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ccFEAPS: 968 281 801

ccFEAFES (enfermos mentales):

968 232 919
ccAFES (enfermedad mental):

968 232 650- 968 900 470
ccAMIGA (A. mujeres con 

cáncer de mama): 678 660 457
ccAdirmu (diabéticos):

868 910 290 - 617 408 500
ccSodicar (diabéticos Cartagena):

968 529 014
ccAs. On-Off de Parkinson: 

968 344 991 - 686 586 307
cc As. Parkinson Cartagena:

868 062 127
ccA. de Parkinson: 636 059 562
cc Laringectomizados:

646 985 259 y 968 542 080
ccACARMUR (cardiopatías):

618 332 546
ccADAER (enfermos renales):

968 202 206
ccADEMTRA: 968 763 019
ccAEAL (a. linfomas): 659 947 973
ccLactancia materna:

968 369 031 - 676 535 247
ccAsoc. de Crohn y Colitis

Ulcerosa: 968 342 872
ccEsclerosis Múltiple: 968 240 411
ccEsclerosis Múltiple Cartagena:

868 095 253
ccAsoc. Minusválidos Físicos:

(Cartagena): 968 313 945
ccA. Espina Bífida: 968 294 708
ccA. de Crecimiento: 968 346 218

ccAsoc. de Alzheimer (Afamur):

968 286 010 - 968 217 626
ccFamiliares de enfermos de

Alzhéimer- Molina): 968 641 357
ccAsoc. Daño Cerebral (Dacemur):

692 824 557
ccAffirma (Fibromialgia):

675 287 419 y 968 212 121  
ccFibromialgia: 

Cartagena: 680 313 101
S. Pedro Pinatar:  667 375 754 
Cieza: 968 453 165

ccEnferm. Psíquicos: 968 169 215
ccTodo Corazón: 650 505 213
ccFamiliares de niños con cáncer.

(Afacmur) 968 341 848
ccAMUVIH: 626 029 002
ccAspanpal: 968 248 392 
ccApanda: 968 523 752            
ccFibrosis Quística: 902 530 331
ccAECC (cáncer): 968 284 588
ccFundación contra la Leucemia:

968 705 453
ccARMAI-TLP (trastornos de

personalidad): 968 967 272 
ccTP Cartagena MM (trastorno

personalidad): 687 092 289
ccA. Alzheimer: 968 126 081 
ccADAEMUR (endometriosis):

968 169 961-  667 329 853
ccPaciente Experto: 902 027 983
ccAspaym: 968 286 157
ccAlcohólicos Anónimos: 

600 843 810
ccALCER - Murcia Federación:

968 907 767
ccP. con cáncer: 901 220 110
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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.
❚ USP-Dexeus.
❚ Centro IVI.
❚ Centro Ginecológico de Reprod.
❚ Ircovisión.
❚ Clínica Dr. Muñoz.
❚  USP Centro M. La Flota
❚ Ibermutuamur.
❚ 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.
❚ Ambulatorio de El Carmen.

ESTAMOS EN:

❚ Ambulatorio de San Andrés.
❚ Centros de salud. Nonduermas, Pte.

Tocinos, S. Mª. de Gracia, Vistalegre, Vis-
tabella, Alquerías, Beniaján, Corvera, C.
Torres, Espinardo, La Alberca, La Ñora,
Monteagudo, Murcia, Infante, El Car-
men, S. Andrés, Zarandona, El Ranero,
El Palmar, Sangonera, Algezares y San-
tomera.

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.
❚ Practiser.
❚ C. M. Virgen de la Caridad.
❚ Hospital Perpetuo Socorro.
❚ Instituto Bernabeu.
❚ Clínica Díaz Caparrós.
❚ Policlínica Virgen de Los Dolores.
❚ Centros de salud. Casco antiguo, Car-

tagena Este y Oeste, S. Antón, Sta. Lucía,
Barrio El Peral, Los Dolores, Los Barre-
ros y Molinos 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.



n María Pescador Rivera
Poco se sabe sobre la malla de
titanio para la mama, ya que es
un tratamiento innovador en este
sector. La mastectomía se da hoy
día en el 30% de los casos de
cáncer de pecho primario. Su
reconstrucción inmediata favo-
rece la estabilidad psicológica de
la paciente, por lo que es lo mejor
desde el punto de vista médico.

Los especialistas se pueden
encontrar ante diferentes casos:
una mama amputada por haber
sufrido un cáncer y la otra
mama con ptosis (caída) que hay
que ‘vaciar, subir y aumentar’ con
una prótesis, y que todo ello
perdure el mayor tiempo posible.
Otras veces deben vaciar unas
mamas ya caídas por un cáncer
incipiente u otras patologías en
una de ellas, rellenarla con una
prótesis y subirla.

“En los casos en que hay que
aumentar el volumen mediante
una prótesis y la mama está
caída, además de realizar o no
un levantamiento, si se coloca
una malla titanizada (recubierta
por un baño de titanio) abrazan-
do la prótesis el resultado es
mejor y se disminuyen los ries-
gos”, explica el doctor Francis-
co Pedreño, cirujano plástico. 

La malla de polipropileno tita-
nizado se compone de fibra de
monofilamento y bordes corta-
dos con láser. Esto hace que sea
flexible, muy ligera de peso y con
poca tendencia al encogimien-
to. Tiene alta biocompatibilidad,
lo que supone una menor infla-

mación y la disminución del ries-
go de complicaciones de fibro-
sis capsular a largo plazo.

En Alemania, donde el doctor
Pedreño estuvo intercambiando
conocimientos hace menos de
un mes, llevan más de dos años
aplicando el tratamiento. “Esta
malla titanizada se lleva utilizan-

do en otras localizaciones del
cuerpo desde hace años. Yo las
estoy usando desde hace algo
más de un año para las mamas,
pues tenemos la suerte de que
el distribuidor de este producto
para todo el país está en Murcia,
lo que me ha permitido ser
pionero en España”, comenta el

especialista en cirugía estética. 

Riesgos y ventajas
Según el doctor Francisco Pedre-
ño, la malla titanizada no es peli-
grosa, “ya que hay miles de
casos sin complicaciones; la
malla se integra en el organis-
mo y casi no se diferencia”.

Esta técnica está indicada en
reconstrucción mamaria para
pacientes con prótesis delgadas
o cobertura cutánea insuficien-
te; cuando existe excesiva tensión
o daño de la piel de cobertura
después de un relleno; para las
mamas caídas con prótesis; o si
hay riesgo de complicaciones.

Extirpada la mama por cáncer (FOTO DOCTOR FCO. PEDREÑO). 

La malla titanizada, que se lleva utilizando en
otras localizaciones del cuerpo desde hace años,
ahora también está indicada para la reconstruc-
ción mamaria. La mastectomía se da hoy en día
en el 30% de los casos de cáncer de pecho pri-

mario, y su reconstrucción inmediata es muy
beneficiosa psicológicamente para la paciente.
En la Región de Murcia el doctor Francisco Pedre-
ño, especialista en cirugía plástica, realiza este
tratamiento novedoso. Según su experiencia pro-

fesional, la malla titanizada no es peligrosa, redu-
ce la inflamación y disminuye el riesgo de com-
plicaciones de fibrosis capsular a largo plazo en
el cuerpo de la mujer tratada. 

q
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El doctor Francisco Pedreño es pionero en España en el uso de la ‘malla titanizada’
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Doctor Francisco Pedreño (FOTO M.P.R).

Una nueva técnica reduce los
riesgos para reconstruir la mama

Reconstrucción del volumen (FOTO DOCTOR FCO. PEDREÑO). 
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n Juan Alfonso de Celestino
¿Qué balance hace de 2011? ¿Ha
sido un año más duro de lo espe-
rado al tener que adaptar los ser-
vicios asistenciales al presupues-
to disponible o, por el contrario,
el escenario era el esperado?

Ha sido un año complicado
en todos los ámbitos y la Sani-
dad y la Política Social no han
escapado a las dificultades. Sin
embargo, la lectura que hace-
mos es positiva porque hemos
sabido amoldarnos a la situa-
ción, y no sólo eso, llevábamos
ya un par de años trabajando en
la implantación de un nuevo
modelo de gestión que nos per-
mitiera afrontar las dificultades
con mayores garantías. El esce-
nario era esperado, pero eso no
ha evitado las complicaciones.
Hemos trabajado mucho para
que las dificultades económicas
no afecten a la calidad asisten-
cial, y creo que lo hemos conse-
guido gracias a la previsión, pero
también y, sobre todo, gracias
al esfuerzo y dedicación de nues-
tros profesionales, que han res-
pondido de una forma sobresa-
liente a las dificultades en todos
los ámbitos.

2011 ha sido un año especial
por muchas cosas, a pesar de la
crisis. Gracias a la previsión de
la Comunidad Autónoma hemos
logrado cerrar una etapa de gran-
des inversiones en Sanidad, inclu-
so inmersos en la mayor crisis
económica que ha azotado Espa-
ña, y especialmente en la Región,
haciendo frente al mayor aumen-
to de población del país en los
últimos cuatro años. Hemos
terminado nuestros grandes
hospitales, tres grandes centros
que han dotado a la Región de
una red asistencial de última
generación tecnológica y, además,
hemos acercado la Sanidad a los
murcianos con la apertura, nada
menos, que de 32 centros sanita-
rios entre centros de salud, salud
mental y consultorios médicos,

acompañado todo de una oferta
de empleo público de más de
4.200 trabajadores y medidas de
eficiencia en la gestión que han
supuesto grandes ahorros. Ahora
es el momento de hacer uso de
ellos y asentar nuestro modelo
asistencial.

¿En 2011, qué realidades y pro-
yectos específicos se han queda-
do en el camino sin  implantarse
o desarrollarse, y si es posible
recuperarlos en el futuro cuando
se dispongan de más medios?

No hemos paralizado nada
que fuera importante para nues-

tros ciudadanos. Todas las obras
de ampliación, de nuevos cen-
tros, servicios básicos… todo se
ha terminado o está en fase de
conclusión. Hemos tratado de
que nuestra planificación man-
tenga su desarrollo, y lo estamos
consiguiendo. Los planes asis-
tenciales, los objetivos del plan
de salud, la investigación… en
todos los campos mantenemos
el desarrollo establecido gracias
a que hemos implantado políti-
cas de gestión más eficientes,
fortaleciendo aquello que es
necesario y no gastando en

aquello que no lo es. El Institu-
to de Investigación Biomédica,
nuevos centros de salud en cons-
trucción en Lorca o Murcia,
obras de mejora en el Morales,
las nuevas fases del Materno
Infantil de la Arrixaca… todo
sigue en marcha.

¿Qué recursos se están
poniendo en juego para contra-
rrestar la posible demora de
pruebas diagnósticas, el aumen-
to de listas de espera, la reduc-
ción de programas de preven-
ción, el ajuste de plantillas, el cie-
rre de plantas hospitalarias o el

retraso en el pago a proveedo-
res?

Eficiencia. Estamos trabajan-
do constantemente para cumplir
en los lugares del sistema en los
que es necesario, contrarrestan-
do con lo que es demorable.
Vamos a seguir por debajo de la
media nacional en listas de espe-
ra; operaremos por la tarde si es
necesario, pero no lo haremos
si no lo es, si las patologías pue-
den esperar habrá que esperar
más; los programas de preven-
ción siguen su desarrollo, que-
remos implicar más a los ciuda-
danos en el cuidado de su salud
como dice el Plan de Salud 2015;
la plantilla se ha fidelizado con
la OPE, y ahora la población ha
sufrido un parón en su aumen-
to por lo que las plantillas cubren
las necesidades; no cerraremos
ninguna planta que sea necesa-
ria, como hasta ahora; y el pago
a proveedores se sigue realizan-
do a 150 días, además del 

María Ángeles Palacios, consejera de Sanidad
de la Región de Murcia desde 2008, tuvo que
asumir este año la Consejería de Política Social
tras la reestructuración habida después de las
últimas elecciones autonómicas. De esta mane-

ra, esta profesora experta en números y acos-
tumbrada a resolver difíciles enigmas tiene en
sus manos lo más valioso para la ciudadanía: el
estado del bienestar. A pesar de las dificultades
económicas del momento actual, a María Ánge-

les Palacios no le tiembla el pulso y afronta con
energía el imprevisible futuro de 2012. Valora el
esfuerzo que están realizando la ciudadanía y
los funcionarios de su departamento para adap-
tarse a las circunstancias que nos ha tocado vivir.

q

con salud

“Mantendremos la asistencia sanitaria y
social para todos los que lo necesiten”

María Ángeles Palacios, consejera de Sanidad y Política Social, adelanta sus intenciones para 2012

DE VICERRECTORA 
A CONSEJERA

qMaría Ángeles Palacios
Sánchez es licenciada en
matemáticas por la Univer-
sidad de Granada y doctora
en económicas por la Univer-
sidad de Murcia. También fue
vicerrectora de la Universi-
dad Politécnica de Cartage-
na y concejal en el Ayunta-
miento de esta ciudad.

Desde el mes de septiem-
bre del 2008 ostenta el car-
go de consejera de Sanidad
de la Comunidad de Murcia,
y este año asumió también
Política Social. 

A lo largo de su trayecto-
ria profesional ha destaca-
do por su especial dedica-
ción a la investigación y el
desarrollo. 

La consejera de Sanidad y Política Social, Mª Ángeles Palacios, encara el nuevo año con ilusión e ímpetu (FOTOGRAFÍA SANIDAD). 
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Gracias a la previsión
hemos cerrado una
etapa de grandes
inversiones 

”

“Vamos a seguir por
debajo de la media
nacional en listas 
de espera

”

“Operaremos por la
tarde si es necesario
pero no lo haremos
si no lo es

”

“



vuelto resignados?
Los pacientes ponen un nota-

ble alto a nuestro sistema sanita-
rio. Lo hacían antes de la crisis y
lo hacen ahora, y eso es culpa de
nuestros profesionales. Conta-
mos con los mejores del mundo
y, además, tenemos la mejor tec-

(         viene de la página anterior )

desarrollo del plan de pagos que
trabaja la Consejería de Hacien-
da; tenemos proveedores priori-
zados y a lo largo del año espe-
ramos cerrar operaciones para
aliviar la situación. 

¿Cuáles son las prioridades
de la Consejería para 2012 en el
campo de la sanidad y de polí-
tica social? ¿Qué mensaje de
esperanza se puede lanzar para
vencer el pesimismo reinante?

El Gobierno ha apostado
siempre por la Sanidad y la Polí-
tica Social. Casi la mitad del
presupuesto está destinada a
ambas políticas. Vamos a mante-
ner la asistencia sanitaria y social
para todos aquellos murcianos
que lo necesiten. El objetivo prin-
cipal es mantener la línea de
actuación eficiente que comen-
zamos en 2009, y seguir aumen-
tando la calidad asistencial en
nuestro Servicio Murciano de
Salud. Tenemos grandes objeti-
vos en investigación, y también
en prevención  con el desarrollo
de nuestro plan de salud. La lucha
contra el cáncer, la obesidad
infantil, el alzhéimer, la diabetes
o las enfermedades cardiovascu-
lares, el ictus… no cesan. Segui-
remos aumentando la importan-
cia de la primaria y daremos más
pasos hacia la desburocratiza-
ción y la gestión clínica, además
de mantener nuestra línea de
descenso en el gasto en medica-
mentos. El mensaje de esperan-
za es que todos remamos en el
mismo sentido, que somos cons-
cientes de que el estado del bien-
estar depende de nuestra sani-
dad y políticas sociales en gran
medida y, por ello, hay miles de
personas trabajando. 

¿Habrá más sacrificios en 2012
para mantener la equidad del sis-
tema sanitario? ¿Se apoyará más
en la sanidad privada para el sos-
tenimiento del sistema?

No lo llamaría sacrificios.
Como le he dicho, vamos a
mantener el desarrollo de nues-
tra Sanidad intacto. Vamos a
seguir apretando en la gestión
de los recursos, ahorrando sin
perder calidad. La sanidad priva-
da lleva muchos años colaboran-
do con la sanidad pública. Ha
sido y es una colaboración
productiva y provechosa. Cola-
borar con la sanidad privada no
quiere decir que se acabe la sani-
dad pública gratuita y universal,
somos defensores a ultranza del
modelo español, un modelo que
siempre ha colaborado con el
sector privado. Todo lo que bene-
ficie a nuestros pacientes será
tenido en cuenta.

con salud 
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H INFORMACIÓN PATROCINADA POR LA

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

“Es un orgullo estar año tras
año a la cabeza del país en

donación de órganos”
n J. A. C.
¿Qué percepción tiene sobre
el grado de satisfacción de los
pacientes ante la actual situa-
ción económica y sanitaria?
¿Considera que los ciudada-
nos son comprensivos ante el
panorama existente o se han

La consejera  Ángeles Palacios asegura que los profesionales sanitarios constituyen el principal activo (FOTO SANIDAD).

nología a su disposición. Si en
algún momento ha habido situa-
ciones más complicadas, también
sabemos que los pacientes son
conscientes de la situación y de
su responsabilidad a la hora de
utilizar la sanidad pública. 

¿Cómo cree que viven los pro-

fesionales sanitarios las limita-
ciones existentes? ¿Teme una
actitud más combativa y menos
comprensiva en el futuro por
parte de los profesionales?

Los profesionales son nues-
tro principal activo. Entiendo
su preocupación y, por ello,
estamos en permanente diálo-
go con las fuerzas sociales y
sus representantes. Todos han
arrimado el hombro. Entien-
do que los profesionales pidan
por sus derechos; nosotros
siempre vamos a escucharles
porque estamos del mismo
lado, pero no dudo de su pro-
fesionalidad. 

A pesar de la crisis que nos
asola, ¿qué opinión le merece
que la Región de Murcia sea
puntera en España en la dona-
ción de órganos y en los tras-
plantes?

Es un orgullo para Murcia
estar año tras año a la cabeza
del país en cuanto a donación
de órganos se refiere. La Región
es generosa y se demuestra
todos los años salvando cien-
tos de vidas gracias a las dona-
ciones que recibimos. Este año
vamos a lograr un récord.
Detrás de estas donaciones,
además de generosidad y com-
prensión, hay un grandísimo
trabajo de la coordinación
regional y de la Organización
Nacional de Trasplantes, son
los profesionales que trabajan
a diario en la coordinación y
responsables, en gran medida,
de este éxito que, espero, siga
repitiéndose muchos años.

Los pacientes
ponen un notable
alto a nuestro
sistema sanitario

”

“

Nosotros siempre
vamos a escuchar
a los profesionales,
son nuestro activo

”

“



con salud

Salvador Rodríguez
Scheid

MÉDICO Y DIRECTOR DE VARICLINIC 

¿Médicos o magos?
n Actualmente, la medicina
satisfactoria, es decir, la medi-
cina privada que busca la moti-
vación estética más que la cura-
ción de un dolor, da pié a que
no estén bien definidos los lími-
tes donde empieza el médico y
donde acaba el empresario. 

Es, curiosamente, normal
ver campañas de clínicas con
ofertas, packs de tratamientos,
reducción de precios y atrac-
tivas formas de pago. Y todo
esto sería aceptable si, final-
mente, se consiguieran los
resultados esperados.

Los médicos tenemos el
derecho de cobrar por nues-
tro trabajo como cualquier
ejercicio libre de su profesión
pero, por encima de éste, tene-
mos un juramento de no hacer

daño si no se consigue un bene-
ficio: ‘primum non nocere’ (lo pri-
mero es no hacer daño). Por tan-
to, no debemos hacer un trata-

miento si no vamos a conseguir
un efecto estético deseado, dis-
tinto en este caso de la curación.
Es en este punto, donde debe-

mos pararnos y observar lo que
se oferta. 

A veces, en las propagandas
de las clínicas parece que se ven-
da realmente magia, cambios
espectaculares en pocas sesio-
nes, pero eso sí, se financia. O
vemos tratamientos que parece
haber descubierto el doctor del
anuncio, y se están realizando
desde hace años. Dietas impre-
sionantes donde se permite
comer de todo, aumentos, reduc-
ciones, implantes, depilaciones,
alisados, máquinas revoluciona-
rias... El recuento es impresio-
nante, como sus precios.

Las personas que quieran
someterse a tratamientos esté-
ticos, buscando resultados,
deben asesorarse cada vez mejor
mediante los Colegios de Médi-

cos Oficiales (Ilustre Colegio de
Médicos de la Región de Mur-
cia), asociaciones médicas rea-
les (SEME, SEMCC, SECPRE),
Consejería de Sanidad y Polí-
tica Social de la Región de Mur-
cia, y un largo etcétera. Pero
sobre todo, teniendo en cuen-
ta que todas las clínicas que tie-
nen sus órdenes de apertura en
regla deben exhibir una placa
de la Consejería de Sanidad con
su número de expediente, exac-
tamente igual que tienen en la
puerta de entrada todas las ofi-
cinas de farmacia de la Región
de Murcia.

El usuario de las clínicas de
medicina debe ser exigente, y
los médicos que trabajamos en
ellas consecuentes con todo lo
que implica su ejercicio. 

El usuario de las clínicas debe ser exigente y asesorarse convenientemente (FOTO S21).

6 segunda quincena diciembre de 2011No manipule aparatos 
eléctricos con manos mojadas
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ASISA Murcia responde a la crisis
con nuevas pólizas y servicios
La aseguradora ofrece asistencia a casi noventa mil personas en toda la Región 

n María Pescador Rivera 
La crisis afecta de forma gene-
ral a todo el país, pero, en espe-
cial, al elevado numero de per-
sonas en paro. 

Sin embargo ASISA, por su
sistema de gestión (es una macro-
cooperativa médica en la que
voluntariamente están integra-
dos la mayoría de los médicos
que trabajan en ella), está aguan-
tando sin grandes dificultades,
tanto a nivel nacional, con su más
de millón y medio de asegurados,
como a nivel regional, con sus
casi noventa mil, “lo que supone
ofrecer en Murcia asistencia a
ocho de cada 100 personas”,
comenta Diego Lorenzo, dele-
gado médico provincial de ASI-
SA.  Desde el punto de vista de
Diego Lorenzo, “el sistema sani-
tario público español es uno de
los mejores del mundo. Sin
embargo, la gestión privada no
es antagónica sino complemen-
taria a él: genera puestos de tra-
bajo, ahorro económico y des-
congestión de los servicios públi-
cos. Por su parte, las compañías
de seguros médicos también
influyen en ese ahorro en la sani-
dad pública”.

Para fidelizar a los asegura-
dos, “entendemos que atender su
salud de la mejor forma posible
es la medida adecuada”, explica
Diego Lorenzo. 

Por ello, y en el ámbito regio-
nal, en estos últimos meses se
han puesto en funcionamiento
nuevos servicios asistenciales.

q Centro Oftalmológico Oftal-
vits la Vega. El equipo de pro-
fesionales de prestigio que atien-
de a los pacientes utiliza los equi-
pos tecnológicos más avanzados,
entre los que se encuentra un
moderno láser para la correc-
ción de los defectos de la refrac-
ción (miopía, hipermetropía o
astigmatismo) instalado en el
Hospital la Vega, de Murcia.

qq  Servicio de fertilidad. Cuen-
ta con un consultorio junto a Hos-
pital La Vega, además de instala-
ciones complementarias de nivel
hospitalario en la Clínica Belén.

qq  Atención a los lesionados
por accidente de tráfico. Per-
tenezcan o no a ASISA, los
pacientes reciben la adecuada
atención asistencial de sus lesio-
nes por los equipos de trauma-
tología de la Clínica Belén o del

Hospital La Vega, asistidos por
profesionales de otras especia-
lidades. Además, se realizan las
gestiones administrativas con
las compañías implicadas sin
coste alguno para el lesionado.

q Nuevos servicios. De gine-
cología, cirugía cardiovascular y
medicina estética. También se ha
creado la unidad dental La Vega.
Todo ello ha sido posible gracias
a la ampliación y remodelación
del Hospital La Vega, respaldada
por el presidente de la asegura-
dora, Francisco Ivorra.

Por otra parte, ASISA ha
ampliado su oferta con dos nue-
vas pólizas muy adecuadas para
la actual situación económica:

q Asisa-útil. Por una cuota
mensual reducida ofrece una
amplia asistencia, cubriendo
prácticamente todas las necesi-
dades asistenciales que de un
modo ordinario se pueden
requerir, incluyendo todas las
especialidades y el derecho a ser
ingresado, pero excluyendo algu-
nos servicios que son facilitados
por la sanidad pública.

q Asisa-próxima. Asistencia
sólo ambulatoria, que incluye
todas las especialidades médi-
co-quirúrgicas, pero sólo a nivel
de las consultas de los diferen-
tes facultativos. Incluye las  prue-
bas diagnósticas y terapéuticas
que no necesiten hospitalización.

Diego Lorenzo, delegado de ASISA (S21).

El Hospital La Vega se está ampliando para aumentar sus servicios (FOTO SALUD21).
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s
El sistema público
sanitario y la gestión
privada resultan
complementarios

Nueva plataforma
para el estudio de
las enfermedades 
raras y biomedicina

n Redacción / M. P. R.
Recientemente se ha presenta-
do en Burgos la Plataforma Cola-
borativa entre pacientes y médi-
cos para la Investigación Biomé-
dica y de Enfermedades Raras.
Ignacio Diez, gerente de servi-
cios sociales de Burgos, señaló
la necesidad de proveer de
herramientas y protocolos a los
médicos de familia para ayudar-
les a detectar la existencia de una
enfermedad rara y la derivación
hacia el especialista o competen-
tes, mejorando la comunicación
para acortar el tiempo del diag-
nóstico. 

Los pacientes con
EPOC no realizan
el ejercicio físico
recomendado

n Redacción / M. P. R.
Los pacientes con EPOC (enfer-
medad pulmonar obstructiva
crónica) realizan un bajo nivel
de actividad física a pesar de que,
tanto los pacientes como los pro-
fesionales de la salud, saben que
el ejercicio está asociado a una
mejor calidad de vida de los
enfermos y al enlentecimiento
de la enfermedad. Esta es la con-
clusión a la que ha llegado un
estudio realizado en seis hospi-
tales de Valencia. Un tercio de
los pacientes son inactivos, un
40% realiza ejercicio moderado
y solo un 30% hace un ejercicio
recomendado. 
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Las golosinas y la bollería

aumentan su obesidad

n María Pescador Rivera
¿Qué ha supuesto para usted el
reconocimiento al mejor Dentis-
ta del Año que otorga el Conse-
jo General de Odontólogos y
Estomatólogos de España?

Ha sido emocionante recibir-
lo a mis 33 años, lo que asumo
con el mayor respeto. Seguiré tra-
bajando duro para seguir en esta
dirección, en la investigación en
la universidad y con el mayor
compromiso con el arte de la pro-
fesión en mi clínica dental.

Trabajó en Cádiz con 24 años,
en la que, en su día, fue la mayor
clínica dental de España. ¿Tuvo
algún problema con los pacien-
tes o compañeros por su disca-
pacidad auditiva?

En la actualidad no tengo pro-
blemas de comprensión, ya que
la distancia entre el paciente y el
profesional es cercana (lectura
labial y audífonos). A nivel odon-
tológico los problemas los he
tenido con anterioridad, en la
universidad, para la correcta
recepción de la información que
procedía del profesorado. Luché
para que me proporcionaran un
tomador de apuntes. Esos apun-
tes y el apoyo de libros en la
biblioteca me han permitido
sacar adelante las asignaturas.   

Fue número uno de su promo-

ción en el máster en implantolo-
gía y rehabilitación oral en París;
¿Es muy exigente con todo lo que
se propone? 

Sí, soy muy exigente hasta en

actividades ajenas del estudio,
como en el deporte. Aprender a
hablar ha sido lo más difícil que
he conseguido en mi vida, tras
varios años en la infancia con

largas horas diarias entre logo-
pedas y ejercicios en casa. La cul-
tura del esfuerzo la tengo más
que interiorizada. Además, siem-
pre he compensado los apuntes
con otra bibliográfica (artículos
o libros), es por esto por lo que
quizás el resultado del estudio
ha sido bastante contundente. 

Su carácter emprendedor ha
hecho que a los 26 años monta-
ra una clínica dental en las Torres
de Cotillas. Sin embargo, ¿qué
barreras se encuentra en el día
a día? ¿Cree que la sociedad
sigue discriminando a las per-
sonas con discapacidades?

En el día a día lo noto en las
llamadas por teléfono, que no
puedo realizar ni recibir. Es
importante que las empresas
faciliten un correo electrónico
para que las personas que ten-
gamos alguna deficiencia audi-
tiva podamos comunicarnos. Es
palpable la falta de información
en los medios donde no existen
subtítulos o vídeos incrustados
en las webs y televisiones. Tam-
bién existen lugares (como hos-
pitales) donde se llama a los
pacientes o al personal por
megafonía, hecho que se solu-
ciona con una pantalla con la
misma información. Las perso-
nas, por lo general, suelen ser

sensibles a los problemas de la
sociedad, lo que hay es mucha
desinformación. En este sentido,
los capítulos en Youtube de mi
blog ‘léeme los labios’
(www.leeme-los-labios.blogs-
pot.com) están ayudando a con-
cienciar de cómo hablar a una
persona con problemas de audi-
ción, facilitándole la lectura labial.

De los profesionales sanitarios
que dan más ‘miedo’, los dentis-
tas están a la cabeza. ¿Cómo tran-
quiliza a los pacientes?

En los tiempos que corremos
se asocia, cada vez menos, el
miedo con la consulta odonto-
lógica. Cuando aplico tratamien-
tos odontológicos de larga dura-
ción o que inspiran miedo (endo-
doncias, implantes dentales)
suelo premedicar a los pacien-
tes para bajar los niveles de
ansiedad o estrés. La informa-
ción antes de cualquier procedi-
miento, no sólo ayuda a reducir
el estrés, sino que lo convierte
en un paciente más satisfecho.

Consejos para evitar en estas
fechas los excesos bucodentales

Es conveniente acompañar las
ingestas de comidas del  mismo
número de cepillados al poco
tiempo de ingerir los  alimentos.
Y acudir al dentista, al menos una
vez al año, es imperativo. 

“Aprender a hablar ha sido lo
más difícil que he conseguido”

El odontólogo murciano Sergio López Lozano, con una discapacidad auditiva, premio Dentista del 2010

Sergio López Lozano, de Murcia, es el Dentista del Año 2010 de España (FOTO SALUD21).



EL COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA LES DESEA
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS

Y LES RECUERDA QUE EN ESTAS FECHAS TAN ENTRAÑABLES
DE CONVIVENCIA FAMILIAR ES CONVENIENTE

TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
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* Disfrute del ambiente navideño, pero procure consumir con
moderación aquellos alimentos que puedan deteriorar sus dientes,
como son los dulces.

* Cuidar su salud dental es todavía más necesario en estas
fechas.

* Recuerde que los dentistas estamos todo el año para prevenir,
aconsejar y cuidar su salud buco-dental.

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



n María Pescador Rivera 
Sentir dolor es el sistema de alar-
ma que tiene el cuerpo para indi-
car que algo en nuestro organis-
mo va mal. Sin embargo, cuan-
do esa sensación tiene una
intensidad significativa y persis-
te en el tiempo, es decir, se tra-
duce en dolor crónico (cuando
supera los tres meses de dura-
ción), produce alteraciones en el
organismo como el estrés, y va
más allá de la causa que provo-
ca el dolor, convirtiéndose en
gran parte del problema. Esta
situación requiere una atención
especial para su alivio. 

Por esta razón, la Clínica del
Dolor ubicada en el Hospital
Mesa del Castillo, de Murcia
(tlfno. 968 246 116), está especia-
lizada en el estudio, diagnóstico
y tratamiento integral de todo
tipo de dolor, aplicando las téc-
nicas más innovadoras para con-
seguir un éxito que supera el
80% de los casos.

“El sufrimiento no tiene nin-
gún sentido ni dignifica a la per-
sona, por eso intentamos dar
calidad de vida con todos nues-
tros tratamientos específicos y
personalizados a cada pacien-
te”, aseguran los anestesiólogos
Martín García y José López,
responsables de la Clínica del
Dolor, a los que les avala más de
diez años de experiencia. 

“Es importante tratar el dolor
en toda su globalidad y de for-

ma personalizada, y así evitare-
mos sus repercusiones en la per-
sona”, apunta José López.

Influencia en el carácter
El dolor es una experiencia sen-
sorial y emocional asociada con
una lesión, y depende de la per-
sonalidad del paciente y de sus
circunstancias. 

“Uno de nuestros caballos de
batalla es que el paciente com-
prenda por qué le duele, y su
relación con el estado de ánimo.
Las actitudes también se deben
corregir para que mejore la pato-
logía. Las personas que suelen
padecer un dolor crónico son las
más propensas a ser ansiosas,
depresivas, mientras que las opti-
mistas y con vitalidad perciben
el dolor con mucha menos inten-
sidad”, explica Martín García.

Además, en los meses fríos
los dolores osteomusculares se
pueden ver acentuados porque
“hay menos horas solares y da
más pereza salir a la calle, por lo
que es probable estar más depre-
sivos y con el ánimo más bajo”,
señala el doctor García. 

Por eso los responsables de la
Clínica del Dolor recomienden
llevar una dieta equilibrada para
mantener el peso adecuado (el
esqueleto y los músculos aguan-
tan los kilos demás) y aprovechar
las horas solares para practicar
ejercicio físico suave como el
yoga, el taichi o el aquagim. 

con salud

Optimismo y vitalidad frente al dolor
Los anestesiólogos Martín García y José López, con una amplia experiencia, ofrecen técnicas eficaces
para eliminar el sufrimiento en la Clínica del Dolor ubicada en el Hospital Mesa del Castillo de Murcia
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No consuma agua si no

conoce su origen

Los anestesiólogos Martín García y José López, de la Unidad de Dolor ubicada en el Hospital Mesa del Castillo (FOTO CELESTINO).

TRATAMIENTOS QUÍMICOS, CALORÍFICOS Y ELÉCTRICOS

q Algunas técnicas de van-
guardia que ofrecen, junto a
tratamientos farmacológicos
en la Clínica del Dolor ubica-
da en el Hospital Mesa del
Castillo, en Murcia, son: 

q Radiofrecuencia. Se apli-
ca calor en el nervio dolorido
hasta ‘dormirlo’. Se utiliza una
aguja especial que trasmite
calor y un generador que con-
firma su posición, sin eliminar
la función motora del nervio.
Es útil en lumbalgias-cervical-
gias, dolores neuropáticos, radi-

culalgias y en dolores discogéni-
cos. Sus efectos duran un año.

q Epidurolisis. La fibrosis que
se puede producir tras la cirugía
de hernia discal puede atrapar
una raíz nerviosa dando lugar a
dolor radicular. Se coloca un caté-
ter en la salida de la raíz nervio-
sa y se logra liberar el nervio y
evitar el dolor. El paciente debe
estar 24 horas en observación.

q Bloqueos de diferentes ner-
vios. Se elimina la sensibilidad
de los nervios que provocan dolor

mediante la infiltración de fár-
macos como anestésicos loca-
les y corticoides, neurolíticos e
inflamatorios.

q Bomba intratecal implan-
table. Es la administración de
fármacos analgésicos por vía
espinal mediante bombas.

q Neuroestimulador medu-
lar. La estimulación eléctrica
del cordón medular es eficaz
en el tratamiento de los dife-
rentes síntomas de dolor cró-
nico y en el dolor vascular.



n Redacción
El Hospital USP San Carlos ha
renovado su certificación de cali-
dad y de gestión ambiental, según
los requisitos especificados en la
norma UNE-EN ISO 9001:2008 y
UNE-EN ISO 14001:2004, ratifi-
cando su compromiso con la
sociedad murciana de proporcio-
nar una atención sanitaria de
excelencia, con la máxima cali-
dad asistencial en base a una
metodología de mejora continua
y con un uso eficiente, racional y
responsable de los recursos.

Por ello, en USP San Carlos
se celebró un acto presidido por
su gerente, Roberto Ferrándiz,
y que contó con la asistencia del
director de la delegación de
AENOR en Murcia, Ángel Luis
Sánchez, entre otros responsa-
bles del centro hospitalario.

En el transcurso del acto

Roberto Ferrándiz agradeció al
personal del centro el esfuerzo
diario que se realiza para mante-
ner y mejorar los estándares de
calidad y destacó la importancia
del compromiso del centro con
el medio ambiente.

USP San Carlos tiene certifi-
cados en los servicios de hospi-
talización, neonatología, área

maternoinfantil, diagnóstico por
imagen, esterilización, bloque
quirúrgico, cirugía ambulatoria,
urgencias y consultas, así como
en servicios de apoyo como far-
macia, compras, administración,
admisión-citación, facturación,
archivo de historias clínicas y
atención al paciente, manteni-
miento, cocinas y lavandería.

con salud
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Certificado de calidad y gestión
ambiental para USP San Carlos
El hospital de Murcia ha renovado sus acreditaciones

Roberto Ferrándiz (1º por drcha) y Ángel Luis Sánchez (3º por drcha) (FOTO USP). 



n Redacción 
ZasDental ofrece todos los ser-
vicios de odontología de forma
integral. Incorpora la última tec-
nología en los tratamientos esté-
ticos y de salud dental. 

Se trata de un multigabinete,
con más de diez años al servicio
de los pacientes, donde un elen-
co de profesionales con gran tra-
yectoria ofrece todas las solucio-
nes a sus pacientes: ortodoncia,
implantes, odontología general
y estética, cirugía maxilofacial y
blanqueamiento dental. 

Sus modernas instalaciones
en el centro de Murcia ofrecen
más comodidad y flexibilidad
horaria a todos sus pacientes.

Para hacer más fácil el acceso
a los tratamientos, ZasDental
brinda la posibilidad de financiar-
los a doce meses sin intereses, y

hasta un máximo de cinco años.
Y para que la revisión no supon-
ga un esfuerzo se ofrece a sus
pacientes sin coste alguno.

La clínica proporciona solu-
ciones personalizadas a cada
problema, y la avalan las más de
30.000 personas que han confia-
do en esta clínica. 

Una de las características de
esta clínica es que cuenta con un
equipo profesional dedicado a
la odontología infantil, ya que la
prevención y la salud de los más
pequeños es lo primero. 

Además, se aplican las técni-
cas más vanguardistas en sus
tratamientos de odontología
general, ortodoncia, cirugía den-
tal, radiodiagnóstico digital,
endodoncia, periodoncia y pró-
tesis. Todo ello para facilitar y
mejorar la calidad de vida, así

con salud

ZasDental aplica innovadoras
técnicas para el cuidado bucal

Instalaciones de la clínica ZasDental en la ciudad de Murcia (foto cedida por ZASDENTAL).

La clínica odontológica dispone de instalaciones junto al puente viejo de Murcia
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es más saludable

como corregir aspectos estéti-
cos a través de la ortodoncia del
futuro: invisible y lingual, blan-
queamiento dental, coronas y
carillas estéticas. 

Otros de los servicios que hace
de ZasDental una clínica van-
guardista es la implantología
avanzada para tratar caídas o
ausencias de piezas dentales. Así,
los pacientes sólo se preocupan
de elegir lo que quieren y no sien-
ten limitaciones, algo clave para
mejorar el día a día, sobre todo
en las personas mayores. 

Estos tratamientos se aplican
en pleno centro de Murcia por
profesionales con una gran expe-
riencia y en unas instalaciones
modernas y dotadas de la última
tecnología. Una nueva manera
de cuidar la salud bucodental
para que los pacientes de Zas-
Dental luzcan su mejor sonrisa.

Clínica El Puente- ZasDental
Avenida Canalejas 1-3 (junto 
al puente viejo de Murcia)
Teléfono 968 22 62 40
Nº RES 2020044     Nº colegiado 515



n María Pescador Rivera
Los profesionales del 061 aten-
dieron de enero a octubre de este
año 206.629 llamadas de ciuda-
danos que solicitaron asistencia
sanitaria urgente, lo que repre-
senta más de 20.000 mensuales,
según explicó la directora gene-
ral de asistencia sanitaria del Ser-
vicio Murciano de Salud (SMS),
Magina Blázquez, durante la
inauguración de las II jornadas
de la Gerencia de Emergencias
Sanitarias.

Bajo el lema ‘gestión asisten-
cial integral durante el terremo-
to de Lorca’, más de 800 profe-
sionales participaron en estas
jornadas organizadas en el cam-
pus universitario de Lorca y ges-
tionadas por el servicio de cali-
dad y formación de la gerencia
del 061.

El programa, que abarcó con-
ferencias y talleres, estaba enfo-
cado a “demostrar la realidad

que nos encontramos. Son situa-
ciones difíciles, y gracias a estos

eventos no se parte desde cero”,
comentó uno de los bomberos

del consorcio de la Región impli-
cado en el taller ‘rescate en espa-
cios confinados’. 

Otros casos prácticos que se
pusieron de manifiesto durante
las jornadas fueron las inmovi-
lizaciones. “Se trata de conocer
nuestras técnicas de trabajo y
saber de primera mano cómo
actuar ante cada caso que se
pueden encontrar”, comentó
Juanjo, uno de los responsables
del taller. 

En el de recuperación cardio-
pulmonar  (RCP) y DESA (Des-
fibrilador Externo Semiautomá-
tico), con la colaboración de
alumnos y profesorado del cen-
tro Claudio Galeno, en Murcia,
enseñaron a los asistentes ins-
critos en las II jornadas de la
Gerencia de Emergencias Sani-
tarias la conducta correcta ante
una situación de riesgo.

con salud 

El 061 atiende 20.000 llamadas por mes
Más de 800 profesionales de diferentes organismos participaron en las ponencias y talleres de 
las II jornadas de la Gerencia de Emergencias Sanitarias organizadas en el campus de Lorca

Los asistentes participaron en los talleres, como el de rescate en espacios confinados dirigido por bomberos (FOTO PESCADOR). 
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n Redacción / M. P. R. 
Los avances tecnológicos incor-
porados al hospital general
universitario Santa Lucía, de
Cartagena, y la consiguiente
puesta en marcha del quirófano
de braquiterapia en el recinto
sanitario, han posibilitado que,
según Juan Salinas, jefe del servi-
cio de oncología radioterápica,
“hayamos tratado en Cartagena
el primer caso de adenocarcino-
ma de endometrio mediante un
tratamiento postoperatorio exclu-
sivo de braquiterapia”.

El servicio de oncología radio-
terápica del hospital Santa Lucía
inició su actividad el pasado mes
de mayo de 2011, y ahora ha
comenzado con los tratamientos
de braquiterapia intracavitaria,
que es aquella que se puede hacer
en las cavidades naturales de los
pacientes, como los tumores gine-
cológicos, fundamentalmente de
cérvix o endometrio.

Estos tratamientos se realizan
a través de un aparataje especí-
fico “que se coloca en los órga-
nos y permite llegar con mayor
precisión a la zona a tratar y res-
petar los tejidos sanos”, explica
el jefe del servicio de oncología
radioterápica del hospital San-
ta Lucía, de Cartagena.

Entre las ventajas de estos tra-
tamientos, además de permitir
dar a los pacientes dosis más

altas en zonas más precisas don-
de se localiza el tumor, “la bra-
quiterapia no requiere de anes-
tesia general y, en la mayoría de
los casos, se utilizan sedaciones,
o anestesia epidural, con lo que
los ingresos de los pacientes son
cortos, de un día o día y medio,
e incluso en ocasiones se reali-
za de manera ambulatoria”.

La braquiterapia, además, se
puede utilizar en algunos casos
como tratamiento exclusivo en
tumores de bajo riesgo o de poco
volumen; es el caso de las lesio-
nes de piel, de cavidad oral, o
para casos de próstata de bajo
riesgo y radioterapias parciales
de mama. 

Sin embargo, en las próximas

semanas, “comenzaremos con la
braquiterapia intersticial, que se
aplica mediante agujas que se
insertan en el paciente y que per-
miten tratar, entre otros,  cáncer
de próstata, tumores de mama,
cabeza y cuello, etcétera”, comen-
ta Alfredo Serna, jefe del servi-
cio de protección radiológica y
radiofísica.

En qué consiste
La braquiterapia es un tipo de
radiación que se usa para trata-
miento de enfermedades onco-
lógicas en la que se aplica un tipo
de energía, llamada radiación
ionizante, que elimina las célu-
las cancerosas.

Se trata de un complemento,
aunque en algunos casos puede
utilizarse de manera exclusiva, a
los tratamientos de radioterapia
externa. La braquiterapia supo-
ne la colocación del material
radiactivo directamente dentro
o cerca del tumor.

Esto hace que el equipo espe-
cialista que trata a un paciente
pueda introducir y utilizar dosis
más altas, y llegar a zonas más
precisas y pequeñas, y en menor
tiempo. Además, los expertos
evalúan al paciente, al mismo
tiempo que determinan la tera-
pia adecuada y la radiación para
administrar la dosis prescrita
con  cálculos muy precisos.

con salud

Santa Lucía inicia la braquiterapia
para combatir mejor los tumores

Los doctores A. Serna y J. Salinas observan el primer caso tratado con braquiterapia (S21).

El hospital cartagenero emplea la radiación ionizante para eliminar células cancerosas

Consulta de
psicología en dos
centros de salud
de Cartagena
n Redacción
Los centros de salud de Santa
Lucía y Cartagena-Casco Anti-
guo son los primeros en la
Región que han incorporado a
su cartera de servicios consul-
tas de psicología clínico. 

Según Alfonso de Miguel,
subdirector médico del área II
de salud de Cartagena, “en un
principio, un psicólogo pasará
consulta dos mañanas a la sema-
na en cada uno de ellos. Así, ser-
virá de experiencia piloto para
si podemos trasladar la expe-
riencia a otros centros asisten-
ciales del Servicio Murciano de
Salud”.

Las consultas comenzaron el
pasado 16 de noviembre, los
martes y viernes en el centro de
salud de Santa Lucía, y los miér-
coles y jueves en Cartagena-Cas-
co Antiguo. Estos centros sani-
tarios cuentan con una gran
accesibilidad, ya que son céntri-
cos y tienen un tamaño adecua-
do en cuanto al número de tar-
jetas sanitarias adscritas. 

En el centro de salud Carta-
gena-Casco Antiguo “continúa
una práctica similar mediante la
consulta que lleva a cabo los vier-
nes un psicólogo residente (PIR),
y que está en marcha desde el
pasado año”, señala Alfonso de
Miguel,.

Las nuevas consultas están
dirigidas a mayores de 14 años
para tratar patologías mentales
no graves.

El doctor Juan Salinas y la médico adjunto Aránzazu Iglesias preparan el quirófano (S21).
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n Juan Alfonso de Celestino
Las prendas de vestir, además
de su función protectora frente
al calor o el frío y su valor esté-
tico, también pueden convertir-
se en unos estupendos aliados
terapéuticos. Al menos, así se ha
demostrado con los calcetines
deoMed medical products que
favorecen la circulación sanguí-
nea en las extremidades inferio-
res y protegen al pie de dolen-
cias dermatológicas y alérgicas.

Se trata de tres tipos de calce-
tines terapéuticos muy innova-
dores por su composición y que
resultan muy útiles para perso-
nas que padecen diabetes, ciuda-
danos de edad que tienen que cui-
dar sus pies e incluso para depor-
tistas que deben mantener sus
pies en condiciones.

Además, estas prendas osten-
tan certificado médico de garan-

tía y han ganado un premio en
la expo diabéticos 2011.

De patentes alemanas y sui-
zas y fabricados en Polonia, las
diferentes variaciones de calce-
tines están fabricados con algas
marinas, minerales y vitaminas,
iones de plata, algodón y bam-
bú en distintas proporciones. 

Debido a su peculiar compo-
sición resultan muy indicadas
para las personas diabéticas con
afecciones en los pies, así como
para los que sufren trastornos de
circulación, hinchazón o edemas.
Estos calcetines son recomenda-
bles en afecciones alérgicas y
dermatológicas en las extremi-
dades inferiores y para los que
tienen siempre los pies fríos o con
sudoración.

La ficha técnica de estas pren-
das indica que no comprimen y
gozan de máxima elasticidad y,

al fabricarse sin costuras, propor-
cionan máximo confort y evitan
rozaduras. Igualmente, se ha
demostrado que los calcetines
deoMed tienen la propiedad de
mantener el pie caliente en
invierno y fresco en verano, sin
olvidar otras propiedades: tienen
efecto desodorante, estimulan el
metabolismo celular, activan la
circulación de la sangre, mejo-
ran la ventilación de la piel y son
antibacterianos.

Pueden solicitarse a través del
96 338 74 88 y 600 46 55 33.

con salud

Unos calcetines muy terapéuticos
Su peculiar composición a base de bambú, algas marinas, algodón, iones de plata y minerales hace
que estas prendas favorezcan la circulación sanguínea en los pies y prevengan enfermedades dérmicas 

La peculiar composición de estos calcetines genera su eficacia terapéutica (FOTO S21).
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q No comprimen. Gracias a
su diseño el calcetín deoMed
es elástico, adaptable y favo-
rece la circulación sanguínea.

q Sin costuras. Gran suavi-
dad al tacto y, al no tener cos-

turas, es una prenda muy ade-
cuada para pies delicados.

q Antibacteriano. Por su
composición a base de bam-
bú, los calcetines son antibac-
terianos y antihongos.

LAS VENTAJAS

s
El producto tiene
certificado médico y
es útil para diabéticos
y personas mayores
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n María Pescador Rivera
¿Cómo se siente al recibir la
medalla de oro de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de
Murcia?

Yo tengo sangre murciana por
parte de mis abuelos, y sólo venir
hasta aquí es un premio. Además,
esto es un reconocimiento al nue-
vo diálogo y relación que hay
entre la cocina y la medicina.

¿Influye la cocina en la salud?
Más que la cocina, lo que

influye es la alimentación. Es
algo fundamental, y no sólo lo
digo yo sino muchos profesio-
nales médicos. Lo único que
podemos hacer los cocineros es
ayudar y colaborar con la medi-
cina, que es una rama experta.
Y esta relación es la que se está
fraguando en este momento. La
cocina puede ser una arma social
de desarrollo y los cocineros
debemos convertirnos en el cor-
dón umbilical para llegar a con-
cienciar a los demás.   

¿Puede la cocina y la alimen-
tación llegar a convertirse y ejer-
cer de buen tratamiento?

Totalmente. Además, la pre-
vención para mantener una bue-
na alimentación es primordial.
En el año 1900 vivíamos 35 años,
ahora 82. En esa diferencia de
50 años la alimentación y el ejer-
cicio han influido en todos los

aspectos vitales. Son las dos
variables fundamentales que no
se encuentran en nuestro ADN
educativo ni genético, pero es
responsabilidad de cada uno
decidir lo que debe hacer. La
conciencia social es la base de
una buena prevención. 

¿Qué debemos conocer antes
de acercarnos a los fogones?

Pensar con la cabeza. En la
cocina hay que hacer cosas lógi-
cas. Debemos tener presente que
no existe una única manera de
cocinar, hay muchas formas de
hacerlo. Ahora, más que nunca,
influyen los tiempos de llegada
del trabajo, el sueldo que gana
cada uno o la familia con la que
contamos para comer. Todos son
elementos que te hacen cocinar
de una manera diferente, pero el
pilar siempre deber ser la lógica.

En su opinión, ¿los españoles
comemos bien?

Somos uno de los primeros

países que mejor comemos en el
mundo, y que más esperanza de
vida tenemos, y nuestra alimen-
tación influye. Hoy en día, que
vivimos en un momento delica-
do, con recortes a nivel sanitario,
una de las pocas cosas que cues-
tan poco dinero es la prevención
a la que me he referido antes. Es
una cuestión de mucha voluntad
y de decisiones firmes. 

¿Cuál es el secreto de una
cocina sabrosa y saludable?

Sobre todo, no confundir salu-
dable con que la comida nos
guste. Esta equivocación siem-
pre nos lleva a caer en ‘la tenta-
ción’. Yo creo que el secreto está
en la variedad de los alimentos
que tomamos, y en ser muy poco
excesivos. Te puedes ‘pasar algún
día de la raya’ a la hora de
comer, pero como esta situación
sea permanente, tu compromi-
so con tu salud y la de tu familia
no funciona. Es cuestión de
organizarse.

¿Qué tiene que ver la quími-
ca con el arte culinario?

La química lo es todo en coci-
na. La sal es cloruro sódico, el
agua es H2O, etcétera. Hay una
equivocación terrible con que la
esta es una rama nueva de la
cocina. Todo en el arte culinario
siempre ha sido y será física y
química. 

Ferrán Adriá Acosta, a sus 49 años, ya ha salta-
do a las portadas de los más prestigiosos medios
de todo el mundo como Time, Le Monde, The
New York Times, y un largo etcétera. Es un mito
de nuestros días, y un representante de un nue-

vo arte: la cocina como expresión de la inteli-
gencia y de la creatividad. Con creaciones úni-
cas y un muy esmerado y complejo trabajo,
Ferrán Adriá ha conseguido llevar a la cocina
española a un puesto de honor en todo el mun-

do. Tras de sí, una interminable lista de premios
y galardones por su labor. Por todo ello, la Real
Academia de Medicina y Cirugía de la Región
de Murcia, que celebra su bicentenario, lo ha
galardonado con la medalla de oro de la insti-
tución, y lo han nombrado académico de honor.

q

“Aplicar la lógica es la base de
una buena cocina”

Adriá, el mejor chef del mundo, recibió la medalla de oro de la Real Academia de Medicina de Murcia

Ferrán Adriá, chef y copropietario del restaurante El Bulli (FOTO MARÍA PESCADOR).

Todo en el arte
culinario siempre 
ha sido y será 
física y química

”

“

diálogos
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n M. P. R. 
Los diez establecimientos del
Consorcio de Turismo de
Salud de la Región de Murcia
le ofrecen las mejores ofertas
y servicios para disfrutar del
cambio de año y Reyes.

q Spa La Manga Club. Dis-
frutará de una maravillosa
noche, combinando sabores,
sonidos, aromas, visiones y
emociones para acrecentar
su placer. Se trata de una fies-
ta gastronómica, música en
vivo, poesía y baile. Incluye:
cóctel de bienvenida, barra
libre con las mejores marcas,
cotillón, entrada a la fiesta de
Nochevieja en Piano Lounge
Bar y Alojamiento en Hotel
Príncipe Felipe*****. Precio:
220 euros por persona. Telé-
fono: 968 331 234.

q Hotel Sensol Resort Bal-
neario / Spa. Para disfrutar
de una Nochevieja en Maza-
rrón propone alojamiento en
habitación doble y acceso de
90 minutos a las piscinas del
spa. Incluye: cena de gala,
barra libre y cotillón. Desayu-
no buffet, late chec-out a las
15 horas y minibar en habi-
tación. Precio: 167 euros por
persona. Niños hasta 12 años
al 50%. Teléfono 902 125 135. 

Relax y pasión para Fin de Año
Los diez establecimientos del Consorcio de Turismo de Salud de la Región de Murcia ofrecen
diferentes y novedosas propuestas para comenzar el 2012 con empuje y buen ambiente

q Hotel InterContinental Mar
Menor Golf Resort & Spa. La
oferta de alojamiento en los apar-
tamentos de lujo The Residences
at Mar Menor, en Torre Pacheco,
incluye: dos noches, salida a las
16 horas, cena de gala, barra libre
y cotillón, orquesta en directo.
Además, dos niños podrán ir gra-
tis compartiendo alojamiento con
dos adultos. Opcional: desayuno
en Hotel InterContinental Mar
Menor. Precio: paquete desde 197
euros por persona. Sólo cena de
gala y barra libre: 150 euros. Telé-
fono: 968 041 840.

q Balneario de Leana. Oferta
de ensueño termal en Fortuna
para comenzar el 2012 radiante.
Incluye: 3 días/ 2 noches en
Hotel***, con media pensión
(desayuno y cena con vino o agua
mineral/incluidos). Además,
entrada libre a las piscinas terma-
les, un masaje de aromaterapia,
un acceso al circuito termal Spa
Romano de Sensaciones (90
minutos de duración) y un para-
fango. Precio: 150 euros por
persona. Teléfono:  902 444 410. 

q Centro Vital Aguas Salinas.
Para recibir el 2012 con buen pie
en Lo Pagán, esta oferta incluye:
alojamiento una noche en un
apartamento para dos personas,
desayuno un día. Además, podrá

q Hotel & Spa Mangalan.
Esta oferta para Fin de Año en
La Manga incluye: alojamien-
to con desayuno, circuito con
spa de 2 horas por persona,
cena buffet especial noche 31
diciembre, cotillón y barra libre
hasta las 3 de la madrugada.
Paquete para una noche: 115
euros por persona. Paquete
para dos noches: 145 euros por
persona. Suplemento buffet
almuerzo 1 de enero: 54 euros
por persona. Tno: 968 337 000.

q Hotel Puerto Juan Mon-
tiel. Nochevieja a orillas del
mar, en Águilas: cena de gala,
cotillón, uvas de la suerte, ani-
mación musical, barra libre,
buffet de bienvenida 2012, cho-
colate con churros y monito-
res para los niños. Precio sin
alojamiento: 130 euros/perso-
na; con alojamiento: 190 euros.
Reyes: estancia dos noches con
alojamiento y desayuno en
habitación doble, circuito cel-
ta (2 horas), libre acceso a pis-
cina interior climatizada y sala
fitness. Tno: 968 493 493.

q Mercure Thalasia Costa
de Murcia. Gala de Nochevie-
ja en San Pedro del Pinatar por
149  y con alojamiento en
habitación doble stándar, a par-
tir de 189 . Tno. 968 18 20 07.

Cada establecimiento es un refugio de tranquilidad y calidad  (FOTOGRAFÍA SALUD21).

disfrutar de un masaje relajante
con aceites esenciales a elegir
entre uva, vino, cereza, chocola-
te… junto con un circuito bioma-
rino (piscina climatizada de agua
salada con cuellos de cisne, cas-
cada cervical, contracorrientes,
jacuzzi, pasillo de pediluvios,
ducha circular bitérmica y de aro-
mas) y una sesión de termas. Pre-
cio: 50 euros + IVA por persona.
Tno: 968 184 136 o 968 184 121.

q Hotel Lodomar Thalasso.
Del 7 de enero al 31 de marzo de
2012 (excluido el 11 de febrero),
en San Pedro del Pinatar, habita-
ción doble y desayuno: 60
euros/noche. Habitación doble
con desayuno y uso individual,

45 euros/noche. Extras y suple-
mentos: media pensión, 15
euros/pareja; pensión completa,
28 euros/pareja. Niños (de 3 a 12
años), 50% de descuento. Circui-
to spa: 8 euros/pareja (adultos
mayores de de 16 años) y noche.
Reserva bienestar: masaje lodo-
mar (masaje en ducha vichy con
lodos, 30 minutos) / 35 euros con
la estancia. Si reserva el masaje
tendrá el circuito gratis. Teléfo-
no:  968 186 802. 

q Balneario de Archena. Esta
Navidad sorprenda y regale Ter-
malium con un bono desde 30
euros en el Balneario de Arche-
na. Cómprelo ahora y disfrute en
6 meses. Teléfono: 968 688 022.
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Tapones de plástico con esperanza 

n María Pescador Rivera
Cada día tiramos cientos de cosas
a la basura. Objetos que para nos-
otros ya no tienen utilidad, pero
que para otros pueden tener un
valor incalculable. Es el caso de
los tapones de plástico de las
botellas de agua, brick de leche,
aceite, detergentes o desodoran-
tes, entre otros. Para Javi (15
años) y para Álvaro (6 años) tie-
nen un significado vital. Los dos
tienen ataxia telangiectasia, una
enfermedad degenerativa de las
consideradas raras y sin cura.  

Esta patología se caracteriza
por la degeneración del cerebe-
lo y del sistema nervioso central.
La telangiectasia es la dilatación
de los vasos sanguíneos (capila-
res). La ataxia provoca una difi-
cultad progresiva al andar y en
el habla. Los afectados sufren
inmunodeficiencia (son más sen-

sibles a infecciones respirato-
rias). Tienen radiosensibilidad y
una mayor predisposición al cán-

cer (especialmente a la leucemia,
linfomas y tumores cerebrales),
y a padecer problemas endocri-

nos, escoliosis y envejecimiento
prematuro. El deterioro progre-
sivo neurológico provoca que no
vivan más de 30 años. 

Así, la Asociación Española
Familias con Ataxia-Telangiec-
tasia (AEFAT) manda a reciclar
los tapones y el dinero se desti-
nará a financiar una investiga-
ción que, por no ser rentable, no
se realiza. Por eso, Mª Carmen
y Mª Dolores (madres de Javi y
Álvaro, respectivamente) se han
movilizado. La AEFAT necesita
300 toneladas de tapones, lo que
supondría 60.000 euros con los
que buscar un remedio para esta
enfermedad, que en toda Espa-
ña afecta a 15 niños. La campa-
ña de recogida de tapones en
Murcia comenzó en marzo, y ya
tienen 13 toneladas. A nivel
nacional, más de 50, pero aún
queda mucho trabajo por hacer.

Los tapones recogidos sirven para financiar la investigación (FOTO PESCADOR).

La campaña de reciclaje solidario se ha puesto en marcha en toda España para ayudar a los
niños que padecen ataxia telangiectasia, una enfermedad degenerativa que no tiene cura

LA CAMPAÑA

q Recogida. Ponga una
caja en su oficina, tienda…..en
un sitio visible por donde
pase mucha gente.

q Carteles. Imprima los car-
teles informativos de la cam-
paña (www.aefat.es)

q Boca a boca. Coméntele
a sus familiares, amigos y per-
sonas que le rodean la cam-
paña en la que participa.

q Entrega. Cuando la caja
esté llena, lleve los tapones a
uno de los puntos de recogi-
da que aparecen en la sección
‘puntos de recogida’ de la
web de la asociación. 

Done sangre: es un noble
acto de solidaridad



n Estela Casais Díaz
La primera promoción de los
agentes sociosanitarios de la
Asociación Española de Tras-
plantados (AET), formados por
la profesora Ruth Cardona,
serán protagonistas de la prime-
ra acción solidaria con la ciuda-
danía y tendrá lugar esta Navi-
dad en Murcia. 

Los agentes sociosanitarios  se
volcarán en potenciar y consoli-
dar el proyecto destinado a
ayudar a los usuarios de la sani-
dad con riesgo de exclusión
social, especialmente los ciuda-
danos trasplantados, los que sean
donantes o con patologías cróni-
cas que deriven en trasplante.

La dotación de la logística y

el material será coordinado y
gestionado por el director de
proyectos de la AET, Victorio
Melgarejo. Pero el éxito de este
proyecto humanitario también

dependerá, en gran medida, del
esfuerzo que realicen los agen-
tes sociosanitarios (en la foto)
formados por la AET.

De la campaña, diseñada por

Victorio Melgarejo, se espera
solidaridad por parte de toda la
población. Comprende desde la
recogida de ropa o alimentación
básica hasta diferentes donati-

vos. Esta actividad se plantea
como un reto para la AET, pues
medirá la respuesta de la ciuda-
danía ante la ayuda integral al
usuario de la sanidad. De este
modo, pretenden incrementar el
número de ciudadanos que se
conviertan en afiliados y que
apoyen esta iniciativa.

Por ello, las personas que pre-
cisen ayuda (por ausencia de
empleo o carencia de necesida-
des básicas, entre otros motivos),
pueden acudir a la sede de Alcer
Murcia en la calle Escritor Alca-
lá Yáñez, 4, de Murcia, donde la
trabajadora social Laura Llo-
rente (núm. col. 30/988) les aten-
derá, o también pueden llamar
al teléfono 968 907 767.

en grupo

Los agentes de la Asociación Española de
Trasplantados se movilizan por solidaridad 
El proyecto humanitario pretende ayudar a los usuarios de la sanidad con riesgo de exclusión social

Los agentes sociosanitarios de la AET potenciarán la solidaridad entre los ciudadanos de la Región (FOTOGRAFÍA ALCER MURCIA).
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n Redacción 
Ahora que tanto cuidamos el
medio ambiente, el fabricante
Vimec, distribuido en Murcia por
Valera Sistemas de Elevación,
S.L., ha desarrollado un produc-
to único a nivel  mundial: el ele-
vador E10 EcoVimec.

Este sistema, pensado para
viviendas unifamiliares, es com-
pletamente eléctrico y su consu-
mo no supera los 1.5 kilovatios.
E10 EcoVimec se diferencia de
otros equipos en que el resto uti-
lizan sistemas hidráulicos para
su movimiento, lo que implica el
uso de aceites cuyo reciclado
posterior es engorroso.  

El E10 EcoVimec está dotado
de un sistema de rescate auto-
mático en caso de fallo en la red
eléctrica; también dispone de
comunicación con el exterior. 

Cuenta con la seguridad más
moderna y con avanzados siste-
mas de transporte vertical para
personas. 

Este elevador es de los deno-
minados MRL, es decir,  sin cuar-
to de máquinas ni contrapeso,

La empresa Valera comercializa el E10 EcoVimec que está pensado para viviendas unifamiliares,
se ubica en cualquier espacio y tiene una capacidad de carga de hasta 400 kilos en cada viaje

veteranos

Un elevador muy seguro y adaptable
H PUBLIRREPORTAJE

El elevador E10 EcoVimec está dotado de un sistema de rescate automático en caso de fallo en la red eléctrica (FOTOGRAFÍA VALERA).
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El equipo permite hacer llamadas automáticas desde el elevador(FOTO VALERA).

lo que optimiza las dimensiones
del hueco y logra adaptarse a
prácticamente cualquier espa-
cio y plataforma. Tiene una capa-
cidad de carga de 400 kilos y has-
ta 5 paradas con un recorrido
aproximado de 15 metros. El sis-
tema eléctrico de tracción per-
mite a E10 EcoVimec tener un
arranque y parada muy suaves
y una nivelación milimétrica en
las paradas. 

Así, se convierte en un equi-
po perfecto para personas con
movilidad reducida o en silla de
ruedas, ya que no existe escalón
cuando llega a cada uno de los
pisos de la vivienda.

E10 EcoVimec puede estar
dotado de puertas batientes en
el piso y barrera de infrarrojos
en cabina, en cuyo caso el movi-
miento del elevador y la llama-
da desde los pisos debe ser con
pulsación constante. 

Además, el equipo eléctrico
dispone de la opción de puertas
automáticas en cabina y piso,
permitiendo hacer llamadas
automáticas desde el elevador. 

El 016 es el teléfono para
denunciar maltrato



n María Pescador Rivera 
Juan Jesús Páez, gerente de la
firma Tuttiscooter, quiere dese-
arles unas felices fiestas y un
próspero año 2012. “Sin la con-
fianza de los lectores y clientes
no estaríamos en el lugar que nos
encontramos ahora”, asegura el
gerente de la empresa ubicada
en Cartagena. Son líderes de la
Región en movilidad eléctrica y
ayudas técnicas para el discapa-
citado y la tercera edad.

En Tuttiscooter tienen lo últi-
mo en scooters y sillas de ruedas
eléctricas, además de las corres-
pondientes ayudas técnicas. Asi-
mismo, cuentan con una nueva
pagina web accesible para el
cliente con la idea de ser inter-
activa con cualquier persona que
entre en el portal de la empresa.
En ella podrá encontrar y des-
cargar toda la información de los
productos de Tuttiscooter y
tener acceso a las ofertas men-
suales, al mismo tiempo que
podrá consultar las noticias y más
relevantes del sector.

En Tuttiscooter piensan en
el cliente. Por ello, incrementa-
rán las líneas de productos para
ofrecer un mejor servicio, siem-
pre con la mayor calidad. 

Para el nuevo año 2012 Tuttis-
cooter ha pensado introducir una
gama de productos en alquiler
junto con otros de ocasión.

En Tuttiscooter el cliente es
lo primero, por ello personali-
zan las visitas, teniendo siempre
en cuenta las necesidades del
cliente. Además, le atienden en
su domicilio con el producto pre-
cisado, sin compromiso alguno

por su parte. “No tenemos dudas
que para una satisfacción total
de nuestros clientes es necesa-
rio que vean y prueben lo que
van a comprar en el ámbito don-
de se utilizará”, señala Juan Jesús
Páez, gerente de Tuttiscooter.

Tuttiscooter también cuenta
con un servicio post-venta para
poder reparar cualquier tipo de
avería, ya sea un producto ven-

dido por la firma o no. 
Para que el usuario se sienta

lo más cómodo posible, Tuttis-
cooter pone a su disposición un
servicio de sustitución hasta la
entrega del aparato reparado, y
así disfrutar de una asistencia
permanente.  No dude en llamar
a Tuttiscooter y le visitarán en
casa con el producto que desee
probar sin compromiso.

Puede acudir a las instalacio-
nes de Tuttiscooter en la calle
Alfonso X, el sabio, número 6,
de Cartagena, o llamar al  telé-
fono 968 957 795 y al móvil 616
566 981. 

También puede ver www.tut-
tiscooter.com o resolver sus
dudas enviando su mensaje a la
dirección de correo electrónico
info@tuttiscooter.com.

veteranos

Tuttiscooter, la empresa líder en movilidad
eléctrica y ayudas técnicas en la Región
La firma ubicada en Cartagena ofrece los productos más innovadores existentes en el sector
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n María Pescador Rivera
El 26% de los niños españoles de
entre 7 y 10 años tiene sobrepe-
so y el 19% obesidad, una situa-
ción que puede ocasionar múlti-
ples complicaciones tanto a nivel
psicológico como físico y altera-
ciones endocrinas asociadas.

Según estudio de la Funda-
ción Lilly ‘Obesidad Hoy, los
niños con obesidad presentan
una mayor tendencia a tener los
pies planos que aquellos con
normopeso. Los resultados de
este estudio muestran que los
niños con sobrepeso u obesidad
tienen una altura del arco plan-
tar significativamente más baja
que los que no tienen obesidad. 

Según el doctor Luis More-
no, de la escuela universitaria de

ciencias de la salud de la Univer-
sidad de Zaragoza, “la bóveda
del pie está sometida a un mayor
peso y, por tanto, el arco tiende
a aplanarse. El hecho de que la
estructura del pie esté alterada

influirá en el resto del esqueleto”.
Además, a medida que aumen-

ta el índice de masa corporal
(IMC) en los niños “el ventrículo
izquierdo del corazón es mayor
debido a la sobrecarga circulato-

ria a la que se ve sometida este
órgano”, explica el doctor Luis
Moreno. Las implicaciones de la
obesidad infantil en la aparición
de enfermedades cardiovascula-
res son, sin duda, una de las gran-
des preocupaciones de los espe-
cialistas. Según se observa en la
práctica clínica, uno de cada tres
niños obesos presenta resisten-
cia a la insulina, es decir, el orga-
nismo está haciendo un gran
esfuerzo para poder mantener
los niveles normales de glucosa. 

Además, los comportamien-
tos sedentarios están claramen-
te relacionados con la obesidad.
“Los niños que ven más la televi-
sión tienen un patrón dietético
peor que los que la ven menos”,
apunta el doctor Luis Moreno.

El 19% de los niños tiene obesidad y puede sufrir alteraciones físicas y psíquicas

alimentación

El sobrepeso provoca pies planos
y malformaciones en el esqueleto 

Los excesos alimenticios causan obesidad temprana en niños (FOTO J. ALCARAZ). 

PREPARACIÓN
1º) Disuelva en la leche tibia la
levadura, y mézclela con 175
gr. de harina y la sal. Amáselo
todo hasta que esté bien liga-
do. Deje reposar una hora. 

2º) En un recipiente ponga 325
gr. de harina, el azúcar, la man-
tequilla ablandada, los huevos,
el agua de azahar, la ralladura

INGREDIENTES 
- 5 huevos
- 500 gr. de harina
- 12 gr. de levadura prensada
- Ralladura de naranja 
- Ralladura de limón
- 1/4 de litro de leche
- 125 gr. de mantequilla
- 125 gr. de azúcar
- Agua de azahar y sal
-Frutas confitadas y frutos
secos (para decorar)

LA RECETA Roscón de Reyes

Roscón típico de Navidad (FOTO M.P.). 

de naranja y la del limón. Amá-
selo todo muy bien. Después de
que halla doblado su volumen
la otra masa, se mezcla con ésta
hasta que esté todo bien incor-
porado. Haga una bola y hume-
dézcala con aceite para que no
se seque. Deje reposar en un bol
tapado con un paño durante
tres horas. (Esta masa debe
doblar su volumen). 

3º) Dé forma de roscón en la
placa del horno, que antes
habremos engrasado con man-
tequilla. Se tapa con un paño
y se deja reposar una hora.

4º) Pinte el roscón con huevo
batido, decore con frutas con-
fitadas y frutos secos y meta
al horno precalentado a 180º
durante 45 minutos. 

24 segunda quincena diciembre de 2011Llame al teléfono 112 en
caso de una emergencia

Consejos para
saber comer y no
engordar en las
fiestas navideñas
n Redacción / M. P. R. 
Elegir un mazapán en lugar de
una porción de turrón (tiene 70
calorías menos) o una copita de
cava en lugar de un licor (132
calorías menos) son pequeños
secretos que pueden hacernos
disfrutar de las fiestas sin sufrir-
lo en la báscula (puede haber un
incremento de tres kilos). 

Para acertar en los menús es
mejor elegir pescado que carne,
y pavo o pollo en lugar de carne
roja. Igualmente, es mejor con-
sumir jamón serrano o marisco
en lugar de otros embutidos o
aperitivos industriales.

Para los primeros platos opte
por ensaladas, verduras o cre-
mas ligeras, y para los postres
siempre fruta. Es mejor un buen
vino tinto en lugar de cualquier
licor. No olvide cocinar al hor-
no o al vapor, evite los fritos y
los guisos con mucha grasa.



n Redacción / M. P. R. 
Las bajas temperaturas de esta
época del año  provocan muchos
malestares: resfriados, catarros,
tos, gripe... Durante estos meses
necesitamos fortalecer nuestras
defensas y obtener energía para
hacerle frente al frío. 

Es importante saber cómo
vigorizar el organismo con una
alimentación sana y equilibrada.
Hay nutrientes que no pueden
obviarse, ya que el organismo es
el que se resiente.

Las personas con un sistema
inmunológico debilitado tienen
más probabilidades de sufrir
frecuentes episodios de resfria-
dos, gripe o infecciones meno-
res. Incorporar elementos natu-
rales y minerales como el cinc,
los betacarotenos o el selenio,
además de las vitaminas A, B, C
y E, aportarán una excelente
nutrición a nuestro organismo
en temporadas donde se siente
más atacado.

Ante los primeros signos de
enfermedad sería aconsejable
hacer uso de productos natura-

les como la equinácea, el shita-
ke, la uncaria tormentosa o el
reishi, compuestos propios de la
naturaleza que nos ayudan a
prevenir  infecciones y a los que
se les atribuyen efectos benefi-
ciosos sobre nuestro sistema
inmunológico.

Por otro lado, las propieda-
des de las bayas de enebro, el
ajo, el calostro (primeras secre-
ciones de la leche materna) o el

Pau d’Arco, un árbol caracterís-
tico de Brasil y de otros países
sudamericanos, se utilizan para
proteger de forma natural nues-
tro organismo y, al mismo tiem-
po, luchar contra las enferme-
dades infecciosas que se nos
pudieran presentar.

Herbolario Lidia también
recomienda los productos natu-
rales que provienen de la huerta
ecológica para reforzar el siste-

ma inmunológico. Estos alimen-
tos excluyen el uso de fertilizan-
tes, plaguicidas y antibióticos. 

Además, preservan el
medioambiente, conservan la
fertilidad de la tierra, proporcio-
nan  todas las propiedades natu-
rales y contribuyen a mantener
el equilibrio y la salud. En con-
secuencia, estas frutas y verdu-
ras (libres de componentes quí-
micos) no contienen restos quí-

micos, sino todo lo contrario:
ayudan a mejorar y depurar el
organismo y a reforzar el siste-
ma inmunológico. 

Está científicamente probado
que estos alimentos tienen más
nutrientes (vitaminas y minera-
les) que los convencionales, y
aportan mayor densidad nutri-
cional y gozan de mejor sabor.
Ayudan a mantener la línea por-
que, gracias a su composición,
sacian mejor al consumidor y no
se necesita ingerir en cantidad. 

Herbolario Lidia recomien-
da estos productos naturales a
modo de prevención. No pode-
mos olvidar que para ayudar a
nuestras defensas también debe-
mos llevar una vida equilibrada
con una buena nutrición, ejerci-
cio y descanso, como recomien-
dan los profesionales de la salud.

En Herbolario Lidia, situa-
do en la plaza triangular s/n., en
el barrio de Santa María de Gra-
cia, en Murcia (968 287 320 o
607 413 014) ofrecen asesora-
miento adecuado para cuidar su
cuerpo de forma sana y natural.

Herbolario Lidia, en Murcia, apuesta por alimentos ecológicos para prevenir las enfermedades del invierno

Los productos naturales logran reforzar
y fortalecer el sistema inmunológico

alimentación

La flor de la equinácea es una de las plantas naturales que ayuda a proteger el sistema inmunológico (FOTOGRAFÍA SALUD21).
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n María Pescador Rivera
El cabello es uno de los grandes
sufridores de la alimentación y
de muchos otros agentes, como
la cal de agua, la contaminación,
el estrés, los rayos ultravioleta,
o las agresiones con el secador
y la plancha. Todos son factores
de riesgo que pueden volver el
cabello seco, áspero o sin brillo,
comprometiendo la belleza y la
salud natural de la melena. Un
pelo bello también tiene que
estar sano. No es sólo cuestión
de estética, el cabello debe cum-
plir su misión protectora y apor-
tar rasgos que nos definan. 

Pero la falta de hidratación es
el síntoma predominante de que
el pelo está dañado y sufre. Por
ello, es imprescindible lavarse el
pelo con un buen champú nutri-
tivo que le devuelva su estado
natural, cortarlo para sanearlo

y aplicar una mascarilla.
Las mascarillas capilares (una

vez por semana) devuelven vita-
lidad al pelo, y actúan desde la
raíz ayudando a retener el agua,

además de rehidratar y nutrir. 

¿Cada cuánto tiempo se lava?
Esta parece ser la pregunta del
millón. No hay normas estable-

cidas. Cada cuero cabelludo tie-
ne sus necesidades, y pocos se
ponen de acuerdo acerca de la
frecuencia de lavado ideal. 

En lo que sí están de acuerdo
es que se debe tratar con delica-
deza. Enjabónelo con un masa-
je desde la nunca hasta el cue-
llo, lo que activará la circulación.
Use un champú que no dañe el
cabello y sea adecuado a las
características capilares (suave
si lo lava todos los días para evi-
tar agresiones en el pelo). 

Todo tipo de pelo necesita un
acondicionador (hidrata, prote-
ge y permite manejar mejor el
pelo),  y una mascarilla una vez
por semana. 

El aclarado es clave: empiece
con agua templada y termine con
agua fría en abundancia para no
dejar ningún rastro de los pro-
ductos que se han usado.

Use un champú nutritivo y séquese bien el pelo tras la ducha (FOTO JOSE ALCARAZ).

mirarse al espejo

Cabellos sedosos y con más brillo 
La falta de hidratación es el primer síntoma de un pelo estropeado a causa de una mala
alimentación y otros factores como el sol, la cal del agua o las agresiones de secadores y planchas

CONSEJOS
q Para tener un cabello sano
y vigoroso debe seguir algu-
nas recomendaciones:

q Cepillos. Procure que no
dañen el cabello y el cuero
cabelludo. Evite peinarse
con demasiada frecuencia y
con mucha fuerza: las puntas
se abren. 

q Tintes. No dañe el pelo
con tratamientos químicos.
También es nociva la expo-
sición prolongada al sol.

q Champú. Si emplea cham-
pú suave, puede lavarse el
pelo a diario; si tiene el cabe-
llo seco, debe lavarse de dos
o tres veces por semana. 

26 segunda quincena diciembre de 2011Nuevo número de auxilio 
en carretera: 011

pasatiempos (Soluciones en la página 25)



CONSUMOGalería del CONSUMO POTENCIE SU NEGOCIO !¡

Murcia
> Día 26
c/ Pintor Valverde, 5 (El Esparragal)
c/ Jardín, 7 (Sangonera la Verde)
> Día 27
c/ Mayor, 104 (Puente Tocinos)
Plaza Virgen de Loreto, 2 (Algezares)
> Día 28
Carretera de Alicante, km. 10 (Cobatillas)
c/ Subida del Valle, 1 (La Alberca)
> Día 29
Avenida de Murcia, 10 (Cabezo de Torres)
c/ Mayor, 124 (Sangonera la Verde)
> Día 30
Carretera de Alicante, 86 (Monteagudo)
Avenida I de Mayo, 141 (El Palmar)
> Día 31
c/ Francisco Noguera, 3 (Beniaján)
c/ Gloria, 97 (El Palmar)
> Día 1
c/ Martínez de la Rosa (Cabezo de Torres)
Avenida San Ginés, 96 (San Ginés)
> Día 2
c/ Mayor, 43 (Puente Tocinos)
c/ Mayor, 59 (El Palmar)
> Día 3
c/ Mayor, 415 (El Raal)
c/ Santa Elena, 2 (Javalí Viejo)
> Día 4
Avenida Monte Azahar (Beniaján)
Camino de Los Garres, 10 
> Día 5

c/ Fabián Escribano, 35 (Beniaján)
c/ Pintor Ramón Gaya, 8 (La Alberca)
> Día 6
Carretera de Beniaján, 92 (Beniaján)
c/ Orquídeas, 1 (El Palmar)
> Día 7
c/ Mayor, 125 (Puente Tocinos)
Carretera de Alcantarilla, 200 (Nonduermas)
> Día 8
c/ Mayor, 17 (Beniaján)
c/ Abelardo Valera, 4 (La Alberca)
Cartagena
> Día 26
Carretera de Media Sala, 34 (Los Barreros)
> Día 27
c/ Picos urbión, s/n
> Día 28
Avenida San Juan Bosco, 15 (Los Dolores)
> Día 29
c/ Ramón y Cajal, 120
> Día 30
Avenida Reina Victoria, 46
> Día 31
c/ Submarino, 71
> Día 1
c/ Garellano esquina c/ Brunete
> Día 2
c/ Carmen Conde esquina c/ Antonio Oliver
> Día 3
c/ Levante, 24 (Los Mateos)
> Día 4
c/ Alfonso XIII, 13

> Día 5
c/ Samaniego, 2
> Día 6
Carretera del Barrio Peral, 39
> Día 7
c/ Ramón y Cajal, 162
> Día 8
c/ Jardines, 42
Alcantarilla
> Día 26
Avenida Ejército del Aire, s/n 
> Día 27
c/ Museo de la Huerta, 11
> Días 28, 31 y 1
c/ Alfonso Pacheco, 1
> Días 29, 7 y 8
Chaflán c/ Andorra y c/ Médico P. Nogueroles
> Día 30
c/ Mayor, 53
> Días 17 y 18
Avenida del Ejército del Aire, s/n
> Días 3 y 6
c/ Mayor, 66 
> Día 4
c/ Camino de los Romanos, 19
> Día 5
c/ Mayor, 134
> Día 2
c/ Mayor, 202
Mar Menor
> Días del 26 al 1
c/ Castelar, 25 (El Algar)

> Días del 2 al 8
Plaza A. Asensio, 28 (El Algar)
Cieza
> Días 26 y 5
c/ Buen Suceso, 23
> Días 27 y 6
c/ Cadenas, 19
> Días 28 y 7
c/ Juan Pérez, 52
> Días 29 y 8
Camino de Murcia, 2
> Día 30
c/ Numancia, 48
> Día 31
Avenida de Abarán, 32
> Día 1
c/ Gran Vía, 7
> Día 2
c/ Federico García Lorca, 16
> Día 3
Avenida de Italia, 22
> Día 4
Paseo, 19
Molina de Segura
> Días 26 y 5
Plaza de la Paz
> Días 27 y 6
c/ Mayor, 129
> Días 28 y 7
c/ Mayor, 18
> Días 29 y 8
c/ Pasos, 69

> Día 30
Avenida de Madrid, 34
> Día 31
c/ Ramón y Cajal, 3
> Día 1
c/ Caridad, 7
> Día 2
c/ Picasso, 8
> Día 3
c/ Mayor, 80
> Día 4
Avenida de Madrid, 92
Lorca
> Días del 1 al 5 de enero
c/ Fulgencio Martínez, s/n
> Días del 6 al 8 de enero
c/ Sastra, s/n

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

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

farmacias de guardia del 26 de diciembre al 8 de enero

Información suministrada por el Colegio de Farmacéuticos
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