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El Hospital Reina Sofía cumple 40 años 
con la realización de alrededor de 
7.800 trasplantes de órganos y tejidos

HOSPITAL REINA SOFÍA

Los profesionales del Reina Sofía han realizado 7.773 trasplantes 
de órganos y tejidos (médula y córnea) desde que en 1979 
se practicara la primera intervención y se han contabilizado 
1.034 donantes. En estos años, han podido mejorar la calidad 
de vida de miles de personas gracias a la generosidad de los 
donantes y sus familiares. Dentro de unos días se conmemorará 
el 40 aniversario del primer trasplante, un injerto renal el 6 de 
febrero del 79, que permitió que la maquinaria de los trasplantes 
comenzara a funcionar en Córdoba.

(sigue en la página 2)
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noticia de portada

REDACCIÓN

•
Los profesionales del Hospital Universitario 
Reina Sofía han realizado 7.773 trasplan-
tes de órganos y tejidos (médula y córnea) 
desde que en 1979 se practicara la primera 
intervención y se han contabilizado 1.034 
donantes. En estos años, los profesionales 
del hospital han podido mejorar la calidad 
de vida de miles de personas gracias a la ge-
nerosidad de los donantes y sus familiares. 
Dentro de unos días se conmemorará el 40 
aniversario del primer trasplante, un injer-
to renal el 6 de febrero del 79, que permitió 
que la maquinaria de los trasplantes comen-
zara a funcionar en Córdoba.

En estos 40 años, el hospital ha realiza-
do 4.649 trasplantes de órganos y 3.124 de 
tejidos. El desglose es el siguiente: 1.726 de 
riñón (51 de donante vivo, 29 combinados 
con hígado y 6 infantiles), 1.385 de hígado 
(19 de donante vivo y 194 infantiles), 225 de 
páncreas (en su mayoría combinados con 
riñón); 683 de corazón (uno combinado 
con pulmón y dos combinados con riñón y 
68 infantiles) y 630 de pulmón (35 infanti-
les). A estos se suman los tejidos (médula 
y córnea), campo en el que se han realiza-
do 1.821 trasplantes de médula y 1.303 de 
córnea.

La directora gerente del hospital, Valle 
García y el coordinador sectorial de Tras-
plantes, José María Dueñas, han presen-
tado el balance de actividad del pasado 
año y del total de trasplantes y donaciones 
que se han registrado a lo largo de estas 
cuatro décadas. También han intervenido 
una paciente trasplantada en 2018, que ha 
ofrecido su testimonio esperanzador, y el 
director de la Escuela de Arte Matero Inu-
rria, Miguel Clementson, ya que este cen-
tro ha participado en el diseño del logo del 
40 aniversario del primer trasplante del 
hospital cordobés.

El Hospital Reina Sofía cumple 40 años con la realización 
de alrededor de 7.800 trasplantes de órganos y tejidos
El centro agradece su generosidad a los 1.034 donantes que en estas cuatro décadas han 
dicho sí a ese gesto solidario, y a los profesionales sanitarios que han alcanzado grandes hitos

El primero en intervenir ha sido del 
doctor Dueñas, que ha desglosado la acti-
vidad desarrollada en 2018. En este ejer-
cicio, los distintos equipos del complejo 
sanitario efectuaron 198 trasplantes de 
órganos (de los que 82 fueron de riñón, 49 
de hígado, 20 de corazón, 41 de pulmón y 6 
de páncreas) y 161 trasplantes de médula y 
córnea (de los que 88 han sido de córnea y 
73 de médula ósea). Del total de trasplan-
tes de órganos, 12 han sido infantiles (8 de 
hígado y 4 de corazón). Además, el pasa-
do año se contabilizaron 40 donantes y la 
tasa de donantes por millón de población 
en la provincia de Córdoba se situó en 51’3 
donantes por millón de población. 

«Con los 88 trasplantes de córnea del 
año pasado lideramos la cifra de trasplan-
tes de este tejido realizados en los hospi-
tales públicos andaluces. Esta cantidad 
tan elevada sólo la había superado en una 
ocasión en toda la historia del hospital (89 
trasplantes de córnea en 2013)».

Lidia Piñeiro, que se sometió el pasado 
año a un trasplante de médula en el com-
plejo sanitario cordobés, ha contado en 
este encuentro su historia de superación: 
«a pesar de lo duro que es someterse a un 

trasplante, no puedo parar de pensar en la 
suerte que tengo y en todo el cariño que he 
recibido de las profesionales que me han 
cuidado durante este tiempo». 

El caso de Lidia era complejo y su enfer-
medad (leucemia linfoblástica aguda con 
presencia del cromosoma Filadelfi a) pre-
sentaba un mal pronóstico. Las casualida-
des de la vida le ofrecieron un donante que 
le he permitido seguir viviendo. «Aunque 
no pintaba bien, he podido sobrevivir y 
quiero que mi testimonio sirva para ani-
mar y apoyar a todos los pacientes que 
esperan su trasplante y animar a la dona-
ción», explica la paciente.

La directora gerente del centro sanita-
rio ha apuntado que este año, «que cum-
plimos 40 décadas de actividad, todas las 
actividades científi cas, sociales y conme-
morativas que desarrollemos llevarán 
el sello de esta efeméride que con tanto 
cariño vamos a celebrar». En esta línea, 
prosiguió Valle García, el programa a 
celebrar permitirá «recordar nuestra his-
toria –sembrada de hitos sanitarios que 
nos conceden un lugar privilegiado en el 
campo de los trasplantes-, compartir uno 
de nuestros programas estrella con la 

sociedad, organizar actos junto a las aso-
ciaciones de trasplantados y agradecer la 
generosidad a quienes con su sí permiten 
que se salven vidas».

La directora gerente ha avanzado que 
en febrero se desarrollará una jornada 
conmemorativa del primer trasplante y 
a lo largo de todo el año se organizarán 
actividades: jornadas de convivencia 
con asociaciones, encuentros científi cos, 
exposiciones, concursos de fotografía y 
periodístico, intervenciones artísticas y 
otras iniciativas en el marco de la campa-
ña de promoción de la donación del hospi-
tal y de la Semana del donante. 

En el encuentro de hoy también se ha 
presentado el logo que acompañará todas 
las actividades que se desarrollen bajo 
el paraguas de este aniversario. Para su 
diseño, el hospital ha contado con la cola-
boración de la Escuela de Arte Mateo Inu-
rria (centro que habitualmente se implica 
en la campaña de promoción de la dona-
ción del complejo sanitario). La propuesta 
ganadora ha sido seleccionada de entre los 
38 trabajos presentados por los alumnos 
al certamen organizado el departamento 
de Diseño Gráfi co y coordinado por la jefa 
del mismo, Susana Sánchez. La imagen 
seleccionada por el jurado parte del dise-

ño presentado por la alumna María de la 
Rosa Vega, que unifi ca el número 40 y un 
corazón para transmitir solidaridad (el 
donante) y felicidad (del receptor).

Desde aquel mes de febrero de 1979 han 
sido muchas las vidas y las historias que 
este hospital ha podido acumular, gracias 
siempre a la generosidad de los donantes 
y a los equipos de profesionales que a lo 
largo de estas cuatro décadas han logrado 
superar retos y sumar importantes hitos 
para el sistema sanitario.

En estos 40 años, el hospital 
ha realizado 4.649 trasplantes 
de órganos y 3.124 de tejidos

Jososé Maríííía DDDa Da ueueueñueuee aaas,aaa  Valle García, SuSuuusannna Sánchheeez y MMMiiguel Clelemenmmmm tson 
pressentan eel lolologogogogogooo ooo 40 aniversario

Este año todas las actividades 
científi cas, sociales y 
conmemorativas llevarán el 
sello de esta efeméride
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mente sana

esencial la intervención profesional. Los ob-
jetivos  mas importantes del tratamiento son:

· Reducir el malestar emocional.
· Aumentar la autoestima y el autocon-

cepto.
· Mejorar el afrontamiento de las situa-

ciones de acoso. 
· Desarrollo habilidades sociales.
· Fomentar la integración.   

¿Qué es el bullying o acoso escolar? 
En menteágil te lo explicamos

JOSEFA TIENDA SERRANO, PSICÓLOGA 

GENERAL SANITARIA. AN07691

•
Una de las grandes preocupaciones que 

sufren los padres es que sus hijos sufran 
acoso escolar. Esta preocupación no es in-
justifi cada, ya que actualmente, las cifras 
de Bullying en España son alarmantes. Se-
gún la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), España se encuentra dentro del 
ranking de los países de Europa con mayor 
incidencia de acoso escolar de Europa.

Desde MENTEÁGIL queremos expli-

car qué es el bullying, los efectos que 

sufre quien lo padece y la forma de in-

tervenir sobre el acoso escolar. 

El bullying es una forma de maltrato 
persistente, que aparece en el contexto 
escolar. El acoso se da sobre un estudian-
te por parte de otro, o por parte del grupo. 
Hay más probabilidad que se produzca el 
maltrato en los momentos donde hay me-
nos supervisión adulta, por ejemplo en el 
recreo, los cambios de clase, la fi la, el tras-
porte escolar, el comedor etc. 

La sintomatología que padece un chi-

co o chica que sufre bullying es muy 

variada. Este tipo de maltrato crea una 
situación de vulnerabilidad y aislamiento 
y la persona intenta llevarlo en secreto. 
Cuando la situación explota y sale a la luz 
los padres se sienten muy culpables por no 
haber advertido el sufrimiento de su hijo 
antes. Existe una serie de indicadores y 
síntomas que la persona puede presentar y 
que pueden ser signos de alerta:

· Problemas y cambios en el rendimien-
to escolar. 

· Problemas de concentración, memo-
ria y atención

· Cambios de humor
· Irritabilidad
· Depresión y ansiedad 
· Aparición de dolencias (Dolores de 

cabeza, fatiga, insomnio, perdida de 
apetito, ahogo, cansancio…) 

· Aislamiento social e introversión 
· No querer ir al colegio 
· Amenaza e intento de suicidio.

El equipo de psicólogos de MENTEÁ-

GIL queremos recalcar la importancia 

del tratamiento en casos de acoso esco-

lar. Debido a las repercusiones tan negati-
vas sobre el estado mental, afectivo y social 
que padece la persona que sufre bullying, es 

Josefaffff  Tienda SSSSerrer ano, Neuropsopsopsopsicóloga ya ya y GGGerontóloga de menteeeteteteágiágáágg l

Este tipo de maltrato crea una situación de vulnerabilidad y aislamiento y la persona intenta llevarlo en secreto. Cuando la 
situación explota y sale a la luz los padres se sienten muy culpables por no haber advertido el sufrimiento de su hijo antes
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UnUnnn insinsinsninsiiiii tantananannannte del taller paraaaa padredress

El Hospital Quirónsalud Córdoba forma a padres en primeros 
auxilios para que sepan cómo actuar en caso de emergencia

ante la posible presencia de una fractura 
craneal o lesión intracraneal. Las heridas 
y quemaduras en ocasiones pueden ser 
tratadas en el domicilio, pero hay algunas 
que por su importancia deben ser valora-
das por un profesional sanitario, “así que 
es importante saber identifi carlas”.

El especialista ha destacado que en una 
crisis convulsiva, que en muchos casos 
puede ceder sin necesidad de medicación, 
“si reaccionamos de manera inadecuada 
o intentamos trasladar al niño durante la 
crisis, o sujetarlo fi rmemente evitando los 
movimientos que acompañan a las crisis, 
podemos causarle traumatismos o incluso 
provocarle la asfi xia si intentamos intro-
ducirle las manos o cualquier objeto en la 
boca, atendiendo al falso mito de que hay 
que abrir la boca para que no se trague la 
lengua”.

En una parada cardiorrespiratoria, la 
atención inicial con las maniobras que 
forman parte de la Reanimación Cardio-
pulmonar Básica proporcionará oxige-
nación de emergencia a los tejidos más 
susceptibles de lesión en caso de falta de 
oxígeno, como el cerebro, evitando secue-
las a largo plazo y contribuyendo a salvar 
la vida del niño.

REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha orga-
nizado el taller “Primeros auxilios para 
niños. Detalles que salvan vidas”, destina-
do a mejorar la educación sanitaria de los 
padres en primeros auxilios y dotarles de 
los conocimientos teórico-prácticos nece-
sarios para actuar de forma efi caz ante un 
caso de emergencia.

En el taller se han abordado cuestiones 
como la reanimación cardiopulmonar, el 
uso del desfi brilador semiautomático y 
la obstrucción de la vía aérea por cuerpo 
extraño. Además, se ha indicado cómo 
actuar en caso de traumatismos, heridas, 
hemorragias, pérdida de consciencia, sín-
copes, picaduras y mordeduras y reaccio-
nes alérgicas. Asimismo, se han abordado 
las crisis de asma y convulsivas y especi-

según ha indicado Daniel Ruiz, pediatra 
del  Hospital Quirónsalud Córdoba, que ha 
impartido el taller.

En este sentido, ha señalado que las caí-
das, muchas veces banales, pueden ser im-
portantes cuando dan lugar a un golpe en 
la cabeza, por lo que es importante conocer 
los signos de alarma que nos deben alertar 

El taller ha abordado cuestiones como traumatismos, heridas, síncopes, así como la reanimación 
cardiopulmonar, el uso del desfi brilador y la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño

fi cado cuál es el material necesario en un 
botiquín.

Los accidentes son las causas más fre-
cuentes de lesiones y muerte en la edad in-
fantil, y una buena atención en los prime-
ros minutos tras haberlos sufrido puede 
ser de gran importancia e, incluso, puede 
evitar lesiones irreversibles a largo plazo, 

Es importante, según el 
doctor Ruiz, que los padres 
tengan formación en primeros 
auxilios para los pequeños



colágeno, este se reabsorbe y persiste 
el metacrilato y los homogéneos: polia-
crilamida , polialquilamida y silicona.

La Dra Soto apuesta por el autoinjerto 
graso, el plasma gel, el ácido hialurónico 
y por la hidroxiapatita cálcica que son pro-
ductos habituales de nuestro organismo sin 
necesitar pruebas de alergia ni tolerancia.

Efectos del tratamiento

La duración media del implante depende 
de la calidad de la piel pero el efecto del re-
lleno facial reabsorbible suele durar entre 
ocho y dieciocho  meses.  Se puede aplicar 
para eliminar arrugas, gracias a su textura 
y composición química. Generalmente, una 
sesión es sufi ciente y los resultados son in-
mediatos. En 1 ó 2 sesiones, de no más de 
20 minutos de duración, se mejoran nota-
blemente las arrugas o cicatrices del rostro.

El tratamiento no requiere hospitaliza-
ción, por lo que el paciente puede reanudar 
su vida normal justo después del tratamien-

Rellenos faciales, ser bell@ con naturalidad

REDACCIÓN

•
Los rellenos faciales se  implantan me-
diante un catéter sin punta (cánula) o bien 
agujas muy fi nas, a través de la cual se in-
troducen sustancias que se encuentran de 
forma natural en el propio cuerpo.

En su versión estética la doctora rocío 
Soto prefi ere un   relleno reabsorbible que 
se inyecta más o menos superfi cialmente 
integrándose de manera natural en los te-
jidos. Los resultados son inmediatos. Los 
rellenos faciales reabsorbibles sin cirugía 
no tienen casi efectos secundarios, no pro-
vocan rechazo, son prácticamente indolo-
ros y de resultados inmediatos.

En los últimos tiempos los rellenos fa-
ciales han aumentado su demanda debido 
al auge de los tratamientos de rejuveneci-
miento facial por la calidad y naturalidad 
que ofrecen.

Lo nuevos materiales con los que se 
trabaja ofrecen resultados muy efi caces, 
solo se requiere una buena aplicación y 
técnica del profesional. Aplicarlo donde se 
ha perdido el volumen sin producir defor-
midades, consiste en embellecer el rostro 
aplicando donde realmente es necesario y 
en puntos estratégicos para elevar otras 
zonas manteniendo la naturalidad en re-
poso y con los movimientos.

Dentro de los rellenos faciales nos en-
contramos con dos grupos principales:

· Producido por el propio organismo 
Son los rellenos que están en boga en 
estos momentos hay dos opciones, se 
realiza un trasplante de tu propia gra-
sa o bien con una extracción de sangre  
obtenemos un relleno sin posibilidad de 
ser rechazado. Es reabsorbido parcial-
mente pues un 25% queda permanente.

· Reabsorbibles: Sintetico con  efectos 
duran un año aproximadamente y se 
puede volver a realizar el tratamiento. 
Se encuentran en este grupo el ácido 
hialurónico, el colágeno, el ácido poli-
láctico y la hidroxiapatita cálcica.

· No reabsorbibles o Permanentes: Sin-
teticos  tiene limitadas sus aplicacio-
nes. Los podemos dividir en: los bifá-
sicos: son microesferas de metacrilato 
en un medio que las vehicula como el 

En los últimos tiempos los rellenos faciales han aumentado su demanda debido al auge 
de los tratamientos de rejuvenecimiento facial por la calidad y naturalidad que ofrecen

Porque en Clínica Ros pensamos que la naturalidad es 
sinónimo se belleza. Las estridencias son pasajeras 
y las podemos crear con los atuendos y accesorios 

del vestuario. Sin lugar a dudas en Clínica Ros estamos 
para ofrecerte lo mejor. Ven y compruébalo por ti misma 
llamanos al 957 782 226.

NUESTRA TRAYECTORIA 
GARANTIZA EL RESULTADO

Medicina y cirugía estética plástica y reparadora

Situada en C/Antonio Gaudí 6 (edifi cio América) portal 2, 1º2. 
14006, Córdoba capital. Junto a estación AVE. 

Tfno. 957 782 226.  
Instagram: doctorarociosoto   facebook: clínica ros

www.clinicaros.es

La Dra Soto apuesta por el 
autoinjerto graso, el plasma 
gel, el ácido hialurónico y 
por la hidroxiapatita cálcica 
que son productos habituales 
de nuestro organismo
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reportaje

to. En la Clínica Ros  recomendamos utili-
zar protección solar después del tratamien-
to y evitar exponerse a los rayos solares.
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noticias
Estudiantes de Fundación Albor 
visitan las instalaciones del COF

REDACCIÓN

• 
El Colegio Ofi cial de Farmacéu-
ticos de Córdoba ha recibido la 
visita de más de una veintena de 
alumnos del Instituto de Forma-
ción Profesional Sanitaria Fun-
dación Albor. Estos alumnos, es-
tudiantes del Ciclo de Técnico en 

Farmacia y Parafarmacia, han 
visitado las instalaciones de la 
sede colegial para conocer a fon-
do sus funciones. 

Aparte de la visita a las insta-
laciones, pudieron comprobar de 
primera mano el funcionamiento 
de los diferentes departamentos 
colegiales como es el caso de Se-
cretaría, Facturación, el Centro 
de Información al Medicamento 
(CIM) o el Laboratorio. Asimis-
mo, tuvieron la oportunidad de 
comentar con el equipo técnico 
del Colegio las diferentes sali-
das profesionales, tanto públicas 
como privadas, que ofrece el ám-
bito farmacéutico.

Tuvieron la oportunidad 
de comentar con el 
equipo técnico del Colegio 
las diferentes salidas 
profesionales que ofrece 
el ámbito farmacéutico

REDACCIÓN

• 
La recuperación de la forma físi-
ca tras los excesos de comidas de 
las fi estas navideñas es uno de los 
objetivos al empezar el año. Para 
ello, el jefe del Servicio de Endo-
crinología y Nutrición del Hospi-
tal Quirónsalud Córdoba, Rafael 
Palomares, ha recomendado huir 
de soluciones inmediatas como 
«dietas milagro» y sustitutivos 
dietéticos de las comidas (batidos, 
galletas y barritas, entre otros) 
pues, aunque prometen resultados 
sin esfuerzo, la mayoría no s on sa-
ludables y el «efecto rebote» está 
garantizado cuando se abandonan.

Tras el período navideño es 
preciso corregir los excesos co-
metidos y la mejor opción es to-
mar algunas medidas que ayuden 
a nuestro organismo a recuperar 
la normalidad, sin realizar gran-
des cambios, y hacerlo de forma 
gradual, evitando riesgos para la 
salud. La mayoría de la población 
española sube de peso en este pe-
ríodo. Este incremento es la con-
secuencia de comidas copiosas 
con familia y amigos, cambios 
de rutina que privan de descan-
so, largas sobremesas que suelen 
alargarse hasta enlazar con la 
siguiente comida y el estrés emo-
cional asociado a estas fechas.

La mejor forma de recuperar 
la normalidad es volver a la ru-
tina habitual en las comidas, 
procurando realizar cinco al día 

Alumnos del Ciclo de Técnico en Farmacia y Parafarmacia 
han conocido de cerca el funcionamiento de este organismo

Es importante huir de soluciones inmediatas para 
recuperar la forma física tras las fi estas navideñas

y evitando el ayuno y el picoteo. 
Los que sufren sobrepeso deben 
volver a una alimentación salu-
dable e hipocalórica. Para ello, 
la mejor alternativa es recurrir 
a una dieta equilibrada, con pla-
tos mediterráneos tradicionales 
con alto contenido en verduras, 
frutas y legumbres y pobres en 
grasas saturadas, sobre todo las 
de origen animal.

El especialista recomienda 
también elegir técnicas culina-
rias que requieran poco aporte de 
grasas (hervidos, vapor, plancha 
y horno); recurrir a raciones de 
comida moderadas, masticando 
con tranquilidad, en un lugar 
adecuado y siempre que se pue-
da en familia; buscar momentos 
del día para incrementar nuestra 

actividad física y utilizar algu-
nos trucos para quemar calorías 
como ir caminando al trabajo o 
utilizar las escaleras.

El consumo de agua e infusio-
nes para hidratarnos es otra de 
las medidas importantes, evitan-
do el consumo de alcohol, pues es 
perjudicial para la salud y aporta 
gran cantidad de calorías. Dormir 
bien y sufi ciente ayuda a que el 
cuerpo queme calorías. El descan-
so nocturno se asocia a una mejor 
salud cardiovascular, así como re-
ducir el estrés, intentando eludir 
situaciones de tensión. El doctor 
Palomares ha aconsejado «que 
establezcamos medidas realistas 
y objetivos alcanzables que se pue-
dan ir cumpliendo, lo que tiene be-
nefi cios enormes para la salud».
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un buen gimnasio?

El Dr. Rafael Gutiérrez de Ravé participará como ponente en el próximo congreso SOCE en Bilbao

Los próximos 1 y 2 de febrero tendrá lu-
gar en Bilbao una nueva edición del 

Congreso Anual de la Sociedad Española 
de Odontología Digital y Nuevas Tecnolo-
gías, en el palacio de Euskakduna.

Un experto comité científi co y los me-
jores ponentes nacionales e internacio-
nales expondrán los últimos avances en 
Odontología Digital entre los que parti-
cipará el Dr. Rafael Gutiérrez de Ravé, 
Médico Estómatologo y especialista en 
Cirugía Oral e Implantologia Dental y 
miembro activo y fundador de Soce.

En su ponencia hablará de los disposi-
tivos biomédicos de escaneo y obtención 
de imágenes 3D para el diagnóstico y 
tratamiento de las patologías dentales 
aplicadas a la cirugía implantología y 
estética facial así como de herramientas 
para realizar las planifi cación quirúrgi-
cas y protésicas de las rehabilitaciones 
dentomaxilares. También impartirá un 
taller práctico sobre impresión 3D.

SOCE. Sociedad Española de Odontología Digital y Nuevas Tecnologías
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oftalmología
Especialistas del Hospital La Arruzafa exponen 
nueve ponencias en el Congreso de la SAO 

REDACCIÓN

•
Cinco oftalmólogos del Hospital La Arru-
zafa (HLA) han realizado un total de nue-
ve ponencias en el LI Congreso de la So-
ciedad Andaluza de Oftalmología que se 
ha celebrado entre el jueves y el sábado en 
la capital cordobesa y que ha congregado 
a 350 especialistas de centros sanitarios 
andaluces, según los datos emitidos por la 
organización.

El evento arrancó el jueves con un sim-
posio previo de Vítreo-Retina promovido 
por Bausch+Lomb codirigido por el espe-
cialista del HLA Juan Manuel Cubero. En 
esa sesión se expusieron 13 casos clínicos 
y se realizaron otras 16 ponencias, tres de 
ellas, de especialistas pertenecientes al 
HLA, las tituladas ‘Sarcoidosis, ¿benig-
na?’ (Antonio Hidalgo), ‘Mitos y leyendas 
en patología vitreoretiniana’ (Juan Ma-
nuel Laborda), y ‘PVR Wanted, dear or 
alive…’ (Juan Manuel Cubero).

Ayer, los oftalmólogos Alberto Villarru-
bia y Antonio Cano, pertenecientes a la 

Unidad de Segmento Anterior, Córnea y 
Cirugía Refractiva expusieron otras tres 
ponencias relacionadas con la subespecia-
lidad del Queratocono, tituladas ‘Técnica 
con femtosegundo’ (Cano), ‘Técnica ma-
nual’ (Villarrubia) y una tercera presen-
tada por ambos titulada ‘Queratoplastia 
lamelar anterior superfi cial (SALK) tec-
tónica: ¿Defi nitiva o cómo paso previo a 
QPP?’. Asimismo, en esa misma jornada  
Villarrubia también participó como coor-
dinador de la mesa ‘Actualización biomé-
trica en cálculo LIOs Premium’, con una 
disertación titulada ‘Experiencia con AT 
LARA (y torció) de ZEISS’. 

De igual manera, el viernes el oftalmólo-
go Antonio Hidalgo, de la Unidad de Uveítis, 
Inmunología y Glaucoma del HLA expuso 
en la Mesa Glaucoma su ponencia ‘Nuevos 
métodos de diagnóstico’ antes de concluir 
hoy su aportación científi ca con una última 
disertación titulada ‘Uveítis intermedias’.

En el mismo congreso, los especialistas 
de La Arruzafa han presentado dos póster, 
el primero, fundamentado en un estudio 
titulado ‘Análisis de resultados de 108 ca-
sos a 6 meses de seguimiento’, y el segundo 
designado como ‘Diferentes formas de pre-
sentación de sarcoidosis ocular’, sendos 
trabajos realizados por los oftalmólogos 
Antonio Hidalgo y Teresa Laborda.  

La cita, celebrada en Córdoba, ha reunido a 350 oftalmólogos de centros sanitarios andaluces

Con todos estos datos, creemos 
que es sufi ciente para 
que aciertes en tu elección.





guiadas, de poleas, peso libre, suspensión, 
entrenamiento funcional, y, como en el caso 
de Club Gym Sierra, exclusivas para entrena-
miento excéntrico. Pruébalas y que te hagan 
una demostración. Observa que no estén oxi-
dadas, con las tapicerías deterioradas o que 
no funcionen. 

Por otro lado,  has de observar que las nue-
vas tecnologías forman parte del gimnasio. 
Así, es fundamental que las máquinas de 
cardio  dispongan de pantallas con acceso a 
tu zona privada de ejercicios, canales de tele-
visión, youtube, internet, música, etc. Si ade-
más te ofrecen una APP propia del gimnasio, 
donde puedas consultar horarios y servicios, 
puedas ganar premios por tu asistencia al 
Club, y puedas recibir notifi caciones priva-
das, será algo más a tener en cuenta,  y te dirá 
si estás o no en un gimnasio moderno.

7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Ade-
más de todo lo expuesto, una buena instala-
ción puede incrementar su nivel de servicios 
con otros que, sin ser específi cos del gimna-
sio, mejoran notablemente la oferta a sus abo-
nados. Así, que tenga pista de pádel, Gabinete 
de Fisioterapia, Gabinete de Estética, Gabine-
te de Nutrición, etc., suelen ser añadidos que 
aumentan la calidad del mismo. Si además, 
los complementamos con una Zona de Spá, 
que te brinde la posibilidad de relajarte en la 
Piscina Climatizada, en los Hidromasajes, en 
el Jacuzzi, en la Sauna o en el Baño Turco, es-
tarás sin duda ante un buen gimnasio.

Es de  suma importancia el cumplimien-
to de toda la normativa de seguridad, por lo 
que observa si disponen de un Desfi brilador 
Semiautomático para usarlo en caso de un 
accidente cardiaco, así como una máquina 
para tomar la tensión arterial, en la que todo 
el mundo pueda controlársela a diario antes o 
después del ejercicio, esto nos dará una idea 
de la preocupación por la salud de sus socios 
por parte de la instalación.

8. PRUÉBALO: No te conformes con ver la 
instalación,  y antes de hacerte socio solicita 
que te dejen probar todas las instalaciones 
durante 1, 2 o 3 días, así podrás comprobar in 
situ que es cierto todo lo que te han explicado 
en tu visita, y que la atención hacia ti es la 
que realmente tu estas buscando.
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deporte saludable
¿Cómo elegir un buen gimnasio?

CLUB GYM SIERRA. FITNESS & HAPPINESS CLUB

WWW.CLUBGYMSIERRA.ES

•
Estamos en Febrero, y ya has tenido tiempo 
para darte cuenta de que este año debes ha-
cer cambios en tu vida. Uno de ellos y muy 
importante, es comenzar a hacer ejercicio 
seriamente, por lo tanto, asistir a un gimna-
sio donde te ayuden a bajar el sobrepeso, y a 
adquirir y mantener hábitos saludables que 
mejoren tu forma física, y por consiguiente el 
colesterol, la diabetes, la hipertensión, el áci-
do úrico, etc., va a ser una decisión de suma 
importancia, motivo por el que a través de 
este artículo, queremos ayudarte para que no 
te equivoques a la hora de   “Elegir un buen 
Gimnasio”.

Desde Club Gym Sierra, te vamos a indicar 
8 factores que debes tener en cuenta a la hora 
de tu elección, ya que encontrar un gimnasio, 
donde estés cómodo, tengas unas buenas ins-
talaciones y te atiendan bien, es fundamental 
para que consigas tus objetivos y no abando-
nes el primer mes y más, si es la primera vez 
que asistes.

1. VER LAS REFERENCIAS: Lo primero, y 
aprovechándote de las tecnologías y las redes 
sociales, puedes entrar en los buscadores de 
internet y preguntar directamente por los 
“gimnasios en Córdoba”, apareciéndote a 
continuación una larga lista de ellos. No de-
bes fi arte de la posición en la que aparezcan, 
ya que previo pago, los gimnasios al igual que 
cualquier otra empresa, pueden poner anun-
cios y colocarse los primeros. Debes tener en 
cuenta la posición en los buscadores alcanza-
da a través de las reseñas, que son las valo-
raciones y opiniones hechas por lo usuarios 
de esos gimnasios. Léelas, esto te dará una 
buena idea de cómo son, incluso antes de ir a 
conocerlo personalmente.

2. SITUACIÓN: Lo ideal sería que el gimnasio 
estuviese cercano al lugar donde trabajas o de 
tu casa, pero este detalle es importante siem-
pre que el gimnasio cumpla con todos los re-
quisitos de calidad que te vamos a mencionar. 
De  lo contrario, te merecerá la pena perder 
unos minutos, coger tu coche y desplazarte a 
otro gimnasio que, aunque esté más alejado, 
te ofrezca mejores instalaciones, excelencia 
en sus servicios y un trato más humano. Es-
tos factores serán los que hagan que no lo 
abandones al poco tiempo de inscribirte.

3. PRECIO: Aquí tienes un gran dilema, ya 
que buscar un gimnasio pensando solamente 
en el precio y en el tamaño, te puede inducir 

al error. En muchas ocasiones, el ser barato 
hace que el gimnasio esté masifi cado; por con-
siguiente, a pesar de que lo veas muy grande, 
con muchas máquinas repetidas y muchas 
clases colectivas, en horas punta tal vez sean 
insufi cientes para el volumen tan grande de 
personas que asisten, produciendo malestar 
entre los usuarios debido a las esperas, a la 
saturación en las clases y  la falta de atención 
por parte de los Técnicos. 

Por el contrario, un gimnasio Premiun, 
normalmente no estará masifi cado, te aporta-
rá una gran variedad de máquinas, una bue-
na calidad en sus servicios e instalaciones, y 
lo más importante, te ofrecerá una excelente 
atención por parte de los Técnicos, que en de-
fi nitiva son quienes te van a ayudar a alcan-
zar tus metas.

Adáptate a tu presupuesto y asiste al que 
lógicamente esté más a tu alcance, pero, re-
fl exiona y prioriza tus gastos, porque si te es 
posible, tal vez te merezca la pena abonar una 
pequeña diferencia, la cual te vendrá retorna-
da en todos los sentidos.

4. VISÍTALO: Antes de tomar una decisión 
visítalo personalmente, ya que de ese primer 
contacto debes sacar muchas conclusiones:

A nivel personal debes valorar cómo te han 
atendido. Como te han tratado en el departa-
mento comercial. Si te han sabido resolver to-
das las dudas que traías. Si has recibido una 
buena orientación sobre las actividades que 
son más adecuadas para ti, teniendo en cuen-
ta tu condición física y tus gustos personales. 
Si se te ha aplicado la tarifa más acordes o lo 
que tú necesitas. Haz que te presenten a algún 
técnico y comprueba su profesionalidad ante 
tus preguntas; piensa que ellos son quienes 
te van a preparar tus programas de entrena-
miento. En cualquier caso, que te ofrezcan de 

forma añadida la opción de un Entrenador 
Personal, debe mejorar tu percepción sobre 
el gimnasio, ya que este es un servicio de va-
lor, y hay personas que lo necesitan desde el 
principio para sentirse guiados, asesorados y 
motivados al 100%.

Conoce qué tipo de valoración inicial sobre 
tu salud te van a realizar, y el seguimiento 
posterior que vas a tener. Consulta si los ho-
rarios de clases son variados y ofrecen lo que 
a ti te interesa durante el horario en el que 
vas a asistir, ya que el resto de horas quizás 
no te interesan.

5. HIGIENE,  LIMPIEZA Y MANTENI-

MIENTO: No cabe duda, este es un aspecto 
muy importante que te dirá muchos sobre la 
instalación nada más entrar, siendo algo en lo 
que deberás fi jarte durante toda la visita, la 
cual debes realizar sin prisa.

Todas las zonas deben estar limpias,  bien 
cuidadas y sin deterioros. Los vestuarios de-
bes observarlos con detalle, ya que deben es-
tar limpios,  que tengan secadores de pelo, se-
cadores de manos y secadores de bañadores. 
Que te ofrezcan champú, gel en las duchas, y 
agua caliente libre y no con pulsador de tiem-
po.  En defi nitiva, que el aspecto sea conforta-
ble y no de caos.

En el gimnasio, observa si las personas 
están educadas y colocan toallas tanto para 
usar las máquinas como en las clases colecti-
vas. Todo esto serán detalles que te dirán mu-
cho sobre la calidad de la instalación.

6. MAQUINARIA E INSTALACIONES: Es 
importante que valores la cantidad, la calidad 
y la variedad de elementos y maquinas que te 
ofrecen. A más variedad, más posibilidades 
tendrás a lo largo del tiempo de  mejorar y 
progresar en tus entrenamientos. Máquinas 

Con todos estos datos, creemos 
que es sufi ciente para 
que aciertes en tu elección.





El 29 de febrero se conmemora el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras
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enfermedades raras
Una carrera por las 
enfermedades raras

•
El 29 de febrero se conmemora el «Día 
Mundial de las Enfermedades Raras» y 
con tal motivo, la Red Española de Ma-
dres y Padres Solidarios (REMPS) orga-
niza su quinta «Carrera de Relevos por 

un Mundo sin Enfermedades Raras» que 
tendrá lugar el 24 de febrero y en la que 
dos equipos, el de la REMPS y el de la 

Unión Profesional Sanitaria de Córdoba 
(Upsaco), correrán para hacer visibles 
las patologías minoritarias y recaudar 
fondos para destinarlos a la investigación 
en salud humana. 

La carrera partirá de Villarrubia y 
tras recorrer varias barriadas periféri-
cas y los distritos de la capital cordobesa, 
concluirá en la Mezquita. Los interesa-
dos en participar pueden inscribirse en 
www.reddepadressolidarios.com. Para 
aquellas personas que quieren colaborar 
pero no pueden correr también se ha ha-
bilitado un dorsal cero.

Con motivo del Día Mundial 
de estas patologías

Para aquellas personas que 
quieren colaborar pero no 
pueden correr también se ha 
habilitado un dorsal cero
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pasatiempos
Crucigrama de los centros de salud
Con las palabras en fondo gris, se pueden leer diez Centros de Salud del SAS en Córdoba capital

HORIZONTALES: 1.-  Es un Centro de Consultas Externas (tres 
palabras). 2.- Relativo al aire. Asuntos Exteriores. Vez, en la cola. 3.- 
Marchar, caminar. Luxemburgo. Centro de la calle Sagunto (dos 
palabras). 4.- Al revés, Centro junto a la Posada del Potro. País 
del sudeste asiático. Gravitación. 5.- Cateto, paleto. Sociedad Agraria 
de Transformación. En inglés, trabajo duro. 6.- Centro de Salud de 

un populoso barrio de Córdoba (cuatro palabras). 7.- Acabáis en el 
cargo para el que fuisteis nombrado. Perduré. Ésta, con la siguiente, 
Dios mediante. 8.- Amena, agradable. Centro de la Cruz de Juárez 
(dos palabras). 9.- Tonelada. Río gallego y asturiano. Alba. Salaman-
ca. Orden de Retirada. 10.- Otro Centro en Ciudad Jardín. Roent-
gen. Fenecí. 11.- Área. Centro al Sur de Córdoba (dos palabras). Al 
revés, Patriarca bíblico. 12.- Pavimento. Un Centro de Salud de la 

zona del Santuario.               

VERTICALES: 1.- Me desplomé. Hide Codes Galore. Valle de Canta-
bria. 2.- Centro de Salud junto al Polideportivo. Uranio. 3.- Es-
troncio. Al revés, limpian. Centro de penséis. 4.- Al revés, dulce he-
cho en tartaletas. Al revés, di lectura. 5.- Satélite de Júpiter. Nombre 
de mujer. Reverberación del sonido. 6.- Distintivo de autoescuela. 
Espejos. La mitad de entero. 7.- Al revés, fi el. Quinientos. Al revés, 
fotografías. 8.- Al revés, observe. Fibra natural. Al revés, Unidad de 
Recaudación Ejecutiva. 9.- Deutschland. Al revés, suprímela. Conoz-
co. 10.- Al revés, el que hace tratos. Tecla ‘Enter’ del PC. 11.- Señal 
de duelo. Acusadas. Real Sociedad. 12.- Haga un préstamo. Random 
Access Memory. Alteza. 13.- Instituto Nacional de la Salud. Escucha-
do. Al revés, prefi jo de nuevo. 14.- Seis letras de ninguno. Al revés, 
animales astados. 15.- Orden. Remolque. Centro de Salud de Figue-

roa (son dos palabras).     
Por Julián Rodríguez
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REDONDO CAMACHO
CIRUGÍA ESTÉTICA
Y REPARADORA

957 498 132
Reyes Católicos, 11 local Córdoba.   www.redondoestetica.com

Eliminación
de tatuajes

Láser Q-Switched multicolor
Por personal sanitario
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