, en 
memoria de las personas afec-
tadas por la enfermedad.   

Dentro de una semana, el 
martes 28, en un lugar y hora 
pendientes de confirmación, 
se celebrará un debate-colo-
quio, con la participación del 
asesor técnico de la Consejería 
de Salud Serafín Romero; el co-
ordinador de la unidad de de-
mencias del Reina Sofía, 
Eduardo Agüera, y el geriatra 
José María Jiménez. H

dar información nueva y se tienen 
olvidos simples. El deterioro cogni-
tivo leve es un estadio intermedio 
entre los cambios de memoria nor-
males acordes a la edad y la de-
mencia, y debe evaluarse median-
te pruebas neuropsicológicas es-
tandarizadas. H
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