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HOSPITAL REINA SOFÍA

La provincia de Córdoba lidera la tasa de donación de
Andalucía con 61,5 donantes por millón de población
La provincia de Córdoba lidera la tasa de donación de Andalucía
con 61,5 donantes por millón de población (p.m.p.), por encima
de la media regional y nacional (51,1 y 48,9 respectivamente). La
delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha destacado
que «esta tasa se registra en un contexto nacional liderado por
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que, en el Plan
Estratégico ‘50x22’, establece alcanzar los 50 donantes p.m.p.
en el año 2022, una cifra que en Córdoba se supera con creces
gracias nuevamente a la solidaridad de la sociedad».
(sigue en la página 2)
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noticia de portada
La provincia de Córdoba lidera la tasa de donación de
Andalucía con 61,5 donantes por millón de población
El Hospital Reina Sofía ha superado ya los 8.000 trasplantes de órganos y tejidos en sus 40 años de actividad
REDACCIÓN

•
La provincia de Córdoba lidera la tasa de
donación de Andalucía con 61,5 donantes
por millón de población (p.m.p.), por encima de la media regional y nacional (51,1
y 48,9 respectivamente). La delegada de
Salud y Familias, María Jesús Botella,
ha destacado que «esta tasa se registra
en un contexto nacional liderado por la
Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) que, en el Plan Estratégico ‘50x22’,
establece alcanzar los 50 donantes p.m.p.
en el año 2022, una cifra que en Córdoba
se supera con creces gracias nuevamente
a la solidaridad de la sociedad».

Valeriano y Raimundo Mínguez,
dos hermanos trasplantados,
han compartido hoy en rueda
prensa su historia de superación
Los profesionales del Reina Sofía han
realizado 8.124 trasplantes de órganos y
tejidos desde que arrancó el programa en
1979. En estas cuatro décadas de actividad
se han llevado a cabo 1.813 trasplantes renales, 1.444 hepáticos, 697 de corazón, 643
de pulmón, 234 de páncreas, 1.394 de córnea
y 1.899 de médula ósea, así como también
se han registrado 1.082 donantes desde que
se inició esta actividad en Córdoba.
A la convocatoria de hoy, en la que se ha
dado a conocer el balance de donación y
trasplantes de 2019, también han asistido
la directora gerente del hospital, Valle García, el coordinador sectorial de trasplantes
de Córdoba, José María Dueñas, el cardiólogo José María Arizón y dos pacientes
trasplantados de corazón. El pasado año
se realizaron en el Hospital Reina Sofía 216
trasplantes de órganos y 169 de tejidos y se
registraron 48 donantes.
Incremento
En 2019 se realizaron 18 trasplantes de
órganos más que en 2018, lo que supone un
incremento del 9%. Así, el pasado año se
efectuaron 87 trasplantes renales, 59 de
hígado, 13 de corazón, 48 de pulmón y 9
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de páncreas (8 combinados con riñón). De
todos ellos, 10 fueron infantiles (uno cardiaco y 9 hepáticos). Entre los trasplantes
combinados del pasado año, además de los
de páncreas-riñón, destaca uno de hígado
y riñón y otro de hígado y pulmón. Este
tipo de intervención, de gran complejidad,
precisan de la coordinación de un amplio
equipo multidisciplinar con mucha pericia y especialización. Además, en el ámbito de los tejidos, se efectuaron 91 trasplantes de córnea y 78 de médula ósea.
La directora gerente del hospital señala
que «este balance no sería posible sin el
compromiso de la sociedad y el esfuerzo
de los profesionales, a quienes agradezco
su trabajo y dedicación». En cuanto a las
cifras, Valle García ha valorado que «son
especialmente positivos los resultados en
trasplante pulmonar, ya que hemos alcanzado un récord histórico desde que en 1993
el equipo de trasplante pulmonar iniciara
su actividad». También ha puesto en valor los datos del programa de trasplante
hepático, «que suben respecto al ejercicio
anterior precisamente en un año en el que

se cumplió tres décadas del programa de
trasplante hepático de nuestro centro».
Por último, también ha puesto en valor
la alta preparación del equipo de Cirugía Cardiovascular ante el aumento de la

Hospital Cruz Roja de Córdoba ha
sido acreditado recientemente
como centro autorizado para la
extracción de órganos y tejidos

complejidad de los trasplantes cardíacos,
ya que los pacientes muchas veces llegan a la intervención en situaciones muy
avanzadas de insuficiencia cardiaca y
deterioro orgánico general. Estas complicaciones conllevan que en la mitad de los
trasplantes cardíacos se utilicen sistemas
de asistencia circulatoria (bombas intra o
extra corpóreas) para suplir la función de
uno o de los dos ventrículos y así ayudar
al corazón a desarrollar la función plena
antes del trasplante y después, hasta que

el nuevo órgano alcance su adecuado funcionamiento.
Donación
Por su parte, el coordinador de trasplantes, José María Dueñas, enfatiza el
incremento en el número de donantes,
«que ha sido de un 19,5% al pasar de 40 donantes en 2018 a los 48 donantes de 2019».
El doctor Dueñas añade que «una de cada
cuatro donaciones registradas el pasado
año en el Hospital Reina Sofía (12 de ellas)
fueron en asistolia, un 7,5% más que el
año anterior».
Los profesionales siguen apostando por
esta fórmula que consiste en la extracción
de los órganos una vez que se confi rma el
cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias del paciente. Para poder
realizar esta técnica con normalidad es
muy importante que los profesionales dominen habilidades técnicas complejas de
abordaje quirúrgico.
En cuanto a la donación de vivo, concluye el médico intensivista, se contabilizaron
el pasado año 4, una renal y tres hepáticas.
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Elevacion y reducción de mamas
ANTES

REDACCIÓN

•
Dolor de espalda, hombros hundidos por el peso
de las mamas, infecciones frecuentes debajo del
pecho e incluso mal olor por sobrecreciendo de
la flora de la piel es producido por un exceso de
peso en las mamas o por mucha piel tras grandes
pérdidas de peso.

Con los años, y tras circunstancias
como el embarazo, dar de mamar
y la fuerza de la gravedad hacen
que la mama tienda a caer;
además, a medida que la piel
pierde su elasticidad la mama
pierde su forma y cae, fenómeno
conocido como ptosis mamaria
En estos casos una reducción de mamas es
la solución. Consiste en reducir tanto la grasa
como la glandula y la piel del pecho, haciéndolo
más pequeño, ligero y firme. También se reduce
la areola, el tejido oscuro que rodea el pezón. El
objetivo es conseguir dar a la mujer un pecho
más pequeño y más proporcionado al resto de
medidas de su cuerpo. La duración de una mamoplastia reductora oscila entre 2 y 4 horas. Consiste en hacer una incisión alrededor de la areola
y puede que también hacia abajo y según necesidades siguiendo la forma curva del pecho.. Se coloca la piel de ambos lados de la mama por abajo
y alrededor de la areola, formando el nuevo contorno de la mama llevando la areola a su posición
más estética. Por encima del surco de la mama o
a la misma altura. En la mayoría de los casos los
pezones permanecen sujetos a sus vasos sanguíneos y nervios. Si las mamas son muy grandes
o pendulares, los pezones y las areolas deber ser

liberadas completamente de su posición y colocadas en una posición más elevada.
Las cicatrices estarán situadas siempre alrededor de la areola; además dependiendo del volumen mamario y la técnica elegida por la Dra.
Rocío Soto puede tener una prolongación vertical solo o una prolongación vertical y horizontal
en el surco en forma de T invertida o vertical y
lateralizada en el surco, en forma de J.
La mastopexia es un procedimiento quirúrgico para elevar y mejorar la forma de las mamas caídas. Con los años, y tras circunstancias
como el embarazo, dar de mamar y la fuerza de la
gravedad hacen que la mama tienda a caer; además, a medida que la piel pierde su elasticidad la
mama pierde su forma y cae, fenómeno conocido
como ptosis mamaria.
La mastopexia dura entre 1,5 y 2 horas. Después de estas cirugías se coloca un vendaje o un
sujetador especial.
Puede ser necesario colocar un implante mamario para rellenar determinadas zonas si se ha
perdido mucho volumen. Aunque si hay tejido
suficiente se pueden realizar prótesis con su propia glándula como lo es en el caso de las fotografías que se muestran. Así se evitan las complicaciones que conlleva llevar un implante mamario.

DESPUÉS

ANTES

La mastopexia es un procedimiento
quirúrgico para elevar y mejorar
la forma de las mamas caídas
Siempre es de vital importancia ponerse en
manos de un cirujano plástico con experiencia
para este tipo de intervenciones, asesórese en la
Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora (SECPRE).

DESPUÉS

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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mente sana
Cuando acudir al psicólogo: estereotipos

y qué podemos tratar en la consulta
La rehabilitación neuropsicológica es imprescindible en el tratamiento neurorehabilitador tras sufrir un ictus
ÁNGELA BAENA SOLIS
PSICOLOGA

•
La decisión de pedir ayuda no siempre es
fácil. La mayoría de personas asocian esta
idea a reconocer un fracaso o mostrar debilidad, más aún si nos referimos a temas
relacionados con la salud mental.
Ángela Baena, una de las psicólogas del
equipo de menteágil, nos explica los estereotipos que han acompañado siempre al
hecho de acudir a consulta de un psicólogo
como son:
• SENTIR VERGÜENZA POR CONTAR INTIMIDADES A UN DESCONOCIDO O MIEDO A SER
JUZGADO.

•

•

Hay que aclarar que un psicólogo no te escucha para juzgarte
sino para tratar de comprender tu
problema y, desde una visión objetiva,
encontrar la solución más adecuada.
Incluso sentir vergüenza por el hecho
de que los demás se enteren que acude a terapia. Nuestro bienestar, tanto
físico como psicológico, debería ser
nuestro objetivo principal por encima
de cualquier prejuicio social.
CUESTIONAR LA PSICOLOGÍA COMO SI DE UNA
CREENCIA SE TRATARA. La psicología es
una ciencia avalada por numerosos
estudios que experimentan y evalúan los tratamientos utilizados para
conocer la validez y eficiencia de los
mismos.
NEGAR LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS PARA

•

•

un dolor emocional. Reconocer el tener un problema y buscar ayuda para
solucionarlo, lejos de mostrar debilidad, muestra valentía.
ASOCIAR ACUDIR AL PSICÓLOGO A ESTAR
LOCO. Curiosamente, los problemas
más frecuentes que se tratan en consulta son bastante comunes: ansiedad, estrés laboral, depresión, duelo
son algunos de ellos y pueden afectar
a cualquiera.
PENSAR QUE EL PRECIO DE LAS SESIONES
ES DEMASIADO ELEVADO Y COMPARAR ESE

MOSTRAR FORTALEZA O CONFIAR EN QUE EL

“GASTO”

TIEMPO DISMINUIRÁ EL SUFRIMIENTO Y HARÁ

PREFIRIENDO ESTAS ÚLTIMAS POR SU RÁPI-

QUE EL PROBLEMA DESAPAREZCA.

DA

Al igual
que no tiene sentido aguantar un dolor físico, tampoco lo tiene aguantar

CON EL DE ALGUNAS PASTILLAS,

“EFICACIA”. El concepto gasto hay
que sustituirlo por el de inversión en
nuestra salud mental y tener en cuen-

ta que los psicofármacos no pueden
eliminar el problema por sí mismos,
pese a que pueda ayudarle a encontrarse mejor a corto plazo. El psicólogo no resuelve los problemas por sí
solo, sino que le ayuda a encontrar la
solución.
Nuestra psicóloga Ángela, nos aconseja que si está dudando en tomar la decisión
de acudir a terapia, déjeme avisarle de que
el psicólogo no da consejos, ni da una solución mágica y rápida para solucionar sus
problemas, ni tampoco receta pastillas. Si
alguna de estas razones le incitaba a ir a
terapia, no pierda el tiempo.
Sin embargo, si es una persona que antepone sus necesidades a las de los demás y

experimenta un sentimiento de soledad y
vacío, en consulta tendrá tiempo solo para
usted y para hablar de sus problemas, preocupaciones o metas.
SI CREE QUE LAS EMOCIONES HAN TOMADO LAS
RIENDAS DE SU VIDA Y LE RESULTA IMPOSIBLE PENSAR DE MANERA CLARA Y OBJETIVA, ACTUANDO DE
MANERA IMPULSIVA O CONFUSA. El psicólogo
puede actuar de brújula, buscando explicaciones a lo que le pasa y comprender
realmente lo que sucede para encontrar
de nuevo el camino. Hablar de sus preocupaciones le ayuda descubrir detalles que
había pasado por alto, clarifica su mente,
le hace dueño de sus sentimientos permitiéndole tomar mejores decisiones
Es importante detectar la presencia de
pensamientos negativos y cuando nuestras
acciones están siendo guiadas por estos,
deformando la visión de la realidad. Un
psicólogo le ayudará a identificar y cambiar estos pensamientos disfuncionales, le
enseñará a gestionar mejor sus emociones
y a eliminar hábitos negativos, poniendo
en su lugar hábitos más saludables.
Además, el psicólogo le puede ayudar
a reequilibrar su autoestima, conocerse
mejor para poder comprenderse mejor a sí
mismo y a empatizar con los demás, y en la
adquisición de habilidades sociales. La adquisición de habilidades de conflictos,
en concreto, no solo le permite resolver
problemas actuales sino también los que
puedan aparecer en el futuro.
Para finalizar, le gustaría resaltar, como
se viene desarrollado a lo largo de estas líneas, que la psicología no solo tiene un
carácter curativo sino también preventivo.

Para
Córdoba,
los mejores
cuidados

EƵĞƐƚƌŽŽďũĞƟǀŽ
es cuidar tu salud.
Urgencias 24 horas,
365 días

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 - 957 410 000

Cita previa

901 500 501
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noticias
Hospital La Arruzafa alerta del riesgo de usar puntero láser
sobre el ojo tras causar daños irreparables en un menor
El centro oftalmológico advierte de que es necesario conocer los riesgos derivados de un posible uso inadecuado y hace
un llamamiento a las autoridades para que eviten que se puedan adquirir en comercios de manera habitual y sin restricción
REDACCIÓN

•
La Unidad de Retina, Vítreo y Diabetes
Ocular del Hospital La Arruzafa (HLA)
alerta del riesgo que supone para la salud
ocular el uso de un puntero láser sobre el
ojo tras causar daños irreparables en un
menor de doce años atendido en las consultas de este centro oftalmológico.

«daños irreparables sobre
la mácula» se produjeron
después de que el menor
«mirase apenas unos segundos
sobre el efecto del láser»
La experiencia médica vivida recientemente con dicho paciente, natural de Córdoba, atendido en primera instancia en el
servicio de Urgencias 24 horas del hospital oftalmológico y, posteriormente, en la
citada unidad, deduce que el chico llegó
al hospital «con una grave quemadura accidental en la mácula, centro visual de la
retina, en ambos ojos tras la exposición a

un puntero láser verde», como explica la
oftalmóloga Consuelo Muñoz, del HLA.
Así, añade que esa lesión sobre la mácula, zona de la retina situada en la parte
posterior del ojo que permite ver detalles
con claridad, le ha dejado «secuelas visua-

les importantes de forma permanente»,
circunstancia que imposibilita que en adelante pueda desarrollar su vida con una
visión normal.
En este sentido, explica que esos «daños
irreparables sobre la mácula» se produje-

ron después de que el menor «mirase apenas unos segundos sobre el efecto del láser», hecho que provocó que ésta «quedara
totalmente dañada».
Juan Manuel Laborda, director médico
del HLA y coordinador de la unidad en la
que se ha atendido al menor, «alerta» sobre el «peligro potencial de estos láseres»
e invita a «reflexionar sobre su uso inadecuado», circunstancia que debe «evitarse
siempre».
De igual manera realiza «una llamada de
atención sobre toda la población» y, de manera específica en la «población infantil»
para que circunstancias similares puedan
ser prevenidas y «jamás se produzcan».
Desde la dirección médica del HLA se
quiere trasladar a las autoridades y a los
progenitores, que los punteros láser, cuyo
uso puede resultar «muy útil para ciertas
actividades profesionales», se pueden adquirir en comercios de manera habitual
sin ningún tipo de restricción y que por
ello «es necesario que se sepa cuáles son
los riesgos derivados de un posible uso inadecuado, dado que nunca debe dirigirse la
luz que proyecta a los ojos».

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
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El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en marcha la iniciativa
«Un deseo ConcedIdo» para los pacientes de larga duración en UCI
Cada semana que permanecen ingresados en en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), reciben
un regalo en forma de concesión de un deseo para hacerles más amenos sus días en la unidad
REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha la iniciativa denominada «Un deseo ConcedIdo», que tiene como objetivo
que los pacientes ingresados en
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro que permanezcan una semana o más en el
servicio, reciban un regalo en
forma de concesión de un deseo
para hacerles más amena su estancia y ser un aliciente más en
su proceso de recuperación.

Este tipo de acciones
favorecen el estado
anímico y físico de
los pacientes
La jefa de servicio de UCI del
Hospital Quirónsalud Córdoba,
Isabel Quero, ha explicado que
esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas para favorecer
la humanización de esta unidad
y está dirigida a los pacientes
que pasan largas temporadas ingresados al presentar patologías
complejas y que, a pesar de tener
a sus familiares cerca, necesitan
seguir en contacto con el mundo

exterior y con su rutina diaria.
Así, a los pacientes se les pregunta qué regalo les gustaría y
los deseos más frecuentes son,
entre otros, ver un programa de
televisión concreto, un encuentro deportivo, una comida que
les guste mucho —si los facultativos consideran que es adecuada— o hablar con un familiar o
un ser querido que se encuentra
lejos o no puede venir a visitarle.
La doctora Quero ha insistido
en que este tipo de acciones favorecen el estado anímico y físico
de los pacientes, puesto que tienen más aliciente y motivación
para continuar con su recuperación. En este sentido, ha destacado que es «muy gratificante que
los pacientes se sientan a gusto
y para los profesionales es muy
emocionante percibir su cariño
y agradecimiento por cosas tan
sencillas y a la vez tan importantes».
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad
en Andalucía con siete centros
hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los
Barrios (Cádiz), dos en Sevilla,
Córdoba y Huelva, además de 18
centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital

de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario
privado de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, jun-

to con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta
con más de 40.000 profesionales
en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran
50 hospitales que ofrecen cerca

de 7.000 camas hospitalarias.
Dispone de la tecnología más
avanzada y de un gran equipo
de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Córdoba
Villas de
la Alhakén.
Villas exclusivas en parcelas
individuales con 8.500m2 de
zonas comunes, piscina,
pádel y green golf.

Zona alta de El Brillante.

Terrazas de
Poniente Sur.
Junto a hospital Quirón,
viviendas de 1 a 5
dormitorios con piscina,
pádel y zonas de ocio.

Desde 190.100€
más garaje y trastero.

Mirador de
la Albaida.
Junto a Hipercor ctra.
Trassierra, viviendas con
vistas a la sierra de 2, 3 y 4
dormitorios con piscina y
zonas verdes.

Desde 176.000€
más garaje y trastero.

900 55 25 25
Avda. Ronda de los Tejares, 27

metrovacesa.com
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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
14 ·
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ESTETICA Y
BIENESTAR DENTAL

Carillas estéticas con e-max
Carillas estéticas con e-max, disilicato de litio

C

Entrevista a Toni Requena
(Chef grupo Puerta Sevilla)

comer sano

16

El ejercicio físico,
fuente de salud

deporte saludable

18

Educa tu cuerpo,
alimenta tu mente

mente sana en cuerpo sano

20

on el sistema CEREC y gracias a
los nuevos materiales se pueden
realizar tratamientos dentales
con cerámica sin metal de alta resistencia y excelente estética gracias al disilicato de litio e-max.
El Dr. Rafael Gutiérrez de Ravé y su
equipo pionero en odontología digital
obtienen excelentes resultados con este
sistema como el caso que se muestra en
esta publicación, que se realizó en una
sola sesión en la Clínica C.I.D gracias al
diseño 3D e impresión digital.
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comer sano

Entrevista a Toni Requena
(Chef grupo Puerta Sevilla)
REDACCIÓN

•
Este mes se celebra San
Valentín, una fecha muy
señalada, con la tradición de comer o cenar
fuera de casa con tu pareja. ¿Son muchas las
parejas que se animan a
salir en nuestra ciudad?
Lo cierto es que sí, pero
también es verdad que se
suelen elegir destinos a
otras ciudades o poblaciones cercanas para salir de
la rutina y conseguir una
mayor intimidad.
¿Se preparan menús especiales para esa celebración?
Por supuesto… es muy importante ofertar un paquete completo que incluya
todo para que así facilitemos una velada perfecta
y dé lugar a no tener que
pensar en las obligaciones
diarias.
¿Existen opciones especiales para parejas vegetarianas?
Así es… Cada vez son más
las opciones de vegetarianos porque la demanda va
en aumento y estamos en

un periodo en el que prima
la salud sobre la comida y
lo que representa en nuestra manera de vivir y de
nutrirnos.
¿Cuáles son los productos de temporada en febrero?
Nosotros, en Grupo Puerta Sevilla, somos amantes
del producto fresco y de
temporada. Destacar alimentos como el romanesco, las acelgas, aguacate,
calabaza, espárragos trigueros, la piña o el pomelo.
¿Qué hay que mirar a
la hora de elegir menú
cuando se quiere comer
fuera de la manera más
sana?
Lo primero a tener en
cuenta es el tipo de cocina
que oferta ese restaurante.
Hacer hincapié en las sugerencias de diario y productos km0 y frescos... Observar que el tipo de grasa
sea siempre el oro líquido
que es esencial y forma
parte de nuestra cultura y
manera de entender la alimentación.
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deporte saludable
El ejercicio físico, fuente de salud
Realizar ejercicio no es algo momentáneo o estacional, esto debe formar parte junto a
la alimentación, de un estilo de vida sano y personal que te acompañe durante tu vida
IVAN BARRIOS VENTURA

musculatura tengas mayor será tu metabolismo basal, haciendo que sigas quemando
energía incluso después de haber acabado
de realizar ejercicio. Son buenos los ejercicios a realizar con tu propio cuerpo tales
como flexiones, dominadas, sentadillas,
abdominales, elevación de brazos y piernas, saltos, etc., así como los realizados con
todo tipo de máquinas en gimnasio, con
mancuernas, pesas, lastres, gomas, etc.

TÉCNICO EN FITNESS (TAFAD)
CLUB GYM SIERRA

•
Beneficios de realizar ejercicio físico
En innumerables ocasiones has leído u
oído que hacer ejercicio físico es bueno
para tu salud, pero, ¿sabes realmente porqué ?. Está demostrado que realizar ejercicio al menos 30 minutos al día, hace que
en tu cuerpo se desarrollen mejoras tanto
físicas como fisiológicas, las cuales elevan
tu nivel de energía y tu estado de ánimo.
Además…
El ejercicio te ayuda a mantener tu
peso ideal, ya que hace que quemes el
exceso de grasa almacenado en tu cuerpo
procedente de las comidas abundantes,
consiguiendo alcanzar un equilibrio metabólico entre lo que ingieres y lo que gastas.
El ejercicio disminuye el riesgo de
desarrollar algunas enfermedades, estando demostrado que su práctica habitual
hace que no aparezcan o, en caso de padecerlas, mejoren notablemente. Este es el
caso demostrado en todas la enfermedades
asociadas al llamado “síndrome metabólico”, tales como la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia y la hiperuricemia. También está demostrado que entre
las personas que realizan ejercicio regularmente, existe un grado de incidencia inferior del 20% al 30% en el caso del cáncer
de cólon y de mama. El asma y ciertas cardiopatías, son enfermedades que también
se ven beneficiadas por una práctica de
ejercicio moderada y controlada.
El ejercicio hace que produzcas endorfinas, unos neurotransmisores muy
importantes que mejoran tu estado de ánimo favoreciendo al sistema inmune, disminuyendo la sensación de dolor tanto físico

como psíquico, favoreciendo el sueño, bajando el nivel de estrés y tensión, y mejorando la función sexual. Todo esto, unido
a la consecución de metas y objetivos, y a
la mejora del aspecto físico y de la imagen
por parte de quienes lo practican, hace que
suba notablemente la autoestima.
El ejercicio ayuda también a los mayores mejorando su calidad de vida, ya que
al mantener activo su sistema musculo esquelético realizando ejercicios de fuerza, o
a través del movimiento de pesos externos,
se ayuda a detener o ralentizar tanto la sarcopenia (pérdida de masa muscular) como
la osteoporosis (pérdida de masa ósea),
algo muy común en las personas mayores,
y menos común pero también evidente en
aquellas personas más jóvenes pero que
no realizan ningún tipo de ejercicio o deporte. Has de pensar que realizar ejercicio
con frecuencia desde joven y a lo largo de

tu vida, hará que disfrutes de una tercera
edad mas saludable y con calidad de vida,
algo que tal vez no te parezca importante
ahora, pero que tu cuerpo te lo agradecerá
más adelante.
¿Y qué ejercicio hago?
Ejercicios aeróbicos
Mediante este tipo de ejercicios buscamos
el entrenamiento de todo el sistema cardiovascular, siendo el corazón la parte principalmente beneficiada El ejercicio aeróbico
es aquel durante el cual tu corazón aumenta su frecuencia cardiaca por encima de lo
normal, y por consiguiente, también la respiración a fin de aportar sangre oxigenada
a los músculos que lo demandan. Son ejemplos de buenos ejercicios aeróbicos montar
en bici, caminar a paso rápido, correr, nadar, bailar, elíptica, o practicar cualquier
deporte activo.
Ejercicios de fuerza
Todos los ejercicios mejoran tu sistema
cardiovascular, pero, además, si realizas
ejercicios de fuerza donde tus músculos
muevan peso, bien el propio de tu cuerpo
o el añadido con elementos externos, esto
favorecerá el mantenimiento del tono muscular, e incluso haciendo crecer tus músculos si se realiza de forma continuada. Los
ejercicios de fuerza fortalecen, ayudan a
mantener una buena salud de tu espalda
y de tu sistema musculo esquelético en
general, protegiendo tus articulaciones y
previniendo lesiones. Además, cuanta más

Ejercicios de flexibilidad
La flexibilidad es una de las cualidades físicas más importantes, ya que hace que
nuestros músculos y articulaciones se doblen con facilidad, evitando en muchas ocasiones los típicos esquinces o distensiones.
Toda práctica de ejercicio y deporte mejora
la flexibilidad, pero se pueden realizar ejercicios específicos para cada articulación y
actividades aconsejables tales como: Yoga,
Pilates, Danza, Gimnasia, etc., estos, junto
a unos buenos estiramientos harán que mejore tu flexibilidad y también tu elasticidad.
¿Qué es lo más adecuado para mí?
Si por fin te decides a hacer ejercicio no te
lances a la aventura guiado por los consejos de cualquier persona, ya que con esto
lo más seguro es que consigas lesionarte.
Comienza siempre realizándote una valoración física por parte de un médico o de
un experto en actividad física y deporte, y
a continuación déjate asesorar por ellos.
Empezar de forma suave y progresiva hará
que no te aparezcan las típicas agujetas,
que no te lesiones y que no te desanimes.
Recuerda que la falta de interés junto a que
no sea divertido, es uno de los principales
motivos de abandono, por lo tanto, hacer
ejercicio en compañía de familiares o amigos, o asistir a un buen gimnasio donde los
técnicos te motiven, te animen, te controlen, te preparen un programa personalizado y donde revisen tus objetivos, será la
clave del éxito. Además, en cualquier gimnasio o centro deportivo de calidad, seguro
que te van a dejar probar las actividades
sin compromiso alguno, aconsejándote a
cerca de lo más apropiado para ti.
Recuerda que realizar ejercicio no es
algo momentáneo o estacional, esto debe
formar parte junto a la alimentación, de
un estilo de vida sano y personal que te
acompañe durante tu vida, si quieres ser
una persona con buena salud, con menos
enfermedades, mas alegre y con muchas
ganas de vivir. ¡Ponte en marcha!
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mente sana en cuerpo sano
Cómo empezar el año con un nuevo propósito:

Educa tu cuerpo, alimenta tu mente
Entrevistamos a las directoras del método NUTREMENTE
REDACCIÓN

•
Seguro que han sido varios los
métodos y las dietas que has probado a lo largo de tu vida para
intentar conseguir un cambio
físico y has acabo abandonando
por su complejidad o porque no
se adaptaban a tu estilo de vida,
necesitando grandes esfuerzos
para alcanzar los objetivos marcados.
Es cierto que cada vez somos
más los que tenemos el propósito de mejorar esta situación,
sin embargo, sentimos que nos
faltan herramientas y recursos
para gestionarlo de la manera
más correcta.
Esto nos ha llevado a presentaros el MÉTODO NUTREMENTE, ofreciendo con él una experiencia en la que conseguirás
disfrutar del cambio, aprendiendo a comer sano, escuchando y
entendiendo tu cuerpo e integrando este método, haciéndolo
parte de ti, manteniéndose en el
tiempo.

Este método ofrece
una reeducación
de tu mente y tu
alimentación

¿Qué NO te ofrece el MÉTODO
NUTREMENTE?
• Un simple método de adelgazar con fecha de caducidad
• Píldoras mágicas
• Sustitutos ni suplementos
alimentarios
• Grandes sacrificio
• Dietas milagro
• Objetivos o promesas inalcanzables
¿Qué SÍ te ofrece el MÉTODO
NUTREMENTE?
• Cambios de hábitos, de pensamientos y de alimentación
• Equipo interdiciplinar formado por nutricionistas,
psicólogos y entrenador
personal que trabajan en
conjunto para conseguir la
instauración de este método para siempre de forma
fácil y sencilla.
• 60 días de acompañamiento
y seguimiento individualizado diario y sesiones presenciales semanales.
• Grupo reducido.

•
•
•

Técnicas de relajación.
Recetas saludables.
Entrenamiento físico personalizado.

¿En qué consiste el MÉTODO
NUTREMENTE?
Este método ofrece una reeducación de tu mente y tu alimentación,
la cual te hará adquirir nuevos hábitos más saludables y adaptativos
que te harán conseguir ese ansiado cambio físico y mental que tanto esperas.

Son diversos los
estudios que
demuestran que para
adquirir un hábito
es necesario 60 días
y esa es la duración
nuestro método

¿Cuánto dura el MÉTODO NUTREMENTE?
Son diversos los estudios que demuestran que para adquirir un
hábito es necesario 60 días y esa
es la duración nuestro método.
¿Quién son los profesionales
que lo dirigen?
• María Dolores F.C. Graduada en Nutrición Humana y
Dietética.
• Ángela B.S. Psicóloga Sanitaria.
• José Antonio (FunesFit).
Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.
El MÉTODO NUTREMENTE
es para ti si…
• Si estás cansado/a de probar dietas y técnicas de
dudosa procedencia para
experimentar cambios en
tu cuerpo y no lo consigues.
• Solo has obtenido cambios
a corto/medio plazo, incapaces de mantenerse en el
tiempo.
• Estas comprometido/a a llevar a cabo el cambio.
• Si estas dispuesto/a a hacer
las paces con tu cuerpo y tu
mente.
• Quieres hacer un cambio
en tu alimentación y tu relación con la comida.
• No solo buscas un cambio
físico sino, un cambio en tu
estilo de estilo de vida.

¿Que sabes sobre la

sedación consciente?

Si has notado que...

Sientes ansiedad nada
más llegar a la clínica

Te notas nervioso al
ver los instrumentos

Te incomoda estar
sentado en la silla

La anestesia tarda en
hacerte efecto.

Eres propenso a la
náusea o arcadas.

...te puede interesar optar por la sedación consciente en tu intervención dental.

1 de cada 5 personas sufre

¿Cómo funciona?

ansiedad dental.

El anestesista, habiendo
previamente valorado al
paciente acude a nuestra
clínica el día del tratamiento.
El sedante se administra
por vía intravenosa y el
paciente es monitorizado
en todo momento.
El sedante hace efecto de
manera inmediata. Seguirás
despierto pero totalmente
relajado. Se aplica también
una anestesia local y se
realiza el tratamiento.

La sedación consciente es una
técnica segura, con muy pocos
efectos secundarios y que se
r;7;ঞѴb-u;m1-Ѵtb;uঞro
de tratamiento dental.
Nuestros gabinetes están
perfectamente equipados con
todo el instrumental necesario
para la correcta administración
y monitorización del sedante.

Una vez terminada la
intervención, se reanima al
r-1b;m|;ĺ$;v;mঞu࢙v-Ѵ]o
adormilado durante algunos
minutos y no recordarás el
tratamiento.

En nuestra clínica llevamos 6
años ofreciendo la sedación
consciente a nuestros pacientes.
Queremos asegurarnos de que
tu experiencia con nosotros sea
lo más cómoda y sencilla posible.

ou࣐v|oķroul1_ovloঞovl࢙vķ
somos #smilemakers.
C/ CRUZ CONDE, 19 (local)
+34 (957) 49 83 51

ĺ-Ѵomvo;v|;ঞ1-7;m|-Ѵĺ1ol
FB:Š-Ѵomvo;v|;ঞ1-7;m|-Ѵ
IG:Š-Ѵomvo;v|;ঞ1-7;m|-Ѵ

IMPLANTOLOGÍA AVANZADA
ESTÉTICA DENTAL
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información

Lo que aprendí en y de Renacer
CARTA DE UN INTERNO EN FUNDACIÓN RENACER

•
Aprendí que la adicción no era un vicio
sino una enfermedad. Si por adicción se entiende una enfermedad física y psicosocial
donde se desarrolla una dependencia a una
sustancia y cuya ausencia genera ansiedad,
angustia, depresión. Sin olvidar las patologías físicas... ¿Cómo podría superarla? Siguiendo unos hitos que allí me enseñaron.
· En Renacer trataron la enfermedad
como tal, con la atención médica y
psiquiátrica que mi situación demandaba. Este fue el punto de partida seguro que permitió llevar a éxito mi
recuperación. Me enseñaron a aceptar el problema y decidir iniciar el
cambio. Aquí esta el verdadero trabajo personal.

En Renacer trataron la
enfermedad como tal,
con la atención médica
y psiquiátrica que mi
situación demandaba
· La transferencia con mi psicóloga,
fundamental, ya que me pude expresar abiertamente y encontrar en mi
interior la respuesta a mis propias
preguntas. Ella me guió como «abrepuertas» a mis herramientas personales para potenciarlas.
· El grupo de apoyo. La adicción conlleva sentimientos de soledad e incomprensión. Aprendí que compartir

experiencias, encontrarme protegido
y no estar solo, ayudaba a no tener
prejuicios ni vergüenza, porque todos
estamos al mismo nivel.
· Seguí las indicaciones pautadas, aun-

Y aprendí que mi vida
vale la pena cuando
tengo el valor de
enfrentarla

·

·

·

·

que costaban, Me atreví a ponerlas en
práctica porque entendí que eran beneficiosas.
Pedí ayuda y colaboración a las personas más cercanas. Mi caso era especialmente doloroso porque no tuve
esa ayuda al comienzo; con el tiempo
se consiguió.
Evité relaciones directas que pudieran hacer retroceder el trabajo ya iniciado. Cuando me normalicé no huí
de las actividades sociales naturales.
Tuve especial atención, cuando comencé a mejorar, en no caer en la falsa sensación de estar bien. Aprendí
que la clave está en no minimizar las
recaídas por la falsa ilusión de que “
por una no pasa nada”.
Recordaba contíuamente que SÍ se podía superar aunque llegaran momentos difíciles o vulnerables. Me planteaba que si yo era diferente o que no
podría. De la misma manera que se
puede caer, puede uno levantarse.

Y qué más cosas aprendí de Renacer?
Que hablar puede aliviar los dolores del

HOGAR
alma. Que no importa qué es lo que tengo,
sino a quién tengo en la vida, que las circunstancias y el ambiente que me rodea
tienen influencia en mí, pero yo soy el único responsable de lo que hago o no hago.
Aprendí que lleva mucho tiempo llegar
a ser la persona que quieres ser y que el
tiempo es corto. Y a que no importa a dón-

de llegué, sin o a dónde me dirijo y que si
no lo sé, estando bien cualquier lugar me
sirve. Que la paciencia requiere mucha
práctica y que madurar tiene más que ver
con lo que he aprendido de las experiencias que con los años vividos.
Y aprendí que mi vida vale la pena cuando tengo el valor de enfrentarla.

Clinica Redondo Camacho: TecnologÍa de vanguardia
EstÉtica y Salud

