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DELEGACIÓN SANITARIA DE KAZAJISTÁN

Salud muestra el modelo
andaluz de atención al Ictus
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha recibido
en Córdoba a una delegación de Kazajistán interesada en el
funcionamiento y el sistema integral de atención a pacientes con
Ictus, como modelo a implantar en su país de origen. La delegación
kazaja ha estado acompañada por el director del Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias, Luis Jiménez, por el responsable del
grupo de procesos Ictus de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, Francisco Aranda, y por el responsable de Neurología
del hospital Reina Sofía de Córdoba, Juan José Ochoa.
(sigue en la página 2)
Foto de familia de la visita de médicos de Ka
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noticia de portada
Salud muestra el modelo andaluz de atención
al Ictus a una delegación sanitaria de Kazajistán
El servicio de emergencias sanitarias 061 y los hospitales Reina Sofía de Córdoba y de Montilla reciben a médicos especialistas kazajos
REDACCIÓN

•
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha recibido en Córdoba a una
delegación de Kazajistán interesada en el
funcionamiento y el sistema integral de
atención a pacientes con Ictus, como modelo a implantar en su país de origen. La
delegación kazaja ha estado acompañada
por el director del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, Luis Jiménez, por el
responsable del grupo de procesos Ictus
de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, Francisco Aranda, y por el responsable de Neurología del hospital Reina
Sofía de Córdoba, Juan José Ochoa.
La delegación científica formada médicos especialistas han conocido de primera
mano el protocolo de actuación y el circuito de activación de los diferentes recursos
que intervienen ante un paciente con esta
patología en nuestra Comunidad. Han visitado el centro coordinador de urgencias
y emergencias del 061 en Córdoba, desde
donde se coordinan los diferentes recursos
asistenciales, las urgencias del hospital
Reina Sofía y del hospital de Montilla, así
como los equipos asistenciales del 061 tanto terrestres como aéreos que realizan el
traslado a estos centros hospitalarios.
Los miembros de esta delegación han
valorado positivamente la capacidad organizativa y el sistema de funcionamiento
de atención al Ictus, además de interesarse
por la guía clínica de procesos neurológicos
de EPES. El protocolo de actuación provincial de Córdoba para mejorar la atención

Los miembros de esta delegación
han valorado positivamente
la capacidad organizativa y
el sistema de funcionamiento
de atención al Ictus
de pacientes con ictus y la guía de triage
telefónico que se aplica desde los centros
coordinadores de urgencias y emergencias
sanitarias del 061 en Andalucía, que contempla todas las preguntas que recomien-
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dan los expertos para detectar de forma
precoz aquellos pacientes que puedan estar
sufriendo un ataque cerebro vascular.
El ictus es una enfermedad cerebral, que
puede provocar importantes secuelas físicas
y cognitivas si no se actúa a tiempo, por lo
que se encuadra dentro de las patologías
llamadas «tiempo dependientes». Es fundamental que en la llamada al Centro de Coordinación del 061, el personal sanitario pueda reconocer cuanto antes los síntomas que
alerten de un posible ictus, para activar de
forma inmediata un plan operativo especial,
llamad código ictus, cuyo objetivo principal
es disminuir al máximo el tiempo para administrar un tratamiento llamado fibrinolisis, que disuelve el trombo que ocluye las
arterias cerebrales que causa el ictus y que
generalmente debe administrarse en menos
de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas
lo que mejora el pronóstico de la enfermedad y ayuda a reducir las secuelas.
Según la Organización Mundial de la Salud representa la segunda causa global de
mortalidad a nivel mundial y en España,

es la primera causa de discapacidad grave
en la edad adulta, produciéndose un nuevo
caso cada 6 minutos y una muerte por esta
causa cada 14 minutos. En Andalucía se producen alrededor de 21.000 nuevos casos cada
año. Se estima que un tercio fallecerá, mientras que de los supervivientes en la fase aguda, en torno a un 60% quedará con secuelas.

La atención a esta patología
requiere de un abordaje
multidisciplinar que comienza,
habitualmente, con los servicios
de emergencias extrahospitalarios
El ictus isquémico está ocasionado por
una interrupción del flujo de sangre en el
cerebro. La rápida actuación de los equipos
de emergencias para aportar medidas de
neuroproteccion hasta el tratamiento definitivo y poder acelerar la administración
de los fármacos indicados tras la aparición
de los síntomas, puede recuperar el riego

sanguíneo y disminuir las secuelas en un
buen porcentaje de casos. Este tratamiento
está disponible en los hospitales cordobeses y su eficacia va ligada a la rapidez de
administración, por lo que es fundamentar
que la ciudadanía conozca cuales son los
principales síntomas de alerta ante los que
alertar al 061.
La atención a esta patología requiere de
un abordaje multidisciplinar que comienza, habitualmente, con los servicios de
emergencias extrahospitalarios, coordinados por el servicio de Urgencias y Emergencias del 061, cuyos profesionales están
entrenados para detectar síntomas a través de la entrevista telefónica. El objetivo
es activar la cadena asistencial del hospital
al que se trasladará al paciente para que la
atención sea lo más rápida y en las mejores
condiciones posibles para el paciente.
Los centros coordinadores de urgencias
y emergencias del 061, donde se gestionan
todas las peticiones de asistencia urgente
en Andalucía, activan un sistema de alerta
inmediata a los centros hospitalarios de referencia, denominado Código Ictus, en aquellos
casos en los que está indicado la aplicación
de un tratamiento fibrinolítico (endovenoso o
intraarterial) o neuroradiologia intervencionista en los centros sanitarios.
Esta medida terapéutica debe aplicarse
dentro de las cuatro horas y media desde
el inicio de los síntomas dependiendo de
cada caso y sólo en aquellos para los que
está indicada.
El acceso rápido y eficaz al sistema integral de emergencias puede salvar la vida
a la persona que sufra un ictus. Por este
motivo, es importante que los pacientes
alerten a los servicios de emergencias del
061 ante los primeros síntomas.
En cuanto a la prevención, existen medidas como los antitrombóticos, anticoagulantes, terapia endovascular, la terapia quirúrgica arterial y el control de los factores
de riesgo vascular que han demostrado eficacia en la prevención de nuevos episodios.
De hecho, más del 50% de pacientes con
ictus son hipertensos y el control de la presión arterial puede disminuir más del 40%
el riesgo de padecer un nuevo ictus.

Cada nariz requiere una cirugía personalizada que no denote la intervención

Las ocho claves de una rinoplastia bien hecha. Los
últimos avances permiten resultados muy naturales
Toda la información sobre Rinoplastia en www.rino-plastia.es
REDACCIÓN

•
¿Operarse la nariz no es ningún capricho. Por lo general obedece a un
severo descontento con una parte del
rostro que ejerce un papel protagonista y distorsionador en la imagen
del paciente que acude a nuestra consulta. Dos son las preguntas que realiza el Dr. Emilio para garantizar el
éxito de la operación: ¿qué es lo que
menos le gusta de su nariz? y ¿qué

UNA NARIZ ÚNICA
Cada cirugía debe obedecer a una planificación basada en las características anatómicas del rostro del paciente.
Las cirugías estandarizadas, realizadas sin una adecuada formación y experiencia que permita la individualización de cada caso, traen resultados
que difícilmente satisfacen al paciente. La nariz resultante debe ser única.

es lo que no cambiaría de la misma?
Con las respuestas el cirujano ya
puede vislumbrar lo que el paciente
busca, si los resultados son asumibles, y lógicas sus aspiraciones. A
partir de ahí comienza el trabajo previo que desembocará en la cirugía. Si
quieres saber más sobre rinoplastia
puedes visitar la web monográfica
www.rino-plastia.es. Estas son las
claves para que la rinoplastia sea un
éxito.

NADIE DEBE NOTARLO
Si un paciente se decide a operarse
la nariz para cambiar ese detalle que
no le gusta y que desvirtúa la imagen
que ofrece, lo último que desea es que
los demás noten que ha pasado por el
quirófano. Atrás quedaron narices
respingonas con dorso en forma de tobogán que resultaban tan artificiales
y delatoras. Nadie lo notará.

¿QUÉ ES LO ÚLTIMO?
La formación en las últimas técnicas en rinoplastia ha llevado
al Dr. Emilio Cabrera el pasado mes de marzo al South Western
Medical Center, donde se celebró el Dallas Rhinoplasty Symposium, en el que la cirugía estética nasal, la más compleja y desafiante, ha sido la protagonista. Los puntos mas relevantes que
abordaron en la cita son la incorporación de la fotografía digital
en tres dimensiones a la planificación de los casos y la supremacía de la rinoplastia abierta como vía hacia el mejor resultado.
Esta es la segunda vez que el Dr. Cabrera acude a Dallas, donde
ya estuvo hace dos años. En estas citas ha conocido de mano de
los doctores Rod Rohrich y Spencer Cochran las últimas novedades en rinoplastia.

RESULTADOS
PROPORCIONADOS
En la rinoplastia de hoy se busca la
armonía con el resto de rasgos faciales: un equilibrio natural conseguido
por las manos del cirujano e invisible
a los ojos de los demás, alejado de la
artificialidad y basado en el resto de
rasgos del paciente.
PLANIFICACIÓN CON
LOS ÚLTIMOS AVANCES
La planificación preoperatoria ha
avanzado mucho gracias a la fotografía digital y sistemas informáticos que permiten calcular ángulos,
medir estructuras a tratar e incluso
realizar simulaciones de resultados.
El Dr. Emilio Cabrera utiliza el sistema Smart & Snappy Beauty Scanning que permite, a partir de la exploración física y de imágenes del
paciente, realizar todas las medidas
necesarias para analizar y planificar
la cirugía de una forma ordenada,
haciendo que la cirugía sea muy precisa y sistemática, permitiendo su
éxito.
CIRUGÍA BAJO
VISIÓN DIRECTA
La utilización de la técnica de «rinoplastia abierta», técnica en la que es
especialista el Dr. Emilio Cabrera,
ha supuesto un avance extraordinario para entender y tratar con mayor
precisión todas las estructuras nasales. Esta técnica permite valorar bajo
«visión directa» toda la arquitectura
nasal, detectar las alteraciones de la
misma y actuar en consecuencia. Los
resultados son superiores y mas predecibles en el tiempo, ya que todo es
medible, con una ejecución quirúrgica mucho mas precisa.
SIN CICATRICES
Aunque se utilice la técnica más
actual y precisa (la ya mencionada
«rinoplastia abierta»), en la que se
realiza una incisión de 3-4 mm en la
columela, la cicatriz resultante es
prácticamente imperceptible en 3-4
semanas.
POSTOPERATORIO
CONFORTABLE
Se puede decir que esta cirugía es
hoy día más molesta que dolorosa.
Para paliar esos inconvenientes, tras
la intervención, el Dr. Emilio Cabrera informa al paciente sobre hábitos
y cuidados en el postoperatorio, junto a una medicación que agilizará el
proceso de inflamación, minimizará
sus molestias y restablecerá su estado físico. Atrás quedaron las molestas y alarmantes escayolas. Ahora se
coloca una férula termoplástica discreta y confortable.

RÁPIDA RECUPERACIÓN
Generalmente en 12 o 24 h tras la intervención el paciente puede irse de
alta. A la semana de la intervención
tendrá el dorso recto y bien conformado, aunque en general la nariz estará hinchada. En unas dos semanas
tendrá un aspecto normal pudiendo
incorporarse a su actividad laboral.
Debe evitar cualquier actividad deportiva intensa durante 3-4 semanas
después de la cirugía.

El Dr. Emilio Cabrera
Sánchez es cirujano plástico titulado,
miembro de la SECPRE y de otras sociedades científicas
internacionales entre
las que se encuentra
la ASAPS (American
Society for Aesthetic
Plastic Surgery). Es
Director de la clínica Cirugía Plástica
& Estética Córdoba
con consulta en Avda.
Gran Capitán, 46-2º1
de Córdoba. Teléfono
957 281 450.

Toda la información en

www.drcabrera.es
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Córdoba acoge un Simposio Internacional sobre «Mente,
cerebro y arte» organizado por la Fundación Castilla del Pino
Este encuentro, en el que se dan cita doscientos expertos de distintos países, reconoce la trayectoria de
Rodolfo Llinás, considerado uno de los mejores cientíﬁcos del mundo en el campo de la neurobiología
REDACCIÓN

•
El XI Simposio Internacional sobre Avances en Psiquiatría que
organiza la Fundación Castilla
del Pino se celebró en Córdoba y
estuvo dedicado a las relaciones
entre el cerebro, la mente y el
arte desde distintas perspectivas.
La delegada de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Isabel Baena,
y el gerente del Servicio Andaluz
de Salud, José Manuel Aranda
han asistieron a la inauguración
de este encuentro en el que se dieron cita alrededor de 200 especialistas, fundamentalmente de España, Portugal y Estados Unidos.

A Rodolfo Llinás, profesor
colombiano aﬁncado en
Nueva York, se le hizo
entrega del XI premio de la
Fundación Castilla del Pino
La delegada destacó la relevancia de este simposio en el que
participan los principales expertos en la investigación y el trata-

miento de las psicopatologías y
ha recordado la excelente colaboración existente entre la Junta de
Andalucía y la Fundación Carlos
Castilla del Pino desde su creación en 1993. Ésta se concretó en
el desarrollo de estudios e investigaciones de carácter científico y
en la formación específica de los
profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.
El encuentro, en su undécima
edición, incluye tres conferencias, ocho talleres sobre aspectos
muy diversos y un curso de neuroimagen en psiquiatría. A lo largo de estas tres jornadas se va a
discutir cuestiones muy variadas
relacionadas con la neurociencia
y el uso de las técnicas de imagen
que aportan información sobre
el funcionamiento del cerebro
—técnicas de exploración muy
sofisticadas que se emplean en
investigación clínica en Estados
Unidos y que muchos expertos
consideran el futuro para el diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades mentales.
Una de las pruebas de imagen
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más extendidas en estos casos es
la resonancia magnética funcional de alta definición, que permite
medir el consumo de glucosa por
los distintos centros cerebrales.
El encefalograma cualificado es
otro de los procedimientos que se
usan con más frecuencia y que ha

permitido establecer diferencias
entre los pacientes con un mismo
síndrome, útiles para determinar
el tratamiento más adecuado.
La sede de la Fundación Castilla del Pino, ubicada en el Hospital Los Morales, se inauguró hace
5 años. Esta cesión es fruto del

convenio firmado en abril de 2009
entre la Consejería de Salud y la
fundación para formar en materias relacionadas con la Salud
Mental, fundamentalmente en
Psiquiatría y Psicología Clínica,
a los profesionales del Sistema
Sanitario Público Andaluz.
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Profesionales de enfermería realizan un curso Farmacéuticos descubren las
sobre la atención en Anestesia y Reanimación posibilidades de la homeopatía
El curso pretende que los profesionales de enfermería que actualicen su formación en
torno a los cuidados que necesita el paciente que va a ser sometido a anestesia y cirugía

REDACCIÓN

REDACCIÓN

•

•
El Colegio Oficial de Enfermería
de Córdoba ha organizado en su
sede un curso sobre la Atención
de Enfermería en Anestesia y
Reanimación, en colaboración
con la Escuela Internacional de
Ciencias de la Salud. Este curso
pretende que los profesionales de
enfermería que lo siguen actualicen su formación en torno a los
cuidados que necesita el paciente
que va a ser sometido a anestesia y cirugía, desde los cuidados
preanestésicos a la intubación, la
ventilación y la monitorización,
así como los cuidados en la sala
de reanimación.
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El profesor que imparte los
contenidos acerca de esta
materia es el enfermero
de Urgencias y UCI David
Quintero
La atención de enfermería a
este tipo de pacientes requiere un
conocimiento profundo de lo que
se conoce como circuito perioperatorio, el cual abarca desde que
se toma la decisión de practicar
la intervención quirúrgica hasta
que se produce el alta hospitala-

El Colegio Oﬁcial de Farmacéuticos de Córdoba ha organizado
un curso sobre la dispensación de este método terapéutico

ria. Este periodo se divide a su vez
en tres fases claramente definidas:
Preoperatorio, intraoperatorio y
postoperatorio. Por tanto, se trata
de un conocimiento que debe aplicarse dentro del proceso de atención de enfermería para promover
un paso tranquilo y seguro del paciente a través de dicho circuito.
El profesor que imparte los contenidos acerca de esta materia es
el enfermero de Urgencias y UCI
David Quintero, quien ha señalado que el objetivo primordial del
curso es que los profesionales de

enfermería asistentes, «tengan
una actualización de conocimientos, consigan una mejora de la
práctica clínica y el desarrollo de
la profesión, al tiempo que sirva
de reciclaje para los veteranos».
Además, Quintero ha destacado que los contenidos de este
curso se han renovado, «para centrarnos fundamentalmente en la
enseñanza del manejo de la monitorización y de la ventilación mecánica», siempre con la finalidad
de «alcanzar la excelencia profesional desde la enfermería».

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha organizado,
junto a Laboratorios Boiron, el
curso «Dispensación de homeopatía en la oficina de farmacia. El
consejo del farmacéutico» impartido por Macarena Pérez Ruiz.
En esta sesión se trataron a fondo los aspectos básicos de la homeopatía como son sus orígenes,
composición, fabricación, formas
galénicas, además de un abordaje
amplio de todos los tipos de medicamentos homeopáticos y su
repercusión en el mercado farmacéutico actual. En la actualidad,
los productos homeopáticos más
demandados suelen ser los utilizados para tratar gastroenteritis,
anomalías del sistema musculo

esquelético, sistema nervioso o
sistema cardiovascular; del mismo modo se dispensan tratamientos para los problemas respiratorios o dermatológicos, entre otros.
La ponente además aclaró preguntas básicas de los pacientes a
la hora de la dispensación de este
tipo de productos desde la oficina
de farmacia y aseveró que «es
muy importante dejar patente
que los productos homeopáticos
no conllevan efectos secundarios». Según Macarena Pérez «la
homeopatía se ha constituido
como un método terapéutico cada
vez más utilizado en las farmacias» y añadió que es fundamental «llevar a cabo un dispensación
activa, responsable y profesional
de cada producto de cara a fidelizar al paciente con esta opción».
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La Escuela de Padres del Hospital San Juan de Dios de Córdoba
apuesta por la motivación de los pequeños a través de la autoestima
El experto en educación y autor de numeros libros Fernando Alberca ofreció una conferencia
en la que dio pautas a los padres para fomentar la conﬁanza y la estimulación de los hijos
REDACCIÓN

se encuentran: Cuatro claves para
que tu hijo sea feliz (Almuzara),
Las complicaciones del corazón
(Almuzara), Guía para ser buenos
padres (Toromítico), Guía para
ser buenos padres de hijos adolescentes (Toromítico), Todos los niños pueden ser Einstein (Toromítico), Todo lo que sucede importa
(Desclée de Brouwer), Adolescentes Manual de instrucciones (Espasa), De Newton a Apple (Toromítico), Nuestra mente maravillosa
(Temas de Hoy) y Tu hijo a Harvard y tú en la hamaca (Espasa).

•
El Hospital San Juan de Dios ha
celebrado una jornada más de
Escuela de Padres de Atención
Temprana que ha contado con
la participación del educador y
conferenciante Fernando Alberca, quien ha ofrecido la ponencia
‘Ser padres motivadores’.
En este acto, que estuvo presidido por la delegada de Salud,
María Isabel Baena; el director
gerente del hospital, Jesús Fernández; y el superior del centro,
Manuel Armenteros, Fernando
Alberca ofreció una visión de la
motivación de padres a hijos enfocada a través de la autoestima y
del lenguaje positivo.

El experto en educación
puso en valor el lenguaje
positivo de los padres
hacia los hijos
Alberca explicó durante su
conferencia que los padres pueden logar la motivación de sus hijos demostrándoles que están capacitados para aquello que se les
propone, en lugar de alentarlos a
hacerlo sin más. Se trata de dotar
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de confianza a los niños para lograr la estimulación mediante el
desarrollo de la autoestima.
El experto en educación puso
en valor el lenguaje positivo de
los padres hacia los hijos, pues
son las personas más influyentes
a la hora de potenciar la autoestima de los pequeños. Así mismo,

expresó la importancia de que los
padres expliquen a sus hijos qué
comportamientos son los que más
le gustan de ellos y por qué, para
que el niño los asuma como pauta.
El cordobés Fernando Alberca,
licenciado en Filosofía y Letras y
Máster en Dirección de Centros
Educativos, ha sido Profesor y Di-

rector en distintos centros docentes de Huelva, Cáceres, Zaragoza,
Asturias y Córdoba. Es colaborador en medios de comunicación
de radio, prensa y televisión y
conferenciante habitual sobre la
conducta, el talento, la educación,
las relaciones personales y la felicidad. Entre sus publicaciones
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El diagnóstico en la fascitis plantar
El médico habitualmente indaga sobre el tipo de actividad física que ha realizado el paciente,

los antecedentes en su historia clínica y sobre la aparición de una serie de síntomas

•
El diagnóstico de la fascitis plantar se
realiza en una clínica. El médico habitualmente indaga sobre el tipo de actividad
física que ha realizado el paciente, los antecedentes en su historia clínica y sobre la
aparición de los siguientes síntomas de
fascitis plantar:
Dolor en la zona central del talón
La mayoría de los pacientes con fascitis
plantar declaran sentir un dolor intenso y
agudo en la parte central del talón, especialmente al levantarse por la mañana, o
después de haber permanecido sentados o
parados durante un cierto tiempo. La molestia suele acentuarse al subir escaleras o
al realizar actividad física intensa.
El dolor en el talón también puede ser sordo, y puede estar acompañado de sensación
de ardor o dolor en toda la planta del pie.

La agroecología, un concepto
cada vez más importante relacionado con nuestra salud
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Hipersensibilidad e hinchazón en la
zona afectada. Son también síntomas frecuentes de la fascitis plantar, que aparecen
en muchos de los pacientes con esta afección.
Enrojecimiento y calor. Todos los síntomas de la fascitis plantar se asocian
con el proceso inflamatorio de los tejidos
de la zona. Los micro-traumatismos en la
fascia plantar pueden provocar edema, lo
que causa rubor y calor en el talón o en
toda la zona plantar.
Tensión en la planta del pie. Entre los
principales síntomas de la fascitis plantar, también se encuentra la sensación de
tensión y rigidez en la planta del pie, debido
a la inflamación y el edema de los tejidos.
Los síntomas de la fascitis plantar pueden aparecer poco a poco o repentinamente tras realizar actividad física intensa.
Las molestias son casi siempre pasajeras y desaparecen por sí solas. Pero si
persistieran debemos buscar una solución rápida, pues suelen cronificarse si
no eliminamos la causa (calzado incorrecto, mala pisada por defecto estático, entrenamiento inadecuado, terreno de entrenamiento muy duro, etc).
¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO?
Cuando se lesiona la fascia, se hace sensible a la palpación toda la bóveda plantar, pero, conforme aumenta la tensión
por excesivo e incorrecto trabajo, el dolor

se fija cerca del talón y la zona delantera
del hueso calcáneo se vuelve muy sensible
a la presión. Justamente donde se inserta
el haz fibroso de la fascia. El talón duele
al andar y correr, y al ponerse de pie
después de estar un rato sentado. También duele cuando se extiende la planta del
pie tirando de los dedos hacia nosotros, y
después de una prueba o entrenamiento
fuerte, cuando nos enfriamos.
Cuando la lesión se torna crónica,
cualquier roce de la zapatilla o el calzado, incluso andando deprisa, despierta el
dolor. Puede atenuarse una vez que se ha
calentado la zona, para volver a incidir a
modo de «punzada» muy localizada cuando
se enfría nuevamente el talón.
¿PUEDO CORRER CON FASCITIS?
Sí, se puede correr con fascitis plantar,
pero hemos de disminuir la intensidad
del entrenamiento, evitar realizarlo sobre asfalto, observar el desgaste de las zapatillas (y cambiarlas, si procede), buscar
terrenos más blandos, utilizar vendajes
para correr (o alguna buena talonera que
amortigüe bien) y aplicar hielo después.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
La mejor prevención es incluir en nuestro programa de estiramientos de antepié hacia nosotros durante 20 segundos.
Igualmente es preciso usar varios pares
de zapatillas y cambiarlas con asiduidad. Y
si se conocen problemas de pisada, utilizaremos las plantillas correctoras oportunas.
En cuanto al tratamiento, deberíamos
rechazar como primera opción la infiltración (sobre todo si incluyen corticoides en
la mezcla); antes recurriremos a:
1. Reposo de la actividad deportiva hasta que termine la fase aguda e incluso
caminar largo periodo de tiempo.
2. Masaje de descarga de los músculos
cortos del pie y de toda la planta, con
amasamientos nudillares y fricciones
cortas longitudinales.
3. Masaje transverso profundo en la inserción del calcáneo, según la técnica de
Cyriax, no menos de 15 minutos al día.
4. Electroterapia antiinflamatoria con corrientes diadinámicas, pero sobre todo
utilizando ultrasonidos de aplicación
pulsátil.
5. Estiramientos de los músculos cortos del
pie y largos de la pierna (músculo pedio,
músculos tibiales y tríceps sural). (Fig. 3)
6. Aplicación generosa de hielo después
de correr y al acabar el día.

Fig. 3
7. Vendaje funcional específico plantar
con esparadrapo tipo «taping» para evitar
la inflamación por repetidos impactos.
8. Talonera de descarga (porón, soborthane, etc.) y, aún más eficaz, arco ortopédico de descarga, para andar durante
el resto del día (pues el vendaje funcional se debe aplicar únicamente para correr). (Fig. 4)

Fig. 4

(Continúa el próximo
mes en Córdoba Sana)
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oftalmología
Un 25 por ciento de los menores padece
algún defecto visual sin diagnosticar
Especialistas del Hospital La Arruzafa aconsejan realizar revisiones a partir de los tres
años de edad para prevenir defectos oculares en menores

•
Uno de cada cuatro niños tiene algún defecto visual sin diagnosticar.
Es una de las conclusiones a las que
ha llegado un grupo de expertos en
Oftalmología Infantil del Hospital
La Arruzafa después de llevar a
cabo revisiones médicas a cuatro
mil menores de entre tres y cuatro
años durante la última década.
Según señala el especialista
Diego Torres, una sintomatología
del tipo «dolores de cabeza, fruncir el ceño, tropiezos, girar lateralmente la cabeza, seguirlos renglones con el dedo, acercarse mucho
al papel o a la pantalla, guiñar los
ojos o taparse uno de ellos» son
algunas de las señales que deben
advertir los padres y que se muestran como posibles manifestaciones de un problema de visión.
El doctor Torres, que junto a
su equipo ha deducido dicha realidad después de la labor desempleñada de manera altruista por
la Fundación La Arruzafa con

jóvenes pertenecientes a siete
colegios cordobeses, recomienda
realizar la primera revisión «a
los tres o cuatro años» dado que
en ese margen de edad la visión
«aún esta en crecimiento y las

El estudio y la valoración
clínica de todos los
aspectos funcionales del
órgano de la visión es
competencia tanto del
oftalmólogo como del
pediatra, este último,
sobretodo, en las edades
más tempranas
causas de pérdida de visión productoras del ojo vago ya están
presentes. De esta manera, pueden ser tratadas a tiempo». Si por
el contrario los posibles defectos
no se diagnostican antes de los
ocho años, las causas tendrán un
«difícil tratamiento».
En esta línea, el especialista señala que «muchos de los defectos
visuales pueden pasar inadverti-

En la
a im
ima
imagen
agen
gen,, el doctor Tor
orres
orres
dos para los padres y pediatras
que no anden tras su pista». Así,
concreta que el estudio y la valoración clínica de todos los aspectos funcionales del órgano de

la visión «es competencia tanto
del oftalmólogo como del pediatra, este último, sobretodo, en las
edades más tempranas», una circunstancia entendida como «tras-

cendental» en el tratamiento y detección precoz porque «algunos
defectos visuales únicamente son
reversibles durante los primeros
años de la infancia».
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La agroecología, un concepto cada vez más
importante relacionado con nuestra salud
La agroecología aplica los conceptos y principios de la ecología a los sistemas ganaderos y agrícolas
A. CABELLO

•
La tendencia en la sociedad actual con respecto a la alimentación y la sustentabilidad de los
sistemas de producción se hace
patente no sólo en las Políticas
Agrarias Comunes de la Unión
Europea sino en la demanda de
información acerca de su origen
y las técnicas de manejo para su
producción, la forma de elaboración y procesado, la distribución
y seguridad del producto.

En nuestro entorno
podemos encontrar
numerosas iniciativas en
este sentido
Existe un concepto social vinculado a todo el proceso de la
cadena alimentaria que cada vez
se tiene más en cuenta a la hora
de elegir qué vamos a comprar y
donde lo adquirimos. Hablamos
de conceptos como sostenibilidad, seguridad y soberanía alimentaria, huella hídrica, de CO2,
energética o bienestar animal.

La agroecología aplica los
conceptos y principios de la ecología a los sistemas ganaderos y
agrícolas constituyéndose como
una propuesta científica cuyo objetivo es el desarrollo sostenible
y siendo el sistema social parte
integrante e integradora del análisis y los objetivos. Se fomenta la
biodiversidad tanto en las especies agrícolas como en el fomento

de las razas autóctonas ya que la
conservación de las mismas posibilita ecosistemas mayor resiliencia y producción frente a los
cambios.
Son datos que muchas veces no
conocemos pero sería interesante
obtener esa información para poder conocer aspectos como dónde
lo han cultivado y criado, de qué
forma se ha realizado, qué razas

han usado o cuánta energía se
gasta en el proceso de transporte.
Introducir aspectos sociales y
medioambientales a la hora de
elegir un producto un otro u otro
nos puede enriquecer, abrir puertas a otros productos, conocer
distintas formas de producción,
contribuir a la sostenibilidad
del medio ambiente, favorecer
las economías locales etc. O bien
pueden provocarnos reflexiones
acerca de los kilómetros, y por
tanto gasto en energía, que recorren los alimentos desde donde
se producen a donde se venden,
el nivel de vida de quienes lo producen, como se ve afectando el
medio ambiente (existen diversos indicadores que incluso ya se
vienen indicando en los envases
como la huella de carbono que es
el total de gases de efecto invernadero que se emiten directa o
indirectamente por parte de un
individuo, producto o evento).
En nuestro entorno podemos
encontrar numerosas iniciativas
en este sentido. Córdoba es una
de las provincias que más superficie y ganado dedica a la producción ecológica, posee numero-

sos productos como hortalizas,
vinos, aceites de oliva, quesos o
carne, así como concursos para
la promoción de los mismos como
Ecotrama o Ecoracimo.

Se fomenta la
biodiversidad tanto en las
especies agrícolas como
en el fomento de las razas
autóctonas
La producción ecológica se
encuentra regulada por un reglamento de la Unión Europea y
para acreditar que cumple escrupulosamente los requisitos deben
ser controlados por un organismo
autorizado que certifica como ecológico la actividad. La ganadería
ecológica es un sistema sostenible
que tiene como objetivo principal
la producción de alimentos de calidad diferenciada obtenidos de
animales con un alto nivel de bienestar y haciendo un uso natural de
los recursos disponibles, sin el uso
de productos químicos sintéticos y
dando preferencia al uso de razas
autóctonas que se encuentran mejor adaptadas a su zona.
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deporte saludable
El ciclismo de montaña, un deporte completo y
divertido con múltiples beneficios para la salud
Existen numerosas modalidades de esta práctica, la más extendida campo a través
A. CABELLO

do unos pequeños músculos de
las vértebras dorsales al pedalear
que con otros ejercicios no se desarrollarían de la misma forma.
El sistema inmunitario se refuerza ya que durante el ejercicio los
glóbulos blancos se movilizan
para eliminar bacterias, virus,
etc. La salud de nuestro corazón
se incrementará si montamos en
bici regularmente ya que se fortalece, trabaja mejor y nuestra
presión arterial disminuirá, reduciendo notablemente el riesgo
de padecer un infarto. Además se
reduce la concentración de LDL o
colesterol malo en sangre.
La capacidad pulmonar aumenta con lo que nuestra respiración será más efectiva y aumentará la oxigenación en sangre.

•
El ciclismo de montaña es una actividad deportiva que se realiza
sobre una bicicleta especial para
terrenos montañosos y otros terrenos de campo que presentan
muchas de las dificultades existentes en el monte, entre los que
podemos señalar los terrenos arenosos, con lodo, arroyos, pedregosos y con obstáculos, rutas con
pendientes diversas o sinuosas...
Este deporte, además de saludable, es divertido y nos permite
apreciar lugares y paisajes que
no podríamos ver de otra forma.
Lo podemos practicar acompañados lo que resulta más seguro y
entretenido.

Además de saludable es
divertido y nos permite
apreciar paisajes que no
podríamos ver de otra forma
Existen numerosas modalidades de esta práctica. La más
extendida es campo a través o
Cross Country, que se realiza en
circuitos cerrados naturales de
6 kilometros como mínimo. Ava-

Es un deporte perfecto para los
que quieren reducir o controlar
su peso y tonificar sus músculos.
Por otro lado, psicológicamente
te ayudará a sentirte más activo
y positivo. También mejora tus

El ciclismo de montaña
es un deporte social
habilidades de coordinación y
equilibrio, y te sentirás más vital
y con más energía.
Otro factor importante en relación a la práctica del ciclismo de
montaña es que es un deporte social, que te permite conocer a más
gente y mejorar la habilidad de
trabajo en grupo. Además podrás
conocer sitios y paisajes únicos.

Tipos de bicicletas
lancha es un modo de competición que consiste en descenso
maratón. El circuito alcanza los
1000 metros de desnivel con una
longitud de entre 15 y 18 km. El
maratón de montaña son travesías de entre 65 y 100 km. EnduroAll mountain donde se buscan
bajadas más agresivas. Saltos es
una modalidad competitiva o re-

S
B I C I C L E T A S

creativa en la que los ciclistas se
miden realizando saltos y piruetas en rampas de tierra. También
tenemos las modalidades de four
cross, conducción libre, descenso,
ascenso, eslalon y rural bike.
La práctica de este deporte
tiene múltiples beneficios. Se
mejoran o previenen dolores de
espalda ya que estamos ejercitan-

P
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Las Rígidas no tienen suspensiones, los cuadros cuentan con horquilla rígida y la parte posterior del cuadro es sólida. Dentro de este tipo podemos encontrar
diversos modelos como Rally, Dual, Ruta, Dirt/Street.
Las semirígidas o de suspensión delantera, que tienen el cuadro rígido, sin mecanismo de suspensión
pero se reemplaza la horquilla rígida con una de suspensión. Y las de doble suspensión, con suspensión
trasera y horquilla con suspensión delantera.

R

T

R U N N I N G

TIENDA, TALLER Y BICICLETAS ELECTRICAS
Avd. Cañito Bazan(Cont. Arroyo del Moro junto a la Farmacia)
14014- Córdoba - info@kaimansport.com - www-kaimansport.com
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infancia y salud
Novedades en el tratamiento del
daño cerebral adquirido en la infancia
REDACCIÓN

mados de forma adecuada, ya sea
a modo de monoterapia o combinándolos. Alrededor del 20% de
todas las epilepsias, tanto de adultos como infantiles, son refractarias a los tratamientos de inicio.

•
El daño cerebral adquirido, que
engloba determinadas patologías neurológicas, y la epilepsia
refractaria a los tratamientos
farmacológicos centraron el interés del encuentro científico de
máximo nivel avalado por la Sociedad Española de Neurología
Pediátrica celebrado en Córdoba
hace varias semanas. Aunque el
neuropediatra es el médico de referencia para la atención de estas
enfermedades, en su abordaje integral también participan otros
especialistas como rehabilitadores, psicólogos, foniatras, etc.

La encefalopatía hipóxico
isquémica neonatal «se
sigue situando como una
de las principales causas
de mortalidad en el periodo
neonatal
El primer día de la XIII Reunión de la Asociación Andaluza
de Neurociencias del Desarrollo
(ANDA) se dedicó al análisis en
profundidad del daño cerebral
adquirido en la infancia, donde
se agrupan numerosas patologías entre las que destacan por
su incidencia y por sus graves
consecuencias la encefalopatía
hipóxico isquémica neonatal y
postnatal, los ictus pediátricos y
los trastornos autoinmunes del
sistema nervioso central.

Las epilepsias, que
constituyen uno de los
trastornos neurológicos
más frecuentes

Concretamente, según el presidente del Comité Organizador del
encuentro y coordinador del mismo, el neuropediatra del Hospital
Universitario Reina Sofía Eduardo López Laso, el primero de estos trastornos, la encefalopatía
hipóxico isquémica neonatal «se
sigue situando como una de las
principales causas de mortalidad
en el periodo neonatal con importantes secuelas neurológicas
a lo largo de la infancia». Como
novedad, en su abordaje destaca
un tratamiento conocido como
hipotermia terapéutica que puede reducir la mortalidad y la discapacidad grave a los 18 meses de
vida, si bien, especifica el facultativo «a pesar de la incorporación
de esta novedad terapéutica, en-

tre el 30 y el 70% de los nacidos
con encefalopatía hipóxica isquémica perinatal grave fallecen o
sufren secuelas graves».

En los países
desarrollados, la incidencia
de esta enfermedad es de
1 a 6 casos por cada 1.000
nacidos vivos a término
Esta técnica se aplica, en el caso
concreto del Reina Sofía, en la UCI
de la Unidad de Neonatología y
consiste en mantener al bebé que
acaba de sufrir el evento hipóxico,
y durante unos días, a una temperatura inferior a la habitual de los
límites fisiológicos. En los países
desarrollados, la incidencia de esta

enfermedad es de 1 a 6 casos por
cada 1.000 nacidos vivos a término.
Ictus pediátrico
El ictus pediátrico, muy distinto
al del adulto, se trata de una patología relativamente infrecuente y
de difícil diagnóstico que puede
estar motivada por una amplia
variedad de causas. El doctor López Laso apunta que «en torno al
60% de los niños afectados queda
con secuelas permanentes tras
sufrir un episodio isquémico y
hasta el 20% puede llegar a presentar recurrencias».
Epilepsia
La epilepsia refractaria es aquella que no responde previamente
a dos fármacos antiepilépticos to-

Así, explica el neuropediatra, en
los niños que presentan este tipo
de epilepsia resistente se aconseja
«una revisión pormenorizada del
diagnóstico, del tratamiento recibido y del grado de cumplimiento
terapéutico». Entre las diferentes
opciones de tratamiento, destaca
llevar una dieta especial conocida como cetogénica basada en un
aporte calórico predominantemente a base de grasas, así como
las últimas novedades en tratamientos farmacológicos.
Las epilepsias, que constituyen
uno de los trastornos neurológicos
más frecuentes, son un grupo heterogéneo de procesos que tienen en
común el desarrollo de crisis repetidas desencadenadas por una descarga eléctrica anormal y excesiva
de un conjunto de neuronas cerebrales que generalmente se expresan de manera repentina y transitoria y entre ellas puede haber
pérdida o alteración de la normal
relación de la persona con su entorno, convulsiones, movimientos
extraños estereotipados y caídas.
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el odontólogo responde
Tratamiento rápido y eficaz para la Hipersensibilidad Dental
El «Waterlase MD» es una solución real, de efecto inmediato, indoloro y de larga duración
REDACCIÓN

•
La Hipersensibilidad dental se
produce dental o dentinal, se produce al tener contacto los dientes
con algo más frío o caliente, dulce
o salado o bien al tener presión
tanto al masticar o al cepillase.
La sensibilidad de los dientes
es causada por la exposición de
la «dentina», se produce por la
exposición gradual de esta parte
más blanda del diente que se encuentra debajo del «esmalte». Ya

que el esmalte se vuelve más fino
con el tiempo, proporcionando
menos protección o bajo la encía
en la zona donde se inserta llamado «cemento».
La dentina tiene tubos pequeños «túbulos dentinarios» que
contienen terminaciones nerviosas y están llenas con líquido. El
consumo de alimentos y bebidas
calientes, frías o dulces y la presión al masticar o cepillase puede provocar que este líquido se
desplace. Este movimiento del lí-

Esquema de un diente con retracción gin
gingiv
gival
al y exposicción
ión de
d tú
úbulos dentinarios

quido hace que las terminaciones
nerviosas a su vez reaccionen por
ese cambio de presión y produzcan molestias con un dolor agudo
y breve.
Una vez que la dentina queda
expuesta, miles de tubos microscópicos o túbulos dentinarios que
la atraviesan y los nervios dentro
de estos túbulos pueden volverse
susceptibles a los citados desencadenantes.
El tratamiento con LASER
para desensibilizar debe realizarse habiendo descartado una causa que deba ser tratada con otra
terapéutica dental.
Es un problema muy frecuente
y las posibilidades de tratamiento son realmente escasas hasta
ahora, por ello el tratamiento
con LASER «Waterlase MD» es
una terapéutica de gran utilidad
de solución eficaz, de efecto inmediato, de larga duración e indolora cuando han fracasado las
técnicas habituales como son las
cremas dentales, geles y colutorios desensibilizantes.
Su fundamento consiste en
el sellado de los citados túbulos
dentinarios por la coagulación
o taponamiento de los túbulos
expuestos mediante las descargas energéticas del Laser de tipo
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pulsátil, que se generan y actúan
sobre el agua que hay en su interior. De esta manera se consigue
evitar o disminuir el movimiento de líquidos que afectan a los
nervios dentales situados en su
interior y el efecto doloroso que
lo acompaña.

Al utilizar el LASER «Waterlase MD» conseguimos unos efectos sobre la hipersensibilidad
rápidos, indoloros y eficaces de
manera natural sin precisar ningún tipo de anestesia, la Clínica
Dental Moreno Cabello dispone
de esta novedosa tecnología.
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Nuestra Señora de la Salud
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1MB[BEFMBT5FOEJMMBTIPSBT
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT
VIERNES 1 MAYO
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
t99*7$FSUBNFOEF"DBEFNJBTEF#BJMFi,FUUZEFM1P[Pw 
1MB[BEFMB$PODIBIPSBT
i&OEBODF$ØSEPCBw i"OB3PESÓHVF[w i4BMVE.JMMÈOwZ
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPT7BOFTB.BSUÓO
i.BCFM"MNJSØOw 1MB[BEFMBT5FOEJMMBTIPSBT
5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t#BUBMMBEFMBT'MPSFT 1BTFPEFMB7JDUPSJBIPSBT
t99*'FTUJWBM'MBNFODPi$SV[BOEPFM3ÓPw+VBOB.JSBMMFT
t.ÞTJDB(BMBEF1SJNBWFSB$PODJFSUPEF3BEJPMÏ
i-B.BMFOBw (MPSJB.BSÓBZ.BSÓBEFM.BS.BSUPT
1BTFPEF$ØSEPCBIPSBT
FOUPSOPEFMB$BMBIPSSBIPSBT
t.VTJDBMiTPNCSBT&M.VTJDBMw (SBO5FBUSPIPSBT t.ÞTJDB$BODJØOFTQB×PMBi.JHVFMEF.PMJOBBMEFTOVEPw
5FBUSP(ØOHPSBIPSBT

SÁBADO 2 MAYO

t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
t99*7$FSUBNFOEF"DBEFNJBTEF#BJMFi*TBCFM)FSOÈOEF[w 
i&ODBSOB-ØQF[w i"OUPOJPZ.BSJWÓwZi'MPSBF)JKBw
1MB[BEFMBT5FOEJMMBTIPSBT
t1BTBDBMMFTEFMBT"DBEFNJBTEF#BJMF
4BMJEB#VMFWBS(SBO$BQJUÈOIPSBT
t1SFHØOEFMB3PNFSÓBEFM3PDÓP$BSNFO(BSDÓB$BSNPOB
*HMFTJBEF4BO1BCMPIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
1BUJPEFMB'FEFSBDJØOEF1F×BTIPSBT
t.ÞTJDB*-JLF'FTUJWBM 5FBUSPEFMB"YFSRVÓB
IPSBT&OUSBEBEFQBHP
t.VTJDBMiTPNCSBT&M.VTJDBMw
(SBO5FBUSPZIPSBT
t.ÞTJDB1BTJØOQPSMB$PQMB'FTUJWBMBCFOFåDJPEFMB"&$$
$IBSP3FJOB 5FBUSP(ØOHPSBIPSBT

SÁBADO 9 MAYO

t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
"NFOJ[BDJØONVTJDBMFOMBFOUSBEBEFMPTQBUJPTFO
DPODVSTPBDBSHPEFMB&TDVFMBEF.ÞTJDPTi&M(BUPw
EFBIPSBT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi"M"JSFw
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT 3FZ)FSFEJB IPSBT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT 1BMBDJPEF0SJWFIPSBT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT 1PTBEBEFM1PUSPIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
1VFSUBEFM1VFOUFIPSBT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPT(FNFMJFST
5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t99*'FTUJWBM'MBNFODPi$SV[BOEPFM3ÓPw
DOMINGO 3 MAYO
"OUPOJP1PSDVOBi&M7FOFOPw &WBEF%JPT.PSFOP &OSJRVF
t3PNFSÓBEFMB7JSHFOEF-JOBSFT 4BMJEBIPSBT"WFOJEB 4PUPZ3BGBFM.POUJMMBi$IBQBSSP)JKPw
3FQÞCMJDB"SHFOUJOB
FOUPSOPEFMB$BMBIPSSBIPSBT
t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
t.ÞTJDB$BODJØOFTQB×PMBi.JHVFMEF.PMJOBBMEFTOVEPw
t.VTJDBMiTPNCSBT&M.VTJDBMw (SBO5FBUSPIPSBT 5FBUSP(ØOHPSBIPSBT
t5PSPT$PSSJEBDPONFNPSBUJWBEFMBOJWFSTBSJPEFMBQMB[B
LUNES 4 MAYO
EF-PT$BMJGBT'JOJUPEF$ØSEPCB .PSBOUFEFMB1VFCMB &M+VMJ 
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
+PTÏ.BSÓB.BO[BOBSFT "MFKBOESP5BMBWBOUFZ+VMJP#FOÓUF[
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
IPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT

MARTES 5 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT
1BUJPEFMBT$BNQBOBT IPSBT

MIÉRCOLES 6 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
(BMBEFWFODFEPSFTEFM$PODVSTPEFMB$PQMBi$JVEBE
EF$ØSEPCBw$BSNFO$BCF[BT -PMB7FHBZ.BSÓB-VJTB
&TQB×B 1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT

JUEVES 7 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi5PNBRVFUPNBw
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
&TQFDUÈDVMPEFEBO[BZýBNFODPi"[BIBSBw
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT
"NFOJ[BDJØONVTJDBMFOMBFOUSBEBEFMPTQBUJPTFO
DPODVSTPBDBSHPEFMB&TDVFMBEF.ÞTJDPTi&M(BUPw
EFBIPSBT
t.ÞTJDB'MBNFODPi'MBNFOUVSDPw 5BZMBO1PMBU
5FBUSP(ØOHPSBIPSBT

DOMINGO 10 MAYO

t0GSFOEBýPSBMBMB7JSHFOEF-JOBSFT
4BOUVBSJP7JSHFOEF-JOBSFTIPSBT
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
'MBNFODPFOMBDBMMF(SVQPi3JDIBSE(VUJÏSSF[ $MBSB
(VUJÏSSF[Z«OHFM%PCBP 1MB[BT"MDÈ[BS7JFKPEFTEFMBT
IPSBT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi"DBEFNJB.BSÓB+FTÞTw
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t.ÞTJDB0SRVFTUBEF$ØSEPCB$PODJFSUPTGBNJMJBSFT
i-BIJTUPSJBEF/PMEw 5FBUSP(ØOHPSBIPSBT

LUNES 11 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT

MARTES 12 MAYO
O
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT

MIÉRCOLES 13 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
i+PWFOýBNFODPwi(VJUBSSB4POJEPEFNVKFSw

Córdoba
2015
5

++BWJFS/BWBSSPZ#FHP×B$BTUSP
J /
# × $ U
1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT

JUEVES 14 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t3PNFSÓBEFM3PDÓP 4BMJEB)FSNBOEBEEF$ØSEPCB
CB
IBDJBMB"MEFBEFM3PDÓPEFTEFMBDBMMF$BQJUVMBSFTT
IPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
"NFOJ[BDJØONVTJDBMFOMBFOUSBEBEFMPT
.ÞTJDPT
DPT
QBUJPTFODPODVSTPBDBSHPEFMB&TDVFMBEF.ÞTJDPT
i&M(BUPw EFBIPSBT
$PSEPCFTFBOEPDPOi/PDIFTEF.J3JCFSBw
1BUJP3FZ)FSFEJB IPSBT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi3PDLPQPQw
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t$PODJFSUPFTUFMBS'FTUJWBMEFMPT1BUJPT
i.VKFSFTýBNFODBTwDPO.JMBHSPT4BO[Z.BSUB(VJMMÏO
1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT

VIERNES 15 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
"NFOJ[BDJØONVTJDBMFOMBFOUSBEBEFMPTQBUJPTFO
DPODVSTPBDBSHPEFMB&TDVFMBEF.ÞTJDPTi&M(BUPw
EFBIPSBT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP4BSB$PSFB
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
$BMMFKBEFMBT'MPSFTIPSBT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPTi'FTUJWBMEF
MPTwDPO%BO[B*OWJTJCMF -B(VBSEJB -B'SPOUFSBZ
5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPTi4PMP"SUFw
DPO+VMJÈO&TUSBEB .BOVFM4JMWFSJBZ$BSNFOi-B5BMFHPOBw
1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT

SÁBADO 16 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
"NFOJ[BDJØONVTJDBMFOMBFOUSBEBEFMPTQBUJPTFO
DPODVSTPBDBSHPEFMB&TDVFMBEF.ÞTJDPTi&M(BUPw
EFBIPSBT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP4FCBTUJÈO7JMDIFT
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT 3FZ)FSFEJB IPSBT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT 1BMBDJPEF0SJWFIPSBT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT 1PTBEBEFM1PUSPIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
1BUJPEFMPT/BSBOKPTIPSBT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPTi$BOUBKVFHP
%JF[w 5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPT'MBNFODP
7**'FTUJWBM'MBNFODPEF$ØSEPCB PSHBOJ[BEPQPSMB1F×B
3JODØOEFM$BOUF 1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT

DOMINGO 17 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
'MBNFODPFOMBDBMMF(SVQPi3JDIBSE(VUJÏSSF[ $MBSB(V
UJÏSSF[Z«OHFM%PCBP 1MB[BT"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi"DBEFNJB"OUPOJPZ.BSJWÓw
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT

LUNES 18 MAYO
t1SFHØOEFMB'FSJB5BVSJOB3BGBFM+PSEBOP4BMJOBT
3FBM$ÓSDVMPEFMB"NJTUBEIPSBT

VIERNES 22 MAYO
t.ÞTJDB$PNQB×ÓB-ÓSJDBEF$ØSEPCBi&MEÞPEF-B"GSJDBOBw

(SBO5FBUSPIPSBT
(SBO
5FB
tt$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FSJBEF$ØSEPCB'JUP'JUJQBMEJTZ
$PODJFSUP FYUSBPSEJOBSJP 'FSJB EEFF $Ø
$$ØSEPCB
ØSE
SEEPC
P B 'JUP  'JUJQBMEJT Z
-PT;JHBSSPT 1MB[BEF5PSPTIPSBT
t&TQFDUÈDVMPNVMUJNFEJB 1PSUBEBEF'FSJBIPSBT

SÁBADO 23 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
*OBVHVSBDJØO IPSBT1PSUBEBEF'FSJB 4FTJØOEF
GVFHPTBSUJåDJBMFT&TQFDUÈDVMPQJSPNVTJDBM IPSBT
99&ODVFOUSP3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw
t.ÞTJDB$PNQB×ÓB-ÓSJDBEF$ØSEPCBi&MEÞPEF-B"GSJDBOBw
(SBO5FBUSPIPSBT

DOMINGO 24 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
99&ODVFOUSP3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw

LUNES 25 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
$PODVSTPEF$BTFUBT

MARTES 26 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
$PODVSTPEF$BTFUBT

MIÉRCOLES 27 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE

JUEVES 28 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
1BTBDBMMFT3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw
1VFSUBEFM1VFOUF4BMJEBIPSBT
99&ODVFOUSP3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw"DUVBDJPOFT
t5PSPT/PWJMMPTEF5BMBWBOUFQBSB(JOÏT.BSÓO 7BSFBZ+BWJFS
.PSFOPA-BHBSUJKP IPSBT

VIERNES 29 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
t5PSPT$PSSJEBEFUPSPT3JWFSB0SEØ×F[A1BRVJSSJ .PSBOUFEF
MB1VFCMBZ+PTÏ.BSÓB.BO[BOBSFT DPOUPSPTEF+VBO1FESP
%PNFDR IPSBT
t5FBUSPi5SJDJDMFCJUTw (SBO5FBUSPIPSBT

SÁBADO 30 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
$PODVSTPEFDBCBMMJTUBTZFOHBODIFT
t5PSPT$PSSJEBEFUPSPT'JOJUPEF$ØSEPCB .PSBOUFEFMB
1VFCMBZ"MFKBOESP5BMBWBOUF DPOUPSPTEF/Þ×F[EFM$VWJMMP
IPSBT
t5FBUSPi5SJDJDMFCJUTw (SBO5FBUSPZIPSBT

DOMINGO 31 MAYO
t5PSPT$PSSJEBEFSFKPOFT'FSNÓO#PIØSRVF[ )FSNPTPEF
.FOEP[BZ%JFHP7FOUVSB DPOUPSPTEF'FSNÓO#PIØSRVF[
IPSBT

LUNES 1 JUNIO
t5PSPT#FDFSSBEB)PNFOBKFBMB.VKFS$PSEPCFTB
IPSBT

