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La linfogammagrafía es la prueba más fi able para saber si 
existe afectación de cáncer de mama a los ganglios axilares
La linfogammagrafía es la prueba de mayor fi abilidad para conocer si existe afectación de cáncer 
de mama a los ganglios axilares, por lo que es “fundamental para el tratamiento quirúrgico, médico 
y radioterápico, así como para establecer un pronóstico de la enfermedad”, según han señalado los 
doctores del Hospital Quirónsalud Córdoba. 

(sigue en la página 2)
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•
La linfogammagrafía (prueba diagnós-
tica de medicina nuclear que sirve para 
identifi car el ganglio linfático centinela) 
es la prueba de mayor fi abilidad para 
conocer si existe afectación de cáncer 
de mama a los ganglios axilares, por lo 
que es “fundamental para el tratamien-
to quirúrgico, médico y radioterápico, 
así como para establecer un pronóstico 
de la enfermedad”, según han señalado 
los doctores del Hospital Quirónsalud 
Córdoba. Guillermo Bascuñana, cirujano 
especialista en mama del servicio de Ci-
rugía General, y Pablo Contreras, espe-
cialista del servicio de Medicina Nuclear.

El doctor Bascuñana ha explicado que 
la linfogammagrafía no presenta efectos 
adversos ni reacciones alérgicas y es fun-
damental para el tratamiento quirúrgico, 
médico (si se prescribe quimioterapia) y 
radioterápico, así como para establecer 
un pronóstico en el cáncer de mama, ya 
que es imprescindible conocer la posible 
afectación de los ganglios axilares a tra-
vés de la vía linfática -principal modo de 
progresión de las células tumorales des-
de la mama al resto del organismo-.

En este sentido, ha indicado que exis-
ten pruebas de imagen radiológicas 
que pueden detectar ganglios centine-
las metastásicos (infi ltrados por células 
tumorales), confi rmándose a través de 
biopsia por punción su positividad, pero 
entre un 25-30% de los ganglios negati-
vos por pruebas de imagen pueden estar 
afectados por células tumorales malig-
nas. Así, hasta la primera década de este 
siglo, para conocer la posible afectación 
de los ganglios axilares se realizaba el 
vaciamiento completo de la axila de la 
mama, si había afectación se había rea-
lizado el tratamiento quirúrgico adecua-
do de la axila, pero si eran negativos se 
había practicado una cirugía innecesaria 
con las secuelas sintomáticas (pareste-
sias) e infl amatorias (linfedemas) que 
esta cirugía podía acarrear.

La linfogammagrafía es la prueba más fi able para saber si 
existe afectación de cáncer de mama a los ganglios axilares
Esta técnica de medicina nuclear no presenta efectos adversos ni reacciones alérgicas y es fundamental en 
el tratamiento quirúrgico, médico y radioterápico, así como para establecer un pronóstico de la enfermedad

Evitar vaciamientos 
axilares innecesarios

Para evitar los vaciamientos axilares inne-
cesarios, se implantaron métodos quirúr-
gicos que permiten conocer en el mismo 
acto operatorio en el que se trata la en-
fermedad en la mama, el estado en el que 
se encuentran los ganglios en la axila. To-
dos los métodos tienen una base científi -
ca común, la inyección de un fármaco, ya 
sea colorante (azul de metileno), nuclear 
(radiofármaco) o magnético (ion hierro), 
alrededor del tumor o subareolar en la 
mama afectada, que siguiendo la misma 
vía de progresión que las células tumora-
les, se dirigen por los ganglios centinelas, 
que son los primeros en ser infi ltrados 
y se puede detectar por su color o por 
emisión de señales, realizándose estudio 
anatomopatológico intraoperatorio para 
conocer durante la intervención quirúr-
gica su grado de afectación y así decidir 
completar o no el vaciamiento axilar y 
permitir la reconstrucción inmediata de la 
mama en caso de mastectomía con pró-
tesis o tejidos propios.

La medicina nuclear es el método de 
más precisión al detectar mayor número 

de ganglios centinelas. Con la linfogam-
magrafía se puede visualizar la migra-
ción del radiofármaco por los ganglios 
linfáticos hasta los centinelas, determi-
nando su número, localización axilar o 
extra-axilar (intramamarios o torácicos) 
antes de iniciar la intervención quirúrgi-
ca.

Por su parte, el doctor Pablo Con-
treras ha señalado que la detección del 
ganglio centinela en el cáncer de mama 
mediante la técnica de Medicina Nuclear, 
es una prueba muy segura y muy bien 
tolerada por las pacientes. Unas horas 
antes de la intervención quirúrgica el 
especialista realiza la linfogammagrafía 
en el Servicio de Medicina Nuclear y a 
continuación se traslada a quirófano con 
una sonda detectora de radiación gam-
ma para ayudar al cirujano a localizar el 
ganglio centinela. 

El doctor Contreras ha destacado que 
en los últimos años el mayor avance en 
esta técnica ha sido el poder contar con 
equipos híbridos de gammacámara y 
TAC para obtener cortes tomográfi cos 
de la fusión de las imágenes de la linfo-
gammagrafía y las del TAC. De esta ma-

nera el especialista en Medicina Nuclear 
conoce exactamente la localización ana-
tómica de los ganglios centinelas que 
hay que biopsiar, mejorando la precisión 
del procedimiento. 

El Hospital Quirónsalud Córdoba
cuenta con un equipo de estas caracte-
rísticas. Así, la apertura del servicio de 
Medicina Nuclear del centro, único en 
la sanidad privada cordobesa, permite 
evitar el traslado de pacientes a otras 
provincias para la realización de estas 
pruebas, lo que facilita el diagnóstico de 
enfermedades difíciles de identifi car por 
otras técnicas y lo hace en etapas más 
precoces. 

Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuen-
ta  en  l a actualidad  en Andalucía con sie-
te centros hospitalarios situados en las 
ciudades de Málaga, Marbella, Los Ba-
rrios (Cádiz), dos  en Sevilla, Córdoba y 
Huelva, además de 18 centros médicos 
de especialidades y diagnóstico y un 
hospital de día quirúrgico, que lo posi-
cionan como líder hospitalario privado 
de esta comunidad autónoma.

La medicina nuclear es el método 
de más precisión al detectar mayor 
número de ganglios centinelas



Servicio de 
Medicina 
Nuclear

Cita previa

901 500 501
Hospital Quirónsalud Córdoba
Avenida del Aeropuerto, s/n - 14004 Córdoba - 957 410 000

Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en el área “Mi Quirónsalud”
de quironsalud.es, o en nuestra App.

En el Hospital Quirónsalud 
Córdoba ponemos a tu 
disposición a profesionales de 

avanzada en nuestro nuevo
Servicio de Medicina Nuclear. 
Un servicio orientado a la 
excelencia en el cuidado de la 
salud de los cordobeses, en un 
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 Sería fantástico que el médico tuviera la posibilidad de 
experimentar en sí mismo diversas medicinas. Comprendería 
la acción de los medicamentos de un modo muy distinto. 
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INFORMACIÓN
Adolescencia y drogas (primera parte)

DAVID PÉREZ CUÉLLAR
PSICÓLOGO DE FUNDACIÓN HOGAR RENACER

•
Como padre o madre, es natural que 
se preocupe por su hijo adolescente.Al 
igual que muchos progenitores, puede 
tener el miedo de que su hijo coquetee 
con las drogas o, peor aún, termine de-
sarrollando una adicción.

Como ya se habrá dado cuenta, no es 
posible ejercer un control total sobre lo 
que su hijo hace o deja de hacer, pero sí 
que puede tomar algunas medidas para 
ayudar a que se mantenga alejado de las 
drogas. Comience por aprender todo lo 
que pueda sobre el consumo de drogas, 
conozca los signos que acompañan al con-
sumo… En este artículo encontrará unos 
consejos útiles sobre como prevenir o 
abordar, si se diera el caso, el consumo de 
drogas por parte de su hijo adolescente.

¿DÓNDE CONSEGUIR INFORMACIÓN?
Existen multitud de recursos en línea 
que permiten obtener información útil y 
veraz sobre las drogas. Si usted se en-
cuentra en Andalucía puede ponerse en 
contacto con el teléfono 900 845 040.
Se trata de un servicio público y gratui-
to accesible desde cualquier teléfono de 
Andalucía creado para informar, orientar 
y asesorar a todas las personas intere-
sadas en conocer aspectos relaciona-
dos con las drogas y las adicciones y en 
especial a aquellas que sufren de forma 
directa los problemas derivados de su 

consumo. Ofrece información sobre los 
Centros deTratamiento Ambulatorio de 
la Red Andaluza de Drogas y sobre el 
proceso de solicitud de ingreso.

En el centro Fundación Hogar Rena-
cer se ofrece a todos sus clientes una 
primera consulta gratuita en la que po-
der aclarar todas las dudas relacionadas 
con el consumo de drogas y otras adic-
ciones de mano de un equipo multidis-
ciplinar y especializado, con más de 30 
años de experiencia.  

¿POR QUÉ LOS ADOLESCENTES 
USAN DROGAS?

Hay muchas razones por las que los ado-
lescentes podrían consumir drogas. En-
tre las más comunes se incluyen:

• Curiosidad: desear saber qué se 
siente con las drogas lleva a los ado-
lescentes a probarlas, sin realmente 
conocer las consecuencias o sin to-
marlas en cuenta.

• Para encajar.  El estatus social es 
muy importante para los adoles-
centes. Su hijo adolescente puede 
tomar drogas en un intento de en-
cajar con amigos o impresionar a un 
nuevo grupo.

• Socializar.  Algunos adolescentes 
usan las drogas para desinhibirse. 
En este caso las drogas serían el ins-
trumento que les permitiría sortear 
la presión social que perciben los 
adolescentes en sus relaciones. 

• Para hacer frente a los cambios en 
la vida.  El cambio no es fácil para 
nadie. No son pocos los adolescen-
tes que recurren a las drogas para 
lidiar con situaciones como una mu-
danza, comenzar el instituto, la pu-
bertad o superar el divorcio de sus 
padres.

• Para aliviar el dolor y la ansie-
dad. En algunos casos podrían recu-
rrir al uso de drogas como método 
de afrontamiento ante los proble-
mas con la familia, amigos, la escue-
lao la baja autoestima.

¿CÓMO HABLAR CON SU HIJO 
ADOLESCENTE SOBRE LAS DROGAS?
No es una tarea fácil, pero es muy im-
portante hablar con su hijo sobre el 
consumo de drogas. Este será el pilar 
fundamental sobre el que asentar la 
prevención del consumo de drogas.Al-
gunos consejos:

• No lo convierta en un «discurso de 
adoctrinamiento». Tener conversa-
ciones frecuentes sobre el consumo 
es una estrategia mucho más efecti-
va. Puede utilizar noticias, programas 
de televisión o películas como punto 
de partida para las conversaciones.

• No dé lecciones. En su lugar, haga 
preguntas: «¿Por qué crees que 
esos niños estaban consumiendo 
drogas?» o «¿Qué harías si alguien 
te ofreciera drogas?» Su hijo puede 
responder de una manera mucho 
más positiva si usted tiene una con-
versación real, empática y le da valor 
a lo piensa y siente su hijo. 

• Deje claro a su hijo que usted no 
aprueba el consumo de drogas. Este 
sería un buen momento para dar uso 
a la información a la que hacíamos 
referencia en el primer apartado para 
dar mayor consistencia a su mensaje. 

• Dé tiempo a su hijo adolescente 
para hablar y ser escuchado sin in-
terrupciones. Esto demostrará que 
usted se preocupa y valora la opi-
nión de su hijo. 

• Dedique tiempo cada día a intere-
sarse por lo que ocurre en la vida 
de su hijo.

Si cree que su hijo consume drogas 
no espere a que se convierta 
en un problema mucho peor. 
Póngase en contacto con nosotros 
en el teléfono 957 23 73 88 y pida 
cita con nuestros especialistas, 
recuerde que la primera consulta 
es gratuita. Podemos ayudarles.
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farmacias de guardia
DE LUNES A VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
CONDE DE GONDOMAR, 2 (ESQUINA TENDILLAS)  ZONA CENTRO Plaza de las Tendillas (Centro)
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
AVDA. RONDA TEJARES, 2  ZONA CENTRO Esquina con Plaza de Colón
CONCEPCIÓN, 6  ZONA CENTRO Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
CONCEPCIÓN, 14  ZONA CENTRO
RODRÍGUEZ MARÍN, 8  ZONA CENTRO Farmacia de la Espartería (Próxima al 

Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
ISLA DE HIERRO, 4  ZONA NOREÑA Esquina calle Isla Formentera
CARRETERA TRASSIERRA, 41  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11  ZONA CENTRO Esquina a Cuesta de San Cayetano
GLORIETA AMADORA ESQUINA ISLA FORMENTERA  ZONA ARROYO DEL MORO Frente a Mercadona
INFANTA DOÑA MARÍA, 5  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina con Antonio Maura
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Frente al Ambulatorio Benito de Baños
CRUZ CONDE, 21  ZONA CENTRO Esquina a Ronda de los Tejares
JEREZ, 1  ZONA SECTOR SUR Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
JOSÉ Mª MARTORELL, 4  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
ISLA ALEGRANZA, 10  ZONA NOREÑA Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla 

Fuerteventura
LOPE DE HOCES, 7  ZONA PASEO DE LA VICTORIA Esq. Paseo de la Victoria - Junto a la Zona
HUERTA DEL RECUERO S/N  ZONA NOREÑA Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ESPEJO BLANCAS, 2  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Esquina AlmogÁvares (Junto al Ambulatorio)
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Junto Centro Salud de Lepanto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5  ZONA NOREÑA Junto a Deza
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
AVDA. VIRGEN DE LOS DOLORES, 23  ZONA PARQUE CRUZ CONDE Explanada - Junto a Parque Infantil
MURCIA, 4  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Entre Avda. Barcelona y Ronda de la Manca
FRANCISCO PIZARRO, 8  ZONA FUENSANTA Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21  ZONA CENTRO Junto al Corte Ingles
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  ZONA CIUDAD JARDÍN Pabellones Militares (junto a esquina Medina 

Azahara)
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA   
DAMASCO, 21  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avda. del Aeropuerto
MANUEL DE FALLA, 6  ZONA BRILLANTE Junto Camping del Brillante

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
MARMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  ZONA CIUDAD JARDÍN Pabellones Militares (junto a esquina Medina 

Azahara)

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
CONCEPCIÓN, 6  ZONA CENTRO Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
CONCEPCIÓN, 14  ZONA CENTRO
RODRÍGUEZ MARÍN, 8  ZONA CENTRO Farmacia de la Espartería (Próxima al 

Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
CARRETERA TRASSIERRA, 41  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11  ZONA CENTRO Esquina a Cuesta de San Cayetano
INFANTA DOÑA MARÍA, 5  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina con Antonio Maura
JEREZ, 1  ZONA SECTOR SUR Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
* JOSÉ Mª MARTORELL, 4  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
* LOPE DE HOCES, 7  ZONA PASEO DE LA VICTORIA Esq. Paseo de la Victoria - Junto a la Zona
HUERTA DEL RECUERO S/N  ZONA NOREÑA Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Junto Centro Salud de Lepanto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5  ZONA NOREÑA Junto a Deza
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
FRANCISCO PIZARRO, 8  ZONA FUENSANTA Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21  ZONA CENTRO Junto al Corte Ingles
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  ZONA CIUDAD JARDÍN Pabellones Militares (junto a esquina Medina 

Azahara)
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA   
DAMASCO, 21  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avda. del Aeropuerto
MANUEL DE FALLA, 6  ZONA BRILLANTE Junto Camping del Brillante
carretera del aeropuerto km 4,250 (N-437)  ZONA AEROPUERTO Glorieta junto al supermercado piedra

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

26, 27 Y 28 DE MAYO
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
CONDE DE GONDOMAR, 2 (ESQUINA TENDILLAS)  ZONA CENTRO Plaza de las Tendillas (Centro)
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
AVDA. RONDA TEJARES, 2  ZONA CENTRO Esquina con Plaza de Colón
CONCEPCIÓN, 6  ZONA CENTRO Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
CONCEPCIÓN, 14  ZONA CENTRO
RODRÍGUEZ MARÍN, 8  ZONA CENTRO Farmacia de la Espartería (Próxima al 

Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
CARRETERA TRASSIERRA, 41  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11  ZONA CENTRO Esquina a Cuesta de San Cayetano
GLORIETA AMADORA ESQUINA ISLA FORMENTERA  ZONA ARROYO DEL MORO Frente a Mercadona
INFANTA DOÑA MARÍA, 5  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina con Antonio Maura
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Frente al Ambulatorio Benito de Baños
CRUZ CONDE, 21  ZONA CENTRO Esquina a Ronda de los Tejares
JEREZ, 1  ZONA SECTOR SUR Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
ISLA ALEGRANZA, 10  ZONA NOREÑA Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla 

Fuerteventura
HUERTA DEL RECUERO S/N  ZONA NOREÑA Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ESPEJO BLANCAS, 2  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Esquina AlmogÁvares (Junto al Ambulatorio)
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Junto Centro Salud de Lepanto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5  ZONA NOREÑA Junto a Deza
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
AVDA. VIRGEN DE LOS DOLORES, 23  ZONA PARQUE CRUZ CONDE Explanada - Junto a Parque Infantil
MURCIA, 4  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Entre Avda. Barcelona y Ronda de la Manca
FRANCISCO PIZARRO, 8  ZONA FUENSANTA Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21  ZONA CENTRO Junto al Corte Ingles
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  ZONA CIUDAD JARDÍN Pabellones Militares (junto a esquina Medina 

Azahara)
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA   
DAMASCO, 21  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avda. del Aeropuerto
MANUEL DE FALLA, 6  ZONA BRILLANTE Junto Camping del Brillante
carretera del aeropuerto km 4,250 (N-437)  ZONA AEROPUERTO Glorieta junto al supermercado piedra

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

* JOSÉ Mª MARTORELL, 4 y LOPE DE HOCES, 7 permanecerán cerradas el sábado 29 de mayo.
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OFtalmología en buenas manos

REDACCIÓN

•
Fundación La Arruzafa (FLA), entidad 
sin ánimo de lucro promovida y gestio-
nada por profesionales del Hospital La 
Arruzafa (HLA), en colaboración con 
la Fundación la Caixa y la delegación 
de Educación, Infancia y Deportes del 
Ayuntamiento de Córdoba, desarrolla 
una campaña de revisión ocular con 
escolares de siete centros educativos 
de la capital cordobesa para asistir 
con una unidad móvil a medio millar de 
alumnos. 

La acción, denominada ‘Mira por l@s 
niñ@s’, que la FLA lleva a cabo desde 
hace trece años, sale por primera vez 
de las instalaciones del HLA, donde se 
ha ejecutado hasta la fecha, para poder 
llegar a zonas de transformación social 
gracias a un convenio establecido entre 
las partes que ha permitido desplazar a 
equipos móviles a dichos centros de en-
señanza. 

El convenio, rubricado el pasado año 
y con propósito de ejecución durante el 

Fundación La Arruzafa, con la colaboración de Caixabank y el 
Ayuntamiento, revisa la salud ocular de medio millar de escolares
Ambos organismos y la institución municipal desarrollan una campaña de revisión oftalmológica con niños 
que viven en zonas de transformación social pertenecientes a siete centros educativos de la capital cordobesa

curso 2020-21, contempla un estudio y 
asistencia oftalmológica a los escolares 
de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria La Abolafi a, Andalucía, Gloria 
Fuertes, Miralbaida, San Juan de la Cruz, 
Antonio Gala y Abderramán.

Las revisiones oculares, en las que 
participa un equipo compuesto por vein-
te personas integrado por oftalmólogos, 
optometristas, auxiliares y técnicos de la 
FLA, se están llevando a cabo durante 
toda esta semana (lunes a viernes), me-

diante un riguroso protocolo previamen-
te diseñado que asume el desplazamien-
to de una unidad integral de asistencia 
oftalmológica con personal cualifi cado 
para dicho cometido. 

El presidente de la FLA, Juan Manuel 
Laborda, ha explicado que “esta campa-
ña tiene el propósito de facilitar y ase-
gurar mejor la cobertura y asistencia of-
talmológica en zonas de transformación 
social”. En este sentido, apunta que “los 
escolares, de entre cuatro y seis, años 

están en una edad de formación visual 
muy importante y es una época propicia 
para poder detectar a tiempo los proble-
mas de visión que antes no hayan sido 
reconocidos para si ponerles el trata-
miento adecuado”. 

De su lado, el delegado de Educa-
ción, Infancia y Deportes, Manuel Torre-
jimeno, quien ha manifestado que “esta 
campaña tiene una función preventiva”, 
ha querido remarcar que, “para el desa-
rrollo de la ciudad” y de ciertas zonas de 
la misma, “es imprescindible esta cola-
boración público-privada en estas zonas 
más desfavorecidas”. Así, ha querido 
“agradecer a la dirección de los centros 
la posibilidad de desarrollo de una inicia-
tiva que pretende luchar contra las des-
igualdades que se vive en el día a día en 
algunas zonas”. 

En esta línea, el director de Área de 
Caixabank Córdoba, José Manuel Alma-
gro, ha signifi cado la “importancia de 
este hecho, que se lleva a cabo desde 
Caixabank a través de la Fundación la 
Caixa”, matizando que “se trata de un 
proyecto que pretende llegar a la gente 
más necesitada”. 

La campaña ‘Mira por l@s niñ@s’ 
contempla también una asistencia, en 
caso de que sea preciso, en el Hospital 
La Arruzafa de aquellos escolares que 
requieran de tratamiento. La iniciativa 
se complementa con la ya desarrollada 
con otros doce centros educativos du-
rante el presente curso escolar, donde 
ya se ha asistido a otros tres centenares 
de alumnos. 

El convenio contempla un estudio 
y asistencia oftalmológica a 
los escolares de los Colegios de 
Educación Infantil y Primaria 
La Abolafi a, Andalucía, 
Gloria Fuertes, Miralbaida, 
San Juan de la Cruz, Antonio 
Gala y Abderramán



Campo   e Industria

Localiza tu tienda mas cercana en Google Maps   •  www. agrocor.com  •   Síguenos en:  

957 29 44 33 607 27 93 90Polígono Industrial La Torrecilla • Ingeniero Torroja y Miret, 19 • 14013 Córdoba agrocor@agrocor.com • pedidos@agrocor.com
AGROCOR LAS QUEMADAS

Calle Fausto García Tena, 42 
14014 Córdoba • T: 957 32 52 70

quemadas@agrocor.com

AGROCOR BAENA
Calle Cancionero de Baena, 10,

14850 Baena, Córdoba • T: 957 39 03 33
baena@agrocor.com

AGROCOR City
Avda. de Medina Azahara, 16

14005 Córdoba • T: 957 23 71 49
medina.azahara@agrocor.com

AGROCOR LUCENA
P. I. Los Santos, Ctra Córdoba-Málaga, k 69

14900 Lucena, Córdoba • T: 957 50 11 82
lucena@agrocor.com

AGC
Ingeniero Torroja y Miret, 13

14013 Córdoba • T: 957 29 48 48
agc@agrocor.com

SAT - Servicio Asistencia Técnica
Ingeniero Torroja y Miret, 13

14013 Córdoba • T: 957 42 93 22
serviciotecnico@agrocor.com

www.anipool.es 

Pregúntanos!!
¡¡TU PISCINA Y JARDÍN MÁS PREFECTO, PAGANDO COMO QUIERAS!!

FINANCIA TU COMPRA EN 6, 9  Ó 12 MESES sin intereSEs

Visita nuestra nueva tienda online especializada en agua! www.anipool.es

LA EFICAC
TOTAL SIM

CASETA DE SUPERFICIE
CON DEPURADORA INCLUIDA

DEPURADORAS, BOMBAS Y FILTROS

CLORADORES SALINOS

LIMPIAFONDOS
LIMPIAFONDOS RA6570IQ

LIMPIAFONDOS MX9

LIMPIAFONDOS RG 3200T

LIMPIAFONDOS RV5300

BOMBA INYECTORA DE PH

6 mm 20 mm

30 mm 40 mm

ACCESORIOS PISCINA

LIMPIAFONDOSSKIMMERCLORADOR

Cloro 5 efectos Tab. 200 g

RECOGEHOJAS LUCES

CESPED ARTIFICIAL

Tratamiento de aguas

CRISTAL SAL EN GRANO 25 KG SAL MOLIDA 25 KG ARENA FILTROS 25 KG -PH ANTIALGAS 5 L Cloro rápido granulado 5 Kg

MANGUERAS DUCHAS

Escalera Estándar INOX

Escalera Coral INOX

CONSULTE A NUESTROS ESPECIALISTAS SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA



INFORMACION Y VENTA
957 47 77 67           C/Eduardo Lucena  4, 4º

VIVIENDAS UNIFAMILIARES, 4 DORMITORIOS,  PATIO,
TERRAZA Y COCHERA 

EDIFICIO PATIO ROMANO
en Avenida de las Ollerias

Viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, trasteros y
cocheras

EN CERRO MURIANO
A SOLO 15 MINUTOS DE CORDOBA

Licencia 
obras

concedida
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INFORMACIÓN en buenas manos

FUENTE: FOTOCASA

•
Es innegable el increíble cambio 
que ha supuesto la aparición del 
coronavirus en nuestro día a día 
en tan solo un año. Desde marzo 
de 2020 venimos siguiendo la 
normativa que prioriza la distan-
cia social, la ventilación de espa-
cios cerrados, la desinfección de 
superfi cies y manos…

Pero toda ayuda es poca en 
estos momentos, por eso aho-
ra interioristas, arquitectos y 
constructores están poniendo 
el foco en los edifi cios saluda-
bles. Una tendencia que hace 
unos años sonaba lejana, pero 
se ha convertido en el presente 
y en nuestra realidad.

Cómo ha afectado el 
coronavirus a los nuevos 

materiales de construcción
El virus ha cambiado la arquitec-
tura, la construcción, la decora-
ción, la distribución de espacios 
y de los elementos: la prioridad 
en este momento es proteger a 
las personas en espacios tan-
to públicos como cerrados, en 
hospitales, ofi cinas y también 
en sus respectivos hogares.

Los materiales antibacteria-
nos que luchan contra los mi-
croorganismos y los virus ya 
existían desde hace años, pero 
no se valoraban lo sufi ciente. 
Ahora que la pandemia nos ha 
obligado a poner en primer pla-

Nuevos materiales de construcción tras el coronavirus
El virus ha cambiado la arquitectura, la construcción, la decoración, la distribución de espacios y de los elementos: la prioridad en este 
momento es proteger a las personas en espacios tanto públicos como cerrados, en hospitales, ofi cinas y también en sus respectivos hogares

no la salud, este tipo de mate-
riales están a la orden del día.

Entre las tendencias princi-
pales podemos encontrar las 
siguientes:

· Apuesta por materiales 
poco porosos y fi brosos, 
puesto que limitan la activi-
dad del virus.

· Se comienzan a valorar los 
espacios abiertos y fl exi-
bles, la orientación, el con-
fort interior y las nuevas 
tecnologías.

Sin duda, nos encontramos 
en un momento de refl exión 
acerca de las carencias que 
presentan nuestros hogares, 
pero también los espacios de 
uso laboral, que son donde 
pasamos el 90% del tiempo. 
Por eso son importantes pro-

capa lipídica de las bacterias, 
rompiendo las paredes celula-
res y destruyéndolas. Por sor-
prendente que parezca, no es 
magia sino química en estado 
puro: este fenómeno se debe a 
que generan un entorno alcali-
no que impide que los microor-
ganismos vivan y aniden en las 
superfi cies donde se encuentra 
este tipo de pintura.

También hay pinturas con 
una composición libre de di-
solventes y plastifi cantes, bajas 
en emisiones que aguantan la 
abrasión húmeda y resisten los 
desinfectantes.

Mecanismos de 
purifi cación del aire

La ventilación correcta de los 
espacios cerrados es a veces un 
desafío, ya que es mejor evitar la 

recirculación del aire y renovar 
con aire exterior. Sin duda, una 
propuesta bastante difícil espe-
cialmente durante la tempora-
da de frío y en climas húmedos 
donde tiende a llover o nevar.

Para solucionar este proble-
ma, se están investigando tec-
nologías que sean capaces de 
purifi car el aire mediante siste-
mas de fi ltración.

Otra propuesta son unos ye-
sos que capturan los compues-
tos químicos simples produci-
dos por cualquier forma de vida 
y los convierte en compuestos 
inertes, acabando con ellos.

Materiales para fachadas
En fachadas también se están 
empleando productos antibac-
terianos que no permiten la pe-
netración de virus y bacterias, y 
que sean también resistentes a 
los productos de limpieza efi ca-
ces contra la covid y los rayos 
ultravioleta que ayudan en la 
desinfección.

Cortinas con tejidos 
especiales

Las innovaciones también vie-
nen en el campo textil, espe-
cialmente para las cortinas, ya 
que son el primer elemento con 
el que se encuentra el aire pro-
cedente del exterior.

Se están creando cortinas 
cuyo tejido de poro cerrado 
es libre de sustancias nocivas, 
ya que inhibe la actividad bac-
teriana, como es el caso del 
polyscreen. Una ventaja que 
ofrece es que son fáciles de 
desinfectar: basta con jabón y 
agua, y el tejido no se dañará.

puestas como el Observatorio 
2030, un proyecto del Consejo 
Superior de los Colegios de Ar-
quitectos de España que reúne 
a las administraciones públicas 
y a los grupos industriales y del 
tercer sector para analizar el di-
seño de las ciudades.

Pinturas antibacterianas
La desinfección es la principal 
vía para combatir el coronavirus, 
pero muchos de los productos 
que se utilizan dañan las pare-
des y techos. Por eso se apuesta 
en multitud de espacios (hos-
pitales, restaurantes, residen-
cias…) por pinturas capaces de 
combatir las bacterias y virus.

En su composición se en-
cuentran unos minerales que, 
a través de un catalizador, ge-
neran iones que oxidan la bi-

Toda ayuda es poca en 
estos momentos
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