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Revisan el papel del sistema inmune en 
la destrucción de las células tumorales

EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA

Alrededor de medio centenar de especialistas se ha dado cita en el Reina 
Sofía, en el marco de ‘Los martes de la Inmunología’ que se organiza con 
motivo del 40 aniversario del complejo sanitario, para revisar y actualizar 
el papel del sistema inmune en la destrucción de las células tumorales. 
Los organizadores de este encuentro, los inmunólogos Corona Alonso y 
Rafael Solana, explican que el funcionamiento de las células asesinas 
naturales «han permitido conocer la respuesta de estas células del 
sistema inmune frente al cáncer y las infecciones víricas. La función de 
estas células está regulada por receptores inhibidores que bloquean la 
capacidad de destruir las células normales y otros receptores activadores 
que permiten reconocer los tumores». 

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
Alrededor de medio centenar de especia-
listas se ha dado cita recientemente en el 
Hospital Universitario Reina Sofía, en el 
marco de ‘Los martes de la Inmunología’ 
que se organiza con motivo del 40 aniver-
sario del complejo sanitario, para revisar 
y actualizar el papel del sistema inmune en 
la destrucción de las células tumorales. 

Los organizadores de este encuentro, los 
inmunólogos Corona Alonso y Rafael Sola-
na, explican que el funcionamiento de las 
células asesinas naturales —del inglés Na-
tural Killer (NK)— «han permitido conocer 
la respuesta de estas células del sistema 
inmune frente al cáncer y las infecciones 
víricas. La función de estas células está re-
gulada por receptores inhibidores que blo-
quean la capacidad de destruir las células 
normales y otros receptores activadores 
que permiten reconocer los tumores». 

En esta línea, prosiguen los especialis-
tas, «los estudios más recientes demues-
tran que la función de estos receptores que 
activan e inhiben la células NK se puede 
manipular para así potenciar su capaci-
dad de destructiva de las células tumorales 
sin dañar los tejidos sanos». Al respecto, 
en esta jornada se han presentado nuevos 
avances dirigidos al tratamiento de deter-
minadas patologías entre las que fi gura la 
leucemia y otros tipos de tumores. 

Precisamente, a fi n de revisar los últimos 
avances en este campo, el encuentro ha con-
tado con la intervención de especialistas del 
Hospital Reina Sofía y de otros centros que 
han mostrado su experiencia. Así, como do-
centes han participado los inmunólogos del 
complejo sanitario cordobés Rafael Solana y 
Rafael González, y del hematólogo Joaquín 
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Especialistas revisan en el Hospital Reina Sofía el papel del 
sistema inmune en la destrucción de las células tumorales
Este encuentro es el tercero que se celebra en el marco de ‘Los martes de la inmunología’, actividad 
que repasa los principales hitos de la especialidad con motivo del 40 aniversario del centro

Sánchez. De fuera ha expuesto su trabajo 
Francisco Borrego (Instituto de Investiga-
ción BioCruces de Bilbao) y Raquel Tara-
zona (Universidad de Extremadura). Fi-
nalmente, han ejercido de moderadores los 
inmunólogos Corona Alonso y José Peña. 

Los martes de inmunología

‘Los martes de la Inmunología’ está permi-
tiendo recorrer los principales hitos de esta 
especialidad que a nivel nacional e interna-
cional se produjeron hace 40 años, justo en 
1976, coincidiendo con la entrada en funcio-
namiento del complejo sanitario cordobés y 
con el 40 aniversario de la constitución de 
la Sociedad Española de Inmunología. Esta 
iniciativa la llevan a cabo inmunólogos del 
centro, con la participación de otros espe-
cialistas, y forma parte de los actos conme-
morativos del 40 aniversario del Reina Sofía. 

La organizadora de esta actividad es la 
inmunóloga Corona Alonso y el formato 
incluye cinco encuentros a desarrollar en 
2016, de los que ya se han celebrado tres. 
La década de los 70 fue muy prolífi ca cien-
tífi camente y, concretamente, el año 76 fue 
clave en numerosos descubrimientos que 
permitieron profundizar en el conocimien-
to de muchas patologías.

La primera sesión, el pasado mes de 
abril, se dedicó a los avances en la inmu-
noterapia del cáncer y el siguiente encuen-
tro, en mayo, se centró en los anticuerpos 
monoclonales. En la jornada de junio se 
abordó el papel de las células NK y para el 
próximo mes de octubre está previsto otro 
encuentro sobre autoinmunidad y el últi-
mo sobre inmunodefi ciencias primarias se 
desarrollará en noviembre. 

El encuentro ha contado con la 
intervención de especialistas 
del Hospital Reina Sofía y 
de otros centros que han 
mostrado su experiencia

Historia

El servicio de Inmunología del Reina Sofía, 
que en la actualidad se denomina Unidad de 
Gestión Clínica de Inmunología y Alergo-
logía, ha realizado a lo largo de su historia 
aportaciones sustanciales en el ámbito de 
los trasplantes, enfermedades autoinmunes, 
tumores e inmunodefi ciencias, con especial 
dedicación al SIDA (forma parte de la pla-
taforma española para el desarrollo de la 
vacuna contra esta pandemia del siglo XXI) 
mediante el desarrollo de modernas técnicas 
de serología, celulares y biología molecular. 

El Reina Sofía está acreditado por la 
Unión Europea, a través de la European 
Society of  Inmunogenetic, desde 1999 y esto 
implica la utilización de técnicas avanzadas 
de serología, citometría y biología molecu-
lar para hacer los estudios que se catalogan 
como de baja, media o alta resolución. 



5 
Mentiras  que no debes 
creer al pensar en un 
aumento de pecho

El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es ciru-

jano plástico titulado. Es miembro de la 

SECPRE (Sociedad española de cirugía 

plástica, reparadora y estética) y de la 

ASAPS (American Society for Aesthetic 

Plastic Surgery), además de otras socie-

dades científi cas. Es director de Cabrera 

Plástica & Estética, con consulta en Avda. 

Gran Capitán, 46 - 2º 1 de Córdoba.

Teléfono 957 281 450

www.drcabrera.es

REDACCIÓN

•

1 
ES POSIBLE COPIAR OTRO 

PECHO. Puede parecer una ob-
viedad, pero no existen dos muje-
res con el pecho igual, y por ello 

tampoco existen dos cirugías de aumento 
mamario idénticas. Existe una gran varie-
dad en la forma, tamaño, dureza, simetría, 
posición, anchura, altura o tipo de piel 
de cada pecho. Son elementos claramente 
diferenciadores que, por un lado, hacen 
que los motivos que llevan a una mujer 
a someterse a esta cirugía sean únicas, y 
por otro, que la planifi cación que realiza el 
cirujano deba ser totalmente individuali-
zada. Acudir buscando el resultado obteni-
do  por una amiga o por una «celebrity» es 
un error, ya que las características físicas 
(peso, altura, conformación torácica y ma-
maria, distensión titular, edad, etc) serán 
diferentes y el resultado debe ser «a medi-
da». Sin embargo, si que es posible orien-
tar al cirujano acerca de las características 
de pecho que la paciente quiere conseguir 
y éste podrá saber así con mayor claridad 
las expectativas de la paciente.

2 
CUANTO MAS GRANDE ME-

JOR. En aumento de pecho, el 
volumen no dependerá tan solo 
de un deseo de la paciente, sino 

de una cuestión física: de proporción ana-
tómica. No vale poner el volumen que sea. 
No es aumentar por aumentar, sino que 
hay hacerlo de manera proporcionada a la 
capacidad real de cada mama. Para elegir 
el volumen mamario adecuado para una 
determinada mama hay que tomar una 
serie de medidas en la paciente de cara a 
escoger el implante idóneo según la anchu-
ra, altura y distension de los tejidos de su 
mama. De esta forma, se establece un volu-
men máximo para ella, una línea roja que 
en ningún caso deben sobrepasarse, ni pa-
sar por alto estas medidas, ya que de otra 
forma aparecerían los problemas.

3 
NO ENTENDEMOS EN TA-

LLAS, COPAS O CONTORNO. 
Aunque sea un lenguaje muy 
usado por las pacientes en con-

sulta, ya que es la medida común en la 
que se expresan cotidianamente, debe 
evitarse hablar en estos términos ya que 

lleva a mucha confusión. Las tallas de su-
jetador y la copa para una misma paciente 
variarán dependiendo simplemente del 
fabricante, por lo que no es una guía nada 
científi ca para poder entenderse. Resulta 
mucho más esclarecedor hacer pruebas 
reales en consulta con diferentes volúme-
nes y, de esa forma, esclarecer ese aspecto. 
Ayuda de forma clara en la decisión fi nal 
de la elección del volumen las simulacio-
nes virtuales en 3D, y aquellas en las que 
la paciente puede sentir de forma clara en 
su propio cuerpo cómo será ese aumento 
de volumen y con qué forma.

4 
LOS IMPLANTES ANATÓMI-

COS SE GIRAN. La naturalidad 
y calidad estética que ofrecen los 
implantes anatómicos es indiscu-

tible. También lo es que para esos brillan-
tes resultados que toda paciente desea se 
requiere una precisión mucho mayor por 
parte del cirujano, que cuando se trata de 
prótesis redondas. Por eso, tal vez, se des-
liza el falso mito de que podrían girarse. Si 
el cirujano tiene la formación y experien-
cia necesarias eso no es un problema, ya 
si la cirugía está bien realizada esto no su-
cede. Y los resultados son claramente me-
jores en un gran porcentaje de pacientes.

5 
UN PECHO CAIDO SE ELEVA 

CON IMPLANTES. Un pecho 
caído no puede elevarse tan solo 
colocando un implante. Lo con-

trario es una cirugía inadecuada. Para 
elevar un pecho se requiere un procedi-
miento diferente al de aumento de pecho 
ya que es necesario combinar dos técni-
cas: aumento y elevación. Es lo que se co-
noce como mastopexia con aumento o ele-
vación con aumento. Confundir aumento 
con elevación solo conduce al desastre y 
la decepción, por eso es necesario poner-
se en manos expertas.

El Dr. Emilio Cabrera es experto en aumento de pecho, ofreciendo 

a sus pacientes las técnicas mas innovadoras y los resultados mas 

naturales. Es pionero en el uso de tecnología 3D y ha implantado el 

programa FRS (Fast Recovery Surgery) para una recuperación rápi-

da e indolora tras la cirugía de aumento de pecho. Uno de los objeti-

vos que persigue este programa es conseguir que el postoperatorio 

en aumento de pecho sea cada vez más confortable y corto, evitando, 

mediante nuevas técnicas complementarias a la cirugía, molestias o 

dolores a la paciente. Para ello se combina anestesia especializada, 

técnica precisa y fi sioterapia postoperatoria, con unos resultados 

que mejoran en su conjunto la experiencia de la paciente a su paso 

por quirófano.
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Lord Byron
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La Obra Social ‘Hermano Bonifacio’ prestó ayuda 
a 381 familias en el primer semestre del año

de Emergencia Social a aquellas 
personas que se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad 
extrema, a través del cual ha 
atendido seis demandas en el pri-
mer semestre del año.

La labor desarrollada por la Obra 
Social del hospital, que sigue fi el a 
los principios de la Orden Hospita-

REDACCIÓN

•
La Obra Social ‘Hermano Boni-
facio’, dependiente del Área de 
Desarrollo Solidario del hospital 
San Juan de Dios de Córdoba, 
prestó ayuda a 381 familias du-
rante los seis primeros meses del 
año. Este apoyo está orientado, 
fundamentalmente, a cubrir ne-
cesidades básicas de las personas 
más vulnerables como son ali-
mentación, productos de higiene, 
ropa o adquisición de gafas.

Para atender estas demandas, 
la Obra Social cuenta con varios 

la hospitalización para los fami-
liares de las personas ingresadas 
que no disponen de recursos eco-
nómicos para hacer frente a los 
gastos derivados del ingreso.

La Obra Social ‘Hermano Bo-
nifacio’ también colabora con el 
Ayuntamiento de Córdoba en el 
Programa de Adelanto de Ayudas 

Esta labor se incluye en el Área de Desarrollo Solidario del hospital donde también se gestiona la labor de voluntariado y cooperación internacional

programas como el de subvención 
de gastos domésticos que incluye 
recibos de agua o luz, alquileres, 
gastos farmacéuticos o de trans-
porte. Además también gestiona 
un programa de reparto directo 
de alimentos, del que se benefi -
ciaron 321 familias, un servicio 
de ropero y medidas de apoyo a 

laria San Juan de Dios de atención 
integral a las personas más vul-
nerables, se incluye en el Área de 
Desarrollo Solidario y cuenta con 
el apoyo de la red de voluntariado. 
En el caso del hospital de Córdoba, 
esta red está formada por 60 perso-
nas, que también participan en el 
tradicional Mercadillo Solidario o 
en las actividades organizadas por 
el centro hospitalario durante todo 
el año. Dentro de estas actividades, 
por primera vez, este año, la Obra 
Social ‘Hermano Bonifacio’ organi-
zó una cena benéfi ca a la que asis-
tieron 300 personas.

Además, el Área de Desarrollo 
Solidario colabora con proyectos 
de cooperación internacional y, ac-
tualmente, está inmersa en la cam-
paña ‘Es tu momento’ (www.estu-
momento.org), impulsada por la 
Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. Su objetivo principal es acer-
car la realidad de los colectivos 
más vulnerables a la ciudadanía, 
sumar recursos para dar respuesta 
a las necesidades detectadas y ge-
nerar una red solidaria que dé con-
tinuidad a los programas de inter-
vención que desarrolla la Orden.

El hospital San Juan de 
Dios de Córdoba celebra 
este año su 80 aniversario. 
En este tiempo, se ha 
consolidado como un 
centro en el que priman la 
atención médica, la calidad 
y el trato profesional 
poniendo el foco, ante 
todo, en las personas
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El doctor Manuel Zurita Martínez dona 

su obra Fumar mata al Reina Sofía

REDACCIÓN

•
Esta mañana Doctor Manuel Zu-
rita Martínez, colegiado galar-
donado en la pasada edición de la 
XX Edición de la Semana Cultural 
Galeno con el primer premio en 
categoría escultura por su obra 
‘Fumar mata’, ha donado dicha 
obra al Hospital Reina Sofía con 
el objetivo de que se convierta en 
una llamada de atención sobre los 
fatales efectos del tabaco en nues-
tra salud. 

‘Fumar mata’ representa una 
comparativa del busto de una mu-
jer que por un lado presenta una 
piel y un aspecto sano, y por el 
otro totalmente demacrado y gris 
a consecuencia del tabaco. La obra 
quedará instalada junto a las con-

Ell prepreprepresidsidsidsideeentntntnte te de d ddele Colegiiio Ooo fi cfi cficialiali dedee MéééééMédicos, ellll DDr. BBerneeee abbbééééébbéé GGaaalánánánn, e, , e, ee, l al al al autoutooutoutorrr dddr ddr ddeeeee
la obrobrobrobra, a, a, a, DrDrrrrr.rr.r.D MaMaMaM nunuel Zurita,aa lalala dididirerecrectortoraaa ga erennteentete ddel HURSU ,  MMMMM ararrririara na na aa ÁÁlvÁlvlvvvÁ areareezz,z y yyy yy yy y
el resresresrespoponponpo sssabsabsabaabs bblllellelele de dedeedee la consulta de e e desdesdesshahaaaba ituaccic ónónnnónn tabtabtatatabtatabtabbáquáquáquáquáquáqq icacaacaaaacacaa, A, A, A, A, A, A, Annntototonnnton nionionioo RRaRRaR nchncn hal.al.al.alalaal

sultas de Medicina del Trabajo, 
concretamente al lado de la con-
sulta antitabaco para concienciar 
y sensibilizar a los pacientes. 

El acto ha contado con la pre-
sencia de la directora gerente 
del HURS, Marina Álvarez, el 
presidente del Colegio Ofi cial de 
Médico, el Dr. Bernabé Galán, el 
responsable de la consulta de des-
habituación tabáquica, Antonio 
Ranchal, y por supuesto con el au-
tor y donante de la obra. 

El Hospital, representado por 
Álvarez, ha mostrado su agrade-
cimiento por la generosidad y el 
trabajo del Dr. Zurita, y ha admi-
tido que ya ha impactado a traba-
jadores y pacientes cumpliendo su 
objetivo, crear un sentimiento de 
repulsa hacia el tabaco.

Los jugadores del Córdoba CF 
pasan su reconocimiento médico 
en el Hospital San Juan de Dios

temporada, «en todo lo que pre-
cise de nuestras instalaciones y 
servicios».

Enrique Cantillo destacó que 
este tipo de colaboraciones re-
fuerzan la intención del Hospital 
de estar presente en la sociedad 
cordobesa, cooperando con to-
das sus entidades e instituciones 
«ayudando y aportando en la me-
dida de nuestras posibilidades». 

El Director Médico del Hospi-
tal San Juan de Dios, Enrique 
Cantillo, afi rmó que «para no-
sotros es un verdadero placer 
acoger al equipo y aportarle lo 
que podamos». En este sentido, 
explicó que, al margen de estos 
reconocimientos el centro de la 
Orden Hospitalaria ofrece apo-
yo sanitario al cuerpo médico 
del Córdoba CF durante toda la 

REDACCIÓN

• 
El Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba recibió hoy a los ju-
gadores de la plantilla y a parte 
del equipo técnico del Córdoba 
CF para someterse al reconoci-
miento médico con el que dará 
comienzo su pretemporada. Es 
ya el tercer año consecutivo que 
el equipo blanquiverde realiza 
estas pruebas en las instalacio-
nes del centro de la Orden Hospi-
talaria. 

Para tal fi n, el Hospital ha 
puesto a disposición de los juga-
dores cordobesistas cinco con-
sultas, en las que se han desarro-
llado las pruebas de extracción 
de sangre, electrocardiograma 
y toma de tensión. Además, han 
pasado consulta de medicina ge-
neral, de podología y osteopatía 
y se les ha realizado una ecocar-
diografía. 

Los jugadores fueron llegando 
en grupos de cinco a las instala-
ciones del centro hospitalario, 
desde las 8.30 horas y los recono-
cimientos se han ido sucediendo 
a lo largo de toda la mañana con 
total normalidad.

PedPedro r Ríooooos ps ps ppososaosaosao a mimimiententras llelele prprepeparanranan papapapapaara lalalasaslasl prpruebuebasas

La obra fue ganadora del concurso del Colegio Ofi cial de Médicos 

de Córdoba en su XX Edición de la Semana Cultural Galeno
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La plantilla blanquiverde se sometió, por tercer año consecutivo, 
a un completo examen que marcará el inicio de su pretemporada
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Investigadores del IMIBIC, Reina Sofía y la UCO descubren que los triglicéridos en 

sangre después de las comidas identifi can la predisposición a padecer diabetes

REDACCIÓN

• 
Investigadores del Instituto Mai-
mónides de Investigación Biomé-
dica de Córdoba (IMIBIC), el Hos-
pital Universitario Reina Sofía, la 
Universidad de Córdoba (UCO), y 
del CIBERobn han publicado un 
estudio que demuestra que los 
pacientes con prediabetes (perso-
nas sanas con niveles de glucosa 
ligeramente elevados pero no lo 
sufi ciente como para ser consi-
derados diabéticos), presentan 
niveles altos de triglicéridos en 
sangre tras las comidas, lo que 

se traduce en una menor capaci-
dad del organismo para asimilar 
las grasas y por tanto un mayor 
riesgo para desarrollar diabetes 
y otras enfermedades cardiovas-
culares. El estudio ha permitido 
profundizar en el origen de esta 
alteración, permitiendo conocer 
con mayor precisión los mecanis-
mos que relacionan la diabetes 
con el metabolismo de las grasas.  

El estudio ha permitido profundizar en el origen de esta alteración, permitiendo conocer con 
mayor precisión los mecanismos que relacionan la diabetes con el metabolismo de las grasas

En la foto,  los ddddoctores J avier DDelelDD gadgadoo, José Lópeópópóppó z Mirarararanda, Anaaaa León y Paaaablobloblblo Pérez

El trabajo “Hepatic insulin re-
sistance both in prediabetic and 
diabetic patients determines post-
prandial lipoprotein metabolism: 
from the CORDIOPREV study” 
publicado en Cardiovascular Dia-
betology, realizado por la doctora 
Ana León y liderado por los doc-
tores Pablo Pérez Martínez y José 
López Miranda, se enmarca den-
tro del estudio ‘CORDIOPREV’ 
que tiene por objeto determinar 
si dos modelos de dieta saluda-
bles son capaces de tener un efec-
to ‘curativo’ sobre enfermos del 

corazón. Es importante destacar 
que el estudio ‘CORDIOPREV’ es 
el primero de este tipo en el mun-
do, suponiendo un importante 
avance en el conocimiento de la 
importancia del estilo de vida en 
la prevención cardiovascular. 

El proyecto, en el que parti-
cipan más de 30 investigadores, 
liderados por los doctores Fran-
cisco Pérez Jiménez y José López 
Miranda, cuenta con el apoyo de 
múltiples instituciones públicas 
y privadas. Entre ellas se encuen-
tra la Fundación Patrimonio Co-

munal Olivarero como patrocina-
dor principal, así como Citoliva 
y CEAS. Asimismo, también dan 
su apoyo al proyecto la Junta de 
Andalucía a través de las conseje-
rías de Salud, Economía y Cono-
cimiento, y Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural; las diputacio-
nes provinciales de Córdoba y 
Jaén, y el Instituto de Salud Car-
los III.

Los autores de este estudio 
concluyen que “la práctica regu-
lar de ejercicio físico, mantener 
un peso saludable y seguir una 

dieta sana de tipo mediterráneo 
es fundamental para retrasar o 
prevenir la aparición de diabetes 
y así los posibles eventos cardio-
vasculares”. 

Sobre el IMIBIC

El Instituto Maimónides de In-
vestigación Biomédica de Córdo-
ba (IMIBIC) es uno de los 30 insti-
tutos acreditados en España para 
la investigación sanitaria por el 
Instituto de Salud Carlos III. El 
Instituto es un espacio de investi-
gación multidisciplinar en el que 
trabajan conjuntamente científi -
cos procedentes del ámbito uni-
versitario y sanitario para la me-
jora de la salud de los ciudadanos 
y el desarrollo social y económico 
de la provincia de Córdoba.

Fue creado en 2008 a partir de 
un acuerdo entre la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalu-
cía, la Consejería de Economía y 
Conocimiento de la Junta de An-
dalucía y la Universidad de Cór-
doba. www.imibic.org

Tras la ingesta de 
alimentos, las personas 
con tendencia a sufrir 
esta enfermedad 
tardan más tiempo en 
metabolizar la s grasas

Para consultar el estudio:

h t t p s : / / c a r d i a b . b i o -

m e d c e n t r a l . c o m / a r t i -

cles/10.1186/s12933-016-

0380-y
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farmacias de guardia

CÓRDOBA DOMINGOS

CÓRDOBA SÁBADOSCÓRDOBA DE LUNES A VIERNES

De forma excepcional durante el mes de agosto puede existir alguna 
modifi cación puntual provocada por los días de descanso extraordinarios.

El equipo que realiza El equipo que realiza 
Córdoba SanaCórdoba Sana, así como , así como 
todos sus anunciantes, todos sus anunciantes, 
les deseamos un feliz y les deseamos un feliz y 
saludable mes de agostosaludable mes de agosto
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Clínica C.I.D con el deporte
REDACCIÓN

• 
El jinete cordobés Rafael 

Gutiérrez de Ravé fue el ven-

cedor en la prueba de 1,30 

con ‘Duende’, el último día 

de la competición del Con-

curso Nacional de Salto de 

tres estrellastres estrellas organizado 

por el Centro Hípico La He-

rradura.

Nuevo triunfo del jinete cordobés patrocinado por clínica CID

GutGutGutiéiérérrrérrezezzezeezezz de RaRaRaaavéévévé rerrececeeccccrecreeecibeib elllll troooofeofeofeo do do dddddo ddeeee maaanoaanonoa s dss ddelelell aalca aldeee de dde ddee de ddee Peeeeee almmmmmmma del el el RíoRíoRío. CCCCÓRDRDÓRDÓRDOBAOBAOBAOB
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Fundación La Arruzafa envía treinta 
gafas de graduación especial a Benin
La fundación ha asistido en Benin a 2.134 pacientes, cifra que sumada al total de pacientes asistidos en el resto 

de misiones oftalmológicas que desarrolla alcanza 19.875 personas asistidas en veinticinco expediciones

•
Fundación La Arruzafa da por 
concluida la misión humanita-
ria Nikki II tras enviar a Benin 
30 gafas de graduación especial 
confeccionadas por Veo ópticas. 
El responsable de la fi rma, Juan 
Carlos Gordillo, ha sido el encar-
gado de hacer la entrega de dicho 
material, necesario para pacien-
tes cuya graduación era más es-
pecífi ca y que ha sido enviado a 
la república africana desde el 
Hospital La Arruzafa.

Fundación La Arruzafa com-
pleta así su segunda expedición 
en dicha localización, donde el 
pasado mes de mayo se desplazó 

un equipo de siete personas du-
rante una decena de días y donde 
se asistió  a 1.324 pacientes. 

Los integrantes de la expedi-
ción Nikki II, dirigida por el of-

lizaron un total de 98 cirugías, 
1.076 consultas y 150 revisiones 
oftalmológicas a escolares.

Hasta nuestro días, la funda-
ción ha asistido en Benin a 2.134 

pacientes de todas las edades, 
una cifra que se suma al total de 
pacientes asistidos en el resto de 
misiones oftalmológicas que de-
sarrolla en países como Guinea 
Ecuatorial, Tanzania o Mada-
gascar alcanzando un volumen 
global de asistencia de 19.875 
personas en veinticinco expedi-
ciones.

La misión Nikki II estuvo in-
tegrada por dos oftalmólogos, 
Antonio Cano e Ignacio López 
Marín; un anestesista, José Ma-
nuel López Millán; dos optome-
tristas, Teresa Gálvez y Mariluz 
Fuentes; una enfermera, Cecilia 
Expósito; y una auxiliar, Rosa 
Ponce.

Fundación La Arruzafa 
da por concluida la 
misión humanitaria 
Nikki II tras enviar 
a Benin 30 gafas de 
graduación especial 
confeccionadas por 
Veo ópticas

talmólogo del Hospital La Arru-
zafa Antonio Cano y trasladados 
con el propósito de poner en mar-
cha la primera experiencia qui-
rúrgica de la FLA en Benin, rea-

Fundación La Arruzafa 
completa su segunda 
expedición a dicha 
zona, pues el pasado 
mes de mayo desplazó 
un equipo de siete 
personas durante 10 
días y asistió a 1.324 
pacientes
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comer sano
La historia de Parmentier (y del consumo de patata)

A. CABELLO

•
¿Qué es un parmentier? La his-
toria de la gastronomía tiene in-
fi nidad de anécdotas e historias 
que harán las delicias de los que 
quieran combinar la lectura con 
lo culinario.

Permítanme que dedique 
este artículo a la historia de 
un compañero de profesión, un 
agrónomo y científi co, Antoine 
Augustin Parmentier, nacido 
en Montdidier, Francia, en el 
año 1737. Su gran logro, en una 
época de grandes hambrunas, 
fue la institucionalización del 
consumo de la patata. Quizás, 
en la actualidad lo podamos ver 
como un hecho anecdótico te-
niendo en cuenta lo cotidiano de 
la patata en la cocina; pero por 
aquel entonces se trataba de un 
producto «exótico», destinado a 
consumo animal, y no fue tarea 
sencilla su arraigo y expansión 
en el mundo. 

En su juventud Parmentier, 
formó parte del cuerpo de farma-
céuticos del ejército de Hannover 
y fue arrestado en numerosas 
ocasiones durante el transcurso 
de la guerra de los Siete Años 
(1756-1763). 

En Westfalia pudo conocer de 
primera mano sus posibilidades 
ya que consiguió subsistir a base 

nación en producirlas y consu-
mirlas de forma masiva. En 1774 
Federico «El Grande» ordenó su 
producción tras una gravísima 
hambruna provocada por la es-
casez de cereal.

Es por ello que en la cocina 
francesa durante mucho tiempo 
a la patata se le llamó «parmen-
tiere» y que con ese nombre se 
le sigue llamando a numerosas 

elaboraciones a base de patata, 
generalmente cocida. 

Pero los logros de este insigne 
agrónomo no quedaron solo en la 
patata, también trabajó en otros 
cultivos como el maíz, opio o en 
patología vegetal. Desarrolló téc-
nicas de extracción del azúcar de 
remolacha, fue uno de los creado-
res de la escuela de panadería en 
Francia y como inspector general 

del servicio de salud en la época 
de Napoleón logró que el ejército 
adoptase la vacunación contra la 
viruela entre otras actuaciones 
para la mejora de la higiene. Tam-
bién abogó por la conservación 
en frío de la carne y trabajó en la 
tecnología de conservación de los 
alimentos que había inventado 
Nicolas Appert (el inventor de la 
semiconserva y conserva en lata).

de patatas pese al bulo de conta-
gio de lepra por su consumo. Su 
capacidad de observación y aná-
lisis estuvo por encima de aque-
llas creencias. 

Tras lograr volver a casa sano 
y salvo se dedicó al estudio y di-
fusión de tan prodigioso produc-
to. Su incansable investigación 
le llevó a la publicación de las po-
sibilidades de este cultivo tanto a 
nivel agronómico, ensalzando su 
facilidad de producción y a sus 
buenos rendimientos, como a los 
benefi cios nutricionales. 

En estos años de sequía y esca-
sez, la Academia de las Ciencias 
de Besançon lanzó un concur-
so para la búsqueda de un ali-
mento que supusiera paliar las 
calamidades de la hambruna. 
Parmentier presentó su Examen 
chimique de la pomme de terre 
donde exponía y argumentaba 
sus estudios sobre la patata. 
Ganó y consiguió que en 1772 la 
Facultad de Medicina de París 
declarara que eran comestibles. 
Pero curiosamente no fue Fran-
cia sino Alemania la primera 

Consiguió subsistir a 
base de patatas pese 
al bulo de contagio de 
lepra por su consumo

En Francia durante mucho tiempo a la patata se le llamó «parmentiere» y así se conocen muchas elaboraciones a base de patata
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infancia y salud
Recomendaciones para la salud de la embarazada en verano

DRA. Mª ISABEL MARTÍNEZ MUÑOZ

MÉDICO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MATER-

NAL Y RECUPERACIÓN PUERPERAL. ESPECIA-

LISTA EN SOFROLOGÍA, ASESORA DE LACTANCIA 

MATERNA Y EDUCADORA DE MASAJE INFANTIL

•
LA HIDRATACIÓN, FUNDAMENTAL

Bebe mucha agua (al menos dos litros 
diarios). Si esto último no te apetece 
mucho, puedes combinarlo con zumos 
de frutas naturales o bebidas isotóni-
cas sin azúcar (esto último es muy im-
portante). Gazpachos caseros también 
te ayudarán a reponer los electrolitos 
perdidos mediante el calor y la sudo-
ración, y se beben más amenamente en 
esta época del año. Frutas refrescantes 
como la sandía, te ayudan a hidratar-
te y a eliminar los líquidos retenidos 
(edemas) y son fuente importante de 
vitaminas, beta carotenos y licopenos 
(potentes antioxidantes).

BRONCEARSE EN 

EL EMBARAZO ¿ACONSEJADO?

Una embarazada puede tomar el sol 
sin ningún tipo de problema, siempre 
y cuando cumpla unas mínimas reco-
mendaciones de protección.

Debemos utilizar una alta protección 
solar tanto en la cara como en el cuer-
po. Durante el embarazo el aumento de 
la melanina nos hace más propensas a 
las manchas típicas de la cara (cloasma 
gravídico) y del cuerpo (línea alba en 
el abdomen). Estas manchas salen con 
facilidad y se quitan con mucha difi cul-
tad, por ello es mucho mejor prevenirlas 
que tratarlas. Evitemos pues la exposi-
ción directa del sol en la cara, cubriendo 
nuestro rostro con una gorra o un som-
brero de ala ancha. 

Evita las horas centrales del día para 
tomar el sol pues son frecuentes las ba-
jadas de tensión arterial en las emba-

razadas en estos momentos. Tómate la 
tensión frecuentemente, lleva siempre 
agua y azúcar en tu bolso. Si te encuen-
tras mareada, siéntate rápidamente en 
el suelo y espera la ayuda de los vian-
dantes. Si te da tiempo a hacerlo, toma 
el azúcar que lleves en tu bolso (cara-
melos o sobrecitos de azúcar), bebe 
agua y pide ayuda.

VESTIMENTA ESTIVAL

Para no elevar el calor corporal y per-
mitir la regulación de la temperatura, 
la ropa ha de ser amplia, fresquita, de 
algodón y preferentemente de colores 
claros y veraniegos.

Lo hacemos extensivo a la ropa inte-
rior y la ropa de cama. Lleva siempre 
un abanico en el bolso, te ayudará a mi-
tigar el calor.

BAÑOS DURANTE EL EMBARAZO

Aunque puedes bañarte sin problemas, 
debes mantener unas pequeñas precau-
ciones muy presentes. Los baños en el 
último mes de gestación deben ser cor-
tos y preferiblemente duchas rápidas, 
debido a la posibilidad de expulsar el 
tapón mucoso o romper la bolsa del lí-
quido amniótico, y la necesidad de estar 
pendiente de este acontecimiento. 

Conviene que la embarazada esté 
siempre seca para tener control sobre 
la humedad y su origen y también, para 
prevenir cistitis o candidiasis, relacio-
nadas con la humedad y muy frecuen-
tes en esta etapa.

Es preferible que te refresques tan a 
menudo como necesites a que te quedes 
en el agua largo tiempo. Cuando salgas 
del agua, cambia tu bañador por otro 
seco. Antes del octavo mes los baños y 
las sesiones de natación te van a resul-
tar muy benefi ciosas y pueden durar 
más tiempo sin problema.

¿PLAYA O PISCINA? 

DIFÍCIL ELECCIÓN

Ambas opciones son recomendables. 
Con respecto a la piscina, evita que sea 
pública o muy aglomerada, por el ries-
go de infecciones. En estos casos, mejor 
ducha que baño. Caminar por la playa 
con el agua hasta las rodillas activará tu 
circulación y mejorará la hinchazón de 
las piernas. Quedan desaconsejados los 
baños en la playa si el mar está revuelto 
(ante el riesgo de caídas o revolcones) 
así como deportes acuáticos y buceo.

¿BIKINI O BAÑADOR? TÚ DECIDES

Ambas opciones son correctas, más 
bien es cuestión de gustos y modas, 
pero sí deberás tener en cuenta que la 
piel de la tripita está muy sobreestira-

Lucir tripita en verano puede ser una experiencia muy recomendable y placentera, pero conviene seguir unos mínimos consejos para evitar los problemas habituales en esta época del año

da y es más sensible, con lo que tam-
bién son más frecuentes las quemadu-
ras y erupciones solares en esta zona.

Usa una protección solar alta (reno-
vándola cada dos horas) y cubre la ba-
rriguita en las horas centrales del día. 
No te preocupes, no le vas a hacer daño 
a tu bebé por tomar el sol en esta zona.

ACTIVIDAD FÍSICA, 

CON MUCHA PRECAUCIÓN

Debemos esforzarnos en realizar una 
hora de actividad física regular y mo-
derada adaptada a nuestra gestación. 
Se desaconsejan deportes de riesgo, de 
impacto o aquellos que supongan un 
esfuerzo físico importante.

Muy recomendables son caminar 
(durante todo el embarazo) y la na-

tación (por debajo del octavo mes) y 
también deberíamos realizar algo de 
ejercicio específi co para el embarazo 
y sus molestias. Pilates o yoga son dos 
disciplinas que nos pueden sentar muy 
bien. Lógicamente, debemos adaptar 
nuestra actividad física a las necesida-
des y si algo molesta o duele, no se hará.

Realizar siempre las actividades en 
horas de menos calor, a primera hora 
de la mañana o última de la tarde o a 
cubierto, en espacios refrigerados. Me-
jor, si un profesional nos supervisa.

ADIÓS PIERNAS HINCHADAS

Verano y embarazo unidos pueden 
hacer estragos en nuestra circulación 
sanguínea, por eso es muy importante 
estar pendientes de nuestras piernas. 
Mantenerlas elevadas un rato al día y 
hacer ejercicios circulatorios pueden 
mejorarlas. Terminar la ducha con 
agua fría activará nuestra circulación.

Recibir masajes o drenajes linfáticos 
ayudará a que nuestro sistema de re-
torno venoso se active y eliminemos los 
líquidos retenidos en piernas y tobillos. 
Hay fármacos estimulantes de la circu-
lación sanguínea que se pueden tomar, 
pide a tu ginecólogo que te recete alguno.

Usar zapatos anchos, tipo chanclas o 
cuñas pueden hacer que nuestros pies 
se hinchen menos. El calzado apropiado 
ahora debe ser de base ancha y de medio 
tacón. Disfruta del verano, pero sé 

consciente de tus necesidades.

Más información en:
Centro de Educación Maternal 

Cemlosarcos
Ronda de los Tejares, 16, 
portal 5 - 1º dcha. 14001 Córdoba
Teléfono: 957471743

www.cemlosarcos.es
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salud actualidad
Llega el verano y puede ser una buena 
oportunidad para cuidar su cuerpo y su mente

REDACCIÓN

•
Las consecuencias de la expo-
sición prolongada al sol, las pi-
caduras de medusas y las lesio-
nes medulares asociadas a las 
zambullidas son algunos de los 
principales riesgos para la sa-
lud asociados a las vacaciones de 
verano. En el inicio del periodo 
estival en España, el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, recuerda, como cada 
año, una serie de recomendacio-
nes para prevenir, en lo posible, 
efectos negativos sobre la salud.

Medidas generales de pre-

vención y protección frente a 

temperaturas elevadas

Dado que la mejor defensa es la 
prevención se insiste en un decá-
logo Disfruta este verano con salud 
de recomendaciones generales:

· Beba agua y líquidos con fre-
cuencia, aunque no sienta sed 
y con independencia de la acti-
vidad física que realice.

· No abuse de las bebidas con 
cafeína, alcohol o grandes can-
tidades de azúcar.

· Preste especial atención a be-
bes y niños pequeños, mayores 
y personas con enfermedades 
que puedan agravarse con 
el calor y la deshidratación, 
como las patologías cardiacas.

· Permanezca el mayor tiempo 
posible en lugares frescos, a 
la sombra o climatizados, y re-
frésquese cuando lo necesite.

· Procure reducir la actividad fí-
sica y evitar realizar deportes 
al aire libre en las horas más 
calurosas (de 12.00 a 17.00).

· Use ropa ligera, holgada y que 
deje transpirar.

· Nunca deje a ninguna persona 
o animal en un vehículo esta-
cionado y cerrado.

· Consulte a su médico ante sín-
tomas que se prolonguen más 
de una hora y que puedan es-
tar relacionados con las altas 
temperaturas.

· Mantenga sus medicinas en 
un lugar fresco.

· Haga comidas ligeras que ayu-
den a reponer las sales perdi-
das por el sudor (ensaladas, 
frutas, verduras, zumos, etc.)

Protección frente a 

radiaciones solares

Durante el verano, es cuando más 
actividades desarrollamos al aire 
libre pero también es la época en 
la que los rayos del sol son más 
perjudiciales, ya que inciden en 
la Tierra de forma más perpen-
dicular. Nuestra piel es en esta 
época muy vulnerable a la expo-
sición solar, por lo que una ade-
cuada protección es fundamental 
para evitar daños sobre la salud, 
sobre todo porque los efectos ne-
gativos de la exposición prolon-
gada al sol son acumulativos.

Algunas de estas consecuen-
cias son quemaduras, insolacio-
nes, afecciones oculares, altera-
ciones del sistema inmunitario 
o el envejecimiento cutáneo pre-
maturo. El aumento del cáncer 
de piel (carcinoma y melanoma 
maligno) en los últimos años es 
un claro indicativo de los peligros 
que comportan estas radiaciones 
cuando no se toman las debidas 
medidas de precaución.

No obstante, la mayoría de los 
efectos adversos de la exposi-
ción al sol son evitables siguien-
do unos sencillos consejos que 
recomiendan el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y las organizaciones es-
pecializadas:

· Evite exponerse al sol en las 
horas centrales del día (de 12 a 
17 horas), así como exposicio-
nes prolongadas o siestas.

· Disminuya las partes del cuer-
po expuestas directamente al 
sol. Las prendas ligeras, las 
camisas de punto tupido y los 
pantalones largos bloquearán 
la mayor parte de la radiación 
solar. Las prendas más cómo-
das en los climas calurosos son 
las camisas de algodón de colo-

Realice actividad física, consuma más fruta y verdura, reduzca los alimentos ricos en grasas, modere 
el consumo de alcohol, puede ser un buen momento para dejar de fumar y ¡Disfrute de su tiempo libre!

res claros. La ropa debe ser có-
moda y no demasiado ceñida.

· Se recomienda cubrir la cabe-
za con sombrero o gorra.

· El sol puede dañar también los 
ojos. Es recomendable utilizar 
gafas de sol homologadas que 
fi ltren, al menos, el 90% de la 
radiación ultravioleta (UV).

· Utilice productos de protec-
ción solar con un factor eleva-
do y adecuados a su edad, tipo 
de piel y zona del cuerpo. Estos 
protectores deberán aplicarse, 

en cantidades generosas, 30 
minutos antes de exponerse al 
sol y renovarse cada dos horas 
y después de cada baño.

· Sea cuidadoso en exposiciones 
sobre y en el agua.

· Proteja especialmente a los ni-
ños, ya que son muy sensibles 
a sobre exposiciones al sol en 
esta época del año. Se debe evi-
tar también que menores de 3 
años estén expuestos al sol. Se 
deben utilizar cremas de fac-
tor solar elevado (se aconsejan 

factores de protección solar 
mayores de 40).

· Si toma medicación, comprue-
be que ésta no aumenta la sen-
sibilidad cutánea a la radia-
ción ultravioleta.

· No olvide que el riesgo de que-
maduras solares se incrementa 
con la altura (cada 300 metros, 
aumenta un 4% el poder de las 
radiaciones ultravioletas) por 
lo que en la montaña se deben 
seguir los mismos consejos 
para protegerse del sol.

Córdoba. C/ Claudio Marcelo, 11. 957 745 334
info.cordoba@ecox4d.com

Llámanos e infórmate.

Conoce a tu bebé antes de nacer.
Siéntelo de verdad.

www.ecox4d.com
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BANCA PARA PROFESIONALES

ARQUIA BANCA ES MARCA COMERCIAL DE CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO

www.arquia.es

Arquia Banca le ofrece una completa gama de productos y servicios financieros 

especialmente pensados para hacerle más fácil su labor profesional y también personal.

línea personal

Cuenta Corriente sin comisiones 

Cuenta Nómina con condiciones 
especiales en financiación

Cuenta Jóven para estudiantes y 
jóvenes licenciados

Tarjetas de crédito/débito y Vía T 

gratuitas 

Préstamos personales 

(consumo, rehabilitación, renta...)

Préstamos hipotecarios

línea profesional

Póliza de crédito profesional

Préstamos de iniciación profesional y 
de equipamiento oficina/local.

Préstamo hipotecario adquisición 
oficina/local.

Anticipos sobre facturas endosadas 
de Organismos Públicos

Avales y líneas de avales

Pago de impuestos por internet

Leasing

seguros

Seguros personales: vida, accidentes, 
baja temporal

Seguros patrimoniales: oficina, hogar, 
autos, comunidades, assistencia en viaje

Seguro construcción decenal y trienal

ahorro / inversión

Planes de Pensiones

Fondos de Inversión

Depósitos a plazo 

Valores

Aportaciones al Capital Social

Seguros de ahorro: 

PPA, PIAS y Rentas Vitalicias

Banca Privada Gestión 
de patrimonios

banca digital

Multicanal,  desde cualquier lugar, 
ordenador, móvil o tableta.
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pasatiempos
Crucigrama de la frase de Hipócrates
Con las palabras y sílabas sobre fondo gris, leídas de izquierda a 
derecha y de arriba a bajo, se podrá leer una frase de Hipócrates

HORIZONTALES: 1.-  Universidad de Valladolid. Transportó, 
llevó. Una diosa egipcia. 2.- Mira, observa. Luces portátiles con 
acumuladores. Una letra griega. 3.- Encauzáramos, orientá-
ramos. Distintivo de conductor novato. 4.- Done, regale. Qui-
nientos de la antigua Roma. Rajaran, seccionaran. 5.- Adverbio 
de tiempo. La moneda de Estados Unidos (plural). 6.- Señora, 
dama, en alemán. Símbolo del Selenio. Dos palotes de párvulos. 
Tren muy veloz. 7.- Empeorar, recaer en la enfermedad. Espejo 
Público. 8.- Valiosa carta de la baraja. Media deidad. Símbo-
lo del Nitrógeno. Al revés, apresura, apremia. 9.- Agua que es 
muy rica en minerales. 10.- La placa de los coches de Tarrasa. 
Echaré espíritu de anís. Consonante doble. Tonelada. 11.- Nom-
bre de mujer. Hombre ilustre y de gran consideración. 12.- Al 
revés, no están graves. Agencia estatal. Apéndices externos de 
los peces. 

VERTICALES: 1.- Nombre de letra. Distrito Federal. Las dos, 
la una y la otra. 2.- Transferir la propiedad de algo, mediante el 
pago convenido. Afi rmación. Preposición. 3.- Dejad de desem-
peñar el cargo. Al revés, contemplen, observen. 4.- Apéndice de 
ave. Le ganan en una pugna o  torneo. 5.- Centro de Informa-
ción de la Mujer. Símbolo del Uranio. Folletín de radio o televi-
sión. 6.- Haga el nido. Son de mi propiedad. 7.- Red de teatros de 
Navarra. Sur Sur-este. Plano, atlas. 8.- Inculpadas, encausadas. 
Ejemplo, abreviado. Nombre de consonante. 9.- Desacertad, 
equivocad. Onduló, fl ameó. 10.- Al revés, el que es natural de 
La Rioja. La placa italiana. Hectárea. 11.- Nombre de mujer. 
Cierto estilo de natación. 12.- Pueblo de Valverde (El Hierro). 
Carcajearme. 13.- Sur. Al revés, altares. Guardia nacional. 
British Telecom. 14.- Marchar. Frigorífi co. Dios de Egipto. 15.- 

Nota musical. Entierres. Por Julián Rodríguez * Las soluciones aparecerán publicadas en la web de 
Córdoba Sana (www.cordobasana.es).
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