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MURCIA
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Hospital Virgen de la Arrixaca.
Hospital Morales Meseguer.
Hospital Reina Sofía.
Centro de Hemodonación.
Hospital Psiquiátrico.
Clínica USP San Carlos.
Clínica Mesa del Castillo.
Clínica La Vega.
Clínica Belén.
Centro Imfer.
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Centro Ginecológico de Reprod.
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Clínica Dr. Muñoz.
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Clínica San Felipe.
Centro Médico Milenium.
Centro médico y dental Alba.
Clínica Manú.
Salus Radiología.
Clínica Scanner Murcia.
Resonancia Polic. Zaraiche.
Consejería de Sanidad.
Colegio de Farmacéuticos.
Colegio de Médicos.
Colegio de Odontólogos.
Colegio de Veterinarios.
Colegio de Psicólogos.
Colegio de Enfermería.
Colegio de Fisioterapeutas.

MOLINA DE SEGURA
❚ Hospital de Molina.
❚ Centros de salud.

ALCANTARILLA
❚ Clínica San José-Viamed.
❚ Centros de salud.
❚ Centro Médico Virgen de la Salud.

SAN JAVIER
❚ Hospital Los Arcos

CARTAGENA
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Hospital del Rosell.
Hospital Naval.
Hospital Santa Lucía.
C. M. Virgen de la Caridad.
Hospital Perpetuo Socorro.
Instituto Bernabeu.
Clínica Díaz Caparrós.
Policlínica Virgen de Los Dolores.
Centros de salud. Casco antiguo, Cartagena Este y Oeste, S. Antón, Sta. Lucía,
El Peral, Los Dolores, Los Barreros y M.
Marfagones.

CIEZA
❚ Hospital Vega Lorenzo Guirao.
❚ Centros de salud.

LORCA
❚ Hospital Rafael Méndez.
❚ Hospital Virgen del Alcázar.
❚ Centro Médico Juan Carlos I-USP.
❚ Centros de salud.

Para dejar de fumar:
infocáncer 900 100 036
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en portada
Fue el pasado 11 de mayo cuando Lorca sufrió
dos terremotos que asolaron la ciudad. Esta es
la razón que ha llevado a la organización internacional de cocineros, Euro-Toques, a realizar,
el pasado 3 de octubre, una cena solidaria en

favor de los afectados, en Amaltea Hotel (Lorca). Más de 30 cocineros de Euro-Toques de toda
España acudieron de forma solidaria a este evento y más de quinientas personas no quisieron
perderse la oportunidad. La recaudación ínte-

gra fue donada a la ‘mesa solidaria 11M de Lorca’. El dinero se destinará a los damnificados y
para la reconstrucción de la ciudad. La salud y
la buena alimentación no están reñidas con la
solidaridad.

q

Gastronomía y solidaridad se dan la mano
en una cena por Lorca en Amaltea Hotel
Más de 30 afamados chefs elaboraron un cóctel a beneficio de los damnificados por los terremotos
n Redacción
Más de 30 prestigiosos chefs de
todo el país (sumaban entre ellos
varias estrellas Michelín) se
dieron cita el pasado día tres de
octubre en Amaltea Hotel, en
Lorca, con el fin de recaudar
fondos para la reconstrucción
de la localidad tras los devastadores efectos de los seísmos
ocurridos en mayo.
La cena-cóctel estaba promovida por la organización internacional de cocineros, Euro-Toques,
y se sirvió en las instalaciones del
hotel lorquino. Sin embargo, los
organizadores establecieron el
‘cubierto cero’ para los que
quisieran colaborar en esta acción
de ayuda a Lorca.
Restauradores tan reconocidos como Raimundo González,
Pablo González-Conejero (última Estrella Michelín de la Región
de Murcia), Firo Vázquez, Susi
Díaz, Paco Torreblanca, Adolfo Muñoz, Francis Paniego,
Joaquín de Felipe, Odón Martínez, Marcos Pedraza o José
Romero, entre otros muchos del
panorama culinario nacional,
hicieron su contribución a este
evento solidario, sin que faltaran
grandes cocineros de Lorca y de
la Región como José María Alcaraz y Antonio Rodríguez,
además de la reciente incorporación del chef de Amaltea Hotel,
Manuel Rabadán.

La organización internacional Euro-Toques, que integra a más 3.500 chefs de 18 países, realizó la convocatoria(FOTO AMALTEA).

Más de 30 chefs participaron en el evento ‘Cocina Solidaria por Lorca’ (F. AMALTEA).

La recaudación de ‘Cocina
Solidaria por Lorca’, fue todo un
éxito, con la totalidad de las
entradas vendidas. El importe
será destinado íntegramente a
la ‘mesa solidaria 11M de Lorca’.
En el transcurso de la velada
la delegación murciana de Eurotoques, encabezada por Antonio
Rodríguez, José María Alcaraz y
Firo Vázquez, distinguió con sus
galardones al Colegio Oficial de
Periodistas de la Región de
Murcia, a la Federación de
Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), a la Asociación

Profesional de Hosteleros de
Lorca (Hostelor) y a la cooperativa agrícola Agroter.
”Se quiso reconocer el trabajo llevado a cabo desde los
primeros momentos que se
produjo el lamentable terremoto. A los medios de comunicación por hacerse eco de lo sucedido y trasladarlo a toda la sociedad, a toda la hostelería por
reconfortar a los afectados, y a
la cooperativa Agroter por ser
la primera en poner sus instalaciones al servicio de todos los
ciudadanos”, comentaba el delegado de Euro-Toques en Murcia,
Antonio Rodríguez.
Al final se vivió un gran
despliegue solidario y gastronómico, teniendo en cuenta que la
promotora de la velada, EuroToques, es una organización internacional de cocineros que integra a más de 3.500 chefs de 18
países. En España está presidida
por Pedro Subijana y cuenta con
casi 800 cocineros, con delegados autonómicos y provinciales.
Los objetivos de Euro-Toques
son proteger la calidad y el sabor
de los alimentos, promover el
buen hacer de los artesanos de
la alimentación, proteger el patrimonio culinario europeo en su
diversidad y en sus orígenes,
defender la seguridad de una
alimentación sana y exigir un
etiquetado correcto.
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FISIOTERAPIA

CENTRO MÉDICO LASER
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Fisiomurcia.es
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www.fisiomurcia.es
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R.E.S.: 2980293

ÓPTICA

ÓPTICA

ESTÉTICA

CLÍNICA

DR. FRUCTUOSO
TRATAMIENTOS MÉDICO-ESTÉTICOS
NO QUIRÚRGICOS
Estudio y análisis genético-nutricional,
innovadoras técnicas de electromedicina
(cavitación intraadipocitaria), etc.
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Bis-Entlo. 2A; 30007 Murcia
Tel: 968 23 41 80

CARDIOVASCULAR

GILSERBA
ANÁLISIS CLÍNICOS

LABORATORIOS
TODO TIPO DE PRUEBAS:
SIDA, Enferm. Trasmision Sexual,
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C/ Condestable López Dávalos, 21, Murcia
Tlf: 968 28 48 99/ Fax: 968 29 12 06
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con salud

Ortopedia San José ofrece un
servicio de urgencias técnicas
Dispone en Murcia de todo tipo de accesorios para recuperarse
n Redacción
José Luis Marqués está al frente de la Ortopedia San José, en
Murcia. Lleva más 5 años ofreciendo calidad y servicio a sus
clientes, tanto en productos propios como por catálogo. “Intentamos que la persona que acuda a nosotros tenga un día a día
mucho más agradable”, comenta José Luis Marqués.
Ortopedia San José ofrece
una variedad de accesorios innovadores para la pronta recuperación y comodidad del enfermo.
“Acercamos una extensa gama

de artículos que contribuyen a la
mejora de la calidad de vida y
bienestar de los familiares, con
precios muy competitivos y siempre bajo consejo y supervisión de
un experto en ortopedia”, asegura José Luis Marqués.
Ortopedia San José dispone
de andadores, sillas de ruedas
(manuales o eléctricas), pasando
por camas adaptadas a cada circunstancia (somier articulado o
con carro, colchón de látex, almohadas variadas), zapatos, bastones o camillas eléctricas, hasta el
aparato ‘Circulation Booster’.

Este último sistema reactiva la
circulación de la sangre en los
pies, elimina el cansancio y la hinchazón en las extremidades inferiores y ayuda a calmar los dolores musculares y de las articulaciones. Además, previene las
trombosis venosas profundas y
alivia la artritis, las úlceras, el síndrome de piernas inquietas, el
estrés, la tensión y el síndrome
de Raynaud (trastorno que afecta a los capilares de las extremidades inferiores).
Ortopedia San José ayuda al
cliente a tramitar los papeles ante

‘Circulation Booster’ mejora la circulación y elimina el cansancio (FOTO M.PESCADOR)
la Seguridad Social para recibir
ayudas de pago. También dispone de un servicio de urgencias:
“Si en mitad de la calle se queda
su silla de ruedas eléctrica sin
batería, o necesita que le llevemos a casa su pedido, lo hace-

mos sin problemas”
Para más información: calle
Arturo Duperier nº 8 (frente al
centro de salud Santa María de
Gracia), www.ortopediasanjose.com o llamar a los teléfonos
868 079 377 y 609 847 500.
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La vacuna contra la gripe es la medida
más eficaz para evitar los contagios
La Consejería de Sanidad adquirió 285.000 dosis para la campaña de este año en la Región de Murcia
n María Pescador Rivera
Los centros de salud de toda la
Región ya han empezado a
administrar las 285.000 dosis de
vacuna contra el virus de la gripe y el neumococo.
La gripe es la patología que
mayor mortalidad causa de entre
todas las enfermedades que se
pueden evitar mediante vacunación. “La vacuna es la única
herramienta eficaz contra la gripe”, asegura Francisco José
García Ruiz, director general de
Salud Pública de la Región.
Como todos los años, desde la
Consejería de Sanidad y Política
Social se hace un llamamiento
para que los mayores de 60 años,
enfermos crónicos y personal
sanitario y de seguridad se vacunen contra el virus de la gripe de
forma gratuita.
Pero no sólo las personas
mayores están llamadas a inmunizarse. Desde Sanidad recomiendan la vacunación de todos
aquellos colectivos con alto riesgo de complicaciones como son
los enfermos crónicos (cardiovasculares, pulmonares, metabólicas o inmunosupresoras), las
embarazadas (incluso cuatro
semanas después de haber dado
a luz) o los mayores de 60 años,
que en la Región son 261.789, así
como las personas que puedan
transmitir la enfermedad a estos
grupos.

Novedades
Una de las novedades de la campaña de vacunación de este año
es la incorporación, dentro de los
grupos de riesgo, de personas
que sufren obesidad mórbida, así
como pacientes portadores de
implantes cocleares y enfermos
con disfunción cognitiva.
Para esta campaña la vacuna
está compuesta por antígenos
que incluyen las tres cepas virales determinadas por la Organización Mundial de la Salud, como
son la conocida como ‘Gripe A,
H1N1’, la ‘H3N2’ y la ‘B’.
“La vacuna no contiene elementos víricos vivos y nunca
podrá causar la infección gripal,
aunque sí algunos efectos adversos que no duran más de dos

POR QUÉ VACUNARSE
q Gripe. La gripe supone
cada año unos 15 millones
de euros al sistema sanitario. Por eso, los 1,4 millones
de euros que cuestan las
285.000 dosis que ha comprado la Consejería de Sanidad y Política Social pueden
considerarse una inversión.
q Neumococo. También se
administrarán 20.000 dosis
contra el neumococo a quienes este año cumplan 60
años o a los mayores de esta
edad que no se hayan vacunado todavía. A los que sí lo
hicieron cuando tenían 60
años, se le administrará la
segunda dosis. Esta vacuna
es de por vida.

Francisco José García Ruiz, director general de salud pública de la Región, en su despacho (FOTOGRAFÍA MARÍA PESCADOR).

que en la mayor parte de los
casos la gripe es una enfermedad leve, puede generar
graves complicaciones e
incluso la muerte en enfermos crónicos y personas
mayores. Por eso, la vacunación sigue siendo necesaria
todos los años.

s
El objetivo de la
campaña de
vacunación es llegar
al 65% de la población

s
Los efectos adversos
como la fiebre o dolor
muscular no duran
más de dos días
La vacuna contra la gripe y el neumococo es gratuita para los grupos de riesgo (S21).

días, como fiebre, malestar o
dolor muscular o local, pero
siempre de forma leve”, advierte Francisco José García Ruiz .
Además, la vacuna de este
año es altamente eficaz frente a
la gripe, pero “no protege frente a los catarros comunes u otras
infecciones respiratorias invernales, aunque éstas procesen de
una forma similar a la de la gripe”, comenta Francisco José
García Ruiz, director general de

q La enfermedad. Pese a

Salud Pública en la Región.

El balance
El año pasado sólo se vacunó el
54% de la población mayor de
65 años en la Región, lo que
supone un descenso de casi diez
puntos con respecto a temporadas anteriores.
Por ello, “nos hemos planteado como objetivo volver a cifras
de entre el 60 y el 65 por ciento.
Es prioritario sensibilizar a la

población sobre la necesidad de
prevenir esta enfermedad con
un simple pinchazo”, explica
Francisco García Ruiz, director
general de Salud Pública.
Esta patología supone un coste anual de unos 15 millones de
euros a la sanidad murciana. Pero
esta vez, el Servicio Murciano de
Salud ha ahorrado unos seis mil
euros porque la compra de las
dosis se ha hecho conjuntamente con el resto de comunidades.

q Grupos de población.
Sanidad anima a vacunarse
al personal sanitario y a los
trabajadores de servicios
como bomberos y Policía.
Como novedad, este año
incorporan dentro de los
grupos de riesgo a las personas que sufren obesidad
mórbida así como los pacientes portadores de implantes
cocleares y enfermos con
disfunción cognitiva.
q Medicamentos. Si no se
vacuna tenga en cuenta que
los antibióticos no son efectivos contra el virus y, además, su ingesta puede crear
resistencias.

H INFORMACIÓN PATROCINADA POR LA

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Revise su visión al menos
una vez al año
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“El ciudadano tiene que reivindicar su
protagonismo en la gestión de la salud”
Joana Gabriele, directora del Foro Español de Pacientes, participó en el congreso de calidad asistencial
n María Pescador Rivera
La seguridad e información del
paciente, la gestión de la calidad,
los sistemas de información y la
crisis económica que “está siendo utilizada, en algún caso, para
cuestionar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud”, aseguraron desde la Sociedad Española de Calidad Asistencial
(SECA), fueron algunos de los
temas abordados, del 4 al 7 de
octubre, en Murcia durante el
XXIX congreso de esta entidad.
Participaron 600 profesionales sanitarios de todo el territorio nacional y del extranjero.

s
El recurso principal
y más importante
a tener en cuenta
es el enfermo

Ponencias
Entre los diferentes ponentes que
formaban parte del XXIX congreso de la Sociedad Española
de Calidad Asistencial, que tuvo
lugar en el auditorio y centro de
congresos Víctor Villegas, de
Murcia, José Joaquín Mira, profesor titular del departamento de
psicología de la salud en la universidad Miguel Hernández, de
Elche, resaltó la importancia de
“aceptar la realidad que vivimos
y aprender a trabajar con la innovación. Estamos en un entorno
denominado medical low cost, en
el que el principal y más importante recurso a tener en cuenta
es el paciente”.

De izq. a dcha. Rafael Gomis, presidente del comité organizador, Carmen Hernández, Joana Gabriele y J. Joaquín Mira (F. M. PESCADOR).
Por su parte, Joana Gabriele, directora del Foro Español
de Pacientes y ponente del congreso, abordó durante su conferencia la situación de la participación democrática sanitaria
a través de las asociaciones de
pacientes en España. “La parti-

s
Acudieron más de
600 profesionales
nacionales e
internacionales

cipación del paciente-ciudadano deber ser parte de la política
sanitaria. El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de salud.
Por ello, ahora deben reivindicar su lugar en nuestra sanidad”,

aconsejaba la directora del Foro
Español de Pacientes.
A su vez, Carmen Hernández, coordinadora de la unidad
de atención integrada en el Hospital Clinic, de Barcelona, señaló que, desde su experiencia con
pacientes crónicos, los “cambios
que debemos implantar en la
sanidad no son un desafío tecnológico. Hay que emplear un proceso continuo, con una comunicación constante entre profesionales y a la vez con los enfermos”.
El nuevo modelo debería integrar, por tanto, el trabajo en equipo de profesionales junto a una
participación activa de la población, incluso a la hora de enseñar a otros pacientes con la misma patología los pasos a seguir,
según Carmen Hernández.
Hasta la celebración del congreso el presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial era el médico murciano
Pedro Parra. Ahora es el gaditano Emilio García.

Lavarse las manos con
jabón evita infecciones
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IMFER ayuda a mujeres solteras
a cumplir el sueño de ser madres
El 22 de octubre habrá una charla informativa en el Instituto Murciano de Fertilidad
n Redacción
El 22 de octubre, de 14.30 a 16
horas, el Instituto Murciano de
Fertilidad, IMFER, y la asociación Masola (Madres Solteras
por Elección) ofrecerán una conferencia para mujeres solteras
que están pensando en la posibilidad de ser madres y recurrir
a tratamientos con donación de
óvulos y/o esperma.
Según las clínicas de reproducción asistida, un tercio de las
pacientes que acuden a estos
centros son mujeres que desean
ser madres aunque no tengan
pareja. Desde 2008 el número de
solteras que optan por las técnicas de reproducción asistida
para lograr un embarazo se ha
incrementado en un 40%.
La charla, que es gratuita, tendrá lugar en las instalaciones de
IMFER, situadas en avenida de
los pinos, nº 5, de Murcia.
Hablarán especialistas en fertilidad como la doctora M. Valeria Sotelo y el doctor Víctor
Hugo Villalobos, ginecólogos y

Ver la ‘tele’ antes
de los 2 años no
ayuda al desarrollo
cognitivo del niño
n Redacción
Según un estudio del Hospital
Infantil de Boston, en Estados
Unidos, ver la tele antes de los 2
años de edad no contribuye al
desarrollo cognitivo de los niños.
Las características maternales,
del niño y de su hogar tienen una
mayor influencia. Según explica Marie Evans, directora del
estudio, “los resultados no muestran ningún beneficio en el niño”.

Periodistas de
salud debatirán la
ley de muerte digna
y las vacunas
La charla es gratuita y solucionará todas las dudas de las mujeres que están pensado en ser madres solteras (FOTO IMFER).
obstetra; el doctor Miguel Ángel
Fernández, responsable del
laboratorio de FIV (fecundación
in vitro); la doctora Carolina
Sánchez, bióloga; y la fundadora y directora de Masola, Rosa
Maestro. Todo ello bajo la supervisión del director de IMFER, el
doctor Antonio Callizo.
Las interesadas pueden informarse en el 968 28 28 66,

www.imfer.com o en la web
www.masola.org.
En la conferencia se hablará
sobre los tratamientos en reproducción asistida con donación de
óvulos y esperma y los efectos en
el paciente. Rosa Maestro narrará su experiencia como madre
soltera y habrá una ronda de preguntas para resolver dudas. Las
participantes podrán visitar las

instalaciones del IMFER que
cuenta con dos quirófanos, una
sala exclusiva de transferencia
embrionaria, tres salas ginecológicas con área de exploración y
tres salas de espera. También dispone de 4 laboratorios: el de procesamiento de muestras seminales infecciosas; de diagnóstico
preimplantacional; el de andrología y hormonas; y el de FIV.

n Redacción
Del 21 al 23 de octubre se celebrará en Granada el VII congreso nacional de informadores de
la salud (ANIS), en donde el periódico SALUD21 colaborará en la
feria Exposalud, una actividad
paralela al congreso. Entre los
temas a debatir se encuentra la
ley de muerte digna y la validez
de las vacunas como medidas de
salud pública, entre otros.

Limpiarse las manos antes
de cocinar es seguridad
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“Ayudo a la gente para que
tenga mejor calidad de vida”
Premian a García Medina, oftalmólogo del hospital Reina Sofía
n María Pescador Rivera
La Sociedad Española de Oftalmología ha otorgado el Premio
Arruga 2011 al oftalmólogo José
Javier García Medina, que ejerce en el hospital Reina Sofía, de
Murcia. Doctor en medicina por
la Universidad de Valencia José
Javier García ha investigado distintos aspectos de los métodos
diagnósticos y de seguimiento
para la valoración del nervio
óptico y la córnea en el glaucoma. “Gracias a nuestra investigación, el diagnóstico del glaucoma podrá ser más preciso. Si
lo detectamos a tiempo podremos evitar la evolución del daño.
Se trata de ayudar a la población
para que tenga la mejor calidad
de vida posible si padece este
problema ocular”, comenta el
doctor García Medina. “El glau-

José Javier García Medina, oftalmólogo, en su consulta del Reina Sofía (F. PESCADOR).
coma es una enfermedad crónica que aparece, normalmente, a
partir de los 40. Sin tratamiento,
la visión periférica se va perdiendo silenciosamente y no es rever-

sible. Por ello es necesario acudir al oftalmólogo una vez al año
para hacerse una revisión”, aconseja. El glaucoma afecta entre el
2 y 3% de los mayores de 40 años.

Aplican una nueva técnica
para trasplantar córneas
en el hospital Santa Lucía
n Ángela de la Llana
El hospital general universitario
Santa Lucía, de Cartagena, está
a la vanguardia de las nuevas
técnicas de cirugía en trasplantes de córnea. “El servicio de
oftalmología ha realizado con
éxito los primeros trasplantes
endoteliales”, explica el coordinador del servicio de oftalmología del Santa Lucía, Lorenzo
Vallés.
Con la cirugía tradicional,
cuando una córnea se dañaba
por el endotelio había que recurrir a un trasplante completo.
Ahora, con la nueva técnica se
ha conseguido trasplantar sólo
el endotelio, lo que permite que
las capas no dañadas continúen
siendo del propio paciente.
Lorenzo Vallés sostiene que
la posibilidad de sustituir la parte dañada “hace que sólo sea

Detalle del ojo operado (FOTO SALUD21).
necesario efectuarle al paciente
una pequeña incisión superior,
lo que evita la sutura de los trasplantes corneales”.
Este novedoso sistema es más
rápido que el anterior, no necesita puntos y permite una mejor
recuperación visual del paciente.
Además, hay un menor astigmatismo postoperatorio y mucha
menor posibilidad de rechazo. La
intervención es ambulatoria y se
realiza con anestesia tópica.
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Aplicaciones del ozono en odontología
¿QUÉ ES?
• El ozono es un gas formado
por tres átomos de oxígeno
enlazados. En el año 1781 Van
Marum predijo su existencia
cuando observó el olor del aire
atravesado por descargas eléctricas, pero no fue descubierto hasta 1839 por Christian
Schönbein, que le dio el nombre de ozono.

durante la I Guerra Mundial
para la limpieza y desinfección
de heridas.

no y, a partir de este fenómeno, la técnica permite una dosificación adecuada.

• Actualmente, el ozono que
empleamos en medicina se obtiene a partir del oxígeno puro
mediante la aparatología correspondiente. Sobre el oxígeno se
produce una descarga eléctrica controlada que genera ozo-

• Sus efectos a nivel médico no
son para nada desconocidos.
Aumenta la oxigenación sanguínea, tiene capacidad de eliminar bacterias, hongos y
virus, disminuye la agregación
plaquetaria, tiene capacidad

de reducir o eliminar el dolor y
actividad antiinflamatoria.
• Es por todo ello que desde
hace muchos años el ozono se
emplea de forma común en
medicina frente a multitud de
patologías, aunque no así en
odontología donde estamos
empezando a aprovechar sus
beneficios.

• Su nombre deriva del
griego ozein (oler). Su
estado natural es gaseoso y se encuentra de
forma común en muy
pequeñas cantidades en
el aire que respiramos.

Desde el tratamiento de las
caries hasta los herpes labiales,
pasando por el blanqueamiento

• El ozono es mucho más
activo que el oxígeno ordinario y es mejor como
agente oxidante. Industrialmente, se usa para
purificar el agua, esterilizar el aire y blanquear
telas, ceras y harina.

1.- BACTERICIDA. Gran
parte de las enfermedades de la boca tienen un
origen bacteriano, de ahí
la eficacia de la aplicación del ozono, ya que
tiene capacidad para eliminar bacterias, hongos
y virus.

USO MÉDICO
• El ozono médico, que
es una mezcla de un 5%
de ozono como máximo
y un 95% de oxígeno, fue
usado por primera vez

2.- ANTIINFECCIOSO. El
ozono se puede emplear
en el tratamiento de la
periodontitis, gingivitis,
halitosis (mal aliento) e
infecciones de mucosas y
post-quirúrgicas.

3.- CONTRA LA CARIES.
Otra patología bacteriana como es la caries,
también responde bien al
tratamiento con ozono.

culación de la mandíbula)
y en el tratamiento de la
osteonecrosis (complicación grave posterior a
extracciones o cirugías
4.- HERPES. También son óseas en pacientes que
susceptibles de ser tra- toman bifosfonatos).
tados con ozono los her- 4.- BLANQUEAMIENTOS
pes labiales, de origen DENTALES. El ozono tamvírico.
bién se está empleando
5.- PROBLEMAS ARTI- para realizar blanqueaCULARES. Se están des- mientos dentales al no
arrollando grandes avan- apreciarse la gran mayoces para emplear ozono ría de efectos secundaen el tratamiento de los rios que suelen aparecer
problemas de ATM (arti- con otras técnicas.

EL FUTURO
• Como con cualquier otra
técnica implantada en el
conocimiento médico,
serán los estudios que se
realicen al respecto de
cada una de sus aplicaciones lo que nos desvelará la utilidad práctica
de la ozonoterapia.
• Según lo expuesto, con
la ozonoterapia se abre
un amplio abanico de
posibilidades que, de confirmarse en el futuro, permitirían emplearla en un
gran número de aplicaciones, entre ellas algunas que ahora suponen
un reto y una frustración
dada su escasa respuesta a los procedimientos
clínicos convencionales.

Dr. Vicente Ferrer Pérez, profesor de COIA en la Facultad de Odontología de la Universidad de Murcia

POR SU SALUD, POR LA DE TODOS
Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia. C/ María Zambrano, nº4, 30007 Murcia. Tel. 968 20 16 65

No consuma alcohol si
está medicándose
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Bañera de un particular antes de que MasDucha aplicara la adaptación personalizada en su cuarto de baño (FOTOGRAFÍA SALUD 21).

Pie de ducha después de que MasDucha aplicara la adaptación (FOTOGRAFÍA SALUD 21).

Duchas más seguras que las bañeras
MasDucha remodela en el mismo día y en menos de seis horas el cuarto de baño para instalar pies
de ducha y ofrece una garantía de dos años, además de utilizar materiales de primeras marcas
n J. A. C.
Tener buena salud no sólo es la
ausencia de enfermedad. También es importante mantener
unos hábitos de vida saludables,
así como vivir en un hogar seguro y confortable. Y aquí entra de
lleno las condiciones de habitabilidad del cuarto de baño.
No hay que olvidar que el
cuarto de baño y la cocina son
los lugares de la casa en donde
se registran más accidentes.
De ahí que haya aumentando
la tendencia a cambiar la bañera
por duchas en un intento de facilitar la accesibilidad a uno de los
recintos más visitados de la
vivienda por todos los miembros
de la familia.
En este sentido, y tras varios
años de trayectoria en el sector,
la empresa murciana MasDucha ha conseguido especializar
su labor: la adaptación de baños
y cambio de bañeras por pie de
ducha.

PARA EVITAR ACCIDENTES
q El Programa de Detección
de Accidentes Domésticos
refleja que cada año se producen en España casi un millón
de accidentes en el hogar, siendo, estadísticamente, los niños
menores de cinco años y los
ancianos son los grupos más
vulnerables y los que los padecen con mayor frecuencia.
Una de las zonas más peli-

En MasDucha conocen como
nadie las condiciones que debe
reunir el cuarto de baño, tanto
de las personas de avanzada
edad como de los jóvenes que
hayan sufrido un accidente, para
responder a sus necesidades.
Los operarios de esta empresa respetan el perfil estético que
identifica a cada baño, manteniendo la armonía con el resto de

grosas es el cuarto de baño.
Por ello, se recomienda colocar barras de sujeción en la
bañera y el inodoro así como
alfombras antideslizantes;
igualmente, en caso de viviendas de personas mayores, la
ducha es más recomendable
que la bañera, evitando así
posibles caídas al entrar o salir
de la misma.

la casa. “Personalizamos el baño,
ya que mientras otras empresas
colocan alrededor del pie de
ducha unos paneles pegados con
siliconas, nosotros realizamos la
obra y reponemos los azulejos
que se hayan quitado con materiales similares a los que estaban”,
aclara Pedro Bernal, gerente de
la empresa.
Su objetivo principal es pro-

mover la autonomía de las personas, favoreciendo siempre su
movilidad para entrar y salir del
cuarto baño. Para MasDucha
cada detalle de la instalación del
pie de ducha es importante.
Utilizan los mejores materiales y accesorios de las primeras
marcas del sector, tales como el
plato de ducha ‘Roca’ antideslizante o los azulejos ‘Gresite’, adecuándose a las propias tonalidades del baño.
También se aplican siliconas
anti moho adaptadas a la humedad (para que se mantengan
intactas en la vida útil de la
ducha) y mamparas a medida e
instaladas de manera eficaz para
que no haya pérdidas de agua.
“Todo esto es lo que hace que la
empresa MasDucha se distinga
en el mercado de sus competidores, esos pequeños detalles”,
señala Pedro Bernal.
Por su trayectoria y experiencia, MasDucha es la empresa

líder en instalaciones realizadas
en la Región. Son los propios
clientes quienes promocionan a
MasDucha al quedar satisfechos
con el resultado final, todo ello
en un plazo inferior a seis horas
de trabajo y en el mismo día.
MasDucha ofrece a sus clientes una garantía de dos años en
todas sus obras.
Además, coloca desagües de
ducha de diámetro más grande
que el habitual para facilitar el
drenaje.
La empresa MasDucha ofrece presupuestos a medida de
cada cliente, sin compromiso ni
coste para el usuario, al igual que
el servicio de transporte.

Información suministrada por
la empresa MasDucha S. L.
Tfno. 968 221 034
Móvil 600 265 517
Web: www.masducha.es

Es ideal andar cada día
unos siete kilómetros
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Centro Médico Virgen de la Caridad
apuesta por la cirugía mayor ambulatoria
Dispone en Cartagena de una unidad dotada de 2 quirófanos y una zona de hospitalización moderna
n Redacción
Centro Médico Virgen de la Caridad, cuya sede central se encuentra en Cartagena, ha hecho una
fuerte apuesta por la cirugía
mayor ambulatoria. Prueba de
ello es que dispone de una unidad dotada de dos quirófanos y
una zona de hospitalización
moderna y funcional.
La cirugía mayor ambulatoria (C.M.A.) consiste en la realización de procedimientos quirúrgicos, terapéuticos y /o diagnósticos de una complejidad
media, que se realizan bajo distintas técnicas anestésicas en
pacientes que, tras un período
de control y recuperación, son
dados de alta el mismo día de la
intervención. Todo ello con igual
calidad, eficacia y seguridad que
en los pacientes hospitalizados.

Los pacientes idóneos
En función de los recursos
estructurales, técnicos y humanos, el número y variedad de
intervenciones quirúrgicas que
se pueden ofertar en las unidades de CMA variará de unos
centros sanitarios a otros.
A la hora de elegir a los
pacientes candidatos a este tipo
de cirugía, existen unos criterios
que determinan su idoneidad: su
estado físico, sus condiciones
personales y sociales, y que
presenten o no alguna patología
que aconseje su ingreso hospitalario tras la cirugía.
Un criterio de exclusión a tener
en cuenta puede ser la no aceptación por parte del paciente a
ser intervenido de esta forma
ambulatoria. La negativa del
paciente viene motivada, en
muchos casos, por la escasa información que tiene acerca de cómo
se desarrollará el proceso y del
funcionamiento de la unidad.
Esto implica dos requisitos
importantes para el buen funcionamiento de estas unidades. Por
un lado, el estrecho contacto de
los profesionales que intervienen
en el proceso con el paciente y su
entorno familiar, pues son ellos
los que deberán asumir parte de
los cuidados postoperatorios.
El otro requisito es el segui-

En la cirugía mayor ambulatoria el paciente se va a casa el mismo día en que es sometido a la operación (FOTOGRAFÍA CMCV).
miento telefónico tras la intervención, con el propósito de
comprobar el normal desarrollo postoperatorio, detectar los
problemas que pudieran presen-

tarse y determinar la manera
más adecuada de resolverlos.
Sin duda, el avance de las técnicas quirúrgicas y anestésicas,
así como la formación más espe-

cífica de los distintos profesionales sanitarios que intervienen
en el proceso, harán que aumente el catálogo de procesos a ofertar tanto en la sanidad pública

como en la privada. Este incremento será aún mayor tras la
existencia de unidades de ‘corta estancia, que permiten la pernoctación del paciente, al menos
una noche, en la propia unidad
de cirugía mayor ambulatoria.
La CMA se inició en España
entre los años 1980-1990, y se
implantó por factores económicos (aumento del gasto sanitario,
limitación de los recursos, contención de costes); y otros de tipo
social (extensión del derecho a la
asistencia sanitaria, incremento
de las listas de espera, mejora de
las condiciones higiénico-sanitarias de la población).
La CMA se ha desarrollado
gracias al avance de las técnicas
quirúrgicas (con la aparición de
métodos menos invasivos como
la cirugía laparoscópica y el láser)
y de los procedimientos anestésicos, que permiten controlar
mejor tanto la operación en sí,
como el dolor, las náuseas y los
vómitos que pueden acompañar
a estos procesos.
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Emoción, apoyo colectivo y gratitud en el
Día Mundial de los Cuidados Paliativos
El hospital general universitario Reina Sofía, de Murcia, anfitrión del estreno audiovisual ‘En fin...’
n Equipo Cuidar y Paliar
La jornada del Día Mundial de
los Cuidados Paliativos, celebrada el 8 de octubre y abierta a la
ciudadanía, transcurrió en un
ambiente de sosegada vivacidad.
Durante las horas previas al
estreno del audiovisual ‘En fin…’,
el vestíbulo que da entrada al
salón de actos del hospital Reina Sofía, de Murcia, fue tomando vida de forma gradual, llenándose de conversación, de
experiencias y, sobre todo, de
muchas emociones.
Juan Francisco Martínez,
subdirector general de asistencia primaria y urgencias y emergencias sanitarias; José Carlos
Vicente en nombre del hospital
Reina Sofía, y Teresa Jular, de
la productora XL Internet, tomaron la palabra para presentar el
Día Mundial ante un centenar de
personas y dar paso al trabajo
dirigido por Javier Codesal y
Julia Sieiro.
Recoge seis testimonios a
cámara de dos ‘paliativistas’ (una
médico y un enfermero), dos
familiares en duelo y dos enfermos terminales. Trenzados en un
montaje sin ningún artificio, el
conjunto aporta fuertes dosis de
emoción e información relevante sobre los cuidados paliativos

que percibió entre los implicados
y la importancia de cuidar este
servicio público que hasta entonces él desconocía. Descubrimiento fue una palabra que volvió a
repetirse entre quienes se animaron a hablar, así como la calidad
y la importancia del audiovisual.

s
El video recoge seis
testimonios de
personas en contacto
con esta situación

Momentos de encuentro en el Día Mundial de los Cuidados Paliativos antes del estreno audiovisual (FOTOGRAFÍA JESÚS LÓPEZ).
en La Región.
Tras la proyección, se abrió
paso a un coloquio con Fuensanta Sánchez, coordinadora
regional de cuidados paliativos;

Ana Navarro, médica de cuidados paliativos domiciliarios de
Murcia; Teresa Tesón, enfermera de cuidados paliativos domiciliarios de Lorca y el reconoci-

do videocreador Javier Codesal,
que tomó la palabra para explicar cómo había sido el encargo
y, sobre todo, la experiencia de
rodaje. Destacó la sensibilidad

La cercanía con la que transcurrió toda la actividad del Día
Mundial de los Cuidados Paliativos no era inesperada. Pero no
deja de sorprender cómo, ante
temas tan delicados y rodeados
de tantos tabús sociales como la
muerte o el sufrimiento, lo que
se impuso fue un sano afán por
compartir y comprender lo que
pueden aportar los cuidados
paliativos al final de la vida y ante
la pérdida de un ser querido, creándose sin forzarlo, de forma casi
instintiva, un agradable clima de
apoyo y acompañamiento colectivo, caracterizado por la reciprocidad y por el agradecimiento.
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“La muerte sigue siendo un tema tabú”
Fuensanta Sánchez es la coordinadora del servicio de cuidados paliativos de la Región de Murcia,
un proyecto pionero en España que apoya y ayuda a más de dos mil enfermos y familiares al año
n María Pescador Rivera
Los cuidados paliativos forman
un conjunto de atenciones fundamentales para ayudar a personas que están gravemente
enfermas y con un pronóstico
de vida limitado, y en donde se
involucra también a la familia.
Fuensanta Sánchez es la coordinadora del servicio de cuidados paliativos en la Región. ¿ En
qué consisten estos cuidados?
Son las atenciones, cuidados
y tratamientos médicos y farmacológicos que se dan a los enfermos en fase avanzada y enfermedad terminal para mejorar su
calidad de vida y conseguir que
estén sin dolor. Pero siempre
teniendo en cuenta que el propósito es atender al ser humano
en su totalidad, es decir, cubriendo no sólo las necesidades físicas, controlando el dolor y los
síntomas, sino también las necesidades emocionales, intelectuales y espirituales. Es decir, los
profesionales ‘paliativistas’ acompañan a la persona enferma y a
sus familiares en la pérdida de
la salud. El tema de la muerte
sigue siendo un tabú.
Cuando un enfermo está en
fase terminal, ¿qué lugar es el más
idóneo: su casa o el hospital?
Debemos partir de la base que
los cuidados paliativos nacen hospice, es decir, de los hospicios,
donde se recrea un ambiente
hogareño, con fotografías y hasta perros, pero están rodeados
de profesionales. La familia debe
estar entrenada y sentirse con
capacidad. Asumen el cuidado
del enfermo, pero no es un ser-

PARA QUÉ SIRVE
q Los cuidados paliativos

tienen diferentes aspectos:
q Calidad de vida. Alivio

del dolor y otros síntomas.
Integran los aspectos psicológicos y espirituales del
paciente, con un enfoque
multidisciplinar.
q Proceso natural. Privile-

gian la vida, y contemplan la
muerte como un proceso
natural. No intentan precipitar ni retrasar el momento de la muerte.
q Ayuda. Ofrecen al pacien-

te un soporte que le permita
vivir tan activamente como
sea posible, hasta la llegada
de su muerte. También ayudan al familiar a encarar el
sufrimiento del paciente y de
su propio duelo.
Fuensanta Sánchez, coordinadora del servicio de cuidados paliativos en la Región de Murcia (FOTOGRAFÍA MARÍA PESCADOR RIVERA).
vicio de hospitalización... Nuestro trabajo consiste en evaluar si
existen las condiciones suficientes en el hogar. Todo depende del
paciente y de sus circunstancias.
¿Cómo colabora la familia?
La actitud de la familia debe
ser abierta. El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y su familia en una enfermedad incurable, avanzada y progresiva sin respuesta a tratamientos
curativos y con pronóstico de vida
limitado.
Hay muchos artículos en los

que se refieren a Murcia como
pioneras en este ámbito.
Es cierto. Murcia tiene una red
muy amplia de apoyo. Somos pioneros en cuanto al proyecto que
llevamos a cabo con los profesionales que trabajan con nosotros
en toda la Región. No hay un centro piloto, los recursos que tenemos están divididos equitativamente. En lo que respecta a la
coordinación de servicios también la Región es particular: trabajamos no sólo en atender al
paciente, sino que vamos con su

médico correspondiente para que
vaya pautando el tratamiento de
dolor. Esto significa que todos los
profesionales de los diferentes
servicios que colaboran en los
cuidados paliativos deben estar
muy bien coordinados para poder
reforzar esta labor tan importante. Estos ‘acompañantes’ son profesionales ‘paliativistas’ que forman al resto de personas que
quieran participar en este proyecto. Pueden acceder a esta formación disciplinar todos los profesionales relacionados con la

sanidad: auxiliares, enfermeros,
médicos, trabajadores sociales,
etcétera.
¿Cuántas personas reciben
cuidados paliativos en la Región?
Más de 2.000 pacientes al año.
Si hacemos referencia a las llamadas y los contactos con los
profesionales, son muchas más.
Porque cuidados paliativos no
es sólo para el enfermo, sino
también para el profesional que
está viviendo desde fuera la
enfermedad y trata al paciente
y a sus familias.

Flexione las rodillas cuando
coja peso del suelo
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Nueva terapia para recuperar mano
y brazo lesionados por daño cerebral

Cieza acogerá
las VI jornadas
sobre trasplante
y calidad de vida

El Hospital Mesa del Castillo abre una innovadora unidad de recuperación

n M. P. R.
El Hospital de la Vega Lorenzo
Guirao y el albergue municipal
La Atalaya, ambos de Cieza, acogerán del 28 al 30 de octubre las
VI jornadas sobre trasplante y
calidad de vida entre personas
trasplantadas o en espera, y
estudiantes universitarios.
El evento comenzará el viernes 28 a las 16.00 horas en el
salón de actos del hospital ciezano. Contará con una lección
magistral del doctor Pascual
Parrilla, jefe del departamento
de cirugía del hospital de la Arrixaca. Por su parte, María Dolores Pastor, médico adjunto de
la unidad de neumología pediátrica y fibrosis quística del mismo hospital, hablará sobre la
situación actual de la fibrosis
quística y el trasplante pulmonar.
A su vez, el cirujano de la unidad
de trasplantes de la Arrixaca,
Francisco Sánchez y Desiderio
Mejías, coordinador de salud
mental del área IX, abordarán la
donación de órganos y la calidad
de vida en el paciente trasplantado, respectivamente.
El albergue municipal acogerá la jornada del sábado: se formarán grupos de trabajo y se
harán públicas las conclusiones.
El VII concierto por la vida a
cargo de la orquesta del conservatorio de música, de Cieza, clausurará las jornadas. La Asociación Murciana de Trasplantados
(Ademtra) organiza el evento.

n María Pescador Rivera
Unas 3.500 personas al año sufren
un accidente cerebro vascular en
la comunidad autónoma de Murcia, según el programa de atención al ictus en la Región de Murcia de 2009. Como consecuencia
de lo anterior, el 44% queda con
una dependencia para las actividades más cotidianas, además
de tener dificultades para su reinserción laboral y social. Hemiplejía, daños cognitivos, de visión
y musculares, son algunas de las
secuelas que se identifican.
No se trata de una enfermedad de nacimiento ni degenerativa. Se origina por un traumatismo craneoencefálico (accidente de tráfico, caída, etcétera) y
por accidentes cerebrovasculares (trombosis o rotura de vasos
sanguíneos cerebrales).

DACEMUR ofrece charlas e información a familiares y afectados (F. M. PESCADOR).

El tratamiento
Por ello, el fisioterapeuta Joaquín Alcaraz ha puesto en marcha el servicio de neurorehabilitación en el Hospital Mesa del
Castillo, de Murcia. “Nuestro
objetivo es desarrollar un programa especializado y dirigido
a pacientes en fase aguda o crónica de su discapacidad”, comenta el director del proyecto.
Consiste en un programa
intensivo de neurorehabilitación
especializado en el brazo y la

Los pacientes acuden todos los días a la neurorehabilitación (FOTO M. PESCADOR).
mano del paciente que ha sufrido un daño cerebral. “Venimos
cuatro horas todos los días”,
comenta Germán, afectado desde hace nueve años por un acci-

dente cerebro vascular que acude al hospital junto con Carmen,
otra paciente del proyecto.
Pero antes de comenzar con
la terapia es muy importante

“conocer el estado real del
paciente”, asegura Joaquín Alcaraz. Para ello se hacen dos tipos
de resonancias magnéticas especiales: la funcional y por tensor
de difusión. “Estas pruebas permiten conocer el estado estructural y funcional del cerebro del
paciente al inicio del proceso y,
de este modo, personalizar el tratamiento a cada caso”, explica el
director del proyecto.
El tratamiento combina aquellos enfoques cuya efectividad ha
sido demostrada mediante neuroimagen. La terapia de los espejos o por observación son algunas de numerosas actividades
que practican todos los días para
“desinhibir al hemisferio dañado para facilitar su activación y
así mejorar el moviento del brazo y la mano”, señala Alcaraz.
Pasados cuatro meses se repiten las pruebas para conocer la
respuesta cerebral del paciente y
su evolución ante el tratamiento.
Por su parte, la asociación de
daño cerebral adquirido, de
Murcia (DACEMUR), el 21 de
octubre (día del ictus ) instalará
una mesa informativa en la Arrixaca, y el 26 (día del daño cerebral) ofrecerán una charla informativa en el aula 1 del hospital
Reina Sofía, y también estarán
en la Plaza de Santo Domingo
ofreciendo información.
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Dos mil perros
acudirán a la
llamada de IFEPA
La cita será el 5 y 6 de noviembre
n Redacción
Cerca de dos mil perros de
varios países y sus respectivos
dueños se darán cita, del 5 al 6
de noviembre próximos, en el
Palacio de Ferias y Exposiciones
IFEPA, en Torre Pacheco, dentro de la exposición canina nacional e internacional.
En colaboración con la Sociedad Canina de Murcia, la exposición de Torre Pacheco se ha
convertido en la más visitada de
España y referente en Europa. Es
un encuentro que despierta el
interés de todo tipo de público
dispuesto a pasar un rato agradable y disfrutar de la belleza y
la perfección de los mejores ejemplares del mundo.
No hay que olvidar que los
perros son las mascotas más inteligentes y adiestrables que existen, acompañan al hombre desde el origen de la humanidad y,
además, forman parte de la familia una vez que entran en el hogar,
sin olvidar las funciones terapéuticas que también cumplen.

des, perro de agua español, sapniels, gos rater valencia, rottweiler, stafforshire terrier, bull dog
inglés, mastín español, alano y
dobermann.
Además, durante todo el fin
de semana se desarrollarán exhibiciones, como la del perro ratonero bodeguero andaluz, además de las demostraciones de
destreza de perros de agua español. Así como la exhibición del
Servicio Cinológico de la Guardia Civil, cuyos perros se utilizan para salvamento de personas, detección de drogas y explosivos. En la exhibición estos
perros demostrarán su habilidad para detectar droga escondida en un vehículo.

s
La exposición abrirá
de 9 a 20 horas el
sábado y de 9 a las
19 horas el domingo

El programa
El sábado 5 de noviembre se
desarrollará la XXIII Exposición
Nacional CAC (Certificado de
Aptitud para el Campeonato) y
el domingo 6 de noviembre la
XXIV Exposición Nacional CAC
y la XVIII Internacional CACIB
(Certificado de Aptitud para el
Campeonato Internacional de
Belleza). Dos certámenes que
han obtenido una respuesta positiva de los participantes al conseguirse cerca de dos mil ejemplares inscritos.
Además de las dos exposiciones caninas, este año se llevarán
a cabo varios concursos monográficos de raza. Se tratan de
exposiciones especializadas organizadas por cada club de raza y
que cuenta con una gran participación.
En concreto, este año se organizan diez monográficas en las
que participan más de mil perros
de las razas de bouvier de Flan-

Otra de las exhibiciones que
llama más la atención entre el
público es la del adiestramiento
canino con perros de ganado
(ocas y patos).
El Club de Adiestramiento
Parra´s es el encargado de la
exhibición de obediencia y defensa del perro de pastor alemán.
Saltar obstáculos, descender
rampas empinadas, atravesar un
túnel de tela… nada se les resiste a los participantes de las pruebas de Agility. Además, IFEPA
organiza el desfile de modelos
canino que se celebrará el sábado y el domingo y en el que participarán 20 perros ataviados con
divertidos trajes y peinados. La
Exposición Internacional Canina
abre sus puertas el sábado 5 de
noviembre de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida y el domingo
desde las 9 hasta las 19 horas. El
precio de la entrada es de 6 y 4
euros con bono descuento.

Un aspecto de la anterior exposición canina celebrada el año pasado en el recinto ferial de Torre Pacheco (FOTOGRAFÍA IFEPA).
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Animalicos Centro Veterinario, una clínica
volcada en la cirugía y la traumatología
Las instalaciones, ubicadas en Murcia, ofrecen un servicio integral localizable las 24 horas
n Redacción
Animalicos Centro Veterinario nace con una vocación clara de atender las necesidades,
tanto médicas como quirúrgicas, de los animales de compañía en la ciudad de Murcia de
una forma cercana y personal.
Es un centro veterinario médico-quirúrgico integral, un concepto global de la medicina veterinaria que ofrece a los clientes
todo aquello que necesiten para
el cuidado de su mascota.

Asesoramiento
Animalicos dispone de una
amplia tienda especializada en
donde encontrar todo tipo de
accesorios para embellecer y alimentar a las mascotas: tanto productos de alta gama como dietas especiales para completar el
tratamiento de las enfermedades que sufra la mascota.
Además, cuentan con un servicio de peluquería canina y tratamientos con baños dermatológicos especiales.

n Juan Alfonso de Celestino
Cada vez son más numerosos los
estudios que ponen de manifiesto el efecto terapéutico que ejercen las mascotas sobre el hombre.
En varias residencias de ancianos y en alguna unidad hospitalaria pionera de nuestro país ya
han entrado perros y gatos adiestrados para colaborar en las terapias a enfermos aquejados de
demencias, de psicosis o de depresiones, y para apoyar el trabajo

En Animalicos desarrollan
una medicina primaria y preventiva de los animales, llevando un
seguimiento y control durante
todo el año gracias a una programación anual de salud animal
individualizada (PAS).

Innovadores
Animalicos centro veterinario
cuenta con las últimas tecnologías para poder ofrecer un diagnóstico veterinario completo.
Disponen de hospitalización
y cuidados intensivos, laboratorio propio, servicio de radiología y ecografía, y un quirófano
dotado de todos los recursos
para poder realizar cualquier
tipo de cirugía con la mayor
garantía.
Cuentan con un gran equipo
humano, en formación continua,
especializado en cirugía, traumatología y ortopedia, así como en
medicina interna y animales exóticos.
De este modo, ofrecen el apoyo profesional y la máxima cali-

Animalicos: medicina interna y animales exóticos (FOTOGRAFÍA ANIMALICOS).

Para más información:
Teléfono 24 horas:
968 967 966
www.cvanimalicos.com
clinica@cvanimalicos.com
Los profesionales están al día en los últimos tratamientos ortopédicos(ANIMALICOS).

El animal doméstico, un apoyo
terapéutico para el ser humano
terapéutico con niños autistas.
No sólo perros y gatos cumplen
esa función sanitaria. Caballos,
delfines e incluso aves como el loro
pueden ayudar a los humanos a

dad y garantía ante cualquier problema que pueda surgir en estas
áreas de la medicina veterinaria.
“Aquí van a encontrar un trato personalizado y cercano hacia
su animal, sin olvidar en ningún
momento el afecto, aplicando la
máxima delicadeza hacia el problema. Nuestro cometido es combinar esta filosofía de trabajo con
nuestros clientes, manteniendo
sanas a las mascotas mediante
una medicina de alta calidad, sin
dejar de ofrecer nunca un trato
muy humano”, explican desde
Animalicos.
La clínica veterinaria Animalicos está ubicada en la zona norte de la ciudad de Murcia, muy
próximo a las instalaciones del
centro comercial Thader.

salir del ‘agujero’ en el que les ha
metido su enfermedad.
La psicoterapeuta especialista
en terapias asistidas con animales, Isabel Salama ( www.isabel-

salama.com) asegura a SALUD21
que las mascotas “nos hacen compañía, combaten la soledad y son
capaces de ponerse en el lugar del
dueño sin juzgarle, y empatizan

con el estado de ánimo que tengamos”.
La posesión de un perro ayuda a combatir la pasividad al tener
que sacarlo a la calle, mientras
que resulta muy beneficioso para
los niños porque tienen un contacto más directo con otro ser de
la naturaleza, lo que les ayuda a
sentirse más responsables por
tener que cuidarlo, además de
que les sirve para entender la vida
de manera menos complicada.
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El Centro Canino D’Acosta y Ruphete, ubicado en Alhama, ha formado a los perros y a los agentes que integran la Unidad Canina de Alicante. Mariano D’Acosta es el segundo por la izquierda (Foto D’ACOSTA).

El arte de adiestrar al mejor ‘amigo’
El Centro D’Acosta y Ruphete ofrece
formación de calidad a perros y dueños
n Redacción
El centro Canino D'Acosta y
Ruphete se dedica al adiestramiento, residencia y formación
canina. Sus instalaciones isotermas y con suelo de resina resultan muy confortables para el
bienestar animal. La higiene y
desodorización de las instalaciones son una constante. Además,
disponen de servicio de recogida y entrega a domicilio.
El adiestramiento se realiza
en régimen de internado, con
posterior asesoramiento a sus
dueños. Los perros permanecen
entre 40 y 55 días en las instalaciones y, después de 4 o 5 clases
al dueño, regresan a casa.
El gabinete de psicología clínica se ocupa de la educación,
solución y asesoramiento de problemas de conducta, tales como
agresividad, trastornos de la personalidad, miedos, fobias, etc.
Estas consultas se realizan por
cita previa y son atendidas por
Mariano D’acosta, educador y
máster en psicología aplicada a
la clínica y la educación canina.

Es el propietario e instructor
y cuenta con la experiencia de 28
años como profesional en adiestramiento civil. Ha cosechado
triunfos en múltiples campeonatos regionales, nacionales y mundiales de adiestramiento canino
deportivo, representando a España en 5 ocasiones. Fue juez internacional de adiestramiento y es
especialista en pastor alemán.
D’acosta ha impartido cursos
y seminarios por España, así
como en Portugal y Alemania.
Ha escrito numerosos artículos
sobre adiestramiento y educación canina en prensa y revistas
especializadas, y ha colaborado
en programas de radio y TV.

Personal cualificado
El centro Canino D'Acosta y
Ruphete dispone de uno de los
equipos mejor cualificados en
la atención y bienestar al animal:
tres adiestradores, dos educadores con máster en psicología
aplicada a la clínica y la educación canina, un peluquero canino y un servicio de urgencia

Mariano D’Acosta, educador canino (FS21).
veterinaria 24 horas.
Llama la atención la belleza
del entorno y de sus instalaciones con jardines, fuentes de agua
potable y arbolado de grandes
dimensiones: es fresco en verano y cálido en invierno.
Su oferta formativa se basa en
el catálogo definido por el Instituto Nacional de las Cualificaciones relativo al ámbito canino.
Se imparten módulos de adiestramiento, educación y preparación de perros para tareas de
seguridad, detección de drogas,

vigilancia, etc. El alumno recibe
un diploma y un certificado que
acredita la formación recibida.
Además, asesoran a sus alumnos sobre el proceso de homologación y registro (PREAR) de
la formación recibida con los
organismos competentes de su
comunidad autónoma.
Desarrollan diversos seminarios y ponencias sobre educación
en fines de semana. Así, instruyen a sus clientes para evitar problemas futuros de conducta debido a una incorrecta educación
primaria. Todo ello, impartido
por un profesorado cualificado.
El centro dispone de pistas de
entrenamiento con césped artificial, aula con pizarra digital
interactiva que facilita el rápido
aprendizaje de los alumnos, oficinas, salón-cafetería, etc.; en total,
son 55.000 metros cuadrados, en
plena naturaleza y cumpliendo
los requisitos administrativos para
impartir esta formación.
Dentro de la formación correspondiente al nivel 3 han adiestrado a la Unidad Canina de Alicante, con 6 perros antidroga y dos
de rescate. En el nivel 2 van por
la segunda promoción con resultados más que satisfactorios, y

con alumnos de diferentes comunidades como la andaluza, valenciana, murciana y la manchega.

Diferentes niveles
Para facilitar el acceso a la formación, cualquier persona y en
todo momento se puede matricular en los cursos, pues la atención es personalizada y con
seguimiento las 24 horas al día
mediante un aula virtual donde
el alumno se relaciona con sus
compañeros y expone sus dudas.
Alumnos y profesorado se
reúnen como mínimo una vez
por semana para la teoría y la
práctica con los perros, así como
para revisar las evaluaciones presentadas por los alumnos y mantener un coloquio.
Los cursos oficiales que se
imparten en la actualidad son:
-Nivel 2: Adiestramiento de base
y educación canina (330 horas).
-Nivel 3: Instrucción canina en
operaciones de seguridad y protección civil (600 horas).
El Centro Canino D'Acosta y
Ruphete es, por la calidad de sus
servicios e instalaciones, probablemente uno de los mejores establecimientos del mundo en su
especialidad.
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Olfato policial para el rescate
El servicio cinológico de la Guardia Civil de la Región de Murcia cuenta con 8 perros de diferentes razas
adiestrados para la búsqueda de personas desaparecidas y para la detección de drogas y explosivos
n María Pescador Rivera
Aaron, Cash y Kuko son tres
de los ocho perros que pertenecen al servicio cinológico de la
Guardia Civil de Murcia (órgano especializado en el empleo
del perro policía para diferentes
ámbitos).
El trabajo que desempeñan
estos perros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado es esencial e insustituible hoy
en día.
Gracias a estos animales la
Guardia Civil aprehende cada
año miles de kilos de sustancias
y objetos ilegales, encuentran
explosivos y localizan a personas desaparecidas. Y ni siquiera las técnicas más originales
son capaces de engañar a estos
agentes de la ley, cuyo olfato es
su mejor arma.

contra la delincuencia, para estos
perros su trabajo no deja de ser
un entretenimiento.
“Se les educa y se les adiestra a base de juego. Se le enseña con un rodillo de tela y, cuando están buscando, lo que quieren encontrar es su juguete, que
está asociado a un olor. Cuando
el animal detecta droga o cualquier otra sustancia responde a
los mismos estímulos que durante su entrenamiento”, explica el
guardia José, de la unidad de
detectores de drogas.

Especialidades

Un juego muy serio
“Para ellos buscar bombas o droga se trata de un juego”, explica
el cabo primero Emilio, quien
pertenece a la unidad de perros
detectores de drogas. Además,
aclara: “es una leyenda que los
perros que buscan sustancias ilegales sean drogadictos; simplemente aprenden a encontrar la
droga con juegos y sin comida”.
“Los guardias nos preparamos en la escuela de Madrid y
nos convertimos en los guías que
se encargan personalmente del
estado y la preparación de los
perros”, explica el guardia Jorge, de la especialidad de seguridad y rescate.
Y a pesar de que su actividad
es de una importancia capital
para la seguridad ciudadana y

Para estos perros su trabajo es un juego asociado a un olor y a una misión (FOTO SERVICIO CINOLÓGICO GUARDIA CIVIL MURCIA).

Cash, perro de seguridad y rescate (F.GC).

Aaron, perro detector de drogas(F.GC).

Kuko, perro detector de drogas(FGC).

La Guardia Civil de la Región de
Murcia cuenta con ocho canes
integrantes de tres especializadades: seguridad y rescate (SYR):
(búsqueda de personas sepultadas en catástrofes naturales y en
grandes áreas, como bosques; en
detección de drogas; y en la localización de explosivos.
Es en el centro de adiestramiento de Madrid donde se les
instruye. Allí se les enseña a
reconocer los olores y se les educa en una sola especialidad con
una misión muy definida.
Estos ‘agentes’ de la Benemérita deben tener una edad mínima de 15 meses para el inicio del
adiestramiento, con una perfecta conformación músculo-esquelética y con un carácter equilibrado. Los elegidos son ejemplares
de pastor alemán, labrador, pastor belga o de sabueso español.
A los ocho o nueve años los
perros de la Guardia Civil se retiran para quedarse con su guía
o hacer de vigilantes en la escuela de la que salieron.
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consejos saludables

Entrenamiento físico
en su justa medida
Luis Alberto
Ceruto
MÉDICO DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL DE MOLINA

n Conocer buenos consejos
es siempre una excelente
opción porque nos pueden
sacar de un apuro. Por eso, el
Hospital de Molina, en colaboración con SALUD21, ha
puesto en marcha esta iniciativa. Estas recomendaciones
están elaboradas por el doctor Luis Alberto Ceruto, en
colaboración con la periodista Beatriz Montero, responsable de comunicación del
Hospital de Molina.
q Adictos al vigor. No hay

dudas acerca de los beneficios
del ejercicio físico. Sin embargo, existen los que se exceden
en la búsqueda de una musculatura exuberante.
La liberación de las endorfinas que se produce durante
el ejercicio hace que algunos
pierdan el sentido: en cuanto
sienten bienestar se someten
cada vez a mayores intensidades, con riesgo de daño muscular y articular. Se le llama
vigorexia.
q Dolor por ejercicio. El tra-

bajo muscular que se realiza

Buscar una musculatura exuberante puede ser síntoma de vigorexia (S21)

con el ejercicio físico muchas
veces causa ‘agujetas’. Los especialistas están de acuerdo en que
el ejercicio que aumenta la masa
muscular es ‘el que duele’. Las
molestias son la medida de que
se ha aplicado la carga correcta.
Pero se tiene que diferenciar
esta sensación de una lesión.
Cuando hay un daño, el síntoma
aparece mientras se está realizando la técnica, es más intenso
y no se alivia en la fase de descanso.
q Ejercicio después de los 50
años. Ciertas lesiones deportivas son más comunes en mayo-

res de 50 años: desgarros musculares del cuello, espalda,
hombro, rodilla y tobillo.
Para prevenir daños se recomienda calentar durante 10
minutos antes de realizar el
entrenamiento y combinar ejercicios de fuerza, coordinación,
equilibrio, elasticidad y de reserva cardiovascular.
Deje un tiempo para el enfriamiento, pues el corazón se acomoda poco a poco al régimen
habitual de trabajo.
Si padece alguna enfermedad crónica, consulte antes al
médico. Y si es necesario, sométase a un chequeo.

16

segunda quincena octubre de 2011

TURISMO DE SALUD

£

TERMATALIA

Fomentar el consumo de agua en
los colegios, asignatura pendiente
El pediatra valenciano Isidro Vitoria indicó que los niños necesitan dos litros al día
n Juan Alfonso de Celestino
(enviado especial a Ourense)
Fomentar el consumo de agua
entre los escolares, y en especial
de agua mineral, es un hábito de
salud muy recomendable y una
asignatura pendiente en los colegios. Así lo indicó Isidro Vitoria, pediatra de la unidad de
nutrición del hospital La Fe, de
Valencia, que intervino en las
sesiones sobre hidrología médica e hidratación, que se celebraron el 22 de septiembre en Termatalia (Feria Internacional de
Termalismo, en Ourense).
El pediatra explicó que el bebé
es líquido en un 79% de su cuerpo, y cuando tiene entre 0 y 6
meses requiere diariamente 0,7
litros de agua para su fisiología,
ya que se producen pérdidas por
la orina, las heces, el sudor, la
respiración, los episodios febriles y por la humedad del ambiente. Recordó que conforme crece el niño las necesidades de
agua son mayores, hasta sumar
2,6 litros por día como media.
Recordó que en la etapa adulta el 60% del agua se acumula
en los músculos, el 20% se concentra en la piel, y el 20% restante del agua se reparte entre
las vísceras y la sangre.
Isidro Vitoria comentó que
durante el período de crecimiento del bebé es más que recomendable recurrir al agua mineral
natural, ya que tendrá su repercusión tanto en el desarrollo corporal como en su posterior rendimiento escolar y se controla-

(Y 2º PARTE)
CINCO RAZONES PARA
COMPRAR BOTELLAS
q El Instituto de Investiga-

ción Agua y Salud recomienda el agua mineral natural
embotellada por 5 motivos:
q Pura. Se envasa tal como

está en la naturaleza: es pura
y no requiere tratamiento
químico de desinfección.

rá
q Sin contaminarse. Nacen

en acuíferos subterráneos
protegidos de la contaminación ambiental.
q Composición constante.

Cada agua mineral es única
y siempre aporta los mismos
minerales y sabor.
q No aporta calorías. El

agua mineral aporta minerales y oligoelementos, y ninguna caloría.
q Mejor hidratación. Las

más de cien variedades de
agua mineral permiten una
perfecta hidratación.

CATADORES DE AGUA, EN PLENA FUNCIÓN. En el marco de la 11ª edición de Termatalia, celebrada
del 23 al 25 de septiembre en Expourense, se celebró una cata de aguas. Participaron una veintena de marcas de España, Italia y Portugal, tanto de mineralización débil como con gas natural y
gas añadido. Los catadores, entre los que estaba un representante de SALUD21, valoraron el
color y la transparencia de cada muestra, su olor y sus diferentes sabores (FOTO CELESTINO).

LA TELEMEDICINA
EN EL BALNEARIO
q Una experiencia difundi-

mejor la obesidad. El pediatra
desaconsejó totalmente el consuno de líquidos energéticos
durante la infancia y la adolescencia por sus perjuicios en el
metabolismo y en el equilibrio
calórico del cuerpo.
El pediatra del hospital de La
Fe aconsejó que se ofrezca a los
niños entre uno y dos litros de
agua al día para su desarrollo, y
alentó a consumir agua mineral
embotellada porque carece de
nitratos, sin olvidar que a través
de la leche los bebés y los niños
también se hidratan.

Isidro Vitoria (FOTO J. A. CELESTINO).
Por su parte, Jesús Román,
presidente del comité científico
de la Sociedad Española de Die-

tética y Ciencias de la Alimentación, aseguró que el consumo
de agua mineral, y dependiendo de sus diferentes composiciones, disminuye el riesgo de
cálculos renales, de colesterol y
de infecciones urinarias, a la vez
que favorece el rendimiento
cerebral, aumenta la densidad
ósea (si el agua es rico en calcio
y magnesio) y ayuda a reducir
hasta un 7% el riesgo de padecer cáncer de vejiga por cada
vaso de agua que se beba, además de inducir funciones diuréticas y de vaciado digestivo.

da en Termatalia puso de
manifiesto que la telemedicina también tiene su aplicación en el termalismo.
Se trata de una investigación llevada a cabo en Andalucía. Consiste en la instalación en balnearios de aparatos para la medición de orina,
sangre y piel. Esos datos
llegan a una central donde
son analizados por médicos
especialistas que dan un diagnóstico y proponen al facultativo del balneario la terapia termal más adecuada.
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turismo saludable

Balneario de Leana, un
oasis de salud en Fortuna
Las instalaciones renovadas datan de 1.860
El Hotel Thalasia Balneario Marino se encuentra en un enclave privilegiado (FOTOGRAFÍA SALUD21).

Thalasia Balneario Marino,
centro multidisciplinar de
rehabilitación y relajación
Está situado en San Pedro del Pinatar
n Redacción
El Hotel Thalasia Balneario Marino,
situado en San Pedro del Pinatar, lidera la vanguardia del termalismo moderno en la Región de Murcia.
En sus instalaciones se abordan diferentes patologías con un enfoque rehabilitador multidisciplinario, ya que intervienen médicos, enfermeras, fisioterapeutas, expertos en actividad física y
deporte, auxiliares, masajistas, podólogo, psicólogo etc, combinando el tratamiento convencional de cada patología
(medicamentoso o quirúrgico) con procedimientos personalizados de talasoterapia, fisioterapia, ejercicio físico terapéutico o educación sanitaria.

Todo ello resulta muy beneficioso
para pacientes con problemas neurológicos (ictus, parkinson); reumatológicos (artrosis, osteoporosis, dolor de
espalda); traumatológicos (prótesis, fracturas); dermatológicos crónicos (psoriasis); es útil en medicina preventiva
(obesidad, diabetes mellitus); y ayuda a
combatir el estrés y el envejecimiento.
En el centro de talasoterapia del Hotel
Thalasia, dirigido por la doctora Carla
Morer, se aplican los métodos terapéuticos más avanzados de forma personalizada, utilizándose tres elementos básicos: medicina física, agua de mar y derivados como lodos o algas, en el entorno
privilegiado del Mar Menor.

n Redacción
Las excepcionales propiedades curativas de sus aguas han hecho del balneario de Leana (Fortuna) un oasis de
salud en medio de la Región. A ello se
une el encanto de sus instalaciones que
datan de 1.860, rehabilitándose y modernizándose continuamente. Mantiene
todo el esplendor arquitectónico de finales del siglo XIX y constituye una flamante estación termal considerada entre las
mejores de España.
En las instalaciones se integran las
termas y sus servicios médicos, tres hoteles, un complejo de piscinas de aguas
termales, un circuito termal, un centro
de masajes y estética hidrotermal, un café
teatro y espaciosos jardines.
Pero lo más importante es la singular
composición de sus aguas medicinales,
lo que confiere al balneario su especialización en enfermedades reumáticas y
respiratorias crónicas y alérgicas.
Los tratamientos se realizan previa
prescripción facultativa, aplicando las
aguas con diferentes técnicas, temperaturas y tiempos según las necesidades
de cada persona. La capacidad relajante y sedante de estas aguas resulta muy
adecuada para el relax. Y nada mejor
que unos días de descanso y tranquilidad para reequilibrar la salud.

El balneario cuenta con un circuito termal (SALUD21).
Existe actualmente una oferta para
conocer el balneario y poder descansar
dos días en sus instalaciones (150 euros
por persona); incluye dos noches de
hotel, alojamiento en media pensión
(desayuno y cena), un masaje de aromaterapia, un acceso al circuito termal, un
parafango y entrada libre a las piscinas
termales. Además, le regalan un albornoz con el logo del balneario.
Para más información sobre el balneario, sus tratamientos, circuitos y ofertas puede consultar la página web
www.leana.es o llamar al 902 444 410.

CENTROS DEL CONSORCIO DE TURISMO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA
q Hotel Thalasia Balneario
Marino. Teléfono: 968 182 007
infohotel@thalasia.com
www.thalasia.com
q Balneario de Leana.

Teléfono: 902 444 410
info@leana.es / www.leana.es

info.sensol@manolihotels.com
www.sensol.es
q Centro Vital Aguas Salinas.

Teléfono: 968 184 136
reservas@aguassalinas.com
www.aguassalinas.com

neario / Spa. Tno: 902 955 985

q Spa La Manga Club.

q Balneario de Archena.

Teléfono: 968 331 234
spa@lamangaclub.com
www.lamangaclub.com

Teléfono: 902 333 222
info@balneariodearchena.com
www.balneariodearchena.com
q Hotel Entremares Biobal-

q Hotel Lodomar Thalasso.
q Hotel Sensol Resort Bal-

www.lodomar.com

Teléfono: 968 186 802
info@lodomar.com

neario Marino. Tno. 902 25 82
82 entremares@entremares.es
www.entremares.es

tiel. Teléfono: 968 493 493
reservas@hotelpuertojuanmontiel.com
www.hotelpuertojuanmontiel.com

q Spa Hotel Mangalán.

q Spa en Intercontinental

Teléfono: 968 337 000
reservas@hotelmangalan.com
www.hotelmangalan.com

Mar Menor. Tno: 968 041 841
reservations@intercontinentalmarmenor.com
www.intercontinental.com/marmenor

q Spa Hotel Puerto Juan Mon-
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¡ POTENCIE SU NEGOCIO !

Cuando esté sentado
mantenga vertical la espalda
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dical. Es un enamorado de la lectura y de los viajes, y asegura que su mejor virtud es la constancia, mientras que reconoce que el exceso de confianza es su mayor defecto.

diálogos
Rodolfo Castillo representa a más de cuatro mil
facultativos de la Región desde su cargo de presidente del Colegio de Médicos. Próximamente
se iniciará un proceso electoral para la renovación de este organismo colegial. Nacido en Meli-

lla de padres militares, pero licenciado por la
Universidad de Granada, Rodolfo Castillo ha
madurado como médico de familia en la Región
de Murcia. Casado y con dos hijos, es un profesional que ha vivido a fondo el movimiento sin-

q

“Los médicos
queremos que se nos
tenga en cuenta”
El presidente del Colegio, Rodolfo Castillo, opina sobre la crisis
n Juan Alfonso de Celestino
¿Cuál es el estado de ánimo de
los médicos en la actual coyuntura económica y política?
La principal preocupación de
los profesionales es seguir prestando un servicio de calidad a la
población, y para eso debemos
asegurar la sostenibilidad del
sistema. Estamos dispuestos a
trabajar en los distintos foros en
los que participamos como Colegio de Médicos para encontrar
soluciones justas y razonables.
Creemos que se pueden encontrar fórmulas para un ajuste sin
recortar prestaciones y sin perjudicar a los profesionales.
¿Los médicos se han vuelto
más reivindicativos con razón?
Los médicos quieren que se
les tenga en cuenta porque conocen mejor que nadie cómo funciona el sistema sanitario. Por
eso, hoy en día reclaman instituciones independientes que,

“

Hay que crear un
registro para saber
qué especialistas
faltan y en qué lugar

”
como el Colegio de Médicos,
defiendan sus intereses. Nuestra
misión como Colegio es la defensa de los intereses de la profesión
y de garantía para los pacientes.
Otras organizaciones deben ser
las que velen por los intereses
laborales del médico, aún yendo
de la mano. Garantizar que eso
siga siendo así es uno de mis
principales objetivos.
¿Se puede resentir la asistencia sanitaria en la región como
ocurre en otros sitios?
Es necesario mandar un men-

saje de tranquilidad a la población. La Región cuenta con profesionales de primer nivel, y esa
es la mejor garantía. El Colegio
de Médicos busca fórmulas para
que esa gran labor que realizan
no se vea afectada. También es
cierto que, en estos tiempos de
tantas dificultades económicas
para todos, debemos pedir al
usuario responsabilidad en el
uso de los servicios. Si los necesitan, ahí vamos a estar, pero con
un cierto grado de responsabilidad, austeridad y racionalidad.
¿Los usuarios hacen buen uso
de los recursos sanitarios?
No podemos generalizar, pero
creo que es importante que la
población sea consciente de que
la sostenibilidad del sistema de
salud es responsabilidad de todos
y que la eficiencia en el uso de los
recursos nos beneficia a todos.
¿Cómo resolver a corto plazo la falta de especialistas?

Rodolfo Castillo es presidente del Colegio de Médicos de la Región (FOTO J. A.C. ).
Es fundamental crear un registro nacional de médicos que identifique exactamente qué especialidades tienen déficit de profesionales y en qué lugares. A corto
plazo es imposible. Solo se improvisa, como se ha hecho hasta ahora. La planificación a medio y largo plazo es lo que nos permitirá
equilibrar necesidades de médicos con las demandas de una
sociedad cada vez más informada y más exigente.
Aciertos y errores en su gestión al frente del Colegio, puesto que han surgido discrepancias en la propia junta directiva.
El gran acierto fue el intento
de cambiar una estructura orga-

nizativa y una imagen colegial
perteneciente al siglo pasado y
hacer de este colegio una institución del siglo XXI, que fuera
capaz de dar respuesta a necesidades como la atención personalizada, la implantación de las nuevas tecnologías de la información,
la representación institucional, la
promoción de actos sociales, culturales y científicos como punto
de encuentro para los colegiados
y la imprescindible presencia en
los medios de comunicación. El
mayor desacierto, no saber transmitir adecuadamente esa tendencia a parte de mi junta directiva
que no ha interiorizado la necesidad de ese cambio.

Frene sin brusquedad para
ahorrar y no contaminar
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en grupo

La Asociación Española de Trasplantados
dispondrá de un servicio eficaz de empleo
El plan de integración laboral y formación está acreditado por una guía de buenas prácticas de la UE
n Estela Casais Díaz
La Asociación Española de Trasplantados (AET) se prepara para
un cambio necesario ante la situación actual de crisis. Por este
motivo, la AET ha puesto en marcha un proyecto de potenciación
de empleo y formación para los
millones de enfermos de larga
duración que hay en España.
La entidad colaboradora de
AET en la Región, Alcer Murcia,
ha diseñado desde su departamento de trabajo social una
actuación múltiple desde la que
se va a intervenir en la unidad
familiar de cualquier usuario de
la sanidad de esta asociación. La
integración laboral ha sido desde siempre la prioridad de la
Asociación Española de Trasplan-

Laura Llorente, trabajadora social de la asociación Alcer Murcia (F. MARÍA PESCADOR).
tados (AET) y de Alcer Murcia.
El programa tiene como objetivo fundamental la incorporación al mercado laboral de todos
sus beneficiarios. Contará con
la creación de una bolsa de
empleo, así como de un plan

individualizado y gratuito para
cada uno de sus usuarios. La
actuación se llevará a cabo
mediante procedimientos cuantificados y facturados pero gratuitos, reconocidos en una de
‘Guías de Buenas Prácticas’

publicada por la Unión Europea
(UE) y diseñadas por la propia
Asociación Alcer.
El programa se basa en el análisis de la unidad familiar y de
cada uno de sus miembros. Así,
se desarrollará una actuación
específica y personalizada con
aquellos afiliados que padecen
una patología crónica. Incluye
abonos sociales con la dotación
de una cesta básica de alimentación, fruta y elementos textiles.
El programa incorpora otras
funciones como el refuerzo escolar, acompañamiento, ayuda en
las tareas de hogar y derivación
a pacientes jubilados a terapia
ocupacional. El resto de miembros activos de la familia implicada, pero desempleados, podrán

acceder a un ciclo formativo. Gracias a esta iniciativa, serán incluidos en el proyecto de integración
laboral, que cuenta con programas como ‘Job Sorty’. También
se usarán otras metodologías
como el empleo ordinario tutelado, la formación profesional
voluntaria, el empleo protegido,
y el concertado con el mercado
del trabajo ordinario.
Los interesados pueden obtener más información en la sede
de Alcer, en la calle Escritor
Alcalá Yáñez 4, de Murcia, llamando al 968 907 767 o en el
correo asociacionalcer@hotmail.com. La trabajadora social
de Alcer Murcia, Laura Llorente (colegiada número 30/988),
resolverá todas sus dudas.

Llame al teléfono 112 en
caso de una emergencia
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veteranos

Más de la mitad de las personas
mayores de 60 años sufre dolor de pies
La medicina biorreguladora consigue recuperar la sensibilidad en las zonas dañadas por la artrosis
n Agencia
Más de la mitad de los adultos
sufre dolor de pies y, en algunos
casos, llega a ser invalidante. El
calzado totalmente inadecuado,
la vida sedentaria y el sobrepeso son algunas de las causas más
frecuentes del dolor y la inflamación de pies, aunque a partir
de los 60 años predomina como
causa la artrosis.
Según un estudio publicado
en el último número de la revista Arthritis Care Research, el
incremento del sobrepeso y la
obesidad entre la población están
provocando un aumento del
dolor de pies. El estudio, realizado entre personas de entre 25
y 62 años, detectó que el 55%
sufría dolor de pies.
“El calzado estrecho y los
tacones ocasionan muchas lesiones en el pie que pueden llegar
a ser irreversibles”, explica Alfredo Martínez, secretario general del comité organizador del
42º congreso nacional de podología, celebrado en Valencia el

grado de eficacia y su gran tolerabilidad”, comenta el podólogo Fernando Ares.
Según un estudio publicado
en el número de septiembre del
Journal of Foot and Anckle Research, la artrosis de pie afecta a
más del 10% de la población de
más de 60 años, pero la medicina bioreguladora es muy beneficiosa ante esta patología.
Sin embargo, “su aparición
es cada vez más común entre
población joven o de mediana
edad debido a los hábitos de vida
actuales”, añade este experto.

Regeneración de tejido

El sobrepeso y la obesidad provocan un aumento del dolor de pies (FOTOGRAFÍA SALUD21).
pasado 13 de octubre.
Cuando los tacones son muy
altos desplazan el cuerpo hacia
delante, y concentran la tensión
sobre los dedos, el empeine y el
metatarso (en la planta), y origina hinchazón y dolor. Con el

tiempo puede dar lugar a lesiones irreversibles.
“La opción terapéutica para
el tratamiento de cuadros dolorosos e inflamatorios es el medicamento biorregulador, de dispensación en farmacias, por su

Hasta ahora no existía ningún
tratamiento específico para combatir las consecuencias de la
artrosis en el pie.
“Los fármacos disponibles
eran sintomáticos, pero debido
al carácter crónico del proceso,
el uso prolongado de estos fármacos ocasiona efectos gastrointestinales y, especialmente, vasculares indeseados. Sin embar-

go, la investigación actual nos
permite afirmar que los medicamentos biorreguladores están
logrando desbloquear la tendencia degenerativa del órgano articular y rehabilitar el tejido dañado de forma natural y segura”,
asegura el profesor Fernando
Ares.
Una investigación publicada
en medicina biológica estudió la
actuación de estos medicamentos biorreguladores, y se observó que estimulaba la reparación
del cartílago articular lesionado.
La medicina biorreguladora
es una sistema terapéutico innovador que representa el puente
entre la homeopatía y la medicina convencional.
Son medicamentos homeopáticos compuestos, de venta en
farmacias, y avalados por estudios clínicos. Dichos fármacos
intervienen en la regulación del
sistema inmune ante las diferentes causas que desencadenan la
enfermedad y ayudan a que sea
más llevadera para el paciente.

22

pasatiempos

segunda quincena octubre de 2011

(Soluciones en la página 15)

23

segunda quincena octubre de 2011

LA RECETA

alimentación

El consumo de productos naturales
refuerza el sistema inmunológico

Canutillos
de crema

Herbolario Lidia, en Murcia, apuesta por aprovechar los minerales y las vitaminas
presentes en los alimentos ecológicos para prevenir enfermedades propias del otoño
n Redacción / M. P. R.
Las personas con un sistema
inmunológico debilitado tienen
más probabilidades de sufrir
frecuentes episodios de resfriados, gripe o infecciones menores. Incorporar elementos naturales esenciales a la vida diaria
ayudará a optimizar el sistema
inmunológico. Elementos y minerales como el cinc, los betacarotenos o el selenio, además de las
vitaminas A, B, C y E, aportan
una excelente nutrición a nuestro organismo en temporadas
donde se siente más atacado,
como es en otoño e invierno.
Ante los primeros signos de
enfermedad, sería aconsejable
hacer uso de productos naturales como la equinácea, el shitake
o el reishi, compuestos propios
de la naturaleza que nos ayudan
a prevenir infecciones y a los que
se les atribuyen efectos beneficiosos sobre nuestro sistema
inmunológico.
Por otro lado, las bayas de enebro, gracias también a su función

El Pau d’Arco ayuda a prevenir enfermedades como la gripe y los resfriados (F.S21).
antiséptica, producen en nuestro
organismo una inmunidad natural, sirviendo de prevención ante
enfermedades contagiosas.
Son también muy conocidas
las propiedades del ajo, que
durante siglos se ha utilizado
para proteger de forma natural
a nuestro organismo y, al mismo
tiempo, luchar contra las enfermedades infecciosas que se nos
pudieran presentar.
El calostro (primeras secrecio-

nes de la leche materna), que
actualmente se está produciendo en forma de suplemento, es
otra alternativa muy recomendada para optimizar nuestro sistema inmunológico. Se ha descubierto que contiene anticuerpos
que aportan una inmunidad pasiva y acompaña a los recién nacidos protegiéndolos hasta que su
sistema inmunológico se encuentra en pleno funcionamiento. De
ahí surge la importancia de incul-

car a las madres que amamanten a sus hijos recién nacidos, ya
que los beneficios que le proporcionan al niño son innumerables.
Por sus funciones preventivas para hacer frente a muchas
enfermedades es muy valorado
el Pau d’Arco, un árbol característico de Brasil y de otros países
sudamericanos.
Herbolario Lidia recomienda estos productos naturales a
modo de prevención, lo que
reforzará el sistema inmunológico. No podemos olvidar que
para ayudar a nuestras defensas
también debemos llevar una vida
equilibrada con una buena nutrición, ejercicio y descanso.
En Herbolario Lidia, situado en la plaza triangular s/n., en
el barrio de Santa María de Gracia, en Murcia (968 287 320 o
607 413 014) ofrecen asesoramiento adecuado a su cuerpo
para cuidarlo de forma lógica y
sana. El nuevo horario de Herbolario Lidia es de 9 a 21 horas,
ininterrumpidamente.

Se sirven con azúcar glass (F.S21).

INGREDIENTES
- Masa de hojaldre preparada
- Crema pastelera
- Azúcar glass

PREPARACIÓN
1º) Estire bien la masa de
hojaldre hasta que quede
bien fina.
2ª) Enrolle la pasta en unos
tubos o conos metálicos sin
cerrar los extremos.
3º) Precaliente el horno a
unos 180º. Una vez montados los canutillos, métalos al
horno, baje la temperatura a
150º y deje que se doren.
4º) Deje enfriar y retire los
moldes. Rellene con la crema pastelera y espolvoree
con azúcar glass.

No se automedique, es un
riesgo para su salud
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la botica

Roflumilast, el tratamiento
para pacientes con EPOC
n Agencia
Los pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) cuentan ahora con una
nueva opción terapéutica para
aliviar su dolencia. Enrique
Domínguez, director general de
Almirall en España, indica que
“es una inflamación específica y
que subyace durante toda la
enfermedad. El roflumilast es el
primer medicamento que trata
específicamente dicha inflama-

ción reduciendo la aparición de
las exacerbaciones características de la enfermedad, y mejorando la función pulmonar. Todos
estos beneficios se producen
cuando el fármaco se añade a la
terapia que ya está tomando el
paciente”.
El roflumilast es un inhibidor
selectivo de la enzima fosfodiesterasa 4 (PDE4) administrado
por vía oral, que ha mostrado
efectos positivos en la inflama-

ción por EPOC mediante un
novedoso mecanismo de acción.
Este comprimido de una única toma diaria, es el primer medicamento de una nueva clase terapéutica de tratamiento para la
EPOC severa y es el primer
antiinflamatorio oral específicamente desarrollado para pacientes que sufren esta enfermedad.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha descrito la
EPOC como una verdadera epi-

farmacias de guardia
Murcia
> Día 17
c/ Mayor, 90 (Los Ramos)
c/ Lorca, s/n (El Palmar)
> Día 18
c/ Manuel Escudero, 2 (Torreagüera)
c/ Mayor, 136 (Los Garres)
> Día 19
c/ Mayor, 20 (Casillas)
c/ Mayor, 111 (Espinardo)
> Día 20
c/ Orilla del Azarbe, s/n (Santa Cruz)
c/ Hernández Muñoz, s/n (Rincón de Seca)
> Día 21
c/ Huerta (Churra)
c/ Cipreses, 5 (El Palmar)
> Día 22
Carretera de San Javier (Torreagüera)
c/ Jardín de Murcia (Espinardo)
> Día 23
c/ Mayor, 83 (Santa Cruz)
c/ Víctor Castillo, 1 (La Raya)
> Día 24
c/ Juan Carlos I, 111 (Zeneta)
c/ Saavedra Fajardo, 39 Bajo 1 (Algezares)
> Día 25
c/ Cura Jiménez, 5 (Alquerías)
Carretera de los Jerónimos, 22 (Guadalupe)
> Día 26
Avenida de Alicante, s/n (Churra)
c/ Príncipe Felipe, 5 (La Ñora)
> Día 27
c/S. Gálvez Arce, s/n (San José de la Vega)
Avenida del Progreso, 1 (El Palmar)
> Día 28
c/ Mayor, s/n (Llano de Brujas)
c/ Miguel Caballero, 5 (Puebla de Soto)
> Día 29
c/ Pintor Valverde, 5 (El Esparragal)
c/ Mayor, 80 (La Alberca)
> Día 30

c/ Mayor, 104 (Puente Tocinos)
c/ Tejeras, 24 (Los Garres)
> Día 31
Carretera de Alicante, km. 10 (Cobatillas)
c/ Mayor, 38 (Rincón de Beniscornia)
> Día 1
Avenida de Murcia, 10 (Cabezo de Torres)
c/ Mayor, 25 (Los Garres)
> Día 2
Carretera de Alicante, 86 (Monteagudo)
c/ Mayor, 29 (La Ñora)
> Día 3
c/ Francisco Noguera, 3 (Beniaján)
c/ Almohajar, 1 (Era Alta)
> Día 4
c/ Martínez de la Rosa (Cabezo de Torres)
c/ Mayor, 86 (El Palmar)
> Día 5
c/ Mayor, 43 (Puente Tocinos)
c/ Real, 36 (Javalí Nuevo)
> Día 6
c/ Mayor, 415 (El Raal)
Avenida Los Rectores, 2 (El Puntal)

Cartagena
> Día 17
c/ Gema, 40
> Día 18
c/ Submarino, 23
> Día 19
Avenida Colón, 132
> Día 20
Plaza Padre Marín, 12
> Día 21
Carretera Media Sala, 34 (Los Barreros)
> Día 22
c/ Picos Urbión, s/n
> Día 23
Avenida San Juan Bosco, 15 (Los Dolores)
> Día 24
c/ Ramón y Cajal, 120

Información suministrada por el Colegio de Farmacéuticos

El comprimido mejora la calidad de vida del paciente (INFOGRAFÍA JOSE ALCARAZ)
demia mundial.
Se estima que en todo el mundo existen 210 millones de personas que padecen dicha enfermedad. Se prevé que el número
de muertes a consecuencia de la

EPOC aumente en más del 30%
durante los próximos 10 años si
no existen medidas de intervención para atajar los riesgos, en
particular, la exposición al humo
del tabaco.

del 17 de octubre al 6 de noviembre
> Día 25
Avenida Reina Victoria, 46
> Día 26
c/ Submarino, 71
> Día 27
c/ Garellano esquina c/ Brunete
> Día 28
c/ Carmen Conde esquina c/ Antonio Oliver
> Día 29
c/ Levante, 24 (Los Mateos)
> Día 30
c/ Alfonso XIII, 13 (Los Dolores)
> Día 31
c/ Samaniego, 2
> Día 1
Carretera de Barrio Peral, 2
> Día 2
c/ Ramón y Cajal, 162
> Día 3
c/ Jardines, 42
> Día 4
Vereda San Félix, 59
> Día 5
c/ Turín, 72
> Día 6
c/ Castillo del Buen Amor, 43 (Los Dolores)

Alcantarilla
> Días 17 y 2
c/ Mayor, 134
> Días 18 y 3
Avenida San José Obrero, 11
> Días 19 y 4
c/ Mayor, 87
> Día 20
Avenida de Ejército del Aire, s/n
> Día 21
c/ Museo de la Huerta, 11
> Días 22, 23, 25 y 1
Chaflán c/ Andorra y c/ Médico P. Nogueroles
> Día 24

c/ Alfonso Pacheco, 1
> Días 26, 29 y 30
c/ Mayor, 53
> Días 27, 5 y 6
c/ Mayor, 202
> Día 28
c/ Mayor, 66
> Día 31
Camino de los Romanos, 19

Mar Menor
> Días del 17 al 23 y del 31 al 6
c/ Castelar, 25 (El Algar)
> Días del 24 al 30
Plaza A. Asensio, 28 (El Algar)

> Días 18 y 28
c/ Mayor, 129
> Días 20 y 30
c/ Pasos, 69
> Días 21 y 31
Avenida de Madrid, 34
> Días 22 y 1
c/ Ramón y Cajal, 3
> Días 23 y 2
c/ Caridad, 7
> Días 24 y 3
c/ Picasso, 8
> Días 25 y 4
c/ Mayor, 80
> Días 26 y 5
Avenida de Madrid, 93

Cieza
> Días 17, 27 y 6
c/ Buen Suceso, 23
> Días 18 y 28
c/ Cadenas, 19
> Días 19 y 29
c/ Juan Pérez, 52
> Días 20 y 30
Camino de Murcia, 2
> Días 21 y 31
c/ Numancia, 48
> Días 22 y 1
Avenida de Abarán, 32
> Días 23 y 2
Gran Vía, 7
> Días 24 y 3
c/ Federico García Lorca, 16
> Días 25 y 4
Avenida de Itala, 22
> Días 26 y 5
Paseo 19

Lorca
> Días pares de octubre e
impares de noviembre
Alameda Ramón y Cajal, 8
> Días impares de octubre y
pares de noviembre
c/ Luis Peralta, 5

Todos los días 24 Horas
> Murcia
c/ Alfonso Palazón Clemares, 4
c/ Ronda de Garay, 37
Avenida Libertad, edificio Cónsul.
c/ Miguel Hernández, s/n
> Cartagena
c/ Juan de la Cosa, 7
Alameda San Antón, 16
> Lorca
Plaza del Trabajo, 1 - La Viña.
Alameda Ramón y Cajal, 8

Molina de Segura
> Días 17, 27 y 6
Plaza de la Paz

> Santiago de la Ribera
c/ C. Castillo, esquina c/ Garzón.

No toque aparatos eléctricos
con las manos mojadas
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mundo verde

Utilizar el microondas en lugar del horno
supone un ahorro del 70% en el hogar
Es fundamental gestionar con eficiencia los recursos de las cocinas para disminuir el gasto de energía
n Redacción
A menudo no somos conscientes de la cantidad de energía que
despilfarramos con nuestros hábitos domésticos diarios. Reducir
el gasto de energía en la cocina
repercutirá directamente en la
factura eléctrica o de gas.
Un aspecto básico a tener en
cuenta es el uso que le damos a
la cocina. Según la energía que
utilizan las cocinas o las placas
de inducción, cabe distinguir dos
tipos: a gas y eléctricas. Estas
últimas pueden ser de resistencias convencionales, de tipo
vitrocerámico o de inducción.
Las cocinas de inducción
calientan los alimentos generando campos magnéticos. Por su
tecnología, son mucho más rápi-

Más de la mitad de las viviendas españolas dispone de microondas en la cocina para ahorrar tiempo (FOTO JOSE ALCARAZ)

das y eficientes que el resto de
las cocinas eléctricas.
Por ejemplo, si usamos en una
placa eléctrica una olla abierta y
con un fondo mal difusor del
calor, mantener la ebullición de
1,5 litros de agua exige una potencia de 850 W, frente a los 150 W
que se requerirían con una olla a
presión con un fondo grueso.
Por su parte, el microondas
es uno de los electrodomésticos
cuya penetración en los hogares
ha crecido más en los últimos
años. Más de la mitad de las
viviendas españolas dispone de
este equipo en sus cocinas.
Utilizar el microondas en
lugar del horno convencional
supone un ahorro entre el 60 y
el 70% de energía en el hogar.

Ahorre electricidad para
reducir la contaminación
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mirarse al espejo

Piel espléndida sin recurrir al bisturí
El centro de estética, belleza y bienestar Alma de Luna dispone actualmente en Murcia de los
más innovadores tratamientos médico-estéticos personalizados y con resultados satisfactorios
n Redacción
El otoño es una época perfecta
para mantener la piel joven, tersa, hidratada, luminosa y sin
manchas ni arrugas. Pero los cuidados para cada persona son
muy específicos, pues las características varían de unos a otros.
El centro de estética, belleza
y bienestar Alma de Luna, ubicado en Murcia dispone de
diversos tratamientos para cada
una de las pieles, e innova continuamente para ofrecer las
mejores terapias y resultados.
Avalados por una trayectoria
profesional de 17 años, este centro garantiza a su clientes unos
resultados altamente satisfactorios y ajustados a cada demanda en particular, así como en
todos sus tratamientos.
Combinan aparatología con
tratamientos manuales, dependiendo de cada tipo de piel y su
necesidad. Por ejemplo, si la piel
está apagada y mate, con manchas producidas por el sol, en
Alma de Luna aplican el tratamiento de vitamina C, combinado con electro drenaje y radio
frecuencia facial para una regeneración profunda del cutis. Si,
por el contrario, ha perdido la
elasticidad, el tono y han aparecido arrugas en la piel, utilizaran la última terapia de colágeno 360º, perfecta para una piel
espléndida.
Además, el estrés, los cambios hormonales y el tabaco afectan a la piel y ésta, con el paso
del tiempo, deja de reparar las
células dañadas. Pero gracias a
la terapia ‘stem cell’ y la radio
frecuencia, la piel aparecerá rejuvenecida y fresca.

En Alma de Luna preparan el cuerpo para conseguir una figura armoniosa con tratamientos completos y personalizados(F.S21).

La radiofrecuencia produce una regeneración profunda del cutis sin dañar las capas más superficiales de la dermis(FOTO S21).

No hay que olvidar que en
Alma de Luna pueden alisar el
rostro sin microinyecciones y
con una innovadora alternativa
al botox y el lifting, sin necesidad de pasar por el quirófano.
Además, para conseguir una
figura armoniosa Alma de Luna
ha diseñado un tratamiento completo y adecuado a la anatomía
y necesidades de cada persona.
De este modo, podrá perder
volumen en zonas específicas
como el abdomen, glúteos, cartucheras, brazos, etcétera.
En Alma de Luna preparan
el cuerpo con la nueva era de
aparatología estética. Cuenta con
las modalidades terapéuticas y
los equipos tecnológicos más
avanzados en el sector: cavitación, ultrasonidos, drenaje, el
método 90/60/90 o la presoterapia (drenaje linfático).
El centro de estética, belleza
y bienestar Alma de Luna, situado en Murcia, ofrece tratamientos personalizados y específicos.
Para responder a cada una de
las necesidades de los usuarios
puede pedir cita previa y se le
realizará una valoración para
saber cuál es el método más
apropiado para su piel, apoyados en todo momento por una
nutricionista.
Todos los tratamientos faciales constan de cinco sesiones,
aproximadamente, dependiendo
de las necesidades del cliente.
Como obsequio, con este pack
Alma de Luna regala la crema
de día-noche de cuidados específicos. Además aplican un 15%
de descuento en el tratamiento
facial y corporal acordado (válido hasta el 1 de diciembre).
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