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TELÉFONOS
URGENCIAS
MURCIA
´Hospital V. de la Arrixaca
968 369 500
´Hospital M. Meseguer
968 360 900
´Hospital Reina Sofía
968 359 000
CARTAGENA
´Hospital S. Lucía
968 128 600
LORCA
´Hospital Rafael Méndez
968 445 500
YECLA
´Hospital V. del Castillo
968 719 800
SAN JAVIER
´Hospital Los Arcos
968 565 000
CIEZA
´Hospital la Vega L. Guirao
968 775 550
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ðAsociación de Trasplantados hepáticos: 650 039 699 ðAMURECAR (A. Murciana pro Rehabilitación Cardiaca):
GUÍA DE
ðALCER - Murcia Federación: 968 907 767
686 452 980 - 968 340 589
ðTodo Corazón: 650 505 213
ASOCIACIONES ðLactancia Materna: 676 535 247
ðEsclerosis Múltiple: 968 240 411
ðEsclerosis Múltiple Cartagena:

ðPLENA INCLUSIÓN: 968 281 801
868 095 253 y 648 280 828
ðFEAFES (salud mental): 968 232 919
ðAsociación de Crecimiento: 968 346 218
ðAFES (salud mental): 968 224 402
ðAsociación de Alzheimer (Afamur):
ðARMAI-TLP (trastornos de personalidad):968 967 272 968 286 010 - 968 217 626
ðEl Ascensor (A. murciana de trastorno bipolar):
ð Alzhéimer Cartagena (Afal): 968 126 081
693 748 486
ðFamiliares de Enfermos de Alzhéimer - Molina:
ðEnfermos Psíquicos: 968 169 215
968 641 357
ðTOC MURCIA: 669 268 830
ðAFADE (Alzhéimer Alcantarilla): 968 895 918
ðTP Cartagena RM (trastorno personalidad):
ðAsociación Alzhéimer y otras demencias
687 092 289
ðFundación Soycomotu (Salud mental): 682 170 282
ðAutismo Somos Todos: 622 533 346
ðADIRMU (diabéticos): 868 910 290
ðSodicar (diabéticos Cartagena): 968 529 014
ðAsociación On-Off de Parkinson:
968 344 991 - 686 586 307
ðParkinson Cartagena: 868 062 127
ðAsociación de Ostomizados de Cartagena:
606 722 992
ðALAMUR (Laringectomizados Murcia):
646 985 259 y 968 238 976
Laringectomizados comarca Cartagena: 968 110 446
ðADAER (enfermos renales): 968 200 153
ðALCER SURESTE (Asociación de Enfermos Renales):
626 865 415 - 637 004 847

(Lorca): 968 471 780 - 619 008 107
ðDaño Cerebral (Dacemur): 692 824 557
ðFibromialgia:
Federación Regional: 693 255 304 y 968 21 21 21
Murcia (Affirma): 691 902 532 y 968 21 21 21
Murcia (FibroFamuR): 688 921 300
Cartagena (Afibrocar): 601187599
San Pedro del Pinatar (Asenfifa): 667 375 754
Lorca (Afilor): 639 322 888
Jumilla (Ajufi): 630 611 748
ðAsociación Espina Bífida: 968 294 708
ðASPROVICT (Ayuda a Víctimas de Tráfico): 675 609 533
ðASPAYM (A. Parapléjicos): 968 286 157
ðAsociación de Fibrosis Quística: 968 215 606
ðAEESMUR (Asoc. de Espondilitis Murcia):615 072 617
ðD-Corazón: 697 92 51 67

ðFamiliares niños con cáncer: 968 341 848
ðAMIGA (cáncer de mama): 678 660 457
ðAECC (cáncer): 968 284 588
ðPacientes con Cáncer: 901 220 110
ðADAEC (endometriosis): 630 970 924 - 619 080 725
ðAMLEA (Asociación Murciana de Lupus): 696 458 177
ðASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con
problemas de Audición y Lenguaje): 968 248 392

ðFA Familiares de Adictos: 639 349 714
ðAsociación Murciana de Jugadores de Azar en
Rehabilitación: 667 566 744

ðAlcohólicos Anónimos: 600 843 810
ðComedores Compulsivos:

Murcia: 685 335 183 Cartagena: 671 716 601
ðADANER (anorexia, bulimia): 968 213 233
ðCELIAMUR (A. Celíacos Murcia): 968 694 080
ðSAF (Síndrome Alcohólico Fetal): 686 33 29 44
ðPaciente Experto: 902 027 983
ðEsclerosis Múltiple de Lorca: 689 333 202
ðADIVAR (Asociación de Personas con Discapacidad
Valle de Ricote): 968 072 042 - 691 844 134
ðAsociación Regional Murciana de Hemofilia:
968 886 650
ðAsociación Molinense de Enfermedades Raras:
621 223 027
ðVihsibles (Asociación Sida y VIH): 636 860 765
ðAsociación Síndrome de Noonan Murcia: 616 545 747

EXTRACCIONES DE SANGRE EN JUNIO EN LA REGIÓN DE MURCIA
DÍA

LOCALIDAD

LUGAR EXTRACCIÓN

20/6/22

EL PALMAR		

HOSPITAL LA ARRIXACA

20/6/22

ALCANTARILLA

PLASBEL

20/6/22

MULA		

20/6/22

H. DE EXTRACCIÓN

MEDIO AMBIENTE
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DÍA

LOCALIDAD

LUGAR EXTRACCIÓN

H. DE EXTRACCIÓN

9:30 A 14:00

24/6/22

BALSAPINTADA

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

9:30 A 14:00

24/6/22

CARTAGENA

CONSULTORIO MÉDICO SANTA ANA

17:30

CENTRO DE SALUD

17:30

27/6/22

MULA		

CENTRO DE SALUD

17:30

CAMPOS DEL RÍO

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

27/6/22

SANTA CRUZ		

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

21/6/22

ALHAMA DE MURCIA

CENTRO DE SALUD

17:30

27/6/22

SAN JOSÉ DE LA VEGA

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

21/6/22

ALMENDRICOS

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

28/6/22

CARTAGENA		

NAVANTIA

9:30 A 14:00

21/6/22

Bº DEL PROGRESO

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

28/6/22

SAN JAVIER

ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

9:30 A 14:00

22/6/22

CARTAGENA		

SALAS DE FORMACIÓN REPSOL

9:30 A 14:00

28/6/22

ALHAMA DE MURCIA

CENTRO DE SALUD

22/6/22

CARTAGENA

ACUARTELAMIENTO TENTEGORRA

9:30 A 14:00

29/6/22

LAS TORRES		

EVIOS YS

9:30 A 14:00

22/6/22

SAN JAVIER		

CENTRO DE SALUD

17:30

29/6/22

LAS TORRES		

EVIOSYS

16:00 A 20:00

23/6/22

ALCANTARILLA

LINASA		

9:30 A 14:30

29/6/22

SAN JAVIER		

CENTRO DE SALUD

17:30

23/6/22

MOLINA		

FRANCISCO ARAGÓN

10:00 A 15:00

30/6/22

YECLA		

CENTRO DE SALUD MARIANO YAGO

17:30

23/6/22

CEUTÍ		

CENTRO DE SALUD

17:30

30/6/22

BARRIO PERAL

CENTRO DE SALUD

17:30

24/6/22

CEHEGÍN 		

CENTRO DE SALUD

17:30

30/6/22

ULEA		

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

17:30
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Cada colilla contamina 50
litros de agua del mar y tarda
10 años en descomponerse
La producción de tabaco requiere un gasto de madera, agua
y productos químicos muy dañina para el medio ambiente
l REDACCIÓN

E

l tabaco no es solo una
amenaza para nuestra
salud por sus efectos al fumar o al estar
cerca de su humo (puede
generar 50 enfermedades
diferentes), sino también por
cómo afecta al medio ambiente en el que vivimos.
Este impacto empieza desde el cultivo del tabaco hasta
los residuos que genera después de su consumo.
Antoni Baena, doctor en
psicología e investigador
de la Unidad de Control del
Tabaco del Institut Català
d’Oncologia, apunta que la
producción de tabaco tiene
un impacto directo sobre la
deforestación, la contaminación del agua, el cambio climático y los residuos.

Deforestación
El doctor Antoni Baena advierte que cada año se destruyen unos 3,5-4,3 millones
de hectáreas de tierra en 124
países para cultivar tabaco
en ellas. Este cultivo favorece, lógicamente, la deforestación al deteriorar el suelo
y mermar el rendimiento
de esas tierras al dificultar
el crecimiento posterior de
otros cultivos o plantas.
Un segundo impacto sobre
la deforestación está en que
las hojas de tabaco tienen
que secarse o curarse para
procesarse. Se necesitan

11,4 millones de toneladas
de madera en el mundo
para el secado de las hojas
de tabaco, aumentando la
presión ambiental aún más
y poniendo a la industria
tabaquera como una de las
principales responsables de
la deforestación y el efecto
invernadero del planeta.
Para tener una idea más
clara del impacto directo del
tabaco en la deforestación
solo hay que tener en cuenta
que para elaborar 300 cigarrillos son imprescindibles 8
árboles, sin contar la parte
necesaria para la fabricación
del papel y las cajetillas.

Contaminación del agua
Durante todo el periodo de
cultivo del tabaco se le añade al suelo fertilizantes, pesticidas y muchas otras sustancias tóxicas, sustancias
que fácilmente llegan hasta
los torrentes acuáticos, envenenándolos.
Esto suele ser así porque la
mayoría de plantaciones de
tabaco se colocan muy cerca
de los ríos para poder aprovechar el agua.

Cada año se
destruyen más de
3 millones de
hectáreas de
tierra para
producir tabaco
Hasta dos tercios de las colillas del tabaco acaban en
el medioambiente, en las calles, desagües, y sin ningún
tipo de tratamiento especial
para que no lleguen a los
vertederos directamente.
Las colillas del tabaco están
elaboradas de acetato de celulosa, un material no biodegradable que tarda más de
10 años en descomponerse.

EL HOSPITAL SANTA LUCÍA USA
BOTELLAS DE CRISTAL EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN. Esta ac-

ción está enmarcada dentro de las líneas de actuación
para el cuidado y respeto medioambiental, y con el objetivo de impulsar acciones para eliminar el uso de botellas de agua desechables. La utilización de botellas de
cristal en las habitaciones del recinto hospitalario supone
un gran paso en este objetivo, teniendo en cuenta que el
complejo hospitalario elabora unos 500 menús diarios.
Igualmente, en julio de 2021 se instalaron puntos de
agua purificada en diversas zonas de los hospitales Santa
Lucía y del Rosell. Estos equipos y la dotación de jarras y
vasos de cristal a disposición del personal, han supuesto
una reducción aproximada de 8.700 botellas plástico, un
peso de 2.871 kilos de plástico, lo que supone una reducción de 10.048 kilos de CO2.
Todo un ejemplo en donde se combina el cuidado de las
personas con la protección del medio ambiente.

El impacto de las colillas
Tirar al suelo una colilla es
tirar un residuo tóxico capaz
de contaminar 50 litros de
agua directamente al mar.
Las colillas son un residuo
tan tóxico que representa el
30-40% de los residuos que
se recogen diariamente en
las grandes ciudades.

Dos de cada tres colillas del tabaco que se consume acaban circulando libremente por el medioambiente.

ENTREVISTA A FONDO
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l J.A.CELESTINO y C. ALTABLE

H

an pasado veintiocho meses desde
que España se paró
en seco a causa de
la COVID-19. Ahora que las
vacunas, el inconmensurable
esfuerzo del sistema sanitario y la responsabilidad de la
población han conseguido
llegar a la tan ansiada ‘nueva normalidad’, toca echar
la vista al futuro y retomar
todos los proyectos e ideas
que se quedaron parados a
causa de la pandemia.
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“La promoción de la salud
debe empezar en la infancia,
en los colegios e institutos”

Juan José Pedreño hace balance del impacto de la COVID-19 en la Región y
explica las futuras inversiones y proyectos del Servicio Murciano de Salud

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, recuerda la
importancia del autocuidado y del medio ambiente

a nueve áreas de salud, con
diez hospitales, 85 centros
de salud y 181 consultorios.
Esto se ve apoyado por 17
centros de salud mental con
un hospital psiquiátrico, y
con nuestros servicios de urgencia de atención primaria.

SALUD21: Ahora que parece que la pandemia se
ha estabilizado, ¿qué planes tiene la Consejería de
Salud para cubrir las necesidades que han quedado
patentes en ámbitos como
la atención primaria?

El sistema
sanitario en su
conjunto
necesita una
transformación
Ha aumentado la esperanza de vida que trae consigo
cronicidad. Esto supone un
cambio en lo que es el propio paciente, que además
ahora dispone de mucha información porque accede a
Internet, porque tiene a su
alcance una información que
luego quiere contrastar con
sus profesionales en los que
confía.
Pero, además, la tecnología
no es indiferente al sistema

ENTREVISTA A FONDO

“Si apareciera una nueva
pandemia, los hospitales de la
Región estarían preparados”

En temas de salud, estos
proyectos nacen en la Consejería de Salud, la cual dirige Juan José Pedreño.

JUAN JOSÉ PEDREÑO: En
la Región existe un Plan de
Impulso y Mejora de la Atención Primaria 2019-2022. La
pandemia ha desplazado
algunos de los proyectos,
y ahora se está trabajando
para un nuevo plan de mejora en el sistema sanitario en
general y específicamente
en atención primaria, para
que en los próximos años
reforcemos las plantillas,
optimicemos la atención
sanitaria a los ciudadanos y
mejoremos las infraestructuras. El sistema sanitario
en su conjunto necesita una
transformación.
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S21: ¿Cómo tendría que
ser la colaboración entre
la sanidad pública y la asistencia privada?

Juan José Pedreño, consejero de Salud de la Región de Murcia, en su despacho de la Consejería.
sanitario y, por tanto, hay
también que ir adaptándola.
Ya es una realidad la cirugía
robótica, la nanomedicina o
la biopsia líquida.
S21: ¿Los hospitales estarían preparados para
una futura o posible nueva
pandemia?
J.J.P.: La pandemia ha aportado muchísima información. Los profesionales a lo
largo de todos estos meses
han ido adquiriendo mucha
información, han ido compartiendo esa experiencia y
hoy día lo que están haciendo fundamentalmente es
intercambiar el conocimiento. Por tanto, los hospitales,
y fundamentalmente los
profesionales, saben cómo
abordar hoy día y qué recursos utilizar para hacer frente
a una pandemia. Están preparados para hacer frente a
una eventualidad de estas
características.
S21: ¿Qué inversiones tiene previsto realizar el Servicio Murciano de Salud?
J.J.P.: Se va a abrir dentro
de muy poco el nuevo pabellón quirúrgico en el Morales Meseguer de Murcia,
así como el pabellón on-

cohematológico.
También
está en marcha el plan Director del Hospital Rafael
Méndez de Lorca, en donde
se invertirán 16,5 millones
para ampliar pabellones de
consultas y atención al ciudadano; con estos servicios
se cubren esas necesidades
asistenciales, al menos hasta
los próximos 15 años. Y contamos también con el Plan
Director del hospital Virgen

de la Arrixaca. Es decir, que
continuamos trabajando en
ese sentido y se siguen realizando inversiones de todo
tipo que se tuvieron que
posponer necesariamente
por la pandemia. Hay que
recordar que recientemente
se ha presentado el Plan de
Infraestructuras 2022-2026
en la Región de Murcia. Por
tanto, la red sanitaria regional está muy bien extendida

J.J.P.: Todos somos necesarios y la pandemia ha puesto
de manifiesto que la colaboración entre el sistema
público y el sector privado
ha sido fundamental. Consideramos que debe tenerse
un sistema sanitario público
consolidado, potente y resolutivo que se coordine con el
sector privado.
En el control de las listas
de espera se ha visto que
necesitamos determinados
conciertos con el sector privado, y un informe del Ministerio indica que la Región de
Murcia se encuentra por debajo de la media en cuanto
a listas de espera quirúrgica
con 94 días, cuando la media
nacional está en 123 días de
demora.

Balance de la COVID-19 en la Región

L

a COVID-19 golpeó
la Región hasta contagiar al 30% de
la población y provocar el fallecimiento de
2.300 personas. En contraposición, más de 2.800.000
vacunas han sido administradas, consiguiendo una
inmunización superior al
95% de la población.
Juan José Pedreño valoró
como punto positivo durante la pandemia “el sistema
sanitario y sus profesionales, tanto en el nivel hospitalario como en atención
primaria. Se ha trabajado
mucho y muy bien”.

Otro de los aciertos de la
Región de Murcia apuntados
por el consejero de Salud fue
la creación del Comité Covid
y el uso de las nuevas herramientas. “Un comité en el que
han prevalecido las propuestas de los técnicos y de los
profesionales sanitarios a la
hora de las decisiones. También se han ido incorporando herramientas muy útiles,
como la llamada telefónica, la
interconsulta no presencial y
la telemedicina, que nos han
ayudado muchísimo”, explica
Pedreño.
“En cuanto a puntos débiles, habría que mencionar

una falta de coordinación
generada por el Ministerio
de Sanidad. Y esto se puso
muy de manifiesto cuando
decayó el Estado de Alarma
en el que las comunidades
nos quedamos sin herramientas jurídicas para hacer
frente a las siguientes olas.
Por tanto, siempre hemos
echado en falta esa coordinación para evitar desinformaciones que confundían
a la población. De manera
que ahí sí ha existido una
debilidad que ha conducido
al manejo de la pandemia
de 17 formas diferentes”,
concluye el consejero.

l J.A.CELESTINO y C. ALTABLE

L

a salud comienza antes de que aparezca la
enfermedad. La prevención y el cuidado
son los pilares básicos para
conseguir una buena calidad
de vida y evitar patologías.
Juan José Pedreño, a la cabeza de la Consejería de Salud,
explica su importancia.

S21: ¿Qué hace la Consejería por el medio ambiente para que no aparezcan
enfermedades asociadas?
J.J.P.: Está demostrado que
el contacto con la naturaleza
mejora el sueño, la función
pulmonar y disminuye el
estrés. Uno de los factores
importantes es trasladar información y formación a la

población para que también
sea responsable de cuidar el
medio ambiente para tener
mejor salud.
S21¿Qué se puede hacer
para motivar a los profesionales de la salud?
J.J.P.: Está claro que un profesional motivado rinde más
y es por lo que apostamos
siempre. La pandemia ha

provocado debilidad y decaimiento por el sobreesfuerzo
realizado durante más de
dos años. No ha terminado
la pandemia, pero no cabe
duda que ahora estamos
en una fase estable y más
tranquila. Hay que agradecer continuamente la labor
y el empeño que cada uno
de los sanitarios ha puesto
en hacer frente y sacar adelante la pandemia, así como
la respuesta de la población
que ha hecho caso de las re-

SALUD21: ¿Qué retos tiene la Consejería en el campo de la prevención?
JUAN JOSÉ PEDREÑO: Ha
quedado de manifiesto a
lo largo de la pandemia en
todo el territorio nacional
que Salud Pública tenía unas
debilidades, y en la Región
de Murcia el Gobierno de
Fernando López Miras ha
puesto todos los recursos
para que se fortaleciera. Por
ejemplo, se aumentaron las
plantillas en epidemiología,
se puso en marcha un equipo de rastreadores importante, que consiguió poner a
la Región de Murcia a la cabeza en rastreo y, por lo tanto, en trazabilidad. Salud Pública tiene que fortalecerse
para prevenir la enfermedad
y promocionar la salud. Por
eso hemos invertido dos millones de euros en un nuevo
laboratorio de salud pública
que se está construyendo en
el hospital Reina Sofía.
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Los mayores deben
poder usar los
recursos para
conocer y controlar
sus enfermedades
comendaciones sanitarias.
La motivación se centra
fundamentalmente en modernizar un sistema, en
adaptarlo a los nuevos tiempos, y se está trabajando
precisamente en ese plan de
mejora del sistema sanitario.
S21: ¿Cómo enseñar a la
población a autocuidarse?
J.J.P.: Hay que insistir, sobre
todo, en las campañas de información y de formación. Es
una labor importante de salud pública y del sistema sanitario, y fundamentalmente
de atención primaria, la prevención de la enfermedad
y la promoción de la salud.
Esta última debe partir desde la infancia.
Por tanto, esa información
y esa formación debe darse
en los colegios, en los institutos, en las universidades
y, por supuesto, trasladarle
a toda la sociedad. La población tiene que aprender
a autocuidarse, a saber qué
hacer para prevenir enfermedades y acudir a los programas de prevención.
S21: ¿Hacia donde debe
caminar la asistencia a las
personas mayores?

Juan José Pedreño, responsable de la Consejería de Salud del Gobierno de la Región de Murcia.

J.J.P.: Es necesario que los
mayores sepan utilizar los recursos de manera adecuada.
También tienen que adquirir
hábitos de autocuidado para
que conozcan la enfermedad
que padecen y, por consiguiente, sepan controlarla, y
que acudan a su enfermera
o a su médico en las situaciones específicas en las que
ellos tengan dudas o cuando
sufran alguna descompensación en su salud.
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COLEGIO PROFESIONAL

l JUAN ALFONSO CELESTINO

L

a situación de la salud
y el ánimo de los sanitarios preocupa tras
dos años de incesante
trabajo por la pandemia de
COVID-19. El presidente del
Colegio de Médicos de la Región, el doctor Francisco Miralles, responde al respecto.
SALUD21: Tras los episodios vividos en los dos últimos años por la pandemia,
¿cuál es, a su juicio, el estado de ánimo de los médicos murcianos?
FRANCISCO MIRALLES: No
es el mejor momento para
la profesión. Hemos hecho
una encuesta en plena sexta
ola a toda la profesión. Casi
mil médicos contestaron a
la encuesta de los 8.000 que
somos, y la verdad es que
nos impresionaron algunos
datos que obtuvimos, como
que más del 60% de los médicos quieren una jubilación
anticipada. Además, por encima del 70% los médicos
consideran que su salud
mental ha empeorado.
Esperamos que sea consecuencia de la pandemia y
que, efectivamente, nos podamos ir recuperando.
S21: ¿Estamos preparados
si viniese otra pandemia?
F.M.: No, no estamos preparados. No es comprensible
que después de la pandemia
no se haya tomado ninguna
medida, y no haya mejorado
en nada el presupuesto que
dedicamos a la sanidad. No
puedo entender que los responsables políticos todavía
sigan diciendo que lo están
estudiando. Está todo estu-
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“Hay que poner recursos, ilusión
y trabajo en la sanidad pública”
El doctor Francisco Miralles, presidente del Colegio de Médicos de la Región de
Murcia, habla de la situación de la profesión tras dos años de pandemia

La sanidad pública
y privada deben
confluir y ser
complementarias

S21: ¿Faltan médicos ya
que no se amplían las plazas MIR?
F.M.: La generación de médicos que estudiamos en
los años 60 y 70 nos vamos
a jubilar. Y en los próximos
años las jubilaciones van a
ser masivas y no hay reposición. Nos están faltando médicos en todos los sitios. Hay
una bolsa de graduados muy
grande que, si les diéramos
la oportunidad de hacer la
especialidad en cuatro o cinco años, podríamos tenerlos
preparados para ejercer.

F.M.: Es un problema muy
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Fíjate en tus cualidades y busca
cómo mejorar para evitar el
‘síndrome del impostor’
Quienes sufren esta situación creen que sus éxitos se deben
a la suerte y que, en el fondo, son ‘un fraude’ para los demás

diado. Lo único que hay que
hacer es aportar recursos,
poner ilusión y trabajo, y no
se está realizando.

El Servicio Murciano de
Salud y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tienen capacidad para
formar como especialistas a
todos los médicos que terminan el grado. Tienen capacidad y creo que por mala
gestión no conseguimos que
en el Ministerio se aprueben
esas 300 o 320 plazas MIR
necesarias para Murcia.
S21: Otro problema son
las agresiones a los médicos. ¿Cómo se puede solventar la situación?

SALUD MENTAL

Segunda quincena de junio de 2022

S21: ¿Cómo tienen que
combinarse la sanidad privada y la pública?

Doctor Francisco Miralles, presidente del Colegio de Médicos.

Ningún médico
dejará nunca de
hacer lo que deba
por temor a sufrir
agresiones
preocupante. Yo creo que
esta situación refleja el panorama de la sociedad. Y trans-

mite la idea de que muchas
veces el sistema de salud no
cubre todas la expectativas
que deposita el ciudadano.
Se están haciendo cosas,
pero probablemente no lo
suficiente. Y sí, es un tema
que nos preocupa mucho a
todos los profesionales, aunque la verdad es que ningún
médico va a dejar nunca de
hacer lo que tiene que hacer
por miedo a las agresiones.

F.M.: Pues yo creo que han
de ser complementarias.
Murcia no es una comunidad
con mucha sanidad privada,
pero la que tiene es de excelente calidad. Deben confluir
y ser interoperables. Porque
los pacientes muchas veces
no son de la sanidad pública
o de la privada. Circunstancialmente, pueden estar en
una o en otra. Las dos modalidades deben de ser complementarias.
También se debe resolver
el tema de la compatibilidad
de los empleados públicos
con la actividad privada, que
muchas veces dificulta que
un profesional que quiera,
además de trabajar en un
sitio, pueda ejercer en otro
lugar en su tiempo libre.
(información ampliada en
www.salud21murcia.es)

l REDACCIÓN

C

uando una persona
achaca sus logros a
la suerte, o a la ayuda recibida, y tiene la
sensación de que no se merece el éxito que ha obtenido, es probable que padezca
lo que popularmente se llama ‘síndrome del impostor’.
Es muy habitual en el ámbito laboral, y se da cuando un
trabajador se siente instalado en una mentira sobre sus
propias capacidades, creyendo que tiene engañados

a todo su entorno e, incluso,
a sí mismo por momentos.
Los psicólogos de ifeel, la
plataforma holística de apoyo psicológico para empresas y trabajadores, analizan
en un informe en qué consiste el síndrome del impostor,
y dan consejos tanto para
detectarlo como para poner
freno a este trastorno que,
según los últimos estudios,
han padecido más del 80%
de las personas en su vida.
¿Ajusta exigencias y expectativas: No ser el trabajador ideal o el trabajador
perfecto no quiere decir que
la persona sea un desastre

o un fraude. No vayas a los
extremos, evalúa qué hace
falta para desempeñar tu
trabajo y cuánto te falta de
verdad para llegar a un buen
estándar. Date tiempo, nadie
nace enseñado, y te sorprendería los progresos que se
logran en poco tiempo.
¿Pon el foco en tus cualidades: No centres toda tu
atención en lo que haces
mal o en lo poco que vales.
Muy probablemente realizas
bien o muy bien otras de tus
funciones. Fíjate también en
ellas y en cómo pueden ayudar a compensar posibles
carencias en tu rendimiento.

No des por hecho lo que piensan tus compañeros o jefes de ti.
¿Busca la manera de mejorar: No te dejes dominar
por el miedo, la culpa o la
vergüenza, y toma decisiones encaminadas a mejorar
tu desempeño profesional.
Busca alguna formación que
pueda serte útil a corto plazo
y orienta tus esfuerzos más
hacia actuar para solucionar
el posible problema que a
sufrir por él.
¿Busca ayuda profesional:
Si la cosa se complica y tan-

to tu bienestar psicológico
como tu rendimiento en el
trabajo se están viendo muy
afectados por tu sensación
de impostura, puede que por
debajo haya otras cuestiones que conviene examinar
en profundidad. Busca ayuda profesional, ya sea dentro
de tu empresa a través de su
programa de bienestar emocional, o alguien externo. Seguramente hay mucho que
se puede mejorar.
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l FEDERACIÓN SALUD MENTAL

“

Para ellos supone muchísimo. Para la gran
mayoría son sus únicas vacaciones, su única salida fuera del entorno
diario en el año, y hasta el
próximo viaje no volverán a
salir de su rutina”. Así explica
el significado de tener unos
días de vacaciones Javier Lozano, monitor de la Asociación Salud Mental Cartagena
ÁPICES y coordinador del
viaje a Palma de Mallorca.
Como cualquier ciudadano,
las personas con problemas
de salud mental también
necesitan romper la rutina,
y gracias a los viajes del IMSERSO usuarios de todas las
asociaciones de la Región
viajan a diferentes destinos
de España para disfrutar de
unas vacaciones en común.

Por todo el país
A finales de abril, ÁPICES y
la Asociación Salud Mental
Águilas AFEMAC, fueron las
primeras que llenaron las
maletas para tener unas merecidas vacaciones en Palma
de Mallorca, como explica
Juan Pérez, de AFEMAC: “Es
un descanso de mi rutina diaria con asistencia al centro de
día. Son días para disfrutar”.
20 usuarios viajaron a la
capital de las Islas Baleares,
acompañados por cinco monitores y un familiar por las
necesidades especiales de
una de las personas que disfrutaron de este viaje.
Un viaje, como explica Javier Lozano, terapéutico:
“Viajar es terapéutico desde
el punto de vista de normali-
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¿Vacaciones terapéuticas?
¡Claro que sí!
IMSERSO y las distintas asociaciones de salud mental de la Región de
Murcia colaboran para organizar diversos viajes por el país
zar a la persona en un entorno de ocio sin adaptaciones
importantes. Además, influye en su propio desarrollo
personal porque es un turista más y disfruta de una actividad normalizada”.
Como confirma Juan Pérez:
“Me gusta mucho montar en
avión y en mis dos últimos
viajes he tenido la oportunidad de hacerlo. También
me gustan mucho las actividades que se organizan, así
como disfrutar de la gastronomía del lugar al que viajo”.

Salou, Zaragoza y Benidorm
son los lugares que han visitado o visitarán las 189
personas con problemas de
salud mental de todos los
puntos de la Región de Murcia. “Me gusta tener unos días
de vacaciones porque gracias
al IMSERSO yo puedo viajar.
Si no, ni viajaría ni saldría de
mi localidad”, sentencia Juan
Ramón García.
Desde que pertenece a la
Asociación Salud Mental Yecla AFEMY siempre ha viajado en verano, excepto en

2020 por la pandemia. Y lo
que más le gusta es poder
hacerlo con sus compañeros: “Es como viajar en familia, nos conocemos todos y
hay mucho compañerismo y
amistad. Me siento muy bien
cuidado por mis compañeros y monitores”.
Romper con la rutina, desconectar y ser un turista más.
Y con unos sentimientos que
se repiten todos los años.
“Antes del viaje están con
mucha ilusión y algo de nerviosismo; durante el viaje lo

disfrutan muchísimo; y, después, con algo de tristeza por
volver a la vida diaria. También piensan en el viaje del
próximo año, que votaron
por ir a Lanzarote en 2023”,
concluye Javier Lozano.
FEDERACIÓN SALUD
MENTAL REGIÓN DE
MURCIA
Edificio Libertad, C. Poeta
Cano Pato, 2, 1º L, Murcia
968 23 29 19
www.saludmentalrm.com

Viajes para todos
Las personas con problemas de salud mental de Cartagena y Águilas fueron los
primeros, seguidos por AFES
Murcia, la Fundación Curae
Mentis, Molina de Segura
AFESMO, Bajo Guadalentín
AFEMTO, Mar Menor AFEMAR y Lorca ASOFEM.
Las últimas en hacerlo serán Cieza AFEMCE, Noroeste
AFEMNOR y Yecla AFEMY,
a la que pertenece Juan Ramón García: “Estoy deseando
irme de viaje con mis compañeros, y también conocer a
los compañeros que vienen
de otras asociaciones”.
Mallorca, Cádiz, Asturias,

Recopilación de fotos de varios de los viajes del IMSERSO con asociaciones de salud mental por España.
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El Ayuntamiento de Murcia
intensifica las medidas contra
los mosquitos en verano
La colaboración ciudadana es muy importante, ya que los insectos
crecen y se reproducen sobre todo en espacios privados y en jardines
l AYUNTAMIENTO DE MURCIA

L

as condiciones climáticas de todo el arco
mediterráneo
son
muy propicias para
la proliferación de poblaciones de diversas especies
de mosquitos, que son una
fuente de molestias para la
población debido a sus picaduras, y que en algunos
casos tienen la capacidad de
actuar como vectores de determinadas enfermedades.
A las especies de culícidos
presentes de forma tradicional, hemos de sumar la reciente aparición del mosquito tigre (Aedes albopictus).
Este último presenta determinadas particularidades en
sus hábitos de alimentación
y de reproducción, que lo hacen especialmente molesto y
difícil de controlar.
A esto se añade la progresiva tendencia ascendente
de las temperaturas medias
que permite su reproducción la mayor parte del año.
La Concejalía de Salud y
Transformación Digital del
Ayuntamiento de Murcia,
que dirige Esther Nevado,

Operario del Ayuntamiento de Murcia realizando labores de fumigación para evitar al mosquito tigre.
desarrolla una campaña de
control de mosquitos en
todo el municipio. Aunque
se lleva a lo largo de todo
el año, las actuaciones de
control se intensifican en los
meses más cálidos (de abril a
noviembre).
Las actuaciones están en-

Vista al microscopio de una larba de mosquito (fotografías cedidas).

focadas a eliminar estos
insectos durante la fase larvaria, que es acuática. En
este momento es cuando los
tratamientos resultan más
eficaces y se pueden usar
productos biológicos que
tienen un mínimo impacto
medioambiental.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Murcia actúa en
todos aquellos espacios públicos que pueden suponer
un foco de reproducción de
mosquitos, incluyendo imbornales, estanques municipales, zonas encharcadas por
las lluvias, etc.
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Colaboración ciudadana
No obstante, la colaboración ciudadana es muy importante, sobre todo en el
caso del mosquito tigre, ya
que se calcula que entre el
60 y el 80% de los focos de
cría de estos insectos se localizan en espacios privados.
La especie tiene preferencia por pequeñas colecciones de agua para poner sus
huevos. Se pueden reproducir, por ejemplo, en el plato
de una maceta o en un bote
lleno de agua de lluvia.
Una hembra de mosquito
tigre puede poner hasta 80
huevos en una sola puesta,
y las larvas se pueden desarrollar en menos de diez días
si la temperatura es óptima.
En este sentido, es necesario adoptar una serie de
medidas para evitar que en
nuestros hogares se originen focos de cría de estos
molesto insectos.
¿Evitar recipientes que puedan acumular agua, como
pueden ser ceniceros o platos de macetas.
¿Mantener los niveles de
cloro en piscinas o balsas.
¿Vigilar el riego por goteo
que puede dejar pequeños
puntos de agua.
¿Vigilar las zonas de agua
ornamental. En los estanques se pueden utilizar peces que se comen las larvas.
¿Vigilar los sumideros, y si
tienen agua es necesario tratarlos con lejía.
¿Proteger los pozos y aljibes
para que los mosquitos no
pueden acceder a ellos.
¿Mantener todos los depósitos de agua cerrados herméticamente.
1Página patrocinada por el
Ayuntamiento de Murcia.

Cada hembra de mosquito puede poner hasta ochenta huevos de una sola vez.
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Tratar protrusiones y hernias discales
sin dolor y sin cirugía es posible
El dispositivo DTS Tritón, disponible en Clínica VidaSana, aplica
sobre el paciente una fuerza de tracción computerizada controlada

l CLÍNICA VIDASANA

L

a
descompresión
axial vertebral evita
3 de cada 4 cirugías.
Diversos estudios demuestran que el 86% de los

pacientes que completaron
las terapias tuvieron mejoría
inmediata tras la sesión.
DTS Tritón está considerado como uno de los mejores
equipos no quirúrgico para
tratar la columna por sus
buenos resultados, por la

comodidad para el paciente
y porque permite al terapeuta controlar al máximo la terapia. Este tratamiento está
disponible en Clínica VidaSana de Los Alcázares.
Los fisioterapeutas de Clínica VidaSana evaluarán al

paciente de forma personalizada. De esta manera determinarán si es apto para esta
terapia, y se le hará un plan
de acción que podrá incluir
otros tratamientos complementarios para agilizar y optimizar el proceso.
El tratamiento es eficaz
para hernias discales simples o
múltiples, con o
sin atrapamientos
nerviosos; protrusiones
discales;
estenosis de canal;
dolor crónico y síndrome facetario,
entre otras muchas dolencias.

Cómo funciona
DTS Tritón está considerado como uno de los mejores equipos no quirúrgicos para tratar dolencias de la columna.

La
descompresión axial vertebral

que se aplica con
DTS Tritón evita la
cirugía en las dolencias más comunes. No fija
las vértebras sino que les devuelve su movilidad.
La descompresión se define
como la reducción de la presión intradiscal ejerciendo
una fuerza de tracción controlada en la columna vertebral.
Así se logra descomprimir
los discos, quitando la presión de los nervios que son la
fuente del dolor, tratando de
corregir la causa del problema y evitando recaídas.
Es un tratamiento no doloroso, no invasivo, sin efecto
secundario, y no crea adherencias sino que las destruye.
Este tratamiento le permite
al paciente continuar con su
estilo de vida.
CLÍNICA VIDASANA
Polígono Empresarial
C/Severo Ochoa 45
Los Alcázares
Teléfono: 654 79 85 75
www.clinicavidasana.es
Número de registro
publicitario: 4000481/RMu
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Practiser obtiene el
galardón a la Mayor
Sinergia Empresarial
en la gala del
FCC Business
El centro sanitario tiene preparado
un sistema de abonados para
negocios de Cartagena y su comarca
l PRACTISER

E

l 13 de mayo, en el
restaurante
Porto
Chico en San Pedro
del Pinatar, tuvo lugar la Gala del FCC Business.
Tras más de dos años de
pandemia, las empresas de
esta asociación empresarial
se han podido reencontrar
para volver a compartir una
velada de lo más emotiva y
entrañable.
Más de 300 personas pudieron ver los nuevos proyectos del FCC Busines,
como el de Juancho Agüera
y su reto para ayudar a la
leucemia infantil, por el que
se han recaudado 15.000 euros a través de FCC Business
y que irán a beneficio de la
Fundación Josep Carreras
contra la leucemia.
Este reto consiste en recorrer Madrid y Santiago en
bicicleta (lo que supone un
total de 650 kilómetros).
Además, también se dieron
a conocer las nuevas iniciativas que se llevarán a cabo en
un futuro muy cercano, como
la apertura del restaurante situado en el estadio municipal
Cartagonova y en el que los
asociados tendrán descuentos y beneficios, así como
una nueva sección llamada
‘Meet and Greet’ para dar visibilidad a todas las empresas.

Galardones
Se entregaron varios galardones, entre los que destacó
el de Mayor Sinergia Empresarial, que fue otorgado a
Practiser, siendo la empresa
cartagenera que más sinergias estableció entre los asociados del FCC Business.

Desde que en octubre de
2019 Practiser se unió al colectivo empresarial, no ha parado de establecer acuerdos
de colaboración con empresas de diferentes sectores.
La intención es dar a conocer el sistema de abonados
que tenemos preparado
para las empresas de Cartagena y comarca. Por una
módica cuota mensual por
trabajador, ofrecemos los
servicios gratuitos de medicina general, enfermería
y rayos X las 24 horas, los
365 días del año.
Además, gracias a pertenecer al mismo grupo sanitario
que CMV Caridad, los abonados de Practiser tienen
una amplia red de centros
donde ser atendidos: Los
Dolores, La Unión, Los Alcázares, San Javier, Fuente
Álamo, Mazarrón, Murcia,
Alhama, Caravaca, Calasparra, Molina de Segura, Las
Torres de Cotillas, Puerto
Lumbreras, Águilas, e incluso en la vecina provincia de
Alicante en el centro médico
de Campoamor.

Darse a conocer
Desde Practiser invitan a
cualquier empresa de Cartagena y comarca a unirse FCC
Business, donde podrán dar
conocer sus servicios y entablar negocio en un escaparate idílico como es el estadio
Cartagonova, y de la mano
del resto de empresas que
forman esta asociación empresarial con fines solidarios.
PRACTISER
C. Juan Fernandez, 53,
Cartagena
968 33 00 33
www.practiser.net

Pedro González Guerrero, director de marketing de Practiser, con el premio a la Mayor Sinergia Empresarial.
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¡Di adiós al exceso de
peso y consigue una
nueva vida saludable!
El Método PronoKal permite perder kilos con
eficacia y seguridad, y manteniendo los resultados

l PRONOKAL

“

Cuando nos planteamos perder peso es
indispensable seleccionar una metodología
que nos permita obtener
buenos resultados, con la
que se pierda el exceso de
grasa y se mantenga la masa
muscular, todo ello de forma
saludable y con la máxima
seguridad”. Esta es la primera recomendación que nos
ofrece la doctora Begoña
Mora, del Hospital Mesa del
Castillo, que lleva utilizando
el Método Pronokal en su

consulta desde hace más de
15 años.
Para conseguir este objetivo, el Método PronoKal utiliza la dieta cetogénica baja
en grasas en una de sus primeras etapas, consiguiendo
una pérdida de peso rápida
y eficaz desde el inicio del
tratamiento.
Posteriormente, el tratamiento evoluciona y se introducen progresivamente
los distintos grupos alimentarios, hasta llegar a un plan
nutricional balanceado que
se mantenga a largo plazo.
“Pero, quizás, lo más importante es que la persona

está acompañada en todo
momento por profesionales
de la salud”, señala la docto-

J

ra Begoña Mora.
Lo importante es que el
Método PronoKal se desarrolla bajo la supervisión de
médicos, dietistas-nutricionistas, técnicos en actividad
física y especialistas en coaching que ayudan a la persona en su proceso de pérdida de peso, pero también
a cambiar y adquirir nuevos
hábitos de vida que le permitan mantener los resultados conseguidos de forma
duradera.
“Porque si mi paciente no
es capaz de cambiar su relación con la comida e integrar
hábitos saludables en su día

l FORMA Y LÍNEA

T

odos los días oímos
hablar de métodos
y formas para perder peso, entre los
que se encuentran las dietas
o el propio ejercicio.

Doctora Begoña Mora.
a día, el esfuerzo de perder
peso habrá sido en vano. De
ahí que todo esté pensado
para ayudarle en este viaje”
apunta la doctora.

Caso de éxito
Juan Blanco – 58 años
Perdió 92 kilos con PronoKal

uan Blanco es uno de
los tantos ejemplos
de superación y éxito que han perdido
peso con PronoKal. En su
caso, participó en la campaña social ‘Un paciente,
una historia de peso’, una
iniciativa de concienciación
puesta en marcha por la
Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) y PronoKal
Group para sensibilizar a
pacientes y profesionales
de la necesidad de luchar
contra esta enfermedad.

te sientes física y mentalmente en la actualidad?
J.B.: ¡Me siento espectacular! Anímica y personalmente. Siempre he sido una persona ágil, pero ni punto de
comparación con ahora. He
aprendido a compensar mis
comidas y cambiar mi relación con la comida. Hago los
ejercicios de PronoKal, caminatas casi todos los días y
subo y bajo las escaleras de
mi casa sin problemas.
S21: ¿Crees que tu salud
general ha mejorado?
J.B.: ¡El 500% de mejoría!
Siempre tenía el colesterol
al límite y bajó espectacular-
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mente, el ácido úrico también, regularizamos la tensión… espectacular. ¡Ahora
que he llegado aquí, nadie
me mueve!
S21: ¿Pensabas anteriormente que este método funcionaría tan
bien para reducir de peo
y mejorar tu calidad de
vida?
J.B.: Realmente no, tenía muchas dudas, pero
ahora solo tengo palabras
de agradecimiento, tanto para mi doctora como
para todo el equipo de
PronoKal, que han estado
siempre a mi lado.

SALUD21: ¿Cuál era tu
situación antes de que
tu médico te ofreciera
la posibilidad de
realizar el Método PronoKal?
¿Cuáles eran tus
hábitos?
JUAN BLANCO:
Había hecho muchas dietas, y sí,
conseguí
algún
resultado,
pero
siempre recuperando el peso. Mis
hábitos siempre
han sido muy normales, pero algo
estresados
de
más. Tengo dos
trabajos y muy
poco tiempo, con
turnos rotativos.
S21: ¿En qué
han cambiado tu
vida o tus rutinas
tras la pérdida
de peso? ¿Cómo Fotografías reales del paciente antes y después de someterse al tratamiento.

Estas opciones, aunque
válidas, pueden requerir de
mucho tiempo de dedicación
para empezar a ver los resultados y, en el caso de las
dietas, si no se mantienen en
el tiempo, puedes sufrir el
efecto rebote y ganar mucho
más de lo que has perdido.
También existen soluciones quirúrgicas más invasivas con el riesgo que eso
conlleva.
A diferencia de otros centros estéticos que plantean
soluciones con métodos
más invasivos e incómodos,
en Forma y Línea ofrecen
un método (FYL) con el que
se puede perder hasta 3.000
calorías por sesión tan solo
acelerando el metabolismo
basal de las personas, y sin
recurrir a pastillas, sufrir
hambre por dietas o pasar
por una operación, y todo
bajo supervisión.
El exclusivo método FYL de
Forma y Línea es el resultado
de años de investigación en
laboratorios.

Método FYL
El Método FYL combina diversas técnicas con resultados probados.
¿Criolipólisis: usa el frío
para ‘romper’ la grasa del
cuerpo, que posteriomente
la elimina sin dolor.
¿Lpg: utiliza un masaje subdérmico profundo que se
realiza mediante unos rodillos mecánicos. Mejora la
circulación venenosa y linfática, estimula la eliminación
de la grasa periférica, produce una pérdida de volumen,
trata la celulitis, exfolia la
epidermis; e hidrata, tonifica
y suavizar la piel haciéndola
mas elástica y flexible.
¿Velashape: esta técnica
combina
radiofrecuencia,
láser infrarrojo y vacumterapia para eliminar la celulitis y
la grasa localizada.
¿Termolipolisis: la combinación de frío y calor permite reafirmar y reducir zonas complicadas del cuerpo
como los muslos.
¿Láser Lipolítico: mediante
el uso de láser diodo, la grasa se destruye sin dañar las
células del cuerpo.
¿Sculpt & Slim: este méto-

ESTÉTICA
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Consigue un físico a tu gusto
con el Método Forma y Línea sin
recurrir a pastillas ni esfuerzos
Si estas cansada de hacer dieta y quieres moldear tu figura de forma
saludable podrás quemar hasta 3.000 calorías en una sesión

do permite realizar contracciones musculares como las
que hacemos al hacer deporte, pero a una velocidad
alta, consiguiendo los resultados de cinco horas de ejercicio en 30 minutos.
¿Vibrosaun: es una cápsula de remodelación corporal
con sistema de termogénesis con luz infrarroja, calor
seco y técnicas de masaje
vibratorio, que es perfecto
para adelgazamiento y eliminar la grasa localizada, la celulitis o disminuir el volumen
corporal y eliminar líquidos
¿Presoterapia: es una técnica que utiliza el aire para
lograr un drenaje linfático
en personas que presentan
problemas médicos y estéticos, como alteraciones en el
sistema circulatorio, piernas
cansadas, arañitas vasculares, edemas, celulitis y acumulaciones de grasa.

Ventajas del Método FYL
Usar estas técnicas evita
poner en pausa tu día a día
y no requieren un enorme
gasto de tiempo y esfuerzo.
Además, tiene más ventajas.
¿Personalizado: se ofrece
un trato individualizado a
través de un diagnóstico exhaustivo y con una duración
de 6 a 20 semanas.
¿Natural y saludable: se
emplean procedimientos naturales que propician unos
resultados muy saludables.
¿Resultados visibles: los
resultados son visibles después de cada sesión. Perderás hasta 3.000 calorías por
sesión.
¿Seguimiento: tiene un
protocolo de actuación, lo
que permite realizar un seguimiento de la evolución.
¿Acorde a tu estilo de vida:
incorpora nuevas dinámicas
sin hacer grandes cambios
fuera de tu rutina diaria.
Más de 70.000 personas
han probado ya el Método
Forma y Línea en España. En
Murcia el centro de estética
tiene 27 años de experiencia.

El Método Forma y Línea combina diversos elementos naturales para que consigas la figura que quieres.
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l REDACCIÓN

U

n total de 365 residentes comienzan
su formación en
hospitales y centros
de salud de la Región de Murcia, en las direcciones generales de Farmacia y Salud Pública de la Consejería de Salud.
El acto de bienvenida organizado en la Universidad de
Murcia estuvo presidido por el
consejero de Salud, Juan José
Pedreño. El jefe de servicio de
la UCI del hospital Virgen de
la Arrixaca, el doctor Rubén
Jara, ofreció la conferencia
inaugural.
El consejero subrayó que se
ha cubierto el cien por cien de
plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud para
formación sanitaria, lo que
evidencia que el sistema sanitario regional es de los más
atractivos del país para la formación de calidad de los nuevos profesionales.
Asimismo, Juan José Pedreño aseguró que la incorporación de nuevos residentes, año
tras año, es un estímulo fundamental y un aporte básico
para el sistema sanitario.
En este sentido, el consejero
de Salud añadió que “tenemos
un compromiso férreo con el
aprendizaje y la continua renovación de conocimientos
con la única meta de ofrecer
la mejor atención posible a
pacientes y familiares, porque
ellos son nuestra razón de ser
como profesionales”.

Las plazas de residencia en centros sanitarios públicos ha aumentado un 44%
durante los últimos cuatro años, por encima de la media nacional
Medicina familiar

Foto de familia de los residentes con el consejero de Salud (centro) y demás invitados.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha incrementado
la oferta docente en formación sanitaria especializada
un 44% en los últimos cinco
años, por encima de la media
nacional, que es del 32%. El

consejero resaltó el compromiso del gobierno regional en
seguir aumentando el número
de plazas de formación.
Así, Juan José Pedreño recordó que desde el Gobierno
regional “hemos exigido al Ministerio de Sanidad que modifique los actuales criterios

para aumentar las acreditaciones de unidades docentes”.
Desde 2018 el número de
plazas de formación destinadas a médicos se ha incrementado hasta alcanzar un 31%
más, aumento que en el caso
de enfermería ha llegado al
112,5% en cinco años.

Del total de 365 profesionales sanitarios que este año
se formarán en la Región de
Murcia, 262 son graduados en
medicina, 83 en enfermería,
y el resto de especialidades
como biología, radiofísica, psicología, química y farmacia.
En cuanto a especialidades
médicas, el Servicio Murciano
de Salud ha ofertado el mayor
número de plazas en medicina
familiar y comunitaria, con un
total de 89 puestos.
Le siguen pediatría con 14
plazas, anestesiología y reanimación con 12, obstetricia y
ginecología con 11, y medicina
interna con 10.
En enfermería el mayor
número de plazas (49) se ha
ofertado en la especialidad de
enfermería familiar y comunitaria, seguida de matrona (15).
Por áreas de salud, destaca
el área I, correspondiente al
hospital de la Arrixaca, donde
se formarán 122 profesionales,
y el área II- correspondiente a
Cartagena, con 70.
1Página patrocinada por la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

La sanidad pública busca fomentar
la autonomía de los mayores que
sufran insuficiencia cardiaca
l REDACCIÓN

E

l gerente del Servicio
Murciano de Salud
(SMS), Francisco Ponce, presentó ‘Pharaon’,
un proyecto tecnológico europeo en el que participa el
SMS junto al Centro Tecnológico del Mueble y la Madera
de la Región (Cetem). El acto
contó con la asistencia de la
consejera de Mujer, Igual-

dad, LGTBI, Familias, Política
Social y Transparencia, Isabel Franco.
El proyecto está relacionado con el cuidado domiciliario de los mayores que
padecen insuficiencia cardiaca. Para ello, recrearon una
habitación con mobiliario
monitorizado en la Feria del
Mueble de Yecla.
“El objetivo de este programa, en que participan 12
países europeos, es que los

mayores tengan una vida autónoma y segura en su propio domicilio, y para ello se
integrará la tecnología de los
dispositivos y las herramientas digitales en sus hogares”,
afirmó Francisco Ponce.
El SMS está seleccionando a 150 voluntarios de más
de 55 años con insuficiencia
cardiaca para comenzar a
implantar la fase piloto del
proyecto.
El proyecto consistirá en
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El Servicio Murciano de Salud
es un destino atractivo para
los estudiantes de medicina

La oferta docente

FORMACIÓN
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Presentación del Proyecto Pharaon en el que participa el SMS.
monitorizar ciertos aspectos
de su día a día mediante la
implantación de dispositivos
“para conocer los hábitos de
los propietarios y detectar
comportamientos que en un
futuro pueden desencade-

nar patologías cardiovasculares”, informó el gerente del
SMS. “A partir de los datos
recogidos, implicaremos a
los usuarios en cambiar estas prácticas para mejorar su
salud”, concluyó.

UCAM, formación de excelencia con
las tecnologías más avanzadas
La Universidad Católica frece en sus campus de Murcia y Cartagena una atención
personalizada a través de un claustro docente implicado al 100% con los estudiantes
novedades para el curso 202223 es la implementación de
Canvas como nuevo Campus
Virtual, plataforma que supone una evolución como sistema de gestión de aprendizaje
‘online’.
El modelo educativo de la
UCAM ha sido reconocido por
rankings nacionales e internacionales, como el recientemente publicado por Times
Higher Education, que en su
‘Impact Ranking’ la destaca
a nivel mundial por su ‘Educación de Calidad’, siendo la
séptima de España, y primera
universidad de las privadas.

l REDACCIÓN

L

a Universidad Católica
San Antonio (UCAM)
se caracteriza por ofrecer docencia de prestigio internacional, acompañamiento tutorial, formación en
valores a la luz del humanismo cristiano, investigación de
excelencia y apoyo al deporte
desde la base, lo que permite
al alumno completar su aprendizaje de manera integral, adquiriendo competencias profesionales y personales para
insertarse en el mundo laboral
en las mejores condiciones.
A ello se suma la apuesta
por la transformación digital
con el uso de tecnologías y
metodologías innovadoras.
En este sentido, una de las

Para la sociedad

La campeona olímpica, deportista y estudiante de la UCAM Mireia
Belmonte junto a otros compañeros en el campus de la universidad.

La UCAM, desde sus inicios,
ha apostado por la investigación, lo que la ha llevado en los
últimos años a ser un referen-

te internacional en
diferentes áreas de
conocimiento.
La
Universidad Católica de Murcia da la
oportunidad a los estudiantes
de participar en proyectos de
investigación punteros, como
alumnos internos o a través de
becas de colaboración o de iniciación a la investigación.
La Católica puso en marcha
el pasado curso su incubadora
de alta tecnología en salud, deporte y alimentación, UCAM
HiTech, un espacio tecnológico en el que se unen el emprendimiento y la investigación al servicio de la sociedad.

Líderes en simulación
El estudiante tiene a su disposición unas completas instalaciones, como laboratorios de
alimentos, criminología, robótica y construcción, aula juzgado, estudio de radio y plató de
televisión, etc. A estas hay que
sumar la Cínica UCAM Dental,
su Servicio Universitario de
Podología o UCAM Nutrición.
Asimismo, la Universidad Católica es pionera en España en
implementar la simulación clínica más avanzada.
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S

e repite hasta la saciedad que
es necesario ser competentes.
Es decir, tener tanto las capacidades como los conocimientos básicos para ejercer una actividad profesional con los estándares
mínimos. Estos aspectos son importantes en todas las profesiones, pero
mucho más cuando se trata de la salud humana.
Las ciencias médicas y las ciencias
de la salud fueron pioneras en la actualización continua de los conocimientos. Cuando un/una estudiante
comienza una carrera de ciencias de
la salud se le advierte que no va a dejar de estudiar y de aprender durante el resto de su vida.
William Mayo inició la educación
continua en medicina en el año 1907,
y la consideró necesaria al percatarse que los conocimientos médicos
quedaban obsoletos en pocos años.
Pero si la actualización de los conocimientos era importante y necesaria
a lo largo de la historia de la humanidad, lo es mucho más en el siglo
XXI ya que en este mundo actual los
cambios y avances científicos son
constantes.
En la actualidad los protocolos terapéuticos pueden cambiar incluso
en pocos meses, y la comunicación
universal del ‘aquí y ahora’ facilita
el acceso a esa valiosa información
cambiante.

Responsabilidad profesional
Toda vez que se obtiene el título de
graduado en cualquier profesión sanitaria se sobreentiende que se está

El ritmo de cambio continuo determina la actualización sanitaria permanente.
tanto cualificado como acreditado
para ejercer la profesión, pero es la
inquietud vocacional de los profesionales sanitarios la que activa los resortes para seguir formándose y actualizándose: es la responsabilidad y
compromiso profesional, personal y
ético de los facultativos.
Asimismo, los colegios profesionales, los institutos de investigación
biomédica, los propios servicios clínicos y quirúrgicos, y los centros sanitarios se preocupan por mantener
cursos de formación de todas las especialidades, en muchas ocasiones
en colaboración con las instituciones
educativas, como las universidades,
que pueden certificar la validez de
los estándares que se enseñan.

Calidad de vida
En el último tercio del siglo XX
surgió el ‘desarrollo profesional
continuo’, que incluye un enfoque
integrador y reflexivo, de actuali-

zación conocimientos y de mejora
de las habilidades, con autoevaluación (que aumenta la capacidad de
aprender) e incorporando las nuevas tecnologías, incluso telemáticas
e informáticas.
Se definen metas y objetivos, con
diversos métodos y tipos de evaluación mediante el denominado triángulo educativo que permite un grado
libre de autonomía personalizada.

Actuando localmente
Los profesionales no solo deben
saber, no solo deben saber hacer,
no solo deben saber estar, también
deben ser capaces de aprender,
saber ‘dónde estoy’, ‘dónde debería estar’ y ‘que debería saber’. Esta
clase de profesionales se ha puesto
de manifiesto durante la pandemia
COVID-19.
Miles de profesionales que han sido
capaces de aprender, de re-aprender
y de re-aprender de forma dinámica,

FORMACIÓN/PUBLICIDAD
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La pandemia ha revolucionado
la formación continua
lMARÍA TRINIDAD HERRERO
Catedrática de la Universidad
de Murcia y presidenta de la
Real Academia de Medicina y
Cirugía de la Región de Murcia

Segunda quincena de junio de 2022

flexible, sin ambages y sin pausa.
Trabajando cada día, sin horario fijo,
siempre que se les necesitaba, y consultando continuamente por internet
las novedades que se comprobaban
en los hospitales más prestigiosos de
todo el planeta (muchas veces por
ensayo y error), con el fin de poder
aplicar esos avances terapéuticos en
sus pacientes para salvarles o para
mejorarles sus pronósticos de vida.
La actitud responsable y entregada de los profesionales sanitarios
durante la pandemia, así como su
preocupación por la mejora, el hambre de conocer lo desconocido ante
una situación en la que todos (a nivel
mundial) estábamos desvalidos, ha
sido una oportunidad para activar y
reconocer la importancia de la formación continua.
Además de favorecer la resiliencia,
el sacrificio, la perseverancia y el trabajo en equipo, se ha mejorado la
capacidad de adaptación, la necesidad de saber más para poder aplicarlo y se ha reflexionado para mejorar la educación continua formal,
semiformal e informal aplicando las
nuevas tecnologías de la comunicación primando la eficiencia con un
toque de humanidad.

Gracias
El agradecimiento debe extenderse a todos los facultativos que, a pesar del sufrimiento y del cansancio
personal, superando el síndrome
del quemado, no han desistido de
su compromiso profesional y social,
y que por su sacrificio se han podido
superar las diferentes olas. Su actitud proactiva nos da esperanza de
que pase lo que pase, ahí seguirán,
al pie del cañón, trabajando, aprendiendo, formándose y actualizándose sin descanso para asegurar el
bienestar de las personas de la sociedad en la que viven. ¡Gracias!
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Una mala postura mientras estudias puede causar daños graves en tu espalda y en el resto de tu cuerpo.

La luz, la postura y
los muebles afectan
a tu rendimiento a
la hora de estudiar
El dolor de espalda es un problema de salud con gran
impacto para la sociedad y causa pérdida de calidad de vida
l REDACCIÓN

E

l dolor de espalda, y
en concreto el dolor
lumbar, es un importante problema de
salud con gran impacto para

la sociedad en términos de
pérdida de calidad de vida, y
se incluye entre los padecimientos más frecuentes en la
población española.
En verano, momento en el
que muchos estudiantes tienen que seguir entre los libros

– ya sea por recuperaciones o
porque sus estudios continúan
en época estival como los opositores – estas dolencias pueden continuar.
Ribera Hospital de Molina, gestionado por el Grupo
Sanitario Ribera, insiste en

la importancia de que los estudiantes conozcan cómo tienen que estar sentados estudiando para que no les duela
la espalda.
Ana María Dasí, responsable de fisioterapia, asegura
que “las personas que suelen
pasar mucho rato sentadas
acaban cansados, moviéndose
y removiéndose en el asiento
hasta acabar sentados al estilo
‘indio’, escurriéndose en la silla hasta quedar fuera de ella,
encogiendo la espalda y retrayendo los hombros hasta quedar prácticamente tirados encima de la mesa y el teclado”.
Según Ana María Dasí, “no
estamos diseñados para estar mucho tiempo sentados.
Nuestra columna vertebral
tiene una serie de curvaturas
fisiológicas que varían cuando
permanecemos mucho tiempo
sentados. Nuestra musculatura, con el sedentarismo se
debilita y acorta. Pasar más
de seis horas sentado hace que
nos encontremos con escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis,
dolores musculares, acortamientos musculares o dolores
de cabeza”.

Consejos
¿Tener una buena higiene postural, al estar sentado. Se debe apoyar completamente los pies en el suelo y
mantener las rodillas al mismo nivel o por encima de las
caderas, la columna bien apoyada en el respaldo, los antebrazos apoyados en ángulo
de 90º en la mesa. También
conviene recordar que hay que
evitar tener las piernas cruzadas o subidas en el asiento y
sentarse encima de ellas.
¿Elegir un mobiliario

Descansar lo
suficiente
también es
importante para
conseguir tus
objetivos
estudiando
adecuado también es importante. La silla debe tener
las condiciones necesarias
para mantener la higiene postural antes mencionada, aparte de un asiento firme que nos
ayude a estabilizar las caderas
y un soporte lumbar que recoja nuestro cuerpo y se adapte
a este, así como apoyabrazos
regulables en altura. En consonancia, la mesa también
tendrá la altura y el tamaño
adecuado para tener los antebrazos bien apoyados en ella.
¿Tener buena luz. Debemos hacer mención especial
a una buena iluminación, que
evite dificultades visuales.
¿Tener tiempo para descansar. Es importante intercalar periodos de descanso
cortos tras permanecer una
hora sentados, y no permanecer en la misma postura durante periodos prolongados.
Podemos aprovechar para hacer estiramientos suaves.
¿Realizar ejercicio continuado. Es muy importante la
actividad física diaria.
¿No hay que olvidar que
el descanso y la alimentación son importantes. Dormir 8 horas ayuda a reducir el
cansancio, mientras que una
buena nutrición en esta época
ayuda a mejorar el rendimiento y la concentración, así como
disminuir la fatiga.
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l BALLESOL

L

a calidad del servicio
se ha convertido para
la mayoría de expertos en la ventaja competitiva de la residencia Ballesol en Murcia frente al resto
del sector de la dependencia.
Este centro residencial
han sido de los primeros en
avanzar hacia un modelo de
cuidados donde “el conocimiento y la capacidad de
nuestros profesionales aseguren un envejecimiento de
éxito con calidad y cercanía”,
indican desde Ballesol.
Además de ofrecer a cualquier persona mayor la
oportunidad de recuperar de
forma rápida y completa su
capacidad funcional, la atención personalizada permite
revertir problemas de salud
derivados del envejecimiento. Y lo que es más importante, Ballesol Altorreal hace
realidad acceder a una vida
más activa, con mayor participación, potenciando su autonomía personal y grupal.
Ballesol en Murcia cuenta con un equipo humano

Segunda quincena de junio de 2022

Las estancias de verano en Ballesol:
vacaciones a medida para tus mayores
El centro residencial personaliza desde las habitaciones hasta las
actividades para adaptarse a las necesidades de cada residente
tividades intergeneracionales
y colaborativas. Son proyectos muy vinculados e identificados con la participación
social dentro y fuera de la
residencia a lo largo del año.

Estancias de verano

En la residencia Ballesol Altorreal el entorno natural es muy agradable.
multidisciplinar de prestigio.
Siendo también referentes
en considerar y tratar el envejecimiento desde los aspectos bio-psico-sociales de
este proceso y en áreas como
la medicina traumatológica,
ortopédica, la animación so-

ciocultural o la alimentación
centrada en la persona.
La apuesta por el protagonismo e implicación de
la familia en el cuidado, integración y desarrollo del
residente en el entorno residencial, se ve reflejado en ac-

Por su funcionalidad y diseño, este centro residencial
ofrece todo tipo de estancias:
permanentes, temporales,
respiro familiar o vacacionales. De hecho, la posibilidad
de disfrutar de una estancia
de verano en Ballesol Altorreal ha mejorado año tras
año el estado emocional, la
socialización y la participación de la persona.
Independientemente de los
motivos y necesidades de las
familias, se han incrementado también los ingresos

temporales por recuperación posthospitalaria y por
déficits por soledad y aislamiento en el último año.
La manera de personalizar
cada estancia marca las diferencias. Así, las habitaciones
adaptadas y funcionales respetan los deseos y necesidades del residente, desde su
accesibilidad a la decoración
más íntima y personal, “pero
respetando el interés y las
expectativas de las familias”,
subrayan desde la dirección
de esta residencia situada
en la exclusiva urbanización
Altorreal ( Molina de Segura).
BALLESOL ALTORREAL
C. Escultor Salzillo, 14
Molina de Segura
968 64 99 22
www.ballesol.es
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Salvatec Movilidad te ayuda
a escoger el scooter que
mejor se puede adaptar a tus
necesidades vitales
l REDACCIÓN

C

ada persona es distinta y conforme
pasan los años, las
situaciones a las que
nos enfrentamos también lo
son. Esto hace que, cuando
llega la tercera edad, la movilidad de cada uno sea distinta. E incluso antes, cuando
suceden patologías o situaciones impeditivas.
A pesar de ello, los avances
en tecnología de la movilidad
y la inversión de Salvatec Movilidad Eléctrica en scooters
eléctricos hace que tengas
a tu disposición un artículo
perfecto para ti.
Entre su extenso catálogo
encontramos
numerosas

referencias. Entre
ellas, destaca el modelo Salvatec Tajo,
un scooter compacto y potente,
pero también con
una gran facilidad
de manejo, dotado
de amortiguación
delantera y trasera que le permitirá
pasear en terrenos
irregulares y en interiores sin renunciar a las más altas
prestaciones, seguridad y confort.
Modelo Salvatec Júcar, con diseño compacto.
Si, por el contrario, para ti es importante el pudiendo regular el asiento
espacio, el modelo compac- en altura y girarlo 360º para
to Salvatec Júcar es para ti. que pueda adaptarse a las
Tanto la columna de direc- medidas del usuario.
ción como el asiento son
El modelo tiene un motor
ajustables en profundidad, de 300W te permitirá alcan-

Cuantos más años tenemos,
mejores personas somos
Los mayores liberan más oxitocina, la hormona de la felicidad, cuando se
relacionan socialmente o llevan a cabo acciones altruistas como el voluntariado
l REDACCIÓN

U

n estudio realizado
por el neuroeconomista
americano
Paul Zak apunta
que las personas mayores
disfrutan más y son más felices cuando se relacionan
socialmente o hacen actos
altruistas como voluntariado, respecto a las personas
de menos edad.
Los datos de este estudio
mostraron que los participantes de mayor edad experimentaron el mayor cambio
en la oxitocina en respuesta
a un estímulo emocional en
comparación con otros grupos de edad.
Al producir la hormona de
la felicidad, llamada oxitocina, nos sentimos más seguros de nosotros mismos,
más generosos, aprendemos mejor, e incluso tenemos más memoria.
Otro estudio realizado en
una universidad de Brasil
apunta que la oxitocina también puede prevenir la aparición de la osteoporosis, una
patología que causa fragilidad en los huesos y que está
especialmente presente en
las mujeres cuando llegan a
la menopausia.

Mayores activos
Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana
de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica y Catedrático
de Humanización y cuidados

Scooter modelo Salvatec Tajo, con diseño elegante y gran potencia.
zar una velocidad máxima de
hasta 8 kilómetros por hora,
y sus dos baterías de 24Ah te
proporcionarán una autonomía de hasta 25 kilómetros.

El modelo para ti
Si no sabes cuál es el modelo que mejor se adapta a ti,
el equipo de Salvatec Movilidad Eléctrica te aconsejará
el modelo para ti en función
de tu día a día, tu situación,
tu vivienda y otros factores.

Además de ofrecer siempre una garantía de 2 años
en sus productos, Salvatec
también ofrece la opción
2+1, con un tercer año de
garantía cuando se contrate
el servicio de revisión anual.
SALVATEC
C/ Menéndez Pidal, 29A
(Pol. Ind. Los Urreas)
San Javier
968 193 404- 625 887 503
www.salvatecmovilidad.es

MAYORES
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La pandemia ha
aumentado las
cifras de mayores
con problemas de
depresión
mucho más de lo que previsiblemente les queda por
vivir, y conocen el horizonte
posible de la dependencia.
Todos estos aspectos hacen
que los mayores disfruten
más cada segundo que pueden, que saboreen despacio
los momentos de felicidad,
que se reconforten con sus
logros y aprendan a perdonarse por los errores”.
Con esta información se
concluye lo importante que
es esta hormona (la oxitocina) para nuestro día a día y
especialmente para las personas mayores.
Y se constata también que
tras dos años de pandemia,
los casos de ansiedad y depresión entre personas de la
tercera edad han alcanzado
unas cifras preocupantes.
“En este escenario no debemos perder de vista la
importancia del ocio y del
disfrute de actividades socioculturales”, apunta Carmelo
Gómez. Especialmente sabiendo que estas actividades
tienen un impacto todavía
más positivo entre las personas de mayor edad.

Ocio y salud

Debemos cuidar el ocio de nuestros mayores ya que tiene enormes beneficios para su salud y bienestar.

La oxitocina
previene la
aparición de
osteoporosis, muy
común en mujeres
con menopausia

a los mayores de la UCAM,
apunta que “los mayores son
los que más valoran la posibilidad de disfrutar de actividades socioculturales, pues
hay menos carga de responsabilidad social obligada
(cuidado de hijos, trabajo,
deudas bancarias)”, y añade
que “saben que han vivido

Combinar aspectos
físicos y
emocionales en las
actividades de ocio
es positivo para
los mayores

Para conseguir este aumento en la oxitocina, Carmelo Gómez recomienda:
“La realización de ejercicio
y actividad física, como el
yoga, el pilates, o los muy
conocidos programas de gerontogimnasia. También las
acciones que combinan los
aspectos físicos y emocionales de la persona como el
senderismo, el baile, los talleres de cocina, los cursos y
talleres de autocuidado o de
informática”.
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TESTIMONIO

l REDACCIÓN

L

a historia de Jaime
Zajara con la fundación Ambulancia del
Deseo comenzó a través de su enfermera del centro de salud en La Línea de la
Concepción (Cádiz).
Jaime estaba postrado en la
cama, con la movilidad completamente robada a causa
de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuando su enfermera conoció a través de
las redes sociales a la fundación y cómo esta se dedica a
cumplir los deseos de personas que, por problemas de
salud, no pueden llevarlos a
cabo por ellos mismos.
Forofo del equipo de fútbol
del Betis, Jaime había pasado
numerosas y maravillosas
horas apoyando al equipo
en compañía de su tío. Esto
se había convertido en un
imposible por sus problemas de movilidad.
Para Jaime, salir de casa es
toda una odisea ya que requiere una grúa, por lo que
solamente sale para revisio-
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Jaime, paciente con esclerosis
lateral amiotrófica, cumplió su
sueño de volver a ver jugar al Betis
Fundación Ambulancia del Deseo, con ayuda de la Federación Murciana
de Fútbol, consiguió que Jaime asistiera a la final de la Copa del Rey
nes médicas y otras cuestiones de salud. Esto cambió
cuando su enfermera contactó con la Ambulancia del
Deseo, que convertiría en
realidad su sueño de volver
a ver jugar al Betis y, nada
más y nada menos, que en la
final de la Copa del Rey 2022
en el Estadio de la Cartuja,
en Sevilla.

Deseo hecho realidad

Jaime Zajara, acompañado de un voluntario de la fundación (izquierda) y
su tío (derecha), en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

La Ambulancia del Deseo
aceptó la petición de Jaime
con mucho cariño y se pusieron manos a la obra.
Contactó con la Federación
Murciana de Fútbol. Esta, a
su vez, contactó con la Federación Española de Fútbol y

así consiguieron entradas
para Jaime, su tío, y dos voluntarios. Jaime volvería a
ver jugar al Betis y lo haría,
acorde a su deseo, ‘como un
espectador más’.
Para lograrlo, la fundación usó la grúa de Jaime y
sus propios recursos para
llevarle hasta el estadio y
conseguir que pudiera ver
el partido en una postura semisentada, “como uno más”,
apuntan desde la fundación.
La Federación Murciana
de Fútbol colabora con la
Fundación Ambulancia del
Deseo en esta y otras ocasiones a través de un convenio
para los deseos que incluyen
el ámbito deportivo.

HOMENAJE
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¡Gracias por salvarnos la vida!
l JUAN ALFONSO CELESTINO (*)

S

Veinte colectivos de profesionales sanitarios, sociales y empresariales fueron
declarados ´Héroes de la pandemia’ y recibieron su homenaje por SALUD21 y Vida

in ser catastrofista,
la pandemia nos ha
afectado más de lo
que pensamos, y
ha alterado muchos cimientos de nuestra vida social,
económica y de nuestro
equilibrio emocional. Pero
también nos ha enseñado a
espabilar y ha sacado lo mejor de todos nosotros: el esfuerzo y la solidaridad.
Por ese motivo, el periódico
SALUD21 y Vida quiso aprovechar su 15 aniversario, el
pasado 21 de junio (no es
casualidad que hayamos elegido el día 21) para tributar
un homenaje a dos colectivos: por un lado, a los miles
de profesionales sanitarios
que se jugaron la vida por
los demás; y por otro lado, a
las asociaciones de pacientes
que acompañaron y ayudaron a miles de ciudadanos a
soportar el confinamiento y
las largas restricciones.
El evento se tituló ‘Héroes
de la pandemia 2020-2022’ , y
trató de poner en valor el esfuerzo hasta la extenuación
de miles de profesionales en
la Región de Murcia, lo que
ayudó a salvar numerosas vidas en peligro.

Salutación de Carreras
El evento organizado por
SALUD21 en el hotel Siete
Coronas de Murcia reunió a
varias autoridades regionales y municipales, y congregó
a numerosos profesionales
de la salud y de los servicios
sociales, sin olvidarnos a
representantes de la Unión
Murciana de Hospitales y
Clínicas y de asociaciones de

El tenor Josep
Carreras dedicó
unas palabras de
agradecimiento a
los ‘Héroes de la
pandemia’
gen del nuevo digital www.
salud21murcia.es, que ponemos en marcha para realizar el seguimiento a tiempo
real de todas las novedades
relacionadas con la salud, la
sanidad y la calidad de vida.
Minutos antes del homenaje, el tenor Josep Carreras, creador de la Fundación
Carreras contra la leucemia,
dedicó online una salutación
a todos los profesionales sanitarios y donantes de médula y de órganos por el esfuerzo realizado a pesar los
obstáculos de la pandemia.

El tenor Josep Carreras dirigió unas palabras a los asistentes al acto.

SALUD21 y Vida
organizó el acto de
homenaje por su
15 aniversario y
para presentar su
nuevo digital

Diversas
autoridades
sanitarias y
sociales de la
Región se unieron
al homenaje

pacientes.
Tras el visionado de un vídeo que resumió la trayectoria de los últimos 15 años
de SALUD21, un medio de
comunicación
especializa-

do y cercano a la población,
de reparto gratuito y que
preconiza el periodismo de
soluciones, los participantes en el evento tuvieron la
ocasión de conocer la ima-

Veinte homenajeados
Un total de veinte entidades fueron objeto del homenaje de SALUD21 para que
no se olvidasen los aplausos
que durante un tiempo retumbaron todos los días, a
las 20 horas, en las calles.
El primer bloque de reconocimientos fue para los
profesionales sanitarios más
directamente implicados en
la pandemia y en los cuidados de la población:
¿Médicos.
¿Enfermeros/as.
¿farmacéuticos.
¿Psicólogos.
¿Fisioterapeutas.

¿Veterinarios.
¿Dentistas.
Los presidente de los respectivos colegios profesionales recogieron una placa
conmemorativa en representación de sus colegiados.
Otro apartado se dedicó
a organismos que se dedicaron a la investigación, a la
distribución farmacéutica, a
las emergencias y a diversas
labores sociales relacionadas con la salud:
¿Hefame.
¿FFIS- IMIB (Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria).
¿Fundación Hefame.
¿Emergencias 112.
¿AECC(Asociación de Lucha contra el Cáncer).
Un tercer bloque se dedicó
a las residencias de mayores
que sufrieron especialmente
el azote de la pandemia y la
incomprensión:
¿Residencias privadas y
concertadas (Adermur).
¿Residencias públicas del
IMAS.
El cuarto bloque se dedicó
a diversas asociaciones de
pacientes, a organismos de
voluntariado y de asistencia
social que atendieron a los
más débiles durante toda la
pandemia:
¿Cermi (asociaciones en
torno a la discapacidad).
¿Diabéticos (Adermu).
¿Fibromialgia (Federación
de asociaciones).
¿Trasplantes (Trasplantados hepáticos).
¿Cruz Roja.
¿Banco de Alimentos.
(*) Editor de SALUD21 y Vida
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Los europeos cambiamos
de móvil una vez al año
Las leyes de consumo pretenden potenciar la reparación en
lugar de la sustitución para reducir el impacto ambiental
l REDACCIÓN

E

l auge de la tecnología
ha provocado un alto
índice de digitalización
en la sociedad, lo que
se traduce en una creciente demanda de dispositivos
electrónicos con conexión a
internet. En este contexto, el
90% de las personas que se
conectan a internet lo hacen
desde un smartphone, según el informe Digital 2022.
Sin embargo, cuestiones
como la obsolescencia programada influyen de forma
directa en la duración de la
vida útil de estos dispositivos
electrónicos.
En este contexto, el Parlamento Europeo ha aprobado la ley sobre el ‘Derecho

a reparar’, a través de la
cual, Europa prohíbe prácticas comerciales como
puede ser la obsolescencia programada,
que fuerza a los
consumidores
a cambiar sus
dispositivos en
un periodo de
tiempo determinado, y pone
el foco en promover una economía circular.

Reparar y no
cambiar
Según esta institución parlamentaria,
7 de cada 10 usuarios
preferirían reparar sus
dispositivos antes de ad-
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quirir uno nuevo. Pese
La obsolescencia
a ello, lo cierto es que 4
de cada 10 lo sustituyen
programada fuerza al
más de una vez al año.
consumidor a cambiar
Para poner fin a esta
sus dispositivos en
tendencia, el ‘Derecho a
poco tiempo
reparar’ pretende acabar con la obsolescencia
programada y promover
una economía circular don- la garantía de los dispositide los dispositivos sean más vos a tres años, regulación
duraderos y sostenibles.
que favorece la reparación
En este contexto, Anovo, en lugar de la sustitución”.
empresa líder en servicios de postventa tec- Postventa
nológica, afirma que
“fomentar
unas
El impacto medioambiental
prácticas
co- que tienen los dispositivos
merciales sos- tecnológicos, según The Shift
tenibles es el Project, representan el 4%
primer
paso de las emisiones mundiales
para evolucio- de CO2.
nar hacia una
Para revertir esta situación,
industria más Anovo defiende la imporconsciente
y tancia de impulsar los servirespetuosa con cios de postventa oficiales,
el medio am- que consiste en “un espacio
biente”.
donde los consumidores deSobre
esta ben verse amparados por
nueva
legisla- la garantía ofrecida por el
ción, Anovo reco- fabricante, y por la profesionoce que, gracias a la nalidad de un equipo de ex‘Ley de Garantías’, “Es- pertos enfocados en alargar
paña lidera este cambio de al máximo la vida útil de los
paradigma y ya ha ampliado dispositivos”.
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La plataforma elevadora
Ayala: confort y seguridad
dentro y fuera del hogar
l REDACCIÓN

L

as plataformas elevadoras son una solución muy práctica,
cómoda y segura
para salvar las escaleras
en zonas como portales o
entresuelos, y destinadas
a personas con movilidad
reducida, en silla de ruedas
y/o personas mayores.
Con las plataformas elevadoras no tendrás que hacer
prácticamente ningún esfuerzo, ya que todo lo hace
el aparato, con la máxima seguridad para el usuario.
En Valera Sistemas de Elevación cuentan con un amplio catálogo de aparatos
para solucionar tus problemas de movilidad.

Entre ellos, encontramos la
plataforma elevadora modelo Ayala. Es un producto de
última generación y diseñado siguiendo los más estrictos requisitos de producción.
Puede ser instalada en interiores y exteriores, pudiendo
tener incluso motorizadas
las puertas. Está diseñada
para salvar distancias de
hasta dos metros de altura.
En cuanto a sus dimensiones, además de las medidas
exigidas por norma, se pueden configurar medidas especiales y todo ello con una
carga soportada de hasta
400 kilos.

Seguridad y confort
Dispone de un fuelle perimetral para impedir que nadie o nada se pueda posicio-

nar bajo la proyección de la
carrera de la máquina.
Tanto el arranque como la
parada, en subida o en bajada, son progresivos para dar
un mayor confort en el viaje.
La operación de manejo del
equipo se realiza desde los
mandos de abordo y de piso
y, como opcional, desde una
patentada aplicación para
el uso de la máquina tanto
desde un smartphone como
desde mandos vía bluetooth
puestos en la pared o tipo
mando de garaje.
VALERA
SISTEMAS DE ELEVACIÓN
C. Mina Jardinera, 6,bajo,
La Unión
968 12 41 21
www.valera.es

La plataforma modelo Ayala es un producto de última generación.
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Tuttiscooter cumple
13 años facilitando la
movilidad a los murcianos

l REDACCIÓN

A

unque pueda parecer que las estaciones frías son las
más propicias para
que aparezcan las humedades en las edificaciones, lo
cierto es que también se manifiestan en cualquier época
del año, incluso en verano.

La empresa ubicada en Cartagena se ha digitalizado
para ofrecer el mejor servicio a todo tipo de usuarios
l REDACCIÓN

P

arece que fue ayer,
pero ya son 13 años
desde que Juan Jesús Páez decidió
emprender en solitario su
primera carrera empresarial
y crear la marca Tuttiscooter.
La motivación estaba clara:
aportar su ayuda y colaboración para mejorar la vida de
las personas con movilidad
reducida.
Lo que empezó como un
sencillo proyecto, en un pequeño local en Cartagena a
modo de exposición y venta
de scooter y diferentes pro-

ductos relacionados, fue en
aumento, favorecido por el
trato, la profesionalidad y la
seriedad que desde el primer momento se percibió en
esta empresa.
Como ocurre en todos los
comienzos, las cosas no fueron fáciles para llegar al lugar que actualmente ocupa,
aunque siempre estuvo apoyada por los grandes fabricantes y distribuidores que
confiaron en la idea de Juan
Jesús Páez para hacer mejor
el día a día de los que precisen su ayuda.

Hasta el día de hoy
Actualmente,

Tuttiscooter

es considerado uno de los
puntales en el sector de la
movilidad, tanto dentro de
la Región de Murcia como
fuera, teniendo como sede
principal su oficina y punto
de venta en Cartagena, en la
calle Santiago Ramón y Cajal
n° 26; además de contar con
un taller para llevar a cabo
las reparaciones.
Tuttiscooter es conocida
por los cartageneros, los
murcianos y consumidores
de fuera de la Región por su
excelente trato al cliente, su
rapidez, su servicio cercano y
su constante afán de superación y mejora para evitar las
barreras de movilidad.

Con Tuttiscooter no habrá problema de movilidad que te pare.
En estos trece años, Tuttiscooter se ha modernizado
y digitalizado, avanzando
como ha ido evolucionando
las comunicaciones y tecnologías. Entre estas moderni-

zaciones destaca su página
www.tuttiscooter.com y su
presencia en redes sociales,
lo que les acerca todavía más
a sus clientes y a cualquiera
con problemas de movilidad.
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Segunda quincena de junio de 2022

Lamentablemente, cuando
un edificio padece humedades de carácter estructural,
no desaparecerán en verano porque son un problema crónico de edificación.
Puede que se noten menos
debido a la falta de precipitaciones o a la mejor ventilación de las estancias, pero
están ahí y no se irán hasta
que no se erradiquen de manera eficaz.
Por esta razón, también seguirán latentes los problemas
de salud originados por estas
patologías:
enfermedades
como el asma o la sinusitis,
alergias de tipo respiratorio
y dermatológico, cefaleas o
problemas reumáticos aparecen y empeoran si se convive en un entorno con hume-
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Murprotec alerta: las humedades
y sus perjuicios para la salud no
descansan en verano

Las humedades también aparecen en verano y pueden ser graves.
dades, siendo los niños, los
ancianos y las embarazadas
la población más vulnerable.
Cualquier inmueble puede padecer los tres tipos de
humedades estructurales en

esta época del año: capilaridad, filtraciones laterales y
condensación (si bien esta
última es menos propensa
en estas fechas).
Murprotec, multinacional

europea especializada en
tratamientos antihumedad,
recuerda que, al primer signo de humedades, se debe
llamar a un especialista para
que valore el problema y se
pueda solucionar.
Tratar las humedades en
verano permitirá tener las
viviendas
acondicionadas
antes de la llegada del frío.
La compañía garantiza la eliminación definitiva de estos
tipos de humedad, lo que se
traduce en un hogar seco y
sano donde no hay riesgo de
colapso estructural ni problemas de salud derivados de vivir en un ambiente húmedo.

Prevención en verano
Marcharse del hogar durante una o dos semanas, o
llegar a la segunda vivienda

para pasar ese periodo vacacional, puede convertirse en
una buena oportunidad para
revisar la protección contra
las humedades.
Antes de que nos marchemos de vacaciones:
¿Revisar altos de armarios,
despensas y habitaciones
vacías.
¿Un vistazo de control en
garajes y trasteros.
¿Dejar persianas bajadas y,
si es posible algún punto de
ventilación.
En segundas viviendas:
¿Localizar malos olores y
habitaciones frías.
¿Revisar posible humedad
en textiles del hogar.
¿Revisar garajes, sótanos y
trasteros.
Estos consejos ayudan a
identificar problemas, pero
únicamente un diagnóstico
y una solución profesional
pueden librarnos de estas
patologías para siempre.
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DEPORTE SALUDABLE
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Club Deportivo Santa Ana, primer
centro de Cartagena en obtener el
Sello Deportivo Saludable
l REDACCIÓN

C

lub Deportivo Santa
Ana es, en los últimos, años una referencia de primer
orden en materia deportiva.
Su apuesta por maximizar
la seguridad y la calidad de
servicio a sus abonados, deportistas de Cartagena y de
la Región de Murcia, se ha
visto refrendada por la concesión del sello ‘Centro Deportivo Saludable’. Se trata
del primer centro deportivo
de la ciudad de Cartagena en
contar con este sello.
El Ilustre Colegio Oficial de
Educadores Físico Deportivo de la Región de Murcia
(COLEF), junto a la Dirección
General de Deportes de la
Región de Murcia, han im-

pulsado este sello de calidad, cuyo objetivo principal
es facilitar a la ciudadanía
una herramienta para localizar los centros que cuentan

con personal cualificado y
cumplen con los requisitos
de instalaciones deportivas.
Al acto de entrega asistió
el director general de De-

portes, Francisco Sánchez; el
director del COLEF, Eduardo
Segarra; y los consejeros de
Club Deportivo Santa Ana
Francisco Madrid y José Martínez, así como su gerente,
Rodrigo Ibáñez.
El proceso de actualización
de un centro de más de 30
años ha sido arduo, pero
fructífero. Varios han sido los
pilares en los que se ha basado este proceso, reconocido
con este sello de calidad.

Profesionales cualificados

Acto de entrega del sello ‘Centro Deportivo Saludable’.

El primero y principal, una
reestructuración profunda
de la plantilla para cumplir
con la Ley de Profesiones
del Deporte de la Región de
Murcia, que garantiza que
los clientes de este centro
cuentan con profesionales
cualificados, totalmente preparados para cuidar de la salud de los deportistas y ayudar a conseguir sus objetivos
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Cuidado de la salud

CLUB DEPORTIVO
SANTA ANA
Residencial Santa Ana,
C. Padua, 2, Cartagena
968 53 08 52
www.deportivosantaana.com
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10 pasos para ganar tiempo
en la cocina este verano

de manera saludable.
Al tiempo, se evita el intrusismo profesional, aún muy
presente en este ámbito.

Segundo, se ha maximizado la seguridad del deportista, implementando planes
de prevención y autoprotección, especialmente ante
emergencias sanitarias. Para
ello, se ha dotado al centro
de desfibriladores, formación para todo el personal y
se ha confiado en el sistema
NcardioProtec, el más riguroso de cuantos sistemas de
cardioprotección de instalaciones deportivas existen.
Por último, la adaptación y
accesibilidad para todo tipo
de personas ha permitido
que Club Deportivo Santa
Ana sea un espacio abierto
para quien quiere incorporar
el deporte a su vida.

ALIMENTACIÓN

lREBECA PASTOR
Dietista-nutricionista
Col. Nº MU00043
www.mypersonalfood.es

C

uando se acerca el verano
todos queremos más tiempo
para disfrutar de la familia,
amigos y hobbis ¿verdad?
Aunque seguimos teniendo la costumbre de comer y cenar. Y que siga
siendo así. La alimentación es clave
para nuestra salud, es uno de los
factores en la prevención de muchas
patologías no transmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión..etc).
El verano nos da la oportunidad de
cuidar más de nuestra alimentación,
pero no queremos perder el tiempo.
Os traigo los 10 pasos imprescindibles para ganar tiempo en la cocina
y mejorar tu alimentación. Disfrutarás más de tu verano, y tu salud lo
agradecerá.
¿Crear un menú semanal sencillo.
Ganarás tranquilidad y tiempo. La
seguridad de saber qué alimentos
concretos debes de tener en el plato
de cada uno para un cubrir nuestras
necesidades, es fundamental.
Establece a cada día su receta. Empieza por las que más os gustan en
casa y más costumbre tenéis de hacer. Incluye verduras y frutas en cada
una. Y que predominen los alimentos frescos como pescado, legumbres, huevos y carnes.
¿Hacer la lista de la compra exacta y siendo consciente. Comprar
según vayamos a cocinar, así sin
más. Ganarás también dinero.
¿Establece un día concreto de
la semana para hacer la compra.
Asigna la hora, el lugar de compra y
persona encargada de realizarla. Importante, ve después de comer y con
la lista en la mano. Evitarás volver a
comprar sin necesidad. Aprovecha e

Incluir a los más pequeños en todo el proceso de la alimentación les enseñará valores y les hará disfrutar un buen rato.
incluye a los niños. Es un hábito ideal
para que aprendan a comprar de forma consciente y saludable.
¿Deja preparada la despensa. Tener siempre varias opciones para
hacer una cena rápida y para toda la
familia. Conservas de verduras, pescado o marisco son ideales ahora.
¿Realiza recetas sencillas, con
pocos ingredientes. Técnicas culinarias rápidas como el microondas,
donde podemos aprovechar al máximo los nutrientes de los alimentos.
Ya que se cocina en su propio jugo.
Disfruta de la plancha que genera

aromas muy ricos.
¿Apunta en tu horario cuando vas
a cocinar y el tiempo que tardarás.
Verás la diferencia, ganas tiempo por
todos los lados, en la cocina y mucho
más.
¿Ordena la cocina de forma constante. Que cada utensilio, cubierto
tenga un sitio concreto. Lo movemos
y lo volvemos a poner.
¿Cocinar, recoger y fregar van en
ese orden. Plantéate que es un proceso más de cocinar. Ganas tiempo y
ganas más tranquilidad.
¿Ten utensilios útiles y operati-

vos. Cuchillos que corten, recipientes de cristal aptos para microondas
o para guardar alimentos en el frigorífico ¡Aporta o aparta!
¿Cocina el doble. Puedes hacer
comida para esta semana y para la
siguiente. Un plato de lentejas para
hoy, congelamos otro para el próximo
miércoles, por ejemplo. Simplemente
descongelas, calientas y a comer.
Ahora es el momento de preparar
el bañador o el bikini, la toalla, una
buena botella de agua y a la playa o
piscina. ¡Qué has ganado tiempo con
estos 10 pasos!
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Estrella de Mar, casi 50
años de marisco, pescado
y arroz con ‘estrella’
El restaurante abrió sus puertas en 1975 y desde
entonces todos sus platos son elaborados al momento
l PACO HERNÁNDEZ (*)

N

o han necesitado
recibir una Estrella
Michelin para conseguir el aplauso
de los murcianos amantes
de los mejores pescados,
mariscos y arroces desde
1975, puesto que la estrella que brilla en el local de
Lola García Cerezo y su marido José Antonio Peñalver
Martínez (Pepe ‘El Gambas’)
es una auténtica estrella de
mar, que da nombre al restaurante-marisquería
del
murciano barrio del Infante
Don Juan Manuel, con casi
50 años.
Cuando accedemos al establecimiento encontramos la
mejor de las presentaciones
para un restaurante especializado en pescados y mariscos, como son sus espectaculares vitrinas bajo la barra,
de 32 metros, donde podemos encontrar la amplísima
oferta de todo tipo de suculentos productos del mar.
También podemos elegir el
marisco directamente desde
los acuarios donde los mantienen vivos en agua de mar.
Además de la zona de barra

Receta de cocina

¿600 gramos de alubias
pochas desgranadas.
¿1 cebolla, 1 pimiento verde, 1 tomate y 1 puerro.
¿4 dientes de ajo.
¿1 lomo de bacalao desalado (250 gramos) y 1 colita
de bacalao desalada (100
gramos).
¿Aceite de oliva virgen extra.
¿Sal y perejil

Elaboración

Fachada del restaurante-marisquería Estrella de Mar en Murcia.
y tapeo, cuentan con un salón comedor cuyas paredes
están decoradas por coloridos relieves de azulejos marineros de Miguel Belchí.

Aperitivos y arroces
En sus aperitivos encontramos ensaladillas rusa y de
marisco, salpicón de marisco,
ensalada de ahumados, pulpo roquero y al horno, hueva,
mojama, calamar plancha o
andaluza, almejas a la marinera, verduras en tempura,
tortilla de chanquete o de
gambas, tortas de camarón,
entre otras opciones.

También destacan sus
arroces de marisco, de caldero, a banda, de bogavante, de arroz negro, de arroz
y pulpo, de pescado, fideuá y
de conejo y frituras de cazón,
chipirón, chirrete, chanquete
o gambusín.
Pero no debemos desdeñar
sus guisos como el marmitako, las pochas con bacalao,
el caldo empanado, las albóndigas de bacalao, la sopa
de marisco o el gazpacho de
atún.
Su oferta de pescados incluye boquerón, rodaballo,
bacalao, atún (tartar y tata-

¿Poner las pochas en una
cazuela y cubrir con agua
fría. Pelar y trocear la cebolla. Retirar el tallo y las
pepitas del pimiento, cortar
en 8 trozos y añadir, junto
a la cebolla. Cortar y añadir
el tomate. Añadir los ajos
pelados y la cola de bacalao
troceada. Cocer las pochas
a fuego suave durante 50
minutos. Sacar la red y reservar las verduras. Probar
las pochas y ajustar de sal.
¿Pelar el tomate y pasar las
ki), atún de ijá, boquerón,
rodaballo, bacalao, atún y
cocochas de merluza o de
bacalao. También preparan
montaditos de atún rojo, de
atún de ijá, de ternera con
foie o de solomillo de chato
murciano con foie; solomillo
de ternera, entrecot o solomillo de chato murciano.

verduras a un vaso batidor,
verter un poco del caldo de
la cocción de las pochas y
triturar con la batidora eléctrica. Verter el puré sobre
las pochas, remover la cazuela y cocinar 10 minutos.
Espolvorear las pochas con
un poco de perejil picado.
¿Retirar la parte superior
e inferior del puerro, lavar
bien y cortar en tres trozos
y después en tiras finas.
Freír a fuego medio en una
sartén con aceite.
¿Cortar el bacalao en trozos y poner a confitar en
la sartén donde has frito
el puerro. Pelar los otros 2
dientes de ajo, cortar por la
mitad y añadir a la sartén.
Confitar el bacalao a fuego
suave durante 5-6 minutos.
Dejar reposar en el aceite.
¿Servir las pochas en platos hondos y colocar un
trozo de bacalao en cada
plato. Adornar con un poco
de puerro crujiente y unas
hojas de perejil.

(*) Cronista gastronómico

y director de la página web
www.lasgastrocronicas.com
ESTRELLA DE MAR
Av. San Juan de la Cruz, 7,
Murcia
968 90 70 26
Abierto todos los días

Soluciones a los pasatiempos de la página 31
Crucigrama

Sudoku
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Pochas con bacalao
confitado
Ingredientes
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CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES
1: Cocinas en el horno. Apurar. 2: Rampa inclinada por la que las personas se dejan resbalar por diversión. Expediente de regulación de empleo. 3: Estaba, existía. Recta, justa. Antes de Cristo. 4: Consonante.
Agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial. Faz. 5: Divisado. Piensa que algo es cierto. 6: Dura, difícil de soportar. Dañar, lastimar. 7: Decir oraciones religiosas. Viviendas. 8: Toma
la última comida del día. Anillos. Tonelada. 9: Orden Ministerial. Brota, nace. Expresión utilizada para contestar al teléfono al descolgar. 10: La señal de socorro más utilizada internacionalmente. Noveno mes del
calendario musulmán, en el que los musulmanes practican el ayuno diario desde el alba hasta el ocaso. 11: Que asesora. Plano, liso.
VERTICALES
1: Pongan ataduras. Llena de rocas. 2: Tratamiento que se da a las monjas. Observaremos. 3: Dan aire con el abanico. Tengo conocimiento de ello. 4: Adverbio que se usa para enfatizar el valor despectivo de
una cualidad que se expresa. Cogerás, agarrarás. Sur. 5: Proeza, hazaña. Utilizó el arado. 6: Árbol de América cuyo fruto se emplea como principal ingrediente del chocolate. Colocar la bayoneta en el fusil.
7: Organización de las Naciones Unidas. Departamento de las casas de los musulmanes en que solo viven las mujeres. 8: Decimoquinta consonante del abecedario. Lugar por donde se entra o se llega a un
sitio. Interjección usada para ordenar la ejecución inmediata de un movimiento militar. 9: Prefijo. Destruida, asolada. 10: Formaréis eras. Artículo determinado femenino y en plural. 11: Reincidir en los mismos
vicios, errores, etc. Colorido, matiz.

Comentario de libro

Reina
Autor: Bebi Fernández
Editorial: Planeta
Páginas: 320
Comentario realizado por: Candela Altable
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ebi Fernández revolucionó el mundo digital - y
el físico también - cuando publicó su primera
novela, ‘Memorias de una salvaje’. La anónima
activista, experta en tráfico de seres humanos,
crimen organizado y violencia de género, puso sobre la
mesa uno de los temas más actuales e invisibilizados: la
compra y venta de mujeres por parte de las mafias del
Este que operan en la costa de nuestro país.
La historia, que parecía autoconclusiva, regresa con
la continuación de esta obra con una segunda novela,
‘Reina’.
En este libro, Kassandra intenta continuar con su vida tras los horribles acontecimientos que tuvieron lugar entre Alicante y Marruecos, y que la llevaron a conocer
mucho más de lo que le habría gustado el mundo en el que vivimos. Ahora, en Reina,
el peligro y el mundo de las mafias vuelve a llamar a la puerta de Kassandra de una
forma que le rompe el corazón y que le hace verse en una posición confusa: ¿acabar
con los ‘hombres del hielo’ es una cuestión de justicia, o es venganza?
Con el mismo arrojo que demostró en ‘Memorias de una salvaje’, la protagonista
comienza una cruda guerra fría contra los mandamases del tráfico de mujeres, drogas
y armas en un contexto que nos resultará familiar a todos: la pandemia de COVID-19
en el año 2020.
Kassandra se coloca su corona de reina y saca las fichas de ajedrez para ir, una a una,
destruyendo las figuras de sus enemigos hasta llegar hasta el mismísimo corazón de
la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, la joven tendrá que jugar con sus propias fichas para intentar mantener su vida y la de sus seres queridos a salvo.
Con esta segunda novela, la autora de poemarios como ‘Amor y asco’ o ‘Indomable:
diario de una chica en llamas’, mantiene su anonimato y usa toda su formación como
criminóloga para desgranar una vez más el mundo en el que vivimos y demostrar que
la parte más cruel y peligrosa del ser humano también está presente en las personas
que nos rodean.

CLÍNICA DENTAL
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Amor sobre ruedas: la
falta de movilidad no
separó a este matrimonio
Movilidad Scooter BCN tiene vehículos de dos plazas
l REDACCIÓN

P

arte del matrimonio
es superar juntos
los obstáculos de la
vida. A veces, estos
baches son figurados y otras,
realmente literales. Para el
matrimonio formado por
J.R.P.G y C.S.G, casados desde hace 47 años, las dificultades se volvieron tangibles
cuando llegaron los problemas de movilidad.
Acostumbrados a poder
caminar uno al lado del otro,
cuando sus ritmos se volvieron dispares, encontraron
en Movilidad Scooter BCN la
solución: un scooter de dos
plazas.

Gracias a este aparato, que
cuenta con todas las garantías de seguridad y comodidad, esta pareja puede continuar sus ‘andaduras’ uno al
lado de la otra sin problema.

Movilidad Scooter BCN
Movilidad Scooter BCN
quiere que toda persona con
problemas de movimiento
que se pone en contacto con
ellos pueda resolver su situación y en la mayor brevedad
posible.
Por ello, cuentan con un
sistema de financiación de
hasta cinco años, servicio
técnico, servicio de alquiler
y todo tipo de artículos que
van desde grúas hasta si-

llas de ruedas, pasando por
scooter y sillas eléctricas.
En el caso de estas últimas,
cuentan incluso con modelos
de sillas y scooters plegables,
automáticas y muy ligeras
para facilitar su transporte.
Todos los artículos del catálogo de Movilidad Scooter
BCN se encuentran a la vanguardia en el sector de la
movilidad, por lo que están
diseñados con las últimas
tecnologías.
MOVILIDAD
SCOOTER BCN
Calle Jardines, 2
Cartagena
868 78 29 99 - 691933024

www.escooterbcn.com

El matrimonio de C.S.G y J.R.P.G, en su scooter de dos plazas.

