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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba
cierra el año 2019 con mil niños nacidos
Amador nació el 27 de diciembre en el Hospital San Juan de
Dios de Córdoba y se ha convertido en el niño número 1.000
que ha venido al mundo en el centro de la Orden Hospitalaria en
este año que está a punto de finalizar. Una cifra muy por encima
de los 726 nacimientos registrados en 2018 en el Hospital, que
supone la consolidación de su área materno-infantil desde que
se estrenara a finales de 2016.

(sigue en la página 2)
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noticia de portada
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba
cierra el año 2019 con mil niños nacidos
Desde que el área materno-infantil se estrenara en 2016, 2284 niños han venido al mundo en el centro de la Orden Hospitalaria
REDACCIÓN

•
Amador nació el 27 de diciembre en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y se ha
convertido en el niño número 1.000 que ha
venido al mundo en el centro de la Orden
Hospitalaria en este año que está a punto
de finalizar. Una cifra muy por encima de
los 726 nacimientos registrados en 2018 en
el Hospital, que supone la consolidación de
su área materno-infantil desde que se estrenara a finales de 2016.
Así lo explica el director gerente del
Hospital, César Téllez, quien asegura que
la apuesta realizada por el centro hace
tres años ha dado sus frutos y ya supone
una alternativa real para las familias que
se planteen la maternidad en Córdoba y
provincia, por todos los servicios que presta. “La atención que se da a las madres es
cercana, de calidad y con calidez, de ahí el
incremento de mujeres que nos elijen para
dar a luz a sus hijos, así como también del
equipo que ayuda a que esto sea posible”.

El incremento ha venido
acompañado no solo de la
conﬁanza que las familias han
depositado en el centro, sino
del incremento de servicios que
mejoran la calidad en la atención
prestada y la diversiﬁcan
Según Téllez, las obras de ampliación de
este servicio, que están previstas que comiencen para el primer trimestre de 2020,
evidencian el crecimiento del área materno-infantil, y mejorarán notablemente
no solo la capacidad de la unidad, que se
duplicará, sino también la del servicio de
neonatología, que dispondrá también de
instalaciones más amplias y con mejores
prestaciones.

In crecendo
Desde que el área materno-infantil se inaugurara el 13 de septiembre de 2016, 2.284

Amador
or ju
or
junto a sus
us padress y pa
p rte del equipo de la Unidad Materno Infantil del Hospital San Juan de Dios de Córdo
doba
do
niños han venido al mundo en sus instalaciones. El crecimiento en el número de nacidos ha venido acompañado no solo de la
confianza que las familias han depositado
en el centro, sino del incremento de servicios que mejoran la calidad en la atención
prestada y la diversifican.
De esta manera, el San Juan de Dios se
ha convertido en el único centro privado de
la provincia que cuenta con una consulta
exclusiva de lactancia materna, así como
con una Unidad de Diagnóstico Prenatal y
Medicina Fetal. Esta Unidad permite realizar un seguimiento más exhaustivo del
embarazo, gracias a la tecnología de su
ecógrafo 5D, y mejora la atención durante

el mismo, y en el momento del parto, sobre
todo en aquellos casos de riesgo para la madre o el bebé.

Las obras de ampliación
de este servicio, que están
previstas que comiencen para
el primer trimestre de 2020,
evidencian el crecimiento
del área materno-infantil
Asímismo, desde sus inicios, se pretende
ofrecer un parto humanizado y personalizado, en el que el contacto piel con piel

se fomenta desde el primer momento, incluidos los nacimientos por cesárea, para
estrechar el vínculo madre-hijo, así como
para promover la lactancia materna. En
este sentido, el Hospital se encuentra en la
fase 1 de certificación como centro miembro de la Iniciativa para la Humanización
de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) impulsada por la OMS y Unicef.
Entre los servicios que presta en el área
maternal el Hospital cuenta, además, con
bañera de dilatación; servicio de hospedería para las madres que tienen a sus hijos
ingresados en neonatología, y un área de
neonatos de puertas abiertas en la que se
promueve el método canguro.

En 2020
seguiremos
cuidando
de ti
Desde el Hospital Quirónsalud
Córdoba queremos agradecerte la
ĐŽŶĮĂŶǌĂĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĂŹŽǇĚĞƐĞĂƌƚĞ
ƵŶϮϬϮϬůůĞŶŽĚĞĨĞůŝĐŝĚĂĚǇƐĂůƵĚ͘
¡Feliz año nuevo!

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

Hospital Quirónsalud Córdoba
Avda. del Aeropuerto, s/n - 14004 Córdoba - 957

Cita previa

410 000

901 500 501

4· Córdoba · enero de 2020

sumario
3noticias
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba
cierra el año 2019 con mil niños nacidos

2

Si le preocupa su memoria o la
de un familiar, esto le interesa

6

Es bueno limitar el tiempo de uso de los
videojuegos y comprobar que sean
adecuados para cada edad

8

Las farmacias cordobesas preparadas para
colaborar en el abandono del tabaquismo

DEPÓSITO LEGAL: CO-92-2015

DÍAS DE SALUD INTERNACIONALES EN ENERO
30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

10

3en buenas manos
El grafeno dental. Nuevas
aplicaciones en prótesis dental

Edita: JCHR Ediciones (Javier Chastang Roldán) Director-Gerente: Javier Chastang
Roldán Redacción y Maquetación: Óscar Córdoba Colaboran: Ana Cabello (Redacción)
Julián Rodríguez (Pasatiempos) Departamento comercial: Javier Chastang Roldán
Administración: María Jesús Córdoba Dirección: C/ Teruel, 4, Portal 2, 3º D. 14012 Córdoba Teléfono: 605 829 454 (atención al lector y departamento comercial) Buzón de
sugerencias: info@cordobasana.es Buzón de dirección: javierchastang@gmail.com Web:
www.cordobasana.es

14

Entrevista a Paco Rosales Arjona,
Responsable de Taberna La Viuda

16

Dieta y ejercicio físico después de Navidad

18

Enero, el mes de los buenos propósitos

20

26
Día Mundial
de la contra
la Lepra

27

28

29

30

31

1

2

LA FRASE DEL MES
felicidad para mi consiste en gozar de buena
« La
salud, en dormir sin miedo y despertarme sin
angustia.

Françoise Sagan
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mente sana

Si le preocupa su memoria o la
de un familiar, esto le interesa
MARTA GIL CABRERA
DIRECTORA DE MENTEÁGIL

•
En MENTEÁGIL estamos concienciados
en la importancia de la detección precoz
del Alzheimer y otras demencias. Somos
una empresa especializada en terapias de
Estimulación Cognitiva, la «La gimnasia
del cerebro».
A medida que envejecemos las conexiones entre las células del cerebro también

cambian y es bueno DETECTAR la diferencia entre el olvido típico o algo más a lo
que debemos prestar atención y consultar
al especialista.
Es muy importante trabajar la memoria
y otras funciones cognitivas antes de que
se deterioren.
Por ello, os dejamos algunos síntomas
que pueden alertarnos de que nuestro
familiar puede tener deterioro cognitivo o
el inicio de alguna demencia:

SÍNTOMAS DE ALERTA PARA DETECTAR UN POSIBLE
DETERIORO COGNITIVO, ALZHEIMER U OTRA DEMENCIA
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pérdida de memoria: pérdida de recuerdos más recientes conservando mejor los más lejanos.
Pérdida de objetos o documentos, olvido de fechas o citas importantes (cumpleaños, citas médicas…)
Desorientación Espacio-Temporal: no saber qué día es, desorientarse en lugares conocidos…
Problemas de lenguaje: le cuesta decir el nombre de personas u
objetos cotidianos.
Problemas de atención
Dificultad para llevar a cabo tareas cotidianas: por ejemplo cocinar o el manejo de dinero.
Disminución o falta de buen juicio así como dificultad en su
toma de decisiones.
Cambios en el comportamiento o en el estado de ánimo
Pérdida de iniciativa e interés
Cambios en la Personalidad

Por tanto, ante la sospecha o identificación de alguno de estos síntomas es recomendable e importante acudir a un especialista para que realice un diagnóstico.
En menteágil tenemos un equipo de
neuropsicología y gerontología especializado en el trabajo con personas
sanas, con deterioro cognitivo leve o
algún tipo de demencia. Tras realizar un
protocolo de valoración exhaustivo y defi-

nir qué tipo de déficit tiene la persona, realizamos un plan de trabajo individualizado
donde se persigue rehabilitar los dominios
afectados, reforzar los dominios mantenidos, aumentar el estado de ánimo, la autoeficacia y la sociabilización.
Las terapias de estimulación cognitiva
que realizamos en MENTEAGIL pueden
ser individuales, en grupos reducidos o en
el domicilio.
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Recupera tu figura con la
Dra. Rocío Soto en Clínica Ros
Los resultados son naturales, las cicatrices no son visibles con la ropa interior y
los puntos del ombligo pasan totalmente desapercibidos… como por arte de magia
REDACCIÓN

•
La falta de ejercicio o una debilidad genética del tejido conectivo, una gran pérdida de
peso o, en las mujeres, el embarazo, producen
la flaccidez del tejido conectivo que es a menudo la razón de un abdomen prominente.
La abdominoplastia es la solución que
ofrecemos en Clínica Ros, realizadas por
la Dra. Rocío Soto con una experiencia de
más de quince años en este tipo de intervenciones. También denominada dermatolipectomía abdominal. Consiste en un procedimiento de reconstrucción de la pared
abdominal, eliminando el exceso de piel,
grasa y distribuyendo la tensión de los
músculos abdominales consiguiendo así remodelar abdomen, cintura y tronco. Junto
con la abdominoplastia podemos realizar
lipoescultura de determinadas zonas donde
iremos marcando el contorno en cada caso.

La abdominoplastia es
la solución que ofrecemos
en Clínica Ros
Según el tipo de abdominoplastia se
utilizará una anestesia u otra, aunque
lo normal es una anestesia general que
mantenga al paciente dormido mientras
la doctora Soto lleva a cabo la operación,
en otras ocasiones se opta por utilizar una
anestesia epidural y una sedación.

La abdominoplastia, al igual que todas
las operaciones quirúrgicas, requiere un
postoperatorio que aunque no es doloroso,
requiere dos o tres semanas de llevar una
vida más tranquila.
Los resultados son naturales, las cicatrices no son visibles con la ropa interior
y los puntos del ombligo pasan totalmente
desapercibidos… como por arte de magia.
Como bien pueden observar en los resultados que mostramos.
Naturalmente, como antes de cualquier
intervención, la Dra. Rocío Soto, Cirujana
plástica estética y reparadora te informará de ¿Cómo será el procedimiento que te
permitirá reducir la barriga? ¿Cuáles son
los riesgos, complicaciones y efectos secundarios? ¿Cómo he de prepararme, debo
suspender alguna medicación o tomar alguna? ¿Qué resultados se obtendrán? Son
sólo algunas de las preguntas a las que debes tener respuesta antes de tomar la decisión de pasar por el quirófano. Pero la más
importante de todas: ¿Realmente necesito
pasar por el quirófano? Hacer un buen estudio sobre necesidad o no de la cirugía estética de abdomen es, en nuestra opinión,
fundamental.
Si una vez aclaradas tus dudas estas decidid@ a dar el paso recuerda que debes de
escoger una buena cirujana con una larga
experiencia para así obtener los mejores
resultados como es en este caso de la Dra.
Rocío Soto cirujana plástica con título oficial desde el año 2002.

P

orque 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 (edificio América) portal 2, 1º2.
14006, Córdoba capital. Junto a estación AVE.

Tfno. 957 782 226.
Instagram: doctorarociosoto facebook: clínica ros
www.clinicaros.es
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Es bueno limitar el tiempo de uso de los videojuegos
y comprobar que sean adecuados para cada edad
El pediatra destaca que no todos los juguetes son apropiados para todas las
edades, ya que las habilidades de los pequeños van aumentando conforme crecen
REDACCIÓN

•
El tiempo de acceso de los niños a videojuegos y dispositivos electrónicos con acceso a
internet debe limitarse, ya que un número
excesivo de horas delante de dispositivos
como videoconsolas puede favorecer la
obesidad, el sedentarismo, el aislamiento y
bajo rendimiento escolar, según ha indicado Daniel Ruiz, pediatra del Hospital Quirónsalud Córdoba, que ha recomendado
comprobar que los juegos sean adecuados
para cada edad.

Los niños menores de 3 años
no deben recibir juguetes
con piezas menores de 4,5
centímetros para evitar el
riesgo de atragantamiento

El especialista ha explicado que hay
una serie de recomendaciones a tener en
cuenta como que no todos los juguetes son
apropiados para todas las edades, ya que

las habilidades del niño van a ir aumentando conforme crece y es importante tener en cuenta las recomendaciones de los
fabricantes, respetar las instrucciones de
montaje, prestando atención a los embalajes, porque pueden contener piezas de ta-

maño reducido que podrían ser ingeridas
o aspiradas.
En este sentido, ha destacado que hay
que evitar juguetes que lancen proyectiles,
ya que podrían provocar daños en los ojos
y los niños menores de 3 años no deben

recibir juguetes con piezas menores de 4,5
centímetros para evitar el riesgo de atragantamiento. Asimismo, es recomendable
revisar periódicamente los juguetes en busca de desperfectos (astillas, piezas sueltas
o tapas de pilas que puedan desprenderse,
entre otros). Daniel Ruiz ha indicado que
los peluches deben lavarse con frecuencia
para evitar la proliferación de ácaros del
polvo que pueden ser causantes de alergias.
En el caso de bicicletas, patines, patinetes o vehículos a batería, deben utilizarse
las protecciones oportunas (casco, rodilleras y coderas) y en niños mayores 2 o 3
años comenzar a instruirles en nociones de
educación vial.
Lo más importante, ha resaltado el pediatra, es «compartir tiempo de juego con
los niños, pues les reportará innumerables
beneficios, tanto afectivos como de seguridad, al estar supervisado el juego por un
adulto». De esta manera, «ayudaremos al
correcto desarrollo de nuestros hijos». El
pediatra ha recomendado también evitar
sobrecargar a los niños de regalos, «ya que
esto les hará valorar menos todo lo que reciben».

TU SONRISA,
NUESTRA MEJOR CARTA
DE PRESENTACIÓN

Especialistas:
IMPLANTOLOGÍA Y ESTÉTICA DENTAL
Dr. Tomás Páez
ODONTOLOGÍA GENERAL Y PERIODONCIA
Dr. Ramón Gallego
ODONTOLOGÍA GENERAL Y ENDODONCIA
Dra. Lourdes Palacios

957 48 12 31

c/ Jesús María, 6, 4º-5 (Junto a Tendillas) | 14003 Córdoba
centrodentaljesusmaria.es | centrodentaljesusmaria@gmail.com

ORTODONCIA
Dra. Margarita Acedo
MEDICINA ESTÉTICA
Dr. José María Cabrera
SEDACIÓN CONSCIENTE
Médicos anestesiólogos S.L.

N.I.C.A. 10368

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS
PERSONALIZADOS
CONSULTA GRATUITA

10 · Córdoba · enero de 2020

noticias

Las farmacias cordobesas preparadas para

colaborar en el abandono del tabaquismo
El 1 de enero se comienzan a financiar con cargo al sistema público medicamentos para dejar de fumar
REDACCIÓN

•
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ofrece sus oficinas de farmacia, repartidas por
toda la provincia, como un recurso asistencial más para contribuir al éxito en la deshabituación tabáquica ante la inminente
entrada en vigor de tratamientos
para dejar de fumar.
Con este fin, los farmacéuticos
ofrecen a las administraciones
una propuesta de colaboración
para facilitar, además de la correcta dispensación de los medicamentos y labores de información y educación sanitaria,
la identificación de la persona
fumadora, la derivación al médico en el caso de cumplir los requisitos establecidos, así como el
seguimiento del tratamiento.
Colaboración
La entrada en vigor el 1 de enero
de la fi nanciación de estos medicamentos, se hará solo bajo determinadas condiciones, destacando entre ellas la motivación
de la persona y la actuación de
los profesionales sanitarios. Por
ello, y con el fi n de alcanzar el
éxito y optimizar así los recursos
invertidos, es importante que el
sistema sanitario aproveche todos los profesionales y estableci-

mientos sanitarios, incluidas las
farmacias cordobesas, por las
que cada día pasan más de 40.000
ciudadanos de media, y los farmacéuticos, como expertos universitarios en el medicamento.
Profesionales que pueden contribuir al adecuado uso y obtención
de los resultados esperados del
tratamiento, como se ha puesto
de manifiesto con su participación en iniciativas autonómicas
ya desarrolladas.

Las personas que
quieren dejar de fumar
«tienen a su disposición
la experiencia de las
farmacias en este ámbito
para poder participar
de manera activa en los
proyectos que se están
desarrollando, en una
acción coordinada con los
médicos prescriptores»

Las administraciones sanitarias están ultimando sus programas de abandono del tabaco para
el 1 de enero y «tienen a su disposición la experiencia de las farmacias en este ámbito para poder participar de manera activa

en los proyectos que se están desarrollando, en una acción coordinada con los médicos prescriptores», ha señalado el presidente
del Colegio de Farmacéuticos de
Córdoba, Rafael Casaño.
En este sentido, hay que recordar las campañas y los planes

en los que a lo largo de los años
han participado las farmacias,
con el ejemplo reciente de Navarra, donde intervienen en la
captación y seguimiento de los
pacientes que inician tratamientos farmacológicos para dejar de
fumar.

«Es importante aprovechar la
experiencia de Navarra que está
teniendo excelentes resultados,
incluyendo expresamente a los
farmacéuticos comunitarios en
los protocolos y programas preventivos», ha señalado el presidente.

Tus pacientes están seguros contigo, ¿sus datos también?
- WatchGuard. Soluciones de Seguridad Informática en
entornos Empresariales Sanitarios.
- Especialistas en Ley de protección de datos personales y
garantía de derechos digitales, perspectiva Sanitaria.
- Responsabilidad proactiva.
- Tratamientos de los datos de salud.
www.tandemsoftware.es

En Tandem, delegación Microcad en Córdoba, entendemos lo
importante que es el soporte técnico cuando necesita proteger
su red con recursos limitados, necesita de mayor conocimiento y
asistencia en un mundo donde la seguridad es cada vez más crítica
y compleja, y el tiempo de inactividad puede provocar un desastre.
Soluciones ya disponibles en pago mensual, consúltanos, la
implantación no es un problema, la perdida sí.
Tel. 957 248 361
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Nuevo tratamiento para la sequedad ocular

Luz puldada intensa ultraregulada (IPL)
DR. GIMÉNEZ DE LA LINDE, MIGUEL
DR. JORDANO PÉREZ, JOSÉ JAVIER
DR. SÁNCHEZ PEDRAZA, RAFAEL

•
¿Que es el OJO SECO?
El OJO SECO o Síndrome de ojo seco o
ENFERMEDAD DEL OJO SECO ( EOS),
como se denomina actualmente, es una
enfermedad multifactorial de la superficie
ocular donde se altera la película lagrimal
y provoca síntomas oculares que van desde
unas ligeras molestias a una incapacitación para poder realizar una vida normal
por la dificultad visual que provoca y las
fuertes molestias.
¿Qué frecuencia presenta esta patología en las consultas oftalmológicas?
Es la patología más frecuente en las consultas de oftalmología y actualmente está
más diagnosticada y mejor clasificada y
tratada.
Pero al ser una enfermedad crónica la
prevalencia es muy alta.

¿Cuantos tipos de ojos secos existen?
Lo clasificamos en dos tipos: hiposecretor
( cuando la cantidad de lágrima es escasa)
y EVAPORATIVO que es el más frecuente (
cuando la lágrima no es de buena calidad y
se evapora del ojo más rápidamente)

Oftalmocor es una clínica
pionera en la aplicación de
este tratamiento en Córdoba
¿Que personas sufren esta enfermedad?
Está relacionada con la edad, a mayor edad
más frecuente, las mujeres después de la menopausia, la toma de algunos medicamentos
generales y tópicos, abuso de las lentes de
contacto, factores ambientales, etc.
¿Qué tratamiento tiene esta patología?
En primer lugar intentaremos incidir en la
causa (medicamentos que esté tomando o
poniéndose en los ojos, mejorar el ambiente, reducir el uso de lentes de contacto, del
uso de pantallas (ordenador ,tablet, móviles…)
Dependiendo del grado y el tipo de ojo
seco iremos de unas gotas o geles lubrificantes (lo que suelen llamar los pacientes:
lágrimas artificiales) a base de acido hialurónico normalmente, antiinflamatorios,
suero autólogo, tratamiento específico del
borde palpebral con calor , masajes expresión del borde libre, antibióticos tópicos y
generales , fármacos que mejoren la secreción y calidad de las lágrimas.

¿Que es y que aporta OFTALMOCOR
con el nuevo tratamiento con IPL?.
La luz pulsada intensa actúa sobre los párpados . A nivel de las glándulas de Meibomio , que son la que producen la capa más
superficial de la lágrima (capa lipídica) ,
encargada de evitar la EVAPORACIÓN DE
LA LÁGRIMA.
Llevamos dos años aplicando este tratamiento con unos resultados espectaculares
en muchos casos.
Una gran ventaja de este tratamiento es
que es aplicable en el ojo seco evaporativo,
que es el más frecuente, y la otra gran ventaja es que está exento de efectos secundarios.
Consigue minimizar el uso de gotas para
lubrificar el ojo.

¿Que otros beneficios puede aportar
IPL?
- Disminuye la inflamación.
- Facilita la salida del material graso de
las glándulas.
- Efecto antimicrobiano y antiparasitario ( también lo usamos para tratar el DEMODEX).
- Inhibe la síntesis de prostaglandinas
(mejorando las bolsas palpebrales).
- Elimina pequeños vasos anómalos de
las Glándulas de Meibomio.
- Activa la síntesis de colágeno que mejora la regeneración de tejidos.

* Nota aclaratoria: IPL (Del inglés : Intense
Pulsed Light).
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farmacias de guardia

www.cofco.org

Somos especialistas en:

Estamos en:

Oﬁcinas Centrales
Avda. Menéndez Pidal,12
Tlf. 957 29 68 44

Almogávares
Avda. Almogávares, 62
Tlf. 957 27 09 49

Plantillas a
medida

Camas
Artículadas

Andadores

Grúas

Silla de ruedas
eléctrica

Ayudas para
el hogar

odontología
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l Grafeno es un material que puede
revolucionar el futuro de la humanidad por sus especiales características físicas y mecánicas: alta flexibilidad y dureza —es 200 veces más duro que
el acero y el diamante— y a la vez ligero
como la fibra del carbono pero más flexible
y transparente.
Gracias a estas características se está
aplicando en odontología para la realización de nuevas prótesis dentales sobre implantes, ya que absorbe mejor las cargas
masticatorias, elimina el metal de las prótesis y es biocompatible.
Es un excelente biomaterial que tiene un
gran poder antibacteriano, permitiendo
combatir las bacterias de la caries y ayuda
a remineralizar el tejido dañado. Se espera
que el Grafeno permita realizar estructuras dentales que puedan deformarse sin
llegar a la ruptura con una mejora estética.

Prótesis sobre implantes
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comer sano
Entrevista a Paco Rosales Arjona,
Responsable de Taberna La Viuda
REDACCIÓN

•
¿Cómo podemos elegir mejor dónde comer desde el
punto de vista saludable?
Hay una tendencia actual a
cuidarse y por consiguiente a
cuidar nuestra alimentación.
Cada vez son más restaurantes conscientes de ello que
se apuntan a esta tendencia
ofreciendo alternativas que
mejoran la carta. Es fundamental elegir un restaurante
donde se sabe que trabajan
con productos de temporada,
que suelen ser por su estructura productos ecológicos.
¿Se puede comer fuera y
‘perder los kilos de más’
que hemos cogido en las pasadas fiestas?
Por su puesto que sí. El secreto del éxito para perder kilos
es pedir platos que no tengan
excesiva grasa e intentar no
comer pan. Beber bebidas sin
gas, a ser posible vino.
¿Cómo influye la temporada en la elaboración del
menú?
Es muy importante la elaboración de menús teniendo en
cuenta la temporada. El clima
suele influir tanto en pescado y carnes como en frutas
y verduras a la hora de adquirir productos en un nivel
òptimo de calidad y con un
mejor precio. Siempre que se
elabora un menú se piensa en
el cliente. No obstante, siempre habrá quien se coma un
potaje en verano o salmorejo
en invierno pero por normal
general va en linea con lo que
dictan nuestros jugos gástri-

cos (gastronómicamente hablando, claro).
¿Qué productos están de
temporada en enero?
Haciendo distinción entre
verduras, pescados y carnes,
caben destacar los siguientes:
Verduras y hortalizas:
Acelga, Ajo, Alcachofa, Apio,
Berenjena, Brócoli, Calabacín, Cardo, Cebolla, Col Lombarda, Coliflor, , Espinaca,
Guisante, Haba, Judía verde,
Pimiento, Puerro, Rábano,
Remolacha, Tomate, Zanahoria.
Pescados y mariscos: Angula, Bacalao, Berberechos,
Besugo, Camarón, Carpa, Cigala, Fletán, Langosta rosa,
Liba, Lubina, Mejillones,
Mero, Ostras, Palometa, Perca, Pulpo, Salmón, Trucha,
Vieiras.
Carnes: Capón, Cerdo, Cochinillo, Codorniz, Conejo,
Conejo monte, Cordero, Faisán, Jabalí, Liebre, Pavo,
Pato, Perdiz, Pollo, Ternera,
Vaca, Venado.
¿Hay platos más saludables
que otros?
Sí, por supuesto, desgraciadamente una hamburguesa,
que es uno de los productos
más vendidos en el mundo no
es tan saludable como una ensalada. Está claro que un consumo ocasional de este tipo de
comida no va a matar a nadie,
pero de lo que nadie duda es
de que estos productos no deberían formar parte de nuestro patrón de alimentación
habitual.
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deporte saludable
Dieta y ejercicio físico después de Navidad
No se trata de adelgazar rápido, sino de adelgazar de forma inteligente
CLUB GYM SIERRA
FITNESS & HAPPINESS CLUB
WWW.CLUBGYMSIERRA.ES

•
Han pasado las fiestas y ahora nos encontramos con que, en tan solo tres semanas
nuestro peso ha aumentado varios kilos,
cosa que nos hace sentir fatal, y provoca que queramos volver de la forma más
rápida posible a recuperar el peso ideal.
Reflexionemos; la solución para perder
peso no está ahora en hacer dietas milagro ni en disminuir drásticamente la ingestión de alimentos; esto podría ser peligroso para la salud al estar eliminando
el aporte de vitaminas, minerales y otros
nutrientes fundamentales.

La actividad física y
la alimentación están
estrechamente unidas
En Club Gym Sierra vemos a diario
personas que han iniciado dietas incontroladas, desequilibradas, o recomendadas por amigos y conocidos, lo
que nos obliga a prescribirles la única
forma correcta que existe para para
perder peso de manera inteligente:
combinar una actividad física diaria
y asesorada, junto con una dieta equilibrada y controlada. Esto hará que se
produzca un balance negativo entre lo
que comemos y lo que gastamos, y por
consiguiente perder peso de forma razonable sin perder la salud.
Por otro lado, también hay que tener
en cuenta que no por ser una persona
físicamente activa y sin problemas de
sobrepeso, puedes relajarte y dejar de
dar importancia a la alimentación. De
hecho, algunos alimentos favorecen la
actividad deportiva, y otros no tanto.
Por ejemplo: si practicas actividades aeróbicas, necesitarás abundantes hidratos de carbono que te aporten
azúcares. En cambio, si tu pasión es el
entrenamiento de la fuerza, necesitarás aumentar la ingesta de proteínas
que aumenten la masa muscular y así
responder a la demanda de esfuerzo. La
combinación de la dieta con el ejercicio
implica una optimización del consumo
y el uso de los alimentos. Desde Club

Gym Sierra queremos aclararte que, a
la hora de comenzar una dieta hay que
estar asesorado tanto por profesionales
de la nutrición, quienes te prescribirán
un régimen de alimentación adecuado,
como por profesionales del ejercicio, que
valorarán tu condición física y tu salud,
y te recomendarán un programa de entrenamiento acorde a tu condición física. Lanzarte a realizar una dieta o ejercicio sin control solo puede acarrearte
lesiones, así que tenlo en cuenta.

Ponerse en manos de
profesionales para
mejorar tu salud
Por un lado, deberás realizar ejercicios aeróbicos para conseguir quemar
calorías de forma óptima, tales como

correr, spinning, natación, elíptica,
etc., y por otro lado deberás también
entrenar con pesas, mancuernas y máquinas de tonificación, ya que está demostrado que los ejercicios de fuerza
son necesarios, incrementan el tono
muscular, favorecen la creación de
calcio por nuestros huesos, mejoran tu
nivel hormonal y algo muy importante,
hacen que aumente el metabolismo basal y el gasto energético durante tiempo
una vez acabado el ejercicio.
Si no te ves con fuerza de voluntad
suficiente para comenzar un programa
de entrenamiento, te aconsejamos que
te pongas en manos de un buen Entrenador Personal, el cual te animará, te
ayudará, te trasmitirá sus conocimientos, optimizará tu tiempo, hará que
consigas resultados, será tu compañero perfecto y hará que disfrutes de
la actividad física. Eso sí, también te

exigirá compromiso por tu parte para
conseguir los objetivos marcados desde
el inicio.

Si no te ves con fuerza
de voluntad suﬁciente, te
aconsejamos que te pongas
en manos de un buen
entrenador personal
Resumiendo: las prisas tanto en
adelgazar como en mejorar la condición física no son buenas compañeras,
consiguiendo con ello desequilibrios
metabólicos y físicos que pueden poner
seriamente en peligro tu salud, así que,
en Enero, ponte en manos de buenos
profesionales y acude a un buen gimnasio que no esté masificado, que te
atiendan bien y que te ofrezca buenos
servicios y garantías.
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mente sana en cuerpo sano
Enero, el mes de los buenos propósitos
En policlínica Corpomente podemos ayudarte a hacerlos realidad
MARÍA DOLORES FUNES CAÑO
DIETISTA-NUTRICIONISTA POLICLÍNICA CORPOMENTE

•
Ya está aquí enero, el mes por excelencia de
los buenos propósitos, que nos hace replantearnos nuevamente metas y objetivos.
Un año nuevo llega y con el nada mas y
nada menos que 365 oportunidades para
hacer realidad y conseguir, esos sueños,
metas y objetivos que te gustaría alcanzar.
Seguro que ya te has parado a pensar los
nuevos retos que te propones para este año.
¿En tu lista de propósitos de año nuevo
aparecen algunos de los siguientes?
- Comer sano.
- Consumir más frutas y verduras.
- Organizarme mejor en la cocina, ahorrando tiempo y dinero.
- Preparar recetas más saludables.
- Iniciarme en algún deporte que me
motive.
- Controlar mi ansiedad por la comida.
¿Te gustaría que estos propósitos se convirtieran en una realidad?
En la mayoría de los casos, es muy habitual que estos propósitos, tan importantes
para nosotros, se acaben abandonando por
el camino, sin llegar a hacerse realidad.
El paso de convertir un deseo en una
realidad no es nada sencillo, por eso desde

el servicio de Nutrición de Policlínica Corpomente trabajamos diferentes técnicas
y herramientas que ayudan al paciente a
trazar su ruta hacia el objetivo.
Es cierto, que uno de los principales obstáculos para conseguir nuestros objetivos
suele ser la falta de tiempo (trabajo, clases,
tareas del hogar…), pero desde Policlínica
Corpomente te ofrecemos la oportunidad
de hacerlos realidad con nuestra ayuda.
¿Cómo podemos ayudarte?
Mediante la educación nutricional, de tal
forma que en cada sesión irás aprendiendo
las técnicas y herramientas necesarias que
te ayudarán a cumplir cada uno de los objetivos propuestos y alcanzar la meta deseada.
Nuestro mayor éxito es que tomes las
riendas de tu alimentación y consigas
unos adecuados hábitos alimentarios de
por vida; sin esfuerzo ni sacrificio, alejándote de milagros y mitos nutricionales y
acercándote, de manera consciente, a la
verdadera alimentación basada en las últimas evidencias científicas.
Confiamos firmemente que sin práctica
no hay aprendizaje. Por ello, además de la
consulta, hemos creado nuestra Escuela de
Nutrición, a través de la cual, impartimos
talleres, jornadas y cursos en grupos reducidos, en los que se trabajan temas como:

-

Elaboración Menú Saludable.
Etiquetado Alimentario.
Aprender a gestionar el hambre emocional.
Alimentación en Embarazo y Lactancia.
Alimentación Complementaria y
Baby Led Weaning.
Talleres de recetas fáciles, deliciosas
y saludables.

Servicios que ofrecemos:
-

Educación Nutricional
Sobrepeso y Obesidad
Nutrición Clínica
Embarazo y Lactancia
Nutrición Infantil
Talleres para todas las edades

