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Quirónsalud Córdoba
pone en marcha
el servicio de
Teledermatología,
con diagnóstico entre
24-48 horas
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto
en marcha el servicio de Teledermatología,
a través del cual los pacientes acuden a
consulta en la que un profesional sanitario
toma una imagen de la lesión de la piel con un
dermatoscopio, que un dermatólogo estudia y
realiza un diagnóstico en un plazo entre 24 y
48 horas.

(sigue en la página 2)
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noticia de portada
Quirónsalud Córdoba pone en marcha el servicio de
Teledermatología, con diagnóstico entre 24-48 horas
Un profesional sanitario toma una imagen de la lesión en consulta, que el especialista estudia para realizar valoración
REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha
puesto en marcha el servicio de Teledermatología, a través del cual los pacientes acuden a consulta en la que un
profesional sanitario toma una imagen
de la lesión de la piel con un dermatoscopio, que un dermatólogo estudia y
realiza un diagnóstico en un plazo entre
24 y 48 horas.

El nuevo servicio de
Teledermatología tiene como
objetivo descartar lesiones
sospechosas de cáncer de piel
y requieran estudio urgente,
aunque pueden evaluarse todas
las alteraciones de la piel
Este servicio facilita el acceso de los
pacientes a consultas dermatológicas,
utilizando las nuevas tecnologías para
contar con un diagnóstico rápido, así
como con el tratamiento o indicación
quirúrgica, si fuera necesario. La imagen
tomada se sube a una plataforma digital
a la que tiene acceso el equipo de Dermatología para evaluarla. De esta manera, el paciente recibe su informe en un
plazo entre 24 y 48 horas y en caso de
que presente una alteración que requiera
cirugía, se le da cita para su extirpación.
El nuevo servicio de Teledermatología
tiene como objetivo descartar lesiones
sospechosas de cáncer de piel y requieran estudio urgente, aunque pueden evaluarse todas las alteraciones de la piel.
Este sistema agiliza el conocimiento del
alcance de las lesiones y beneﬁcia al paciente, que cuenta con un diagnóstico en
poco tiempo.
Quirónsalud en Andalucía
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.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto 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 54 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. Entre sus
centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional,
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona,
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica

de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón, etc.

Actualmente, Quirónsalud está
desarrollando multitud de proyectos
de investigación en toda España
y muchos de sus centros realizan
en este ámbito una labor puntera,
siendo pioneros en diferentes
especialidades como oncología,
cardiología, endocrinología,
ginecología y neurología, entre otras
El Grupo trabaja en la promoción de
la docencia (ocho de sus hospitales son

universitarios) y la investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de
Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y
la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de
sus centros realizan en este ámbito una
labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología,
cardiología, endocrinología, ginecología
y neurología, entre otras.

Un gran
recibimiento
para una
gran espera
Vuestro bebé es lo
más importante
En el Servicio de Obstetricia y Ginecología de
Hospital Quirónsalud Córdoba estamos listos
para darle la mejor bienvenida a vuestro bebé,
por eso ponemos a vuestra disposición:
• Acompañamiento durante todo el embarazo.
ͻƋƵŝƉŽŵĠĚŝĐŽŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘
• Entorno hospitalario seguro.

Solicita tu visita guiada y conoce
al equipo que os cuidará

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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INFORMACIÓN
El éxito en el tratamiento de las adiciones
DAVID CÁCERES ANILLO
N.º DE COLEGIADO: 6.519
DIRECTOR MÉDICO FUNDACIÓN HOGAR RENACER

•
Con cierta frecuencia nos hacen preguntas del
tipo. ¿Qué porcentaje de éxito tiene vuestro dispositivo de tratamiento de adicciones? O, de los
pacientes que tratáis ¿Cuántos “se curan”?
Y claro, nos quedamos con la mirada perdida,
reﬂexionando sobre qué nos están preguntando
y qué es lo que quieren saber realmente. Y la respuesta no es sencilla.
Porque las preguntas previas a las que debemos dar respuesta para poder contestar son
otras: ¿Qué es tener éxito en el tratamiento de las
adicciones? ¿Se curan las adicciones?
Para ello debemos tener en cuenta una serie
de consideraciones:
• Los trastornos adictivos son enfermedades
cerebrales: la afectación del sistema de recompensa desencadena los estados de craving (ansiedad por el consumo) y priming
(pérdida de control sobre el consumo) que
condicionan la incapacidad para el mantenimiento continuado de la abstinencia. El consumo, frecuente y descontrolado, tiene como
consecuencia el desarrollo de los efectos tóxicos de estas sustancias y el deterioro psicológico y personal ocasionado por sus efectos
psicoactivos y neurotóxicos.
• Los trastornos adictivos son enfermedades
crónicas: una vez que el sistema de recompensa se deteriora, no sabemos recomponerlo para que nuestros pacientes puedan tener
contacto con las sustancias sin presentar graves consecuencias a nivel físico, psicológico y
social. En este sentido, como ocurre con otras
muchas enfermedades, las adicciones son enfermedades que no se curan.
• Las adicciones son enfermedades progresivas:
mientras la persona afectada sigue consumiendo, el conjunto de consecuencias derivado de
los efectos tóxicos y psicoactivos de estas sustancias se agrava exponencialmente con el paso
del tiempo, conduciendo a un deterioro global
que acaba destruyendo a la persona y afectando gravemente a su entorno familiar y social.
• Las adicciones, con alta frecuencia, se presentan en personas que además padecen simultáneamente otros trastornos psiquiátricos de
diferente gravedad, que van desde trastornos
depresivos o de ansiedad, hasta graves trastornos de la personalidad. Esta situación, denominada patología dual o comorbilidad psiquiátri-

ca, no es excepcional y complica el abordaje y
el pronóstico de las personas afectadas.
Por lo tanto, siendo las adicciones enfermedades cerebrales complejas y de profundo calado
psicosocial, su pronóstico se verá muy inﬂ uenciado por la presencia o no de apoyos familiares y de
recursos terapéuticos y sociales adecuados que
permitan un tratamiento integral desde equipos
multidisciplinares que aborden de forma coordinada sus diferentes dimensiones.
Teniendo todo esto en cuenta, hemos aprendido que para que el tratamiento sea eﬁcaz debe
ser individualizado, como un traje a medida diseñado para cada paciente en particular según
sus características y las de su entorno. Es decir, ni
podemos generalizar con el tratamiento ni por lo
tanto con sus resultados.
Para un buen número de pacientes, el éxito
del tratamiento consistirá en la recuperación integral del estado de salud: “la recuperación del
estado de bienestar físico, psicológico y social”.
Meta que en el caso de los trastornos adictivos
pasa por el mantenimiento continuado de la abstinencia, única situación que permite detener el
progresivo deterioro del estado de salud condicionado por el consumo y sobre la cual cimentar
el proceso de recuperación progresivo del estado
de salud en todas sus dimensiones. No se puede

reconstruir un ediﬁcio quemado mientras continúa activo el incendio.
Pero no todos los pacientes parten de la misma situación: unos ya acompañan desde el inicio
patologías psiquiátricas de mayor o menor gravedad (que agravan el trastorno adictivo y que
se agravan progresivamente con él), unos consumen unas sustancias y otros, otras diferentes, solas o en combinación entre ellas o con adicciones
comportamentales, unos acuden pronto a iniciar
tratamiento mientras otros lo hacen cuando las
consecuencias ya son graves a todos los niveles
(deterioro físico, psiquiátrico, cognitivo, familiar
y/o social) por lo que los criterios de éxito terapéutico deberán adaptarse de forma realista a las
posibilidades del paciente en cuestión.
Por eso, hemos puesto en valor conceptos
como la adherencia terapéutica y las terapias de
reducción del daño que tanto han aportado a nuestros pacientes y sus familiares. Y sin perder de vista el objetivo de la consecución y mantenimiento
de la abstinencia, hemos aprendido a considerar
como éxito terapéutico muy diferentes resultados:
1. Que los pacientes sigan acudiendo a las consultas de seguimiento médico, psicológico y psiquiátrico, a pesar de las diﬁcultades y la presencia
de recaídas. El desarrollo de alianzas terapéuticas
duraderas permite que pacientes que inicialmente
no quieren o no pueden mantenerse abstinentes

puedan avanzar hacia planteamientos de abstinencia y su consecución. Que el paciente evite
tener recaídas es éxito terapéutico, pero también
lo es que sepa dónde acudir y qué hacer si estas
ocurren. Para algunos pacientes que no consiguen
la abstinencia continuada, reducir la frecuencia y
duración de las recaídas en el consumo supondrá
una signiﬁcativa mejora que no puede de ninguna
manera considerarse fracaso terapéutico.
2. Que pacientes con patología dual tratados
simultáneamente de sus trastornos adictivos y
psiquiátricos reduzcan signiﬁcativamente la frecuencia y gravedad de los episodios de agudización psiquiátrica es éxito terapéutico. Y es que el
mantenimiento de la abstinencia mejora la eﬁcacia
de los tratamientos psiquiátricos aplicados, que se
muestran parcialmente eﬁcaces o directamente
ineﬁcaces cuando el paciente está consumiendo.
3. Que pacientes con diferente grado de deterioro psicológico, físico y cognitivo, que ya han
desarrollado graves carencias personales para
la autogestión y el autocuidado se beneﬁcien de
programas de seguimiento en recursos de apoyo
(centros de día, programas de asistencia supervisada, centros residenciales) que les aporten una
salida de la situación de marginalidad y abandono, en un contexto donde empezar a recuperar
una vida digna, es éxito terapéutico.
En deﬁnitiva, que los pacientes (y también
sus familias) comprendan que lo que les está
ocurriendo es consecuencia de padecer una terrible enfermedad (conciencia de enfermedad),
que descubran que necesitan poner en marcha
una serie de grandes cambios para su adecuado
abordaje y se pongan a ello (participación y voluntaria) ya es éxito terapéutico.
Y sí, la enfermedad no se cura, pero como
ocurre con otras muchas enfermedades crónicas,
tiene tratamiento que posibilita alcanzar el estado de salud (recuperación física, psíquica y social) a través del mantenimiento continuado de la
abstinencia. Y para aquellos que no lo consiguen
a la primera, cada intento, cada periodo de abstinencia, cada día arrancado a la tiranía de la enfermedad, supone un éxito terapéutico que los acerca más al estado de salud (reducción de daños).
En deﬁnitiva, tener éxito en el tratamiento de
las adicciones es ayudar a que nuestros pacientes
y sus familias cambien su vida a mejor ayudándoles a valorar cada paso, cada logro, sin olvidar en
ningún momento que el tratamiento es un proceso de aprendizaje, en muchos casos largo y laborioso, y que puede durar toda una vida.

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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farmacias de guardia
DE LUNES A VIERNES
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
CONDE DE GONDOMAR, 2 (ESQUINA TENDILLAS)
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4
AVDA. RONDA TEJARES, 2
CONCEPCIÓN, 6
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29
CONCEPCIÓN, 14
RODRÍGUEZ MARÍN, 8

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO

HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4
ISLA DE HIERRO, 4
CARRETERA TRASSIERRA, 41
DOLORES IBARRURI, 5

ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
ZONA NOREÑA
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA TABLERO BAJO

AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11
GLORIETA AMADORA ESQUINA ISLA FORMENTERA
INFANTA DOÑA MARÍA, 5
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4
CRUZ CONDE, 21
JEREZ, 1
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
JOSÉ Mª MARTORELL, 4
AVDA. DE AMÉRICA, 3
ISLA ALEGRANZA, 10

ZONA CENTRO
ZONA ARROYO DEL MORO
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA CENTRO
ZONA SECTOR SUR
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CENTRO
ZONA NOREÑA

LOPE DE HOCES, 7
HUERTA DEL RECUERO S/N
CINCO CABALLEROS, 9
ESPEJO BLANCAS, 2
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
GRAN VÍA PARQUE, 59
SAGUNTO, 13
AVDA. ALMOGÁVARES, 46
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ
AVDA. VIRGEN DE LOS DOLORES, 23
MURCIA, 4
FRANCISCO PIZARRO, 8
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12

ZONA PASEO DE LA VICTORIA
ZONA NOREÑA
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS
ZONA BRILLANTE
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS
ZONA NOREÑA
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA PARQUE CRUZ CONDE
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA FUENSANTA
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDÍN

AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9
DAMASCO, 21
MANUEL DE FALLA, 6
carretera del aeropuerto km 4,250 (N-437)

ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA BRILLANTE
ZONA AEROPUERTO

Junto a Plaza ‘El Potro’
Plaza de las Tendillas (Centro)
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Esquina con Plaza de Colón
Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
Farmacia de la Espartería (Próxima al
Ayuntamiento)
Tras la Prisión Provincial
Esquina calle Isla Formentera
Glorieta Hipercor
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
Esquina a Cuesta de San Cayetano
Frente a Mercadona
Frente Iglesia La Inmaculada
Esquina con Antonio Maura
Frente al Ambulatorio Benito de Baños
Esquina a Ronda de los Tejares
Junto al Ambulatorio
Frente Bar Pireo
Mercado del Marrubial
Frente al Macdonald del Zoco
Junto al Ambulatorio
Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla
Fuerteventura
Esq. Paseo de la Victoria - Junto a la Zona
Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
Esquina AlmogÁvares (Junto al Ambulatorio)
Farmauto
Esquina a Avenida Aeropuerto
Junto Centro Salud de Lepanto
Junto a Parada Taxi Valdeolleros
Junto a Deza
Explanada - Junto a Parque Infantil
Entre Avda. Barcelona y Ronda de la Manca
Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
Junto al Corte Ingles
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)
Esquina a Avda. del Aeropuerto
Junto Camping del Brillante
Glorieta junto al supermercado piedra

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto

FESTIVOS 12 Y 25 DE OCTUBRE
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
CONDE DE GONDOMAR, 2 (ESQUINA TENDILLAS)
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4
CONCEPCIÓN, 6
RODRÍGUEZ MARÍN, 8

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO

HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4
CARRETERA TRASSIERRA, 41
DOLORES IBARRURI, 5

ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA TABLERO BAJO

AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11
INFANTA DOÑA MARÍA, 5
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4
JEREZ, 1
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
AVDA. DE AMÉRICA, 3
ISLA ALEGRANZA, 10

ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SECTOR SUR
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CENTRO
ZONA NOREÑA

HUERTA DEL RECUERO S/N
CINCO CABALLEROS, 9
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
GRAN VÍA PARQUE, 59
SAGUNTO, 13
AVDA. ALMOGÁVARES, 46
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12

ZONA NOREÑA
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA BRILLANTE
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9

ZONA VIRGEN DE FÁTIMA

Junto a Plaza ‘El Potro’
Plaza de las Tendillas (Centro)
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
Farmacia de la Espartería (Próxima al
Ayuntamiento)
Tras la Prisión Provincial
Glorieta Hipercor
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
Esquina a Cuesta de San Cayetano
Frente Iglesia La Inmaculada
Esquina con Antonio Maura
Frente al Ambulatorio Benito de Baños
Junto al Ambulatorio
Frente Bar Pireo
Mercado del Marrubial
Junto al Ambulatorio
Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla
Fuerteventura
Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
Farmauto
Esquina a Avenida Aeropuerto
Junto Centro Salud de Lepanto
Junto a Parada Taxi Valdeolleros
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto

www.cofco.org

DOMINGOS
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
MARMOL DE BAÑUELOS, 4
DOLORES IBARRURI, 5
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
AVDA. DE AMÉRICA, 3
CINCO CABALLEROS, 9
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
GRAN VÍA PARQUE, 59
AVDA. ALMOGÁVARES, 46
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA TABLERO BAJO

Junto a Plaza ‘El Potro’
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
Frente Bar Pireo
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
ZONA CENTRO
Junto al Ambulatorio
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA BRILLANTE
Farmauto
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina a Avenida Aeropuerto
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto

SÁBADOS
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4
CONCEPCIÓN, 6
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29
CONCEPCIÓN, 14
RODRÍGUEZ MARÍN, 8

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO

Junto a Plaza ‘El Potro’
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
Esquina a Alcalde SÁnz Noguer

Farmacia de la Espartería (Próxima al
Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4
ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
Tras la Prisión Provincial
CARRETERA TRASSIERRA, 41
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5
ZONA TABLERO BAJO
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11
ZONA CENTRO
Esquina a Cuesta de San Cayetano
INFANTA DOÑA MARÍA, 5
ZONA CIUDAD JARDÍN
Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina con Antonio Maura
JEREZ, 1
ZONA SECTOR SUR
Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
JOSÉ Mª MARTORELL, 4
ZONA CIUDAD JARDÍN
Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMÉRICA, 3
ZONA CENTRO
Junto al Ambulatorio
LOPE DE HOCES, 7
ZONA PASEO DE LA VICTORIA
Esq. Paseo de la Victoria - Junto a la Zona
HUERTA DEL RECUERO S/N
ZONA NOREÑA
Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
CINCO CABALLEROS, 9
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
ZONA BRILLANTE
Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
Junto Centro Salud de Lepanto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5
ZONA NOREÑA
Junto a Deza
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
FRANCISCO PIZARRO, 8
ZONA FUENSANTA
Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21
ZONA CENTRO
Junto al Corte Ingles
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12
ZONA CIUDAD JARDÍN
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9
ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
DAMASCO, 21
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina a Avda. del Aeropuerto
MANUEL DE FALLA, 6
ZONA BRILLANTE
Junto Camping del Brillante
carretera del aeropuerto km 4,250 (N-437) ZONA AEROPUERTO
Glorieta junto al supermercado piedra

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto
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INFORMACIÓN en buenas manos
Cerca de 9000 alumnos son atendidos en aulas hospitalarias y
en sus propios domicilios durante el curso pasado en Andalucía
Aguirre e Imbroda visitan el aula hospitalaria del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
REDACCIÓN

•
El consejero de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, y el titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en su visita al aula
hospitalaria del hospital Reina Sofía, han
destacado “la gran labor que se realiza
en estas aulas cuyo objetivo principal es
compensar las diﬁcultades del alumnado ingresado y garantizar la continuidad
de su proceso educativo”. Concretamente, alrededor de 9000 alumnos recibieron atención educativa en las 44 aulas
hospitalarias andaluzas y en sus propios
domicilios durante el curso pasado.

«Estos profesionales realizan una
labor encomiable, ya que trabajan
de manera muy individualizada
con los alumnos»
En este sentido, Jesús Aguirre ha explicado que “durante el curso pasado,
1.085 niños y niñas recibieron atención
educativa por parte de los docentes del
aula del hospital cordobés, y durante el
presente curso 2021-2022, el equipo docente del hospital cordobés, integrado
por tres maestros, ha trabajado ya con
un centenar de alumnos”.
Del mismo modo, ha recordado que
“en la actualidad sigue activo el protocolo covid, que se va adecuando a la realidad de la situación pandémica, tanto en
el aula hospitalaria como en las habitaciones”.

“Las intervenciones educativas se están llevando a cabo en zonas de actuación tan diversas como el Servicio de
Pediatría, Hematología, Hemodiálisis y
Oncología, en el área de Infecciosos y en
la Unidad de Cuidados Intensivos, si lo demandan; bien sean de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. También algunos
profesores o profesoras, en función del
volumen de trabajo en su Aula Hospitalaria, dedican algún tiempo a la atención
domiciliaria de otros escolares enfermos
o convalecientes que no pueden acudir a
sus centros docentes”, ha puntualizado.
Por su parte, el consejero de Educación y Deporte ha resaltado el papel
fundamental que desempeña el profe-

sorado, ya que no sólo enseña sino que
además, en estrecha coordinación con
el personal del centro hospitalario, hace
la estancia en el hospital más agradable para los niños”. “Estos profesionales
realizan una labor encomiable, ya que
trabajan de manera muy individualizada
con los alumnos, en coordinación con los
tutores del centro educativo y teniendo
presente sus programaciones, con el ﬁn
de seguir siempre el ritmo del curso”.
En total, en Andalucía cada uno de los
46 docentes atiende de media a unos 360
menores al año en las aulas hospitalarias
del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Concretamente, “durante el curso pasado fueron alrededor de 9000 los alum-

nos que recibieron atención educativa en
hospitales y en sus propios domicilios por
problemas de salud”, ha incidido.
El consejero de Educación ha recordado también la inversión cercana a los
100.000 euros realizada por la Consejería este año en las aulas hospitalarias de
Andalucía para mejorar su funcionamiento. Además, “se han repartido 106 tablets
y 45 portátiles e impresoras además de
material bibliográﬁco. En el caso del Reina Sofía, ha recibido casi 4.400 euros en
material fungible y bibliográﬁco, además
de tres tablets y tres portátiles”.
De esa forma, “se convierten en un enlace más con los centros y tutores de los
escolares, y se consigue que la familia no
pierda el contacto con el centro y participe
del proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Por otro lado, y con un modelo similar
a las aulas hospitalarias, las unidades de
salud mental infanto-juvenil de los centros hospitalarios cuentan con profesorado que atiende al alumnado que transitoriamente tiene que pasar periodos
de estancia en dichas áreas, donde son
atendidos por 14 docentes.
En el caso de que la convalecencia
transcurra en el domicilio familiar también es necesario mantener el desarrollo del proceso educativo. Para ello, 45
docentes se dedican en exclusiva a esta
labor, a que hay que sumar los más de 70
que se dedican parcialmente a atender al
alumnado en sus domicilios a través del
programa de acompañamiento escolar
domiciliario. En esta modalidad unos 450
estudiantes son atendidos cada curso.
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INFORMACIÓN en buenas manos
El servicio de Cardiología incorpora tecnología
más precisa para tratar la patología coronaria
El nuevo software permite medir la cantidad de calcio que existe dentro de la
arteria coronaria de cada paciente para poder aplicar el tratamiento más preciso
REDACCIÓN

•
La Unidad de Cardiología del Hospital
Universitario Reina Sofía ha incorporado este verano un software que utiliza la inteligencia artiﬁcial para medir la
cantidad de calcio que existe en la arteria coronaria del paciente. La presencia
de calcio en la arteria es síntoma de la
existencia de una enfermedad cardíaca,
ya que impide que la pared de este conducto sanguíneo se contraiga o dilate
con normalidad, además de diﬁcultar la
circulación de la sangre.

A pesar de los avances tecnológicos, la principal herramienta para
luchar contra las enfermedades
cardiovasculares sigue siendo la
prevención
Concretamente, el nuevo sistema de
coherencia óptica ofrece información
que permite al cardiólogo decidir la técnica más recomendada para cada persona en función del grado de calciﬁcación
que presente. La previsión es que se beneﬁcien de este avance aquellos pacientes con lesiones calciﬁcadas de los cerca
de 5.000 pacientes a los que anualmente
se les practica un cateterismo.
El hospital ha empezado a aplicar este
modelo durante el verano, siendo el sexto
centro del país en utilizarlo. Según destaca el jefe de servicio de Cardiología, Manuel Pan, “la aplicación de la inteligencia
artiﬁcial a la consola de tomografía de
coherencia óptica (OCT) supone un salto

cualitativo en nuestro día a día, ya que ha
automatizado la medición de este parámetro (porcentaje de calcio, midiendo el
grado y el grosor), lo que nos permite no
sólo ser más precisos en la toma de decisiones, sino también ser más ágiles, ya
que anteriormente esta medición se hacía de forma manual y empleábamos más
tiempo en la evaluación del tratamiento
que íbamos a aplicar”.
Esta nueva tecnología, sumada al
equipamiento que la Unidad de Cardio-

logía ha ido incorporando para tratar la
enfermedad coronaria durante los últimos años, permite ofrecer a los pacientes las mejores técnicas y tratamientos
disponibles.
Día mundial del corazón
A pesar de los avances tecnológicos, la
principal herramienta para luchar contra las enfermedades cardiovasculares
sigue siendo la prevención. Por ello, en
la antesala del Día Mundial del Corazón,

que se conmemora mañana, el servicio
de Cardiología quiere recordar la importancia de mantener hábitos saludables
para frenar y ralentizar la aparición de la
enfermedad.
Así, sumándose al lema de este año
‘Piensa en tu corazón’, los cardiólogos
del hospital cordobés insisten en la importancia de una dieta equilibrada, la
práctica de deporte habitual y el abandono de los malos hábitos como el consumo de tabaco o alcohol.

EDIFICIO PATIO ROMANO
en Avenida de las Ollerias
Viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, trasteros y
cocheras

Últimas
viviendas

VIVIENDAS UNIFAMILIARES, 4 DORMITORIOS, PATIO,
TERRAZA Y COCHERA

EN CERRO MURIANO

A SOLO 15 MINUTOS DE CORDOBA

Alquiler
Opción a
compra

INFORMACION Y VENTA
957 47 77 67
C/Eduardo Lucena 4, 4º
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INFORMACIÓN en buenas manos
Descubierto un nuevo mecanismo capaz de
controlar la división de las células tumorales
Investigadores del IMIBIC y la UCO han descrito un nuevo mecanismo responsable de controlar la velocidad a la que se dividen las células
tumorales, el cual ayudará al desarrollo de nuevos tratamientos que impidan el crecimiento y progreso de ciertos tipos de tumores
REDACCIÓN

po para tratamientos más efectivos contra el cáncer” explica
el Dr. Calzado. Estos resultados
han sido publicados recientemente en la prestigiosa revista
Cell Death and Differentiation,
de la familia de revistas cientíﬁcas de Nature.

•
Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y
la Universidad de Córdoba han
descrito por primera vez un nuevo mecanismo de control hasta
ahora desconocido de la división
de las células. Cientíﬁcos del grupo Inﬂamación y Cáncer llevan
años estudiando el papel de unas
proteínas denominadas quinasas
y su función en el control de la
división de las células relacionadas con los tumores. Bajo la dirección del Profesor de la UCO
e investigador del IMIBIC, el Dr.
Marco Antonio Calzado, estos
cientíﬁcos han descubierto una
nueva relación entre dos proteínas claves encargadas de controlar el comportamiento celular.
La división de las células humanas es un proceso altamente
regulado y controlado, ya que de
él dependen numerosos procesos como el crecimiento, los mecanismos de reparación cuando
sufre daños o el envejecimiento.
Cuando por alguna circunstan-

cia este proceso se descontrola
o funciona de manera errónea,
puede dar lugar a la aparición de
enfermedades graves. De entre
ellas, el cáncer es seguramente la más importante, ya que se
produce una división de nuestras
células de manera incontrolada.
Por este motivo, conocer al detalle todos los mecanismos que
regulan la división celular resulta
de vital importancia.
Este grupo de cientíﬁcos, en
colaboración con investigadores de Barcelona, Alemania y

Escocia, ha descrito un nuevo
mecanismo de control de una
proteína llamada CDC25A, clave en la división celular. Esta
proteína denominada “fosfatasa” realiza un papel clave inspeccionando y vigilando los diferentes pasos de la división de
las células, llevando a cabo un
papel relevante en la aparición
de tumores. “Hemos descubierto una nueva forma hasta ahora
desconocida de control de la
división de las células tumorales, lo cual abre un nuevo cam-

Investigación básica
y futuros fármacos
Para el desarrollo de fármacos,
es completamente esencial
saber lo que está ocurriendo
a nivel celular. Casi todas las
patologías tienen un origen en
proteínas. Tú puedes conocer
una patología importante como
puede ser un tumor, pero para
diseñar fármacos que busquen
parar por ejemplo la edición
celular, es completamente necesario el conocimiento básico.
Por lo tanto, en la investigación clínica es tan importante
conocer el cuadro clínico del
enfermo como conocer las bases moleculares de esas enfermedades. Este trabajo abre un
campo completamente nuevo
para el uso de fármacos que

controlen la división celular”,
aﬁrma el Dr. Calzado.
Conocer todos los mecanismos y proteínas involucrados
en el control de la división de
las células, resulta especialmente importante ya que permite el
desarrollo de nuevas terapias.
“Conocer todos los interruptores que de alguna manera encienden o apagan procesos tan
importantes como la división
de las células, es muy relevante
para poder desarrollar nuevos
fármacos que nos permitan manipularlos según nos interese”
explica el Dr. Calzado. En este
trabajo, el grupo de investigadores describe, entre otras cosas, un nuevo mecanismo para
desactivar esta proteína llamada CDC25A, y así controlar
como se dividen y crecen las
células tumorales. Además, demuestran como bajo diferentes
tratamientos que manipulan a
estás proteínas, las células cancerosas se hacen más sensibles
a tratamientos como la quimioterapia o su ciclo de división se
hace más lento.
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