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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

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
ðARMAI-TLP (trastornos de personalidad):968 967 272 ðAsociación de Alzheimer (Afamur):
968 286 010 - 968 217 626
ðEl Ascensor (A. murciana de trastorno bipolar):
693 748 486
ð Alzhéimer Cartagena (Afal): 968 126 081
ðEnfermos Psíquicos: 968 169 215
ðFamiliares de Enfermos de Alzhéimer - Molina:
ðTOC MURCIA: 669 268 830
968 641 357
ðTP Cartagena RM (trastorno personalidad):
ðAFADE (Alzhéimer Alcantarilla): 968 895 918
687 092 289
ðFundación Murciana de Salud Mental (CURAE MENTIS): ðAsociación Alzhéimer y otras demencias
968 870 710 - 621 222 581

ðFundación Soycomotu (Salud mental): 682 170 282
ðAutismo Somos Todos: 622 533 346
ðADIRMU (diabéticos): 868 910 290
ðSodicar (diabéticos Cartagena): 968 529 014
ðFederación de Asociaciones de Parkinson de la Región
de Murcia (FEPAMUR): 693 657 052

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

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
(Lorca): 968 471 780 - 619 008 107
ðAlcohólicos Anónimos: 600 843 810
ðDaño Cerebral (Dacemur): 692 824 557
ðComedores Compulsivos:
ðFibromialgia:
Murcia: 685 335 183 Cartagena: 671 716 601
Federación Regional: 693 255 304 y 968 21 21 21
ðADANER (anorexia, bulimia): 968 213 233
Murcia (Affirma): 691 902 532 y 968 21 21 21
ðCELIAMUR (A. Celíacos Murcia): 968 694 080
Murcia (FibroFamuR): 688 921 300
ðSAF (Síndrome Alcohólico Fetal): 686 33 29 44
Cartagena (Afibrocar): 601187599
ðPaciente Experto: 902 027 983
San Pedro del Pinatar (Asenfifa): 667 375 754
ðEsclerosis Múltiple de Lorca: 689 333 202
Lorca (Afilor): 639 322 888
ðADIVAR (Asociación de Personas con Discapacidad
Jumilla (Ajufi): 630 611 748
Valle de Ricote): 968 072 042 - 691 844 134
ðAsociación Espina Bífida: 968 294 708
ðAsociación Regional Murciana de Hemofilia:
ðASPROVICT (Ayuda a Víctimas de Tráfico): 675 609 533 968 886 650
ðASPAYM (A. Parapléjicos): 968 286 157
ðAsociación Molinense de Enfermedades Raras:
ðAsociación de Fibrosis Quística: 968 215 606
621 223 027
ðAEESMUR (Asoc. de Espondilitis Murcia):615 072 617 ðVihsibles (Asociación Sida y VIH): 636 860 765
ðD-Corazón: 697 92 51 67
ðAsociación Síndrome de Noonan Murcia: 616 545 747

EXTRACCIONES DE SANGRE EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE EN LA REGIÓN DE MURCIA
DÍA

LOCALIDAD

LUGAR EXTRACCIÓN

26/9/22

S. PEDRO DEL PINATAR CENTRO DE SALUD

26/9/22

MURCIA		

IBERMUTUA

26/9/22

LA ALGAIDA		

27/9/22

CALASPARRA

27/9/20

TOTANA		

27/9/22

LA ALCAYNA		

H. DE EXTRACCIÓN

DÍA

LOCALIDAD

LUGAR EXTRACCIÓN

SALUD SEXUAL
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H. DE EXTRACCIÓN

17:30

3/10/22

MURCIA		

CLUB ROTARY MURCIA NORTE

17:00

9:30 A 14:00

3/10/22

CAMPOS DEL RÍO

CONSULTORIO MÉDICO

17:00

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

4/10/22

ALHAMA DE MURCIA

CENTRO DE SALUD

17:00

CENTRO DE SALUD

17:30

4/10/22

CORVERA		

CENTRO DE SALUD

17:00

CENTRO DE SALUD

17:30

4/10/22

JUMILLA		

CENTRO DE SALUD

17:00

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

5/10/22

LIBRILLA		

CONSULTORIO MÉDICO

17:00

28/9/22

MURCIA		

CONSEJERÍA AGRICULTURA

9:30 A 14:00

5/10/22

CANTERAS		

CONSULTORIO MÉDICO

17:00

28/9/22

EL PALMAR		

LA ARRIXACA

9:30 A 14:00

5/10/22

CARTAGENA

RESIDENCIA CARMEN CONDE

17:00

28/9/22

CIEZA		

CETRO DE SALUD CIEZA ESTE

17:30

6/10/22

MURCIA		

ESTRELLA DE LEVANTE

9:30 A 14:00

29/9/22

MOLINA DE SEGURA

CENTRO DE SALUD JESÚS MARÍN

17:30

6/10/22

LAS TORRES

FRIPOZO, FÁBRICA NUEVA

9:30 A 14:00

29/9/22

YECLA		

CENTRO DE SALUD MARIANO YAGO

17:30

6/10/22

EL PALMAR		

CENTRO DE SALUD

17:00

30/9/22

RICOTE 		

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

6/10/22

LORCA		

SANTA ROSA DE LIMA PTA -1

17:00

30/9/22

EL ALGAR		

CENTRO DE SALUD

17:30

7/10/22

SAN JAVIER		

BASE AÉREA, BOTIQUÍN

30/9/22

LA HOYA		

CONSULTORIO MÉDICO

17:30

7/10/22

CARAVACA		

HOSPITAL COMARCAL NOROESTE

17:00

3/10/22

ARCHENA		

CENTRO DE SALUD

17:00

7/10/22

EL PARETÓN

SALA POLIVALENTE

17:00

9:30 A 14:00

El dolor y la falta de placer
en las relaciones sexuales no
es ‘normal’ ni debe ignorarse

L

a anorgasmia es el retraso, la poca frecuencia o la ausencia de
orgasmos durante las
relaciones sexuales. Es más
frecuente entre las mujeres
y las causas son muy variadas, pudiendo tener un origen orgánico o psicológico.
El doctor José Martínez
Más, ginecólogo y director
médico del centro ginecológico CIAGO, en Torre Pacheco, explica: “Las causas
orgánicas son, entre otras,
tumores, lesiones medulares y contracción muscular.
También puede aparecer a
causa de la menopausia por
la sequedad vaginal, que
produce molestias. Entre las
causas psicológicas están los
traumas sexuales (como casos de abusos o violaciones)
y las situaciones de estrés”.

Mayor incidencia
Las mujeres que han entrado en la menopausia son las
más propensas a sufrir este
problema. “Es más raro en

muscular, el ‘fisio’ trabaja con
electroterapia, con biofeedback y, sobre todo, con ejercicios como los abdominales
hipopresivos. De esta manera se consiguen las contracciones del suelo pélvico que
van asociadas al orgasmo”.

Prevención

chicas jóvenes – añade el ginecólogo -. También afecta la
situación actual: la educación
sexual que existe y la liberación sexual de la mujer reduce las posibilidades de que
las jóvenes no experimenten
orgasmos, ya que, normalmente, tienen menos miedo
o vergüenza a consultarlo y
buscar solución”.

Estos ejercicios de fisioterapia se pueden realizar de forma preventiva antes de llegar
a la menopausia, o si la mujer
ha tenido varios embarazos
y partos para evitar que llegue la anorgasmia. “Tras una
primera revisión, la mujer
aprende a hacer los ejercicios en una camilla y luego
en una colchoneta. Después
puede hacer los ejercicios en
casa o en grupo”, apunta la
fisioterapeuta, que advierte:
“Si aprendes mal los ejercicios, pueden darse casos de
que la situación empeore”.

Cuanto antes, mejor

Dolor no, placer sí

A menudo, las mujeres con
anorgasmia desconocen que
lo que tienen es una patología real y tardan en acudir al
médico para abordarlo.
El doctor José Martínez explica: “Las mujeres suelen
considerar normal no sentir
placer al tener relaciones sexuales y no se atreven a buscar una solución, lo que hace
que persista el problema durante años. Una vez que consultan, en la gran mayoría de
los casos se puede tratar”.
Cuando llega el diagnóstico
de anorgasmia es frecuente
que la paciente se sorprenda:
“sobre todo en las mujeres
que han pasado la menopausia, cuando empieza la seque-

“En los casos en los que
la mujer viene quejándose
de dolor, a menudo no dice
nada de la falta de placer.
Como hablamos de disfrute,
se entiende que es normal
que desaparezca y no es así.
Que duela o que no produzca placer nunca es normal”,
concluye Carmen Parra.

La anorgasmia es el retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos durante
el sexo, una patología más frecuente en las mujeres que han entrado en menopausia
l REDACCIÓN
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Las mujeres no suelen ir al médico cuando encuentran falta de placer.
dad o tienen algún prolapso;
cuando han pasado por embarazos que hayan podido
causar algún problema en el
útero, suelen pensar que es
por algún tipo de deformidad, pero resulta que no, que
es un problema funcional,
por ejemplo, por falta de lubricación”, indica el experto.
La falsa idea de que solucionar los problemas de
salud sexual suele requerir
cirugía hace que las mujeres
eviten consultar al médico.
Retrasar este tratamiento

puede suponer un gran riesgo para la salud de la mujer
ya que el origen puede ser,
por ejemplo, tumoral.

Suelo pélvico
En el caso de que la anorgasmia venga derivada de un
problema físico en el suelo
pélvico, intervienen los fisioterapeutas especializados.
Carmen Parra, fisioterapeuta de suelo pélvico, explica
que “cuando la anorgasmia
se produce por una debilidad

Información ampliada
escaneando este QR
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SALUD COMUNITARIA

l AYUNTAMIENTO DE MURCIA

R

ealizar actividad física de forma diaria
es fundamental para
alcanzar un envejecimiento saludable y con calidad de vida.
En su informe mundial sobre Envejecimiento y Salud,
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) señala el importante papel que tiene la
actividad física a lo largo de
la vida para aumentar la esperanza de vida y la esperanza de vida con buena salud.
En este sentido, la OMS
recomienda al menos 150
minutos semanales de actividad física moderada, como
caminar.
Los beneficios de la actividad física sobre la calidad de
vida son tanto físicos como
psicológicos y emocionales,
como también de tipo social
y relacional:
Beneficios físicos:
¿Ayuda a reducir los riesgos
de padecer enfermedades
cardiovasculares.
¿Previene y ayuda al control
de la hipertensión arterial,
los niveles de colesterol y la
diabetes tipo II.
¿Ayuda a controlar el peso
y a prevenir la obesidad.
¿Mejora y alivia las molestias propias de las enfermedades que afectan a los
huesos.
¿Ayuda a mantener la flexibilidad de los músculos, tendones, ligamentos y a prevenir las caídas en personas
mayores.
Beneficios psicológicos y
emocionales:
¿Previene y reduce el estrés
y la ansiedad.
¿Aumenta la autoestima.
¿Desarrolla
capacidades
para el autocuidado.
¿Mejora el estado general
en afectados por demencia y
alzhéimer.
Beneficios sociales:
¿Fomenta la sociabilidad y
el encuentro vecinal.
¿Favorece hábitos de vida
saludables (alimentación, alternativa al sedentarismo,...)
¿Fortalece las redes comu-

La Organización
Mundial de la
Salud recomienda
al menos 150
minutos de
actividad física
moderada
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El Ayuntamiento de Murcia
impulsa programas de
actividad física entre los
vecinos del municipio
La iniciativa ‘Grupos 4-40 camina en grupo 4 días a
la semana 40 minutos’ está dirigido a los mayores

física por parte de los profesionales sanitarios de los
centros de salud de atención
primaria del municipio, se
han formado 24 grupos de
vecinos y vecinas que caminan en grupo entre 40 y 60
minutos diarios por sus barrios y pedanías.
Un día a la semana salen
acompañados por un profesional de la actividad física
y el deporte, día en el que
complementan la actividad
de caminar con el fortalecimiento de la movilidad articular realizando ejercicios en
los aparatos de gimnasia de
los parques que se encuentran en las diferentes rutas
de cada uno de los grupos.
De esta forma, y a través
del programa 4-40, hasta
600 personas del municipio
con más de 60 años han convertido esta actividad en un
hábito saludable que está totalmente incorporado a sus
rutinas de cada día.

La actividad física
mejora el estado
general en
afectados por
demencia y
alzhéimer
nitarias, el conocimiento y
el uso saludable de espacios
verdes y rutas urbanas.

GRUPOS 4-40
Conscientes de los beneficios que la actividad física
tiene sobre la salud de las
personas mayores, desde
hace años la Concejalía de
Salud del Ayuntamiento de
Murcia promueve una iniciativa que facilita la realización
de actividad física entre este
colectivo del municipio.
Se trata del Programa de
Fomento de la Actividad Física – Grupos 4-40: camina en
grupo 4 días a la semana 40
minutos diarios.
A través del apoyo de la
prescripción de actividad

Son varios los barrios de la
ciudad en los que se llevan a
cabo rutas 4-40 (Vistalegre,
San Juan, Barriomar, El Carmen-El Malecón, Infante, San
Pío X-Murcia Sur, Sta Mª de
Gracia, Espinardo), así como
pedanías (La Alberca, Aljucer, El Palmar, Beniaján, Los
Garres, San Ginés, Sangonera la Verde, La Raya, Zarandona, Cabezo de Torres, La
Ñora, Santiago y Zaraiche, El
Raal, Sucina, Llano de Brujas
y Cañada de San Pedro).
Desde la Concejalía de Salud animamos a la creación
de nuevos grupos en barrios
y pedanías a través de los
cuales nuevos usuarios realicen la actividad.

Más información
Información sobre los grupos de vecinos que salen a
caminar para poder participar en ellos: 968-358600,
extensión 38315; actividadfisicasalud@ayto-murcia.
es; www.ayuntamientomurcia-salud.es.

Cartel de la iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Murcia.

1Página patrocinada por el
Ayuntamiento de Murcia.
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Otras zonas del rostro

Uno de los
paseos semanales
se realiza con la
compañía de un
profesional de la
actividad física

Dónde está disponible
Grupo 4-40 del barrio del Malecón realizando uno de los paseos semanales por la orilla del río.

ESTÉTICA
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La micropigmentación es una técnica estética que consiste en aplicar maquillaje permanente para no tener que ‘pintarte’ cada día.

La micropigmentación
te libera de la esclavitud
de maquillarte a diario
Las profesionales de Forma y Línea, en Murcia,
analizan la forma de tu rostro para realzar tus rasgos
l FORMA Y LÍNEA

E

cropigmentación se realiza
pelo a pelo para conseguir
un resultado natural, estético y duradero.
Las profesionales del centro Forma y Línea, además,
te aconsejarán la forma que
más favorece a tu rostro en
función de su forma y de los
rasgos que quieras potenciar o disimular.
Para el estudio de la ceja se
establecen las siguientes variables: la forma de la línea,
la longitud, la separación entre ambas cejas, el grosor de
la ceja, la separación respecto a los ojos y la concentración de pelo y/o pigmento en
las cejas. En función a estas
mediciones realizarán un diseño de cejas específico.

l maquillaje es una de
nuestras mejores armas para conseguir
disimular o directamente eliminar esas imperfecciones o rasgos que nos
disgustan en nuestro rostro, que es, a fin de cuentas,
nuestra carta de presentación al mundo.
El problema es que el ritmpo de vida es cada vez más
frenético, y los cambios de
temperatura cuando entramos y salimos de sitios cerrados, el trabajo o las responsabilidades diarias pueden
echar a perder tu ‘obra’.
Para despreocuparte del
aspecto de tus cejas y
poder centrarte en lo
La micropigmentación
verdaderamente importante, como es tu
debe realizarse por
familia, tus amistades,
profesionales
para un
tu trabajo o tus reresultado natural
laciones personales,
existe una solución
eficaz y permanente
de belleza: la micropigmen- ¿Para rostro ovalado:
aconsejan elevar ligeramentación.
Esta técnica, conocida tam- te el punto de altura y realibién como maquillaje per- zar líneas más angulosas en
manente, se debe realizar el rostro de la paciente.
por profesionales formados ¿Para rostro redondo: se
y con experiencia, como las usan formas suaves y líneas
del centro Forma y Línea de redondeadas.
¿Para rostro alargado: lo
la ciudad de Murcia.
La experiencia profesional más importante es que la
es importante ya que la mi- línea debe tender hacia la

horizontalidad.
¿Para rostro cuadrado: es
más adecuado elegir formas
suaves y líneas ligeramente
redondeadas.
¿Para rostro triangular:
es aconsejable desplazar el
punto de altura hacia el exterior, hacer tender la línea
hacia la horizontalidad y
alargar la ceja.
¿Para rostro pentagonal:
es preferible llevar el punto
de altura ligeramente hacia
el exterior para ensanchar la
zona de la frente.

La técnica de la micropigmentación también se puede realizar en los labios.
En este caso las técnicas seleccionadas variarán mucho
en función de las necesidades y efectos que se desea
conseguir en cada caso.
Tal y como sucede con las
cejas, para los labios debe
realizarse una valoración exhaustiva en relación al conjunto del rostro, y siempre
adaptando el diseño a la forma que resulte natural.
Entre las correcciones más
comunes se puede destacar
las siguientes:
¿El voluminizador de labios, que marca el contorno
creando mayor volumen y
un aspecto de labios carnosos y llenos.
¿El efecto lifting, que eleva
ligeramente las comisuras.
¿La redefinición del llamado ‘arco de cupido’ (la curva
que hay entre la nariz y los
labios), que rejuvenece el labio y ayuda a corregir y equilibrar la boca de la mujer
respecto al óvalo para conseguir una mayor armonía
en el rostro femenino.
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l láser fotona es un tratamiento innovador de
rejuvenecimiento completo facial, con efecto
lifting, visible desde la primera sesión, que se realiza mediante una plataforma láser.
Este equipo médico de alta
tecnología, única en medicina estética, trabaja simultáneamente todas las capas
de la piel: desde la dermis
profunda hasta la superficie,
con cuatro pasos consecutivos y combinando dos tipos
de láser.
En el primer paso el láser
Erbio emite calor, trabajando
dentro de la cavidad bucal
para tensar el rostro en su
interior. En esta fase se atenúan arrugas y pliegues de la
zona de nariz y labios.
A continuación, con el láser
Neodimio Yag se regeneran
las fibras de colágeno para
fijar y tensar después la piel
en profundidad, mejorando
visiblemente la flacidez.
Por último, el láser Erbio
realiza un peeling que rejuvenece las capas más su-

l SALVATEC

E

ntrar y salir de casa, ir
a hacer cualquier compra o realizar una gestión en la calle no debería suponer un riesgo para
nadie. Pero todavía quedan
personas que tienen problemas de movilidad en su hogar, ya sea por la edad o por
cualquier patología que limite su capacidad de moverse.
La solución para estas situaciones es mucho más fácil de lo que se cree, y más si
se cuenta con expertos en la
materia como Salvatec Accesibilidad y Movilidad.
Los profesionales de esta
empresa, que acumula una
larga experiencia, pueden
instalar un salvaescaleras
en tu casa, en tu edificio o
en tu local comercial en tan
solo cinco horas, sin realizar
obras y sin complicaciones.
De esta manera, conseguir
una mayor seguridad en todos los momentos de tu vida
no te supondrá un esfuerzo.
Para que tampoco te suponga un gran coste, Salvatec cuenta con opciones de
financiación tanto para particulares como para comunidades de vecinos, con el fin
de que no esperes ni un minuto más a tener un hogar o
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Láser fotona: la técnica que
mejora arrugas y flacidez
desde la primera sesión
perficiales de la piel, aporta
uniformidad y mejora el aspecto del rostro.
Sin agujas y sin cirugía, el
paciente adquiere un rostro
rejuvenecido y radiante.

Resultados inmediatos
Desde la primera sesión el
láser fotona rejuvenece el
rostro. El paciente sale de la
consulta viéndose más joven,

con menos arrugas, la piel
más tersa y con una disminución de las manchas e imperfecciones. La piel también se
suaviza y unifica el tono.
Esta técnica no genera nin-

gún dolor para el paciente y
no requiere ni reposo ni posoperatorio.
Los resultados son duraderos y también progresivos,
lo que le diferencia de otros
tratamientos. Así te verás
cada día más joven.

Clínica del Dr. Cervantes
La técnica descrita está
disponible en la consulta
del Doctor Cervantes donde, además del láser fotona,
tienen un amplio abanico de
técnicas indoloras, no invasivas, naturales y eficaces.
Las más de tres décadas de
experiencia del doctor Juan
José Cervantes, y la constante formación que recibe, lo
convierten en una apuesta
segura para que acudas a
su consulta sabiendo que
encontrarás el tratamiento
más adecuado para ti.
CLÍNICA DR. CERVANTES
Calle Sánchez Madrigal, 8,
2ºB - MURCIA
968 219 284 / 653 895 802

Imágenes reales de un antes y un después del tratamiento con fotona realizado en por el doctor Cervantes.

www.medicinaesteticaycirugia.com
RES: 20600091

Elimina para siempre las
barreras de movilidad en tu
casa o en tu local en 5 horas
Salvatec instala el salvaescaleras
sin obras y sin complicaciones

un local seguro y adaptado.
Los aparatos de Salvatec no
requieren para su instalación
ninguna obra que deteriore
tu escalera o las paredes; se
adaptan a cualquier tipo de
escalera, curva o recta, en
interior o exterior, e incluso
para piscinas.
Los salvaescaleras están
fabricados con materiales de
primera calidad y con modelos que siguen las últimas
tendencias. Así, conseguirás que el salvaescaleras no
rompa con la armonía de tu
hogar sino que se integrará
con ella perfectamente.
Los salvaescaleras de Salvatec están diseñados para
ocupar el menor espacio posible, evitando que la escalera quede inutilizable para
subir o bajar a pie.

Salvatec realiza
el análisis de tu
escalera y ofrece
presupuesto sin
compromiso
Los especialistas de Salvatec irán a tu casa cuando tú
quieras, harán un análisis del
espacio, te recomendarán el
salvaescaleras que mejor se
adapte a tus necesidades y a
tu hogar, y te darán un presupuesto sin compromiso.
SALVATEC
Pol. Ind. Los Urreas,
C. Menéndez Pidal, 29,
San Javier, Murcia
968 19 34 04
www.salvatec.es

Salvatec cuenta con sistemas de financiación a tu medida.

HOSPITALES
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l HLA LA VEGA

E

l hospital HLA La Vega
de Murcia es referente en el tratamiento y
prevención de la salud
cardiovascular al contar, entre sus especialidades, con
cardiología, cirugía cardiovascular y cardiología intervencionista, así como con la
tecnología e instalaciones
más punteras para tratar la
patología cardíaca, incluidas
las arritmias.
HLA La Vega cuenta con
una sala de intervencionismo
cardíaco, cuyo sistema permite realizar procedimientos
diagnósticos e intervenciones percutáneas de alta complejidad guiadas por imagen.
Este sistema, que fue pionero en la sanidad privada de la Región de Murcia,
cuenta con un arco vascular
que aporta mayor capacidad
de movimiento al ubicarse
en el techo, lo que permite la
cobertura total del paciente.
“Nuestro angiógrafo permite diagnosticar y tratar, mediante una dosis muy baja

Hospital HLA La Vega, a la
cabeza en cardiología en la
sanidad privada de la Región
de radiación, patologías del
corazón”, explica el doctor
Eduardo Pinar, cardiólogo
intervencionista de HLA La
Vega. Entre los procedimientos más frecuentes que realizan en esta sala se encuentra
la coronariografía, exploración por la que se observan
las arterias coronarias.
Si se detecta alguna alteración, el equipo de cardiología intervencionista podría
realizar con este sistema
una angioplastia, que es un
intervencionismo coronario
que consiste en la introducción de unos catéteres en
la arteria para solucionar el
bloqueo, la obstrucción o la
estenosis y, en la mayoría de
los casos, implantar un stent
coronario o llevar a cabo el
método TAVI.
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permitiéndose así controlar
el flujo sanguíneo.
Además, el área de diagnóstico por la imagen de
HLA La Vega cuenta con un
TAC Helicoidal de 64 cortes,
con un software específico
para la realización de angiotac cardíaco y coronario.

Único en la Región

Fachada del Hospital HLA La Vega, situado en la ciudad de Murcia.
Durante este proceso se inserta una nueva válvula cardíaca sin extraer la válvula
dañada anterior. Este método, mínimamente invasivo,
lleva una válvula plegable

de reemplazo al lugar de la
válvula antigua mediante un
catéter.
Una vez que la válvula se
expande, esta empuja las
aletas de la válvula anterior,

El hospital HLA La Vega es
el único privado de la Región de Murcia que realiza
cirugía cardiovascular. Esta
especialidad trata los trastornos y enfermedades del
sistema cardiocirculatorio
que requieren una terapia
quirúrgica.
El hospital cuenta, además,
con unos quirófanos de última generación con máquinas corazón-pulmón para
realizar todo tipo de cirugía
cardíaca, y nueve puestos de
Unidad de Cuidados Intensivos de alto nivel.
HLA LA VEGA
Calle Dr. Román
Alberca, s/n, Murcia
968 23 87 30

PUBLIRREPORTAJE
l REDACCIÓN

C

onseguir que una
operación quirúrgica
sea un éxito es una
actividad clínica en
la que intervienen distintos
profesionales, entre ellos los
anestesistas.
Esta especialidad médica,
basada en la más alta precisión y en el conocimiento
del paciente y de la cirugía
de que se trate, debe ser llevada a cabo por profesionales formados, especializados

Anexión: un equipo que sigue
creciendo para ofrecer un
servicio completo de anestesia
Sus anestesiólogos ejercen en hospitales y clínicas
privadas de la Región y aportan alta tecnología
y en constante renovación
tecnológica.
Este es el caso del equipo de

anestesistas de Anexión, una
empresa que presta sus servicios en instalaciones sanita-

rias de la Región de Murcia.
Anexión está formada por
un amplio equipo de profesionales que no
deja de crecer e
incorporar nuevos
talentos con formación en anestesiología, reanimación y tratamiento
del dolor vía MIR
(médico interno
residente).
Los profesiona-

El equipo de anestesistas de Anexión sigue creciendo en componentes y está en constante formación para mejorar siempre sus servicios.

les integrados en Anexión
acumulan una gran experiencia en el campo de la
anestesiología y la reanimación, sin dejar de formarse
para conocer las últimas tecnologías y avances.
La formación permanente
es una garantía para el paciente, que se somete a una
actividad tan delicada como
es una cirugía y requieren de
la mayor seguridad posible.
Los profesionales de Anexión ejercen tanto en hospitales como en clínicas
privadas de diversas especialidades médicas.

Servicios pioneros
Anexión es una empresa
pionera en la sedación en
clínicas dentales y de cirugía
maxilofacial, donde aportan
el material para trabajar de
la forma más segura para el
paciente.
Para los profesionales de
Anexión la buena coordinación en el quirófano es una
máxima, ya que permite
adaptar su trabajo a las necesidades de cada profesional y de su paciente.
ANEXIÓN
Teléfono: 656 911 151
www.anexion.es
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Lorca contará con una Unidad
de Medicina Hiperbárica en el
Hospital Virgen del Alcázar
La medicina hiperbárica se usa para acelerar la curación de heridas
crónicas, la resolución de infecciones o la reabsorción de edemas
l H. VIRGEN DEL ALCÁZAR

L

a medicina hiperbárica es una especialidad
que utiliza el tratamiento con oxígeno
como terapia no invasiva
(TOHB: terapia de oxigenación hiperbárica), acelerando la curación de las heridas
crónicas, la resolución de
infecciones tórpidas o la reabsorción de edemas, consiguiendo así resultados más
rápidos en la curación de
ciertas patologías.
Estos tratamientos se realizan en una cámara hiperbárica, un habitáculo hermético
que está diseñado para soportar elevadas presiones, y
que sirve para llevar el oxígeno a todos los tejidos, tanto
centrales como periféricos,
mejorando así la oxigenación
y ‘alimentación’ celular.
Los efectos terapéuticos
positivos en el paciente se
basan en el aumento del
transporte de oxígeno plasmático, ya que dentro de la
cámara el oxígeno se administra a una presión muy superior a la atmosférica.

Este hecho produce unos
beneficios que, ya sea por sí
solos o como ayuda a otros
tratamientos médicos, curan
o palian diversos tipos de
enfermedades.

En Virgen del Alcázar
El Hospital Virgen del Alcázar de Lorca cuenta con una
Unidad de Medicina Hiperbárica dirigida por el doctor
José Jerónimo Lozano Calvo
(colegiado 1109247), médico
especialista en anestesiología con gran experiencia y
formación en el tratamiento
del dolor.
A través de esta unidad se
llevan a cabo los tratamientos hiperbáricos, ya sean
curativos o paliativos de ese
dolor.
Se trata de una unidad interdisciplinar en la que el
anestesiólogo se encargará
de coordinar el tratamiento
junto con otros especialistas:
traumatólogos, internistas,
rehabilitadores, enfermeros,
fisioterapeutas, psicólogos,
etc., evaluando así al paciente y las causas de su dolor de
una forma global.

La medicina hiperbárica se puede complementar con otros tratamientos.
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La cámara
hiperbárica del
Hospital Virgen
del Alcázar es la
única de la
comarca del
Guadalentín
De última generación
La cámara hiperbárica de
esta unidad es de última generación y sirve para curar
o paliar diversas lesiones,
infecciones y dolores relacionados con traumatismos,
heridas y diversas patologías
como la diabetes, la neuritis,
la artrosis o la vasculitis.
Se trata de una cámara
individual, con ventanas y
televisión, cuya tecnología
proporciona a los pacientes
una oxigenación al 100% a
una presión de entre 1’5 y 3
ATA (atmósferas de presión),
que se regulará según prescripción facultativa.
En unas ocasiones será la
única indicación terapéutica
para la curación de una afección y, en otras, se aplicará
como parte de un tratamiento integral, junto a otras terapias o medicamentos.
Es un procedimiento cómodo que se realiza típicamente de forma ambulatoria y
debe estar prescrito siempre
por un especialista.
Se trata de la única cámara
de este tipo que hay en toda
la comarca del Guadalentín,
por lo que la apertura de
esta nueva unidad en el Hospital Virgen del Alcázar es
una gran noticia para Lorca y
sus alrededores.

l REDACCIÓN

E

l 1 de octubre es el Día
Internacional de las
Personas Mayores. A
raíz de este motivo, la
Región de Murcia, a través de
las consejerías de Política Social y de Salud, dispondrá de
un plan para coordinar mejor
la asistencia social y sanitaria
en las residencias.
La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y
Transparencia presidió recientemente la reunión de la Comisión Regional de Coordinación
Sociosantaria, a la que también
asistió el consejero de Salud,
Juan José Pedreño, parte de
los equipos directivos de ambas consejerías, responsables
del Servicio Murciano de Salud
y del Instituto Murciano de Acción Social.
En el encuentro se avanzó en
el borrador del ‘Plan de coordinación sociosanitaria’, que
permitirá la integración de los
flujos de trabajo de servicios
sociales y de asistencia sanitaria para modernizar el modelo
asistencial de estos pacientes

La Administración regional se
‘pone las pilas’ para mejorar la
coordinación con las residencias

Reunión de la Comisión Regional de Coordinación Sociosantaria.
centrado en la persona.
“Demostramos así que las
lecciones que hemos aprendi-

do de la pandemia se están poniendo en práctica pensando
siempre en el bienestar de los

usuarios”, explicó en la reunión
la consejera Isabel Franco.
Uno de los puntos clave del
plan es la ‘interoperabilidad
de los sistemas’. Esto permitirá que todas las bases de
datos con las que trabaja la
Administración relacionadas
con los usuarios se concentren
en una sola para que todos
los profesionales del ámbito
sociosanitario puedan consultarla. Esta base de datos se
puso en marcha con la entrada
en funcionamiento de la plataforma informática Sansonet
en julio de 2020.
Por otro lado, se integrará
la figura del trabajador social
en el ámbito de atención primaria. Este es el primero de
los pasos a dar para establecer
una trazabilidad del recorrido
que realiza un usuario por el

sistema sanitario, compuesto
por el amplio equipo de profesionales de la salud.
Como objetivos del proyecto
de coordinación sociosanitaria
se gestionarán los procedimientos de las solicitudes de
personas dependientes hospitalizadas, buscando la colaboración de los servicios sociales municipales cuando los
pacientes carezcan de apoyos
sociofamiliares.
La Consejería de Salud de
la Región de Murcia, por su
parte, se encargará de gestionar la implantación equitativa
del modelo de coordinación
sociosanitaria en cada hospital y centro de salud, y llevará
a cabo la evaluación de la actuación de los servicios asistenciales y de los canales de
coordinación.
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“Con la edad, el sueño se vuelve
más superficial y menos reparador”
l CANDELA ALTABLE TORRES

L

a creencia popular es
que las personas mayores duermen poco. ¿Es
cierto? El doctor Juan
Antonio Madrid, catedrático
de fisiología, investigador del
laboratorio de cronobiología
de la Universidad de Murcia
(UMU), miembro del IMIB y
del Centro de Investigación
Biomédica en Red Fragilidad
y Envejecimiento Saludable,
lo explica.
SALUD21: ¿Por qué los
mayores duermen peor?
JUAN ANTONIO MADRID:
A medida que cumplimos
años, el ritmo de sueño se
deteriora. Las personas mayores tienden a dormirse
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Juan Antonio Madrid, catedrático de fisiología en la UMU,
nos indica cómo afecta la actividad diaria al descanso
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antes, pero se desvelan de
madrugada y les cuesta volver a dormirse. En cambio,
durante el día pueden necesitar echar siestas. El sueño
se vuelve más superficial y
menos reparador.
Las razones son muy variadas. Una de ellas es que el
reloj biológico que regula el
sueño se altera con la edad.
En otros casos son la consecuencia de un problema
médico como dolores articulares, depresión, enfermedad
pulmonar o enfermedad renal. Otros insomnios pueden
estar causados o agravados
por sustancias y fármacos
como: alcohol, cafeína/cacao,
nicotina, beta-bloqueantes
(hipertensión), etc. Finalmente, un gran porcentaje de insomnios están asociados a
unos inadecuados hábitos de
vida o mala higiene de sueño.

Dispositivo creado para controlar la calidad de sueño y otros aspectos.

Hay que cenar dos
horas antes de irnos
a dormir para
descansar bien
S21: ¿Qué recomendaciones daría para mejorar el
descanso de los mayores?
J.A.M.: Lo que hacemos durante las horas que estamos
despiertos influye en la calidad del sueño. Afortunadamente, existen estrategias
que nos ayudarán, como:
¿Evitar el sedentarismo e intentar no pasar más de diez
horas sentado o tumbado.
¿Realizar actividad física durante al menos treinta minutos al día, en exteriores y, si
es posible, en compañía.
¿Dormir en oscuridad total
o utilizar antifaz si en el dormitorio entra la luz artificial
de la calle.
¿Exponerse a dos o más horas de luz natural en exteriores (no al sol directo).
¿Comer antes de las 3 de la
tarde y cenar al menos dos
horas antes de ir a dormir.
¿Entre la hora de la cena y el
desayuno del día siguiente,
dejar un periodo de ayuno
de unas 12 horas.
¿Mantener horarios regulares de despertar y acostarse.

¿Si se duerme la siesta, que
sea inferior a 30 minutos.
El ambiente en el que se
duerme es también importante. Una adecuada dureza
del colchón, altura y consistencia de la almohada, la ausencia de pantallas electrónicas, el silencio, la oscuridad
y una temperatura más bien
fresca, son aliados del sueño.
S21: ¿Son buenas las siestas durante el día?
J.A.M: Muchas personas
mayores necesitan dormir
durante el día para contrarrestar la somnolencia.
Que la siesta sea un hábito
saludable depende de su duración. Una siesta de más de
30 minutos puede retrasar el
sueño y reducir la necesidad
de dormir por la noche. Por
el contrario, una siesta corta
potencia el aprendizaje, la
memoria y la concentración,
y reduce el estrés y la presión arterial.
S21: Acaban de presentar un nuevo medidor del
sueño. ¿Cómo favorece la
salud de los mayores?
J.A.M.: Nuestro laboratorio
de cronobiología y sueño
trabaja en el desarrollo de
dispositivos de uso médico
para la monitorización del
sueño y de otros ritmos a
lo largo de una semana, en
personas que desarrollan
su vida con normalidad. Tiene la apariencia de un reloj,
pero es más bien un pequeño ordenador de muñeca
que sirve para:
¿Registrar los ritmos diarios de sueño, temperatura
corporal, exposición a la luz
infrarroja, luz de pantallas,
posición, actividad física y
eventos introducidos por el
usuario (horarios de comidas, medicamentos).
¿Un detector de patrones
de movimiento durante el
sueño, como los trastornos
de piernas inquietas, trastornos epilépticos, movimientos asociados al sueño REM.
¿Un reforzador de hábitos
de vida saludables para la
consecución de unos objetivos de actividad física y de
exposición a luz natural en
periodos horarios, definidos
por el terapeuta y consensuados con el paciente.
Estos equipos se están
usando para detectar alteraciones de sueño, para evaluar la eficacia de tratamiento de enfermedades como
diabetes, cáncer, apnea de
sueño, etc., y para detectar
hábitos de vida que pueden
ser cronodisruptores.

l REDACCIÓN

V

alera Sistemas de
Elevación se encuentra constantemente en proceso de
mejora y cambio. Para ello, se
compromete a incluir en su catálogo todas las novedades en
el sector de la movilidad.
Un ejemplo es el salvaescaleras modelo Air. El diseño
compacto, elegante y seguro
de Air hará que tu casa vuelva
a ser un lugar seguro, sin barreras de movilidad, pero sin
renunciar a la estética y a la
belleza del espacio interior.
Air sorprende cuando se
observa de cerca: mientras
su único raíl parece delicado, cumple ampliamente las
expectativas en cuanto a resistencia y durabilidad. La
elegancia y la tecnología se
combinan perfectamente en
este sistema.
La versatilidad del modelo
Air permite colocarlo en el interior o en el exterior de la escalera. Instalándolo en el interior a menudo significa que su
barandilla puede quedarse en
la pared opuesta, dejando la

Salvaescaleras ‘Air’: seguridad y
confort sin renunciar al espacio
de funciones que te permitirán
ser independiente en tu casa.

Características técnicas

El modelo Air plegado ocupa muy poco espacio.
parte más ancha de la escalera
libre para que otros la puedan
utilizar con seguridad.
Air se puede girar convenientemente y de forma automática. Esto le permite seleccionar la posición más cómoda

Air está disponible en Valera Sistemas de Elevación.

para subirse y bajarse. El inicio reducido ofrece una mínima intrusión en la parte inferior de la escalera.
Es un excelente ejemplo de
tecnología avanzada y diseño
moderno, que combina sutil-

mente con las últimas tendencias de vida.
El salvaescaleras modelo
Air se caracteriza por la simplicidad de manejo junto a un
detallado diseño. Su compacta
estructura esconde multitud

¿Máxima carga: 125 kilos.
¿Tipo de control: koystick ergonómico.
¿Cargador automático.
¿Baterías 24 voltios.
¿Control remoto 2 unidades.
¿Ángulo de trabajo: entre
-75º a 75º.
¿ Reposapiés plegado eléctrico o manual.
¿Giro del asiento eléctrico o
manual.
¿Tapizado varios acabados.
¿Cinturón de seguridad.
Así, personas mayores y
gente con movilidad reducida
pueden contar con la empresa
Valera Sistemas de Elevación
y su equipo de profesionales
para recuperar el confort y la
seguridad de su hogar sin renunciar al espacio.

12

DÍA MUNDIAL DE LOS MAYORES

Segunda quincena de septiembre de 2022

Segunda quincena de septiembre de 2022

Alzheimer se escribe
con ‘a’ de amor

Tuttiscooter repara cualquier daño
de tu scooter o silla de ruedas
Mientras el producto del cliente esté en el taller, tendrá uno de sustitución
l TUTTISCOOTER

L

legar a una avanzada edad es
ese propósito al que antes de
cumplir treinta nadie aspira
porque cree que será el primer
inmortal; al mismo tiempo, es primero una posibilidad y luego un ruego al
cielo para los que ya hemos cumplido
más de 40 años, sobre todo para los
que tenemos una prole. Los avances
de la ciencia han permitido aumentar
la esperanza de vida hasta superar
los cien años con relativa facilidad.
Pero ya sabemos que esta existencia nuestra siempre es dual. Donde
hay dicha también hay desgracia. Un
ejemplo de ello es la cada vez más
diagnosticada demencia, y uno de
sus tipos, la enfermedad de Alzheimer. A mayor edad, más probabilidad de padecerla en alguna de sus
formas mórbidas.
Si no hay nada que lo remedie entre
los 85 y 90 años, más de la mitad de
nosotros padeceremos algún tipo de
demencia; y si no hay fármacos nuevos que la prevengan o la eliminen de
nuestros cerebros, de esas demencias más de un tercio serán de tipo
alzheimer. En la Región de Murcia
afecta a más de 18.000 personas; no
siempre son mayores de 65 años.

Las valientes asociaciones
Las plazas de los centros de día destinadas específicamente a este tipo
de enfermos son todavía muy escasas en nuestra Región, y carentes de
un marco legal específico. Por ello,
cabe destacar el trascendental papel
que en el cuidado de los mayores,
pero sobre todo en el de sus familias,
juegan las asociaciones no lucrativas,
como las asociaciones y fundaciones,
y las confederaciones de familiares

de enfermos de Alzheimer; también algunas entidades mercantiles,
como MIMO, con José Rufete al frente, o CEPEP, dirigida por Lola García,
pero estas son mucho menos numerosos. Me sigue sorprendiendo gratamente los excelentes resultados
en cuanto al nivel de satisfacción que
las familias expresan y el grado de felicidad que manifiestan los enfermos
cuando van a un centro de estas características. Desde aquí mi más sincero agradecimiento a asociaciones

Más de la mitad de los mayores de ochenta y cinco años desarrollarán alguna demencia.
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lCARMELO GÓMEZ
Presidente de la Sociedad
Murciana de Enfermería
Geriátrica y Gerontológica.
Catedrático de Humanización
y Cuidados a los Mayores de la
UCAM (Universidad Católica).
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como AFAL Cartagena, gestionada
por Raúl Nieto, o AFADE-Alcantarilla con Julia Fernández a la cabeza;
también AFAMUR, excelentemente
dirigida por Maite Palacín e Ino Gil; y
por supuesto AFAD Jumilla, presidida
por Lola Tomás; merece muchísimo
la pena recordar al Centro de día Virgen de las Maravillas, en Cehegín, dirigido por Juanjo Gómez.
Son muchas más, humildes, silenciosas en su desempeño, pero rotundas en su propósito. Lo que une a
todas estas organizaciones es el interés altruista por seguir cuidando, no
solo a sus propios familiares enfermos, sino a los de otros, y a sus hijos,
sobrinos, nietos, hermanas y amigos.
Tienen un carácter especial que les
hace luchar por lo que creen, esto
es, una mejor manera de cuidar a los
que quieren y respetan. La pena es
que inmersas en la vorágine de la burocracia administrativa y política de
las Consejerías, deban seguir atendiendo solo con sus propios medios,
sin más ayudas que unas cada vez
más exiguas subvenciones.
Quizás debamos jugar dentro de la
vida feliz y hedonista al juego de ser
serios, y pensar que dentro de unos
pocos años usted, querido lector, es
posible que no recuerde quién es
ni dónde está. Entonces vivirá sin
saberlo el sentido más amplio del
concepto humanidad, solidaridad y
dignidad. Entonces contemplará sin
percatarse de su importancia cuántas personas y entidades que no le
tocan nada se preocupan por usted
y sus hijos.

D

esde su creación en
el año 2009, la empresa Tuttiscooter
se ha posicionado

como una de las referencias
para solucionar cualquier problema de movilidad, poniendo
al alcance de todos sus clientes
diferentes productos para hacer su vida cotidiana más sencilla y confortable.

En Cartagena tiene su oficina en la calle Ramón y Cajal
n° 26, llevando a cabo su actividad de forma totalmente
autónoma, sin delegaciones
u otros colaboradores, exceptuando el servicio que prestan

los principales fabricantes del
sector a nivel internacional.
Para Tuttiscooter la optimización y durabilidad del scooter es fundamental, por lo que
no solo vende, sino que repara
cualquier desperfecto.

Antes, durante y después de un proceso de reparación de un scooter eléctrico llevado a cabo en el taller de Tuttiscooter (fotografías cedidas).

El taller de Tuttiscooter
También incorporan a sus
servicios el taller de reparación de carcasas y repintado
de scooters, sillas de ruedas,
plásticos y diferentes tipos de
tapizado, consiguiendo, de
esta manera, un acabado de
estreno.
Para cualquier golpe, accidente o desperfecto hay una
solución, poniendo a disposición del cliente un vehículo de
cortesía mientras el suyo permanece en el taller. Además,
la empresa se encarga de la recogida y devolución sin coste
alguno para el usuario.
Siendo conscientes de que
la adaptación es un factor muy
importante, en Tuttiscooter
analizan cada problema individualmente, ofreciendo la solución más efectiva, ya sea reduciendo o incrementando un
respaldo, modificando la talla
de asiento o complementando
el pedido con aspectos que no
incluye el fabricante.
Porque para nosotros lo
principal es el bienestar de
nuestros clientes, y estamos
convencidos de ello. ¡Porque
tú puedes!
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partir de los 40 años
de edad se pierde
audición; por ello,
uno de cada cinco adultos y más de la mitad
de las personas mayores de
ochenta años sufren pérdida
de audición.
La hipoacusia asociada a la
edad o la pérdida auditiva asociada al paso del tiempo genera deterioro progresivo en
nuestra audición. Esto puede
acarrear que la persona que
sufre la pérdida auditiva sienta, a consecuencia de ello, aislamiento y soledad.
Para evitar esta situación,
la tecnología en audición ha
desarrollado modelos sumamente versátiles para que cada
persona tenga su audífono
perfecto. Y todos ellos están
disponibles en Centro Auditivo La Flota, en Murcia.
Precisamente, en Centro
Auditivo La Flota disponen
de todas las marcas, lo que
permite dar un asesoramiento
más amplio y específico a cada
persona.
Entre su extenso catálogo
destacan los audífonos RIC,
una mezcla entre los de tipo
retroauricular y los hechos a
medida. Estos audífonos se
colocan detrás de la oreja,
pero con el auricular alojado
dentro del conducto auditivo
del paciente. Gracias a ello,
se consigue un tamaño más
reducido de audífono, mejorando la estética respecto al
audífono retroauricular.
Por otra parte, al alojar el
auricular dentro del conducto
del paciente, se puede adaptar
estos audífonos a pacientes
con pérdidas auditivas leves

DÍA MUNDIAL DE LOS MAYORES
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Las pérdidas de audición llegan
antes de lo que crees: revisa
tus oídos y recupera tu vida
Los audífonos RIC son recargables, con un tamaño reducido
y se pueden adaptar a todo tipo de pérdidas auditivas

LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD EN NUESTROS
MAYORES: CASER RESIDENCIAL ALAMEDA
Navidades, Semana Santa Lorquina, excursiones a diferentes lugares, Semana de los Abuelos
y muchísimas cosas más, aportando beneficios
tanto a nuestros residentes como familiares,
amigos y trabajadores, ya que su objetivo principal es fomentar las relaciones humanas, comunicación, la confianza y la amistad.

Centro Auditivo la
Flota, en Murcia,
ofrece cinco años
de garantía en
todos sus
productos
Descuentos y garantías
En Centro Auditivo la Flota
ofrecen cinco años de garantía
a todos sus productos. Al mismo tiempo, cuentan con una
promoción activa de descuentos de entre el 50 y el 70% en
la segunda unidad de los audífonos RIC marca SIGNIA.

Revisiones

Los audífonos RIC se recargan en su caja cada noche para que puedas usarlos durante todo el día.
hasta pérdidas muy severas,
gracias a que el auricular es
desmontable y se puede variar
la potencia del mismo para cubrir distintas pérdidas auditivas de la persona.
Estos audífonos, además,
son recargables, así que po-

drás olvidarte del cambio de
pilas o de que estas se acaben en el peor momento. Solo
tienes que meterlos en su caja-cargador cada noche y al día
siguiente podrás disfrutar de
una audición perfecta.
Además, disponen de co-
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nectividad, por lo que puedes
escuchar música, la televisión
o tus llamadas telefónicas directamente a través de ellos.
Todas estas especificaciones
convierten los audífonos RIC
en una opción ideal tanto para
pérdidas severas como leves.

Para saber si escuchamos
correctamente no debemos
esperar a que tengan que ‘gritarnos’ o a poner el volumen
de la tele al máximo. Hay
pérdidas auditivas más sutiles que igualmente necesitan
tratamiento, por lo que se recomienda una revisión anual
con los audioprotesistas.
En Centro Auditivo La Flota, estudiarán de forma personalizada las necesidades
de cada paciente y junto con
los resultados de las pruebas
audiológicas recomendarán el
audífono que mejor se ajuste
a su pérdida auditiva.

Una de las actividades de nuestro Departamento de Fisioterapia es la organización de clases
grupales de psicomotricidad, que ejercen una
influencia importante en la sociabilización de la
personas residentes.
El ocio y la cultura están muy presentes entre los residentes de Caser Residencial Alameda, en Lorca.

La animación socio-cultural en Caser Residencial Alameda (Lorca) es una actividad de integración fundamental de nuestros residentes, que lo
viven en compañía de compañeros y familiares.
Nuestros mayores necesitan seguir participando en la vida social, sentirse presentes en su
época, conservar la mayor autonomía posible,
prevenir la desorientación temporo-espacial y
satisfacer la necesidad de divertirse.
En Caser Residencial Alameda se realizan diaria-

mente actividades de animación socio-cultural,
complementando así la fisioterapia que reciben,
servicio clave en la calidad asistencial del centro.
Pilar Elvira y Josefa Martínez, nuestras animadoras socio-culturales, elaboran la programación teniendo en cuenta el perfil de cada residente y dividiendo las actividades en diferentes
áreas:
Cultural. Sirve para que nuestros residentes
disfruten de charlas sobre diversos temas, de
cineforum, de recitales y de visitas culturales.

En Caser Residencial Alameda conocemos la
importancia y los efectos positivos de la implicación y participación de los familiares; por este
motivo, les invitamos a participar en gran parte
de las actividades que realizamos.
Ofrecemos la posibilidad de disfrutar de nuestros servicios de forma temporal o permanente,
según sean las necesidades que se presenten
en cada persona.
Están todos invitados a conocer nuestras instalaciones en Lorca. Sólo así percibirán la calidad
de los servicios prestados.

Lúdica. Se divierten con juegos de mesa, competiciones de cartas, bingos, bolos, etc.. Desarrollar la creatividad también es muy importante; por ello, realizan talleres de todo tipo: pintura;
concursos de tarjetas de Navidad; photocalls
para fiestas del centro; elaboración de jabones,
broches, alfileteros, joyeros, elementos representativos de Semana Santa y Navidad; así
como talleres de reciclaje, etc.

Cualificados profesionales atienden a los residentes.

Social. Es una de las áreas más importantes
dentro de la animación, ya que se organizan
fiestas locales, celebraciones de cumpleaños,

CASER RESIDENCIAL ALAMEDA
Alameda Doctor Fernández Corredor, 4.
Lorca, Murcia.
Tlf. 968 47 90 30

Fachada de Caser Residencial Alameda, en Lorca.

CASER RESIDENCIAL SANTO ÁNGEL
C/Madre María Seiquer, 48
Santo Ángel, Murcia
Tlf. 968 84 22 62
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l Sindicato de Enfermería SATSE Murcia aboga, en el Día
Internacional de las
Personas Mayores, por un
nuevo modelo de residencias
‘real’ y eficiente en la Región,
adaptado a las necesidades de
las personas mayores y de sus
familias.
También, entiende que el
cuidado integral del colectivo
debe promoverse desde las diferentes administraciones públicas, y comience en la atención primaria de salud.
SATSE considera que el cuidado y la atención a las personas mayores no debería ser
únicamente competencia de la
Consejería de Política Social
de turno, sino de gobiernos local, autonómico y estatal, con
el fin de lograr una ‘cohesión’

que favorezca que sean atendidas y cuidadas convenientemente, evitando duplicidades
y gestionando correctamente
los recursos públicos.

Desde atención primaria
Para ello, el sindicato sostiene que deben existir equipos
multidisciplinares en atención

primaria que realicen el seguimiento de estas personas y las
visiten con frecuencia.
Cobran especial importancia
las figuras de las enfermeras
gestoras de casos y las enfermeras especialistas en enfermería geriátrica y familiar-comunitaria, grandes olvidadas
en el sistema sanitario regional actual.
No se puede olvidar la figura
del cuidador principal de estas
personas que viven en sus domicilios, ya que también son
ellos los que, en la mayoría de
los casos, precisan de cuidados
para garantizarles una correcta calidad de vida, subraya
SATSE.

En las residencias

El cuidado de los mayores debe ser una responsabilidad de todos.
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SATSE Murcia aboga por un nuevo
modelo de residencias ‘real’ y eficiente
l REDACCIÓN
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Una vez que las personas
mayores necesiten de atención
residencial, deberían existir,
según el sindicato, residencias adaptadas a todas las ca-

suísticas, tanto para los que
precisan una atención sanitaria básica como para aquellos
que requieren
cuidados sanitarios especializados.
El sindicato sostiene que los
centros residenciales no deberían superar los cien usuarios
y lo ideal es que existieran
pequeñas unidades de convivencia de 10-15 residentes, a
fin de lograr amplitud en los
espacios comunes y una mejor
atención para las personas, así
como que todas las habitaciones sean dobles para el caso
de personas convivientes, y de
uso individual en el resto de
los casos para conseguir privacidad e intimidad.

Titulación adecuada
SATSE Murcia insiste en
que todos los profesionales
deben contar con la titulación
adecuada: grado en Medicina,
Enfermería, Fisioterapia, Psicología o Trabajo Social, así
como FP de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, dejando al resto de perfiles
no profesionales a un lado.

Que la movilidad
reducida no frene
tu ritmo de vida
Ortopedia Vista Alegre tiene artículos de todo
tipo: desde andadores hasta cojines antiescaras
l REDACCIÓN

L

as personas con movilidad reducida, ya sea por la edad o por
alguna patología, necesitan artículos específicos para poder
disfrutar de su hogar y no sufrir las
consecuencias negativas en su salud.
En Ortopedia Vista Alegre, situada
en el centro de la ciudad de Murcia,
disponen de un amplio catálogo de
productos, entre los que destacan las
ayudas de baño como banquetas para
ducha y elevadores para el WC.
Estos artículos, diseñados con todas
las garantías de seguridad y confort,
facilitan la independencia de las personas con problemas de movilidad y, a la
vez, son una ayuda muy útil para sus
familiares y cuidadores.
Otros artículos que pueden necesitar
las personas mayores con movilidad
reducida son los andadores de diferentes clases, tanto de forma puntual
como permanente.
Estas herramientas facilitan la vida
de las personas ancianas, a la vez que
preservan su seguridad al evitar caídas
en la calle o en el hogar. En muchas
ocasiones significan un antes y un después en su calidad de vida, su felicidad
y su autonomía.
Tampoco hay que olvidarse de las sillas de ruedas, que se pueden usar para

realizar viajes o para que la persona no
se canse y pueda reposar si tiene que
recorrer una larga distancia. Estas deben ser confortables a la par de seguras, tanto para la persona que va sentada como para quien empuja la silla.
Para ello, debes obtenerlas en un lugar
como Ortopedia Vista Alegre, donde se
cumplen todas las normativas y cuentan con un catálogo amplio y variado.
Igualmente, las personas con movilidad reducida tienen riesgo de sufrir
escaras o úlceras por presión cuando
permanecen mucho tiempo en la misma posición en la cama, en una silla o
en una butaca.
Estas úlceras pueden pasar de ser
pequeñas rojeces en la piel de las personas mayores a grandes heridas que
son difíciles de curar y empeoran la
vida de la persona. Por eso, lo mas importante es prevenirlas.
En Ortopedia Vistaalegre cuentan
con productos específicos que van
desde cojines antiescaras para personas que pasan muchas horas sentadas
hasta colchones antiescaras, taloneras,
manoplas o cojines para las orejas.
Ortopedia Vista Alegre cuenta con
servicio técnico a domicilio para cualquier problema con tu artículo de
movilidad, además de asesoramiento
experto y trato cercano para resolver
todas tus dudas. Así podrás elegir el
artículo y los accesorios que mejor se
adapten a ti.

Residencia Amavir
Cartagena cuida de
los mayores y del
medio ambiente
El centro ha conseguido certificarse en la norma
ISO 14001, que garantiza la máxima calidad
asistencial respetando el entorno medioambiental
l REDACCIÓN

L

as personas mayores han vivido siempre en estrecho contacto con la naturaleza. Por eso,
ellas mejor que nadie saben de
la importancia de cuidar nuestro planeta y de que este legado pueda ser disfrutado también por sus hijos y sus nietos.
Por eso, la residencia de mayores
Amavir Cartagena, ubicada junto al
colegio de los Hermanos Maristas,
ha querido dar un paso al frente para
proteger ese legado y trabajar bajo un
modelo asistencial que aúne la máxima calidad en la atención a los mayores con el respeto al medio ambiente.
Fruto de ello ha sido la consecución del
certificado en la norma medioambiental ISO 14001, concedido por la auditora Bureau-Veritas.
Este sello se ha conseguido después
de un duro trabajo por parte de todos
los profesionales de la residencia. El
objetivo es reducir la huella contaminante del centro, ser más eficientes y
responsables en el consumo energético,
fomentar las energías renovables y concienciar a todos sus públicos (trabajadores, residentes y familiares) sobre la
necesidad de cuidar el medio ambiente.
Hay que recordar que Amavir Car-

tagena ya recibió en 2018 uno de los
Premios de Desarrollo Sostenible de
la Región de Murcia, en la categoría
de iniciativas de educación ambiental
para ciudadanos y consumidores. Desde entonces, el centro ha seguido trabajando en esta línea, que le ha llevado
a conseguir ahora esta certificación.
La residencia de mayores Amavir
Cartagena abrió sus puertas en el año
2012 y cuenta con 136 plazas, 38 de
ellas concertadas con la Región de Murcia. Desde sus inicios se ha consolidado
como un referente en calidad asistencial en la Región, lo que le ha valido diversos reconocimientos y premios y la
confianza de sus usuarios y familiares.
En las últimas encuestas de satisfacción, validadas externamente, el 94%
de ellos recomendaría esta residencia.
El centro ha sido diseñado para facilitar la vida cotidiana de sus residentes,
con espacios luminosos, un mobiliario
ergonómico y unas cuidadas instalaciones, pensadas para que las personas mayores disfruten de su estancia,
así como actividades encaminadas a
potenciar su estado físico, cognitivo y
emocional. Dispone también de centro
de día y estancias temporales o de fin
de semana para recuperaciones, convalecencias, rehabilitaciones o respiro
familiar.

18

DÍA MUNDIAL DE LOS MAYORES

Segunda quincena de septiembre de 2022

Segunda quincena de septiembre de 2022

ESPECIAL
l REDACCIÓN

L

a Residencia de mayores Emera Murcia,
ubicada en la avenida
de la Justicia número
9, abrió a inicios de septiembre su centro de día con un
claro objetivo: ofrecer la posibilidad a las personas mayores de conciliar la vida en su
domicilio con la potenciación
de su grado de autonomía
mediante la ayuda de profesionales especializados.
“Al estimular las capacidades cognitivas y físicas de
nuestros usuarios de centro de
día, trabajamos para favorecer
su permanencia en su vivienda
personal el mayor tiempo posible”, comenta Alfonso Pasqual del Riquelme, director
de Emera Murcia. “Además,
acudir al centro de día permite
que el usuario salga de su rutina, mantenga una vida social
y mejore su autoestima, así
como su estado de ánimo”.
Los beneficios de asistir a un
centro de día Emera son múltiples para una persona mayor. Podrá disfrutar de actividades y talleres diseñados en

El centro de día adapta su servicio a las necesidades de cada mayor y de su familia

Taller de lectura y tertulia en la Residencia y Centro de día Emera Murcia, situado en Avenida de la Justicia.
cuidados que precisa durante
el día.
El servicio se presenta también como un apoyo a los
cuidadores de familiares más
dependientes, que pueden así
otorgarse un respiro o seguir
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Mantén tu autonomía con la ayuda
del centro de día Emera Murcia

función de su plan de atención
individualizado (por ejemplo,
actividades relacionadas con
su día a día, gerontogimnasia,
relajación, tertulias, taller de
memoria, de cocina, huertoterapia, etc.) y recibir todos los

DÍA MUNDIAL DE LOS MAYORES

con su vida personal y profesional, con la tranquilidad de
saber que su ser querido estará bien atendido en un entorno seguro.
Igualmente, será la ocasión
tanto para el usuario como

para el familiar de tener una
primera toma de contacto con
la residencia.
El centro de día, que cuenta con servicio de transporte,
ofrece una flexibilidad horaria
interesante (jornada completa, media jornada, días alternos, etc.) para adaptarse a lo
que necesite tanto el usuario
como su familia.
También dispone de cocina
propia con menús y dietas supervisados por el servicio médico de la residencia.
El equipo de profesionales del centro de día podrá
asesorar e informar en todo
momento a la familia para anticipar la gestión de la ley de
la dependencia, o descubrir
otros servicios como pueden
ser las estancias temporales y
permanentes en la residencia.
Para más información pueden llamar al 968 97 02 71.

l REDACCIÓN

L

as personas mayores
suelen tener problemas de movilidad
asociados a la edad y a
diversas patologías.
Para ellos y ellas, las bañeras pueden suponer un gran
riesgo en su día a día, tanto si
se asean solos como si requieren de asistencia.
Sustituir la bañera por un
plato de ducha es un paso mucho más sencillo, rápido y económico de lo que puedes pensar. De esta manera, la persona
con problemas de movilidad
podrá entrar a asearse al plato
de ducha con la silla de ruedas,
entrar andando y sentarse en
una silla o permanecer de pie,
ayudándose de los tiradores y
otros sistemas de seguridad.
Para lograr este cambio, el
equipo de Duchaman requiere
mucho menos tiempo del que
puedes pensar: en un solo día
cambian tu bañera por una
ducha incluyendo todo el alicatado, la instalación de agarradores y otros elementos, y
todo el sistema de fontanería.
Los profesionales de Ducha-

Gana en seguridad cambiando
tu bañera por un plato de ducha
Las caídas en el baño suponen un gran riesgo para las personas de la tercera edad
precios no se disparen. Además, ofrecen opciones de financiación a los clientes.
El trato directo, personal y
serio es muy importante para
Duchaman, sin dejar de lado la
profesionalidad y la experiencia. La empresa lleva más de
12 años dedicado en exclusiva
al sector y, tras más de 5.000

Duchaman lleva más de
una década dedicándose
al sector de las reformas

Los profesionales de Duchaman se desplazarán a tu casa sin gasto ni compromiso para diseñar tu ducha.
man se desplazarán a tu casa
sin gasto ni compromiso para
ver tu baño y diseñar un nuevo

espacio seguro, bonito y acorde a la estética de tu hogar.
Por otra parte, en Ducha-

man ajustan el precio al máximo. Realizan el trabajo bajo
medida, de manera que los

duchas instaladas, cuenta con
los recursos adecuados para
las mejores soluciones adaptadas a cada caso.
DUCHAMAN
C/ Almirante Baldasano
13, bajo C. Cartagena
627 72 74 72
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l equipo profesional
de Residencia Lozar Pozo Aledo sabe
que las celebraciones
son uno de los aspectos más
importantes en la vida de los
mayores que residen en sus
dependencias.
No es solo cuestión de ver
pasar los días: hay que disfrutar del tiempo, festejar y pasar
un buenos ratos con otras personas de su generación.
En estos momentos, sus residentes se encuentran preparando la siguiente fiesta que
tendrá lugar en la residencia:
halloween.
Esta americana tradición ha
arraigado en el corazón y la
vida de los residentes de Lozar Pozo Aledo, que disfrutan
cada año decorando calabazas, haciendo manualidades y
preparando la celebración que
tendrá lugar el 31 de octubre.
Estas actividades, como todas las demás que realizan al
cabo del año (Navidad, San
Valentín, Día de la Región,
Semana Santa, etc.) tienen

El otoño ‘inunda’ Lozar Pozo
Aledo de color y celebración
La residencia organizará todo tipo de actividades lúdicas y manualidades en
fechas señaladas, como es el caso de Halloween, para disfrute de los residentes

Imagen de archivo de actividades celebradas en la residencia Lozar de Pozo Aledo.

un enorme beneficio para los
residentes, ya que les permite
mantener la mente ocupada y
actualizada.
Además, las manualidades
y actividades que se organizan
para las celebraciones reportan a los residencias grandes
beneficios al fomentarse los
ejercicios de coordinación al
mismo tiempo que disfrutan
de momentos emocionantes.
Las amplias instalaciones
de Lozar Pozo Aledo permiten
adaptar todas las celebraciones a las circunstancias del
clima, para que los residentes
tengan tanto un espacio al aire
libre como otros resguardados
en los que disfrutar, en este
caso, de los ‘sustos’ y el ‘truco
o trato’ de Halloween.
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Vitaminas, aminas vitales,
y envejecimiento saludable
lMARÍA TRINIDAD HERRERO
Catedrática de la Universidad
de Murcia y presidenta de la
Real Academia de Medicina y
Cirugía de la Región de Murcia

E

l premio Nobel de Medicina
de 1929 se otorgó de forma
compartida a los profesores
Christiaan Eijkman y Frederick
Gowland Hopkins por intuir que en
la dieta existían compuestos necesarios para el correcto crecimiento y
funciones de los seres vivos, y que su
carencia condicionaba la aparición
de enfermedades. Esos compuestos
son las vitaminas.
El profesor Eijkman, médico holan-

dés, observó cómo solo las gallinas
que tomaban arroz integral, con cáscara, estaban sanas, y las que tomaban arroz sin cáscara desarrollaban
patología neurológica (beriberi en
humanos). Dedujo que la cáscara
del arroz contenía alguna sustancia
esencial.
Asimismo, el profesor Hopkins, bioquímico y médico formado en la Universidad de Londres, pero trabajando en la Universidad de Cambridge,
durante la primera guerra mundial
ayudó al gobierno inglés a racionar
las pitanzas de forma saludable, eligiendo aquellas de valor nutricional.
Previamente había descubierto que
ciertos alimentos, como la leche,
eran imprescindibles para el correcto crecimiento.

Aminas vitales
Vitamina es un término acuñado por
el bioquímico polaco Kazimierz Funk
en su libro ‘Las vi- taminas’. Funk, tras
leer los hallazgos de Eijkman aisló un
compuesto químico, que contenía un
grupo amina, e inventó el término vitamina como las aminas que dan la
vida o aminas vitales.
Las vitaminas son un grupo de
moléculas orgánicas, nutrientes
irremplazables para el correcto funcionamiento de las células y del organismo. Son imprescindibles durante
el crecimiento y el desarrollo desde
la concepción (también intraútero), y
son necesarias durante toda la vida
para mantener la energía y para el
equilibrio emocional.
Desde la prehistoria, la cultura popular sabe que el secreto de una dieta
saludable es la variedad. Sin embargo, solo hace unos 300 años que se
identificó que la posible causa de que
en las largas travesías en altamar, los
marineros enfermaran y murieran,
era porque solo disponían de dietas
monótonas y desarrollaban déficit de
vitamina C, causa del escorbuto.

El cuerpo no sintetiza vitaminas

Para un óptimo aporte vitamínico se debe seguir una dieta variada y equilibrada.

El cuerpo humano no sintetiza las
vitaminas. Por ello, se deben ingerir
en la dieta. Además, es imprescindible tomar una alimentación variada
ya que ningún alimento contiene
todas las vitaminas, y para una vida
saludable las necesitamos todas.
La ausencia de vitaminas durante
largo tiempo se denomina avitami-

nosis y provoca muy diversas patologías. No obstante, las cantidades
de vitaminas que necesitamos no es
alta, pero si la suficiente y necesaria.
Por el contrario, el exceso de vitaminas provoca hipervitaminosis, que
también es deletérea para el organismo. El secreto radica en el equilibrio.

Vitaminas en el envejecimiento
El aporte suficiente de vitaminas es
necesario a todas las edades, pero
en el proceso de envejecimiento es
preciso y vital para mantener una correcta función cerebral y de todos los
órganos y sistemas. Es de especial interés en la neurodegeneración la activación del sistema inmune. Así, por
ejemplo, las células más pequeñas
del sistema nervioso, la micro- glía,
que regula los procesos cerebrales
inflamatorios, tiene receptores de
vitaminas, sobre todo receptores de
vitamina B3 o niacina.
Se ha descrito que adultos que han
consumido alimentos ricos en niacina
durante su adolescencia y durante
la edad adulta, así como los tratamientos con vitamina B3 en modelos
animales de demencia, se mejoran y
mantienen las respuestas mnésicas
(de memoria). Aunque pensar en
tratamientos humanos con niacina
precisa de más investigación, es interesante saber que la vitamina B3 se
encuentra en el pescado, en la carne
de ternera, en el pollo y en los cereales integrales.
Para mantener los niveles adecuados de aminas vitales se debe seguir
una dieta sana, variada y equilibrada.
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l suicidio es la primera causa de muerte
externa en España.
Vuelve a serlo un año
más con 3.941 suicidios, cifra
que es más del doble de los
fallecimientos provocados
por accidentes de tráfico. De
esta cifra de personas fallecidas, 2.930 fueron hombres y
1.011, mujeres.
En la Región de Murcia fallecieron 122 personas, de
ellos, un menor de 15 años
y 10 jóvenes entre 15 y 29
años. Una tasa de suicidio
por cada 100.000 habitantes
que está por encima de la
media nacional.
Una realidad silenciada y
que toma valor por el aumento constante, más del
7% respecto al año anterior.
Por eso, la celebración del
día de la prevención del suicidio que se celebró el pasado 10 de septiembre tiene
tanta relevancia.
Por el motivo anterior la
Federación de Salud Mental
de la Región de Murcia organizó una conferencia online
bajo el título ‘Prevención del
suicidio en las etapas de la
vida: una respuesta comunitaria’, y que puede volver a
verse en el canal de Youtube
de la Federación.
El acto estuvo centrado en
la ponencia de Mª Loreto
Medina, psiquiatra y coordinadora de la línea estratégica de prevención del suicidio
de la Gerencia de Salud Mental y la Unidad de Prevención
del Suicidio de la Región.
“No podemos hacer enfoques reduccionistas. Cuando
el suicidio se intenta reducir
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Las ideas suicidas aumentan un
53% entre la población juvenil
La Federación de Salud Mental de la Región de Murcia cuelga en su
canal de Youtube el vídeo de la conferencia sobre prevención del suicidio

El entorno guarda una gran responsabilidad en la detección y prevención de ideas suicidas.
a una sola causa tenemos
que decir no”, explicaba la
doctora Mª Loreto Medina,
que reconocía que la abrumadora mayoría de suicidios afectan a personas con
problemas de salud mental,
pero este no es el único factor de riesgo existente.

Cifras cada vez peores
Por edades, la situación entre la población adolescente
y joven ha empeorado: trescientas personas de entre 15
y 29 años decidieron terminar con sus vidas en 2020.
En 2021 la ideación suicida

entre personas de 15 a 29
años se incrementó un 53%,
llegando a ser 9 de cada 100
jóvenes quienes experimentaron ideas de suicidio ‘continuamente o con mucha
frecuencia’, cuando en 2019
esa proporción era del 5,8%.
Los menores víctimas de

bullying tienen 2,23 veces
más riesgo de padecer ideaciones suicidas, y 2,55 veces
más riesgo de realizar intentos de suicido que quienes
no lo han sufrido, según un
informe de Save the Children. Razón por la que los
centros educativos deben
convertirse en espacios seguros y de prevención.
El Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y la
Red Estatal de Mujeres de la
Confederación Salud Mental
España han elaborado un
manifiesto en el que reivindican que “es momento de
reaccionar y de devolverle
al ser humano un valor que
nunca debió abandonar: la
dignidad”.
Asimismo, reclaman medios: “Una generosa dotación de recursos públicos
para que la línea tres de la
Estrategia de Salud Mental
del Sistema Nacional de Salud, de prevención, detección precoz y atención a la
conducta suicida, cumpla
con éxito sus objetivos”.
También se demanda la
mejora en el servicio de la
línea telefónica 024, y el impulso de campañas de sensibilización que eliminen ideas
erróneas para que las personas con ideaciones rompan
el silencio y pidan ayuda.
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El Congreso Retina Murcia da un
salto mundial con la participación
de ponentes de once países
Puedes inscribirte en www.congresoretinamurcia.org para
seguir el evento de forma presencial o por vía telemática
l REDACCIÓN

A

lemania,
Francia,
Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos,
Canadá, Argentina,
Colombia, Brasil, Portugal y
España son los once países
de los que proceden los ponentes del V Congreso Retina Murcia, organizado por
la Asociación Retina Murcia,
que celebra su primera edición con reconocimiento internacional.
La cita se desarrolla del 6
al 8 de octubre en el salón de
actos del hospital Morales

Meseguer de Murcia y hará
un repaso al mundo de la retina desde los ámbitos científico, médico y social.
Así, se abordará el impacto
de las alianzas internacionales de pacientes y cómo
afrontar los problemas del
ojo, en la primera sesión,

Más información del evento escaneando este QR

cuya ponencia inaugural pronunciará Ian M. McDonald,
profesor de oftalmología y
ciencias visuales de la Universidad de Alberta (Canadá).

La segunda jornada será
para abordar la aproximación a terapias clínicas y
traslacionales, así como la
actualidad científicas y las
organizaciones de pacientes
en Iberoamérica.
La última sesión se dedicará a los nuevos tratamientos

que están surgiendo y los
ensayos de posibles futuras
terapias. Y se cerrará con los
testimonios de tres pacientes que se han beneficiado
de soluciones terapéuticas.

Inscripciones
El lema del congreso es
‘Un mundo por ver’, y será
presencial y on line, a través
zoom. Las inscripciones se
pueden hacer en www.congresoretinamurcia.org.
La cita está reconocida
como acto de interés científico sanitario de la Consejería de Salud de la Región de
Murcia y con el apoyo de las
principales farmacéuticas.

El congreso celebra su quinta edición con una enorme apuesta por la internacionalización y la expansión.
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La autoexploración
frecuente reduce el
riesgo de cáncer de piel
y acelera el diagnóstico

ADIRMU te enseña cómo usar la
tecnología para controlar la diabetes
l REDACCIÓN

L

a asociación ADIRMU
recuerda que, para
que el tratamiento de
la diabetes sea efectivo, hay varias cosas a tener
en cuenta: alimentación, farmacología, visitas a los diferentes especialistas y control
de la glucosa.
El control de la glucosa es

Las zonas más frecuentes para desarrollar un melanoma
son las piernas en el caso de las mujeres, el tronco en el caso
de los hombres, y en ambos casos: el rostro y el cuello
l REDACCIÓN

L

a Consejería de Salud
recomienda realizarse de forma periódica
autoexploraciones de
los lunares cuando se detecte alguna lesión pigmentada sospechosa en la piel, y
consultar al médico de atención primaria para llevar a
cabo un diagnóstico precoz
y aportar al paciente un tratamiento adecuado frente al
melanoma.
Desde la Consejería se recuerda que se puede reducir
el riesgo de desarrollar cáncer de piel protegiéndose
de las radiaciones solares,
principales responsables de
esta enfermedad, en la que
la tendencia por el bronceado también desempeña un
papel importante.
El melanoma cutáneo o
maligno es un cáncer que tiene su origen en los melanocitos. La mayor parte de las

células del melanoma continúan produciendo melanina,
por lo que usualmente son
de color marrón muy oscuro o negros. Sin embargo,
algunos pueden ser de color
rosa claro o incluso blancos;
de ahí la importancia de consultar con el facultativo ante
cualquier alteración inusual
que observemos en la piel.
Los melanomas se desarrollan en cualquier parte
del cuerpo, aunque son más
frecuentes en las piernas, en
el caso de las mujeres, y en
el tronco de los hombres. En
ambos sexos, el cuello y el
rostro son lugares comunes.

180 nuevos casos al año
Cada año se diagnostican
una media de 180 nuevos
casos de melanoma cutáneo
en la Región de Murcia, y se
registra un promedio de 29
muertes por esta causa.
La detección y tratamiento
precoz de este tipo de tu-

lo más complicado para el
paciente, y lo que más inconvenientes le causa. Hoy en
día, la digitalización puede
ayudarnos en esta tarea.
Las mediciones de glucemia se realizan con sensores
que se controlan con aplicaciones móviles. Estas aplicaciones memorizan las glucemias y realizan tablas de
control que permiten realizar previsiones para mejorar

Los melanomas
suelen adoptar un
color marrón muy
oscuro o negro

la glucosa en sangre.
También existen aplicaciones para controlar la bomba
de insulina, un dispositivo
que administra la insulina
de forma continuada, similar a la infusión que realiza
nuestro páncreas cuando no
existe diabetes.

Hay otras apps para facilitarnos la confección de un
menú acorde con nuestras
necesidades. Así, a la vez
que cocinamos la aplicación
nos ayuda a ir sumando las
raciones de cada ingrediente
y saber el resultado final de
cada plato.
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Por esto, una vez al año y
de forma actualizada, ADIRMU lleva a cabo un curso de
digitalización para el tratamiento de la diabetes.
Porque, aunque vivimos en
un mundo en el que muchas
de las personas diagnosticadas controlan la tecnología
digital, hay que adaptar sus
conocimientos a un mundo
nuevo de aplicaciones integradas a la diabetes.
Información e inscripciones
en: www.adirmu.org y 605
32 52 73.

Alberto Prada: correr ‘con el
corazón’ para dar visibilidad
a asociaciones de pacientes
El atleta corrió más de 120 kilómetros para dar a conocer la
asociación Todo Corazón y la situación del Mar Menor

mor de la piel implica altas
tasas de curación. Entre las
recomendaciones que lanza la Consejería de Salud se
encuentran no exponerse al
sol durante las horas centrales del día, usar fotoprotectores adecuados al tipo de
piel y extremar las medidas
con los niños, ya que más
del 80% del total de la exposición a esta radiación se
recibe antes de los 18 años.

l REDACCIÓN

H

1Página patrocinada por la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Es vital acudir a un profesional ante cualquier lesión sospechosa.

Soluciones a los pasatiempos de la página 31
Sopa de letras
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Sudoku

Cartel del curso sobre digitalización y diabetes organizado por ADIRMU.

acer deporte cuida nuestro cuerpo,
y hacerlo por una
buena causa, cuida
a los demás. Este es el caso
de Alberto Prada, quien se
propuso hace dos años correr como mínimo una maratón (42 kilómetros) al mes.
Hoy, 22 meses después, sigue cumpliendo su propósito
y ha aprovechado para convertir algunas de esas carreras en eventos solidarios colaborando con asociaciones
como Todo Corazón.
La relación de Alberto con
Todo Corazón surge, valga la
redundancia, del corazón: su
mujer, Marga, es psicóloga
de la asociación. Esta conexión les llevó en 2021 a unir
dos buenas causas en una
ultra-maratón de más de 120
kilómetros:
‘MarcapaSOS
Mar Menor’, para visibilizar
el problema de la laguna y
recaudar dinero para la aso-

ciación Todo Corazón.
La pandemia no permitió
que la maratón se hiciera en
la calle, pero no frenó a Alberto Prada ni a Todo Corazón. Alberto decidió subirse
a la cinta de correr y pasar
14 horas y media corriendo
para recaudar fondos.
Todo Corazón invitó a la
población a que corriera
también y que donase un
euro por cada kilómetro. Así,
consiguieron recaudar 4.000
euros.

Otras carreras
Alberto Prada ha seguido
haciendo maratones para
ayudar a otras asociaciones
que buscan visibilizar enfermedades como el síndrome
de Rett, una enfermedad
rara, y ha dedicado carreras
a asociaciones como AFACMUR (Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de
Murcia) para ayudar a estos
grupos que, a su vez, ayudan
a cientos de pacientes.

Alberto Prada corrió más de 120 kilómetros en algo más de 14 horas.
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Gatos por los tejados
A pesar de que quieran o
no más atención que los perros, Nubika proporciona las
claves para que los felinos se
sientan cómodos y se mantengan sanos, sobre todo si
suelen salir a pasear fuera
del hogar.
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Desayunamos:
¿necesitas ideas?

l REDACCIÓN

n España encontramos aproximadamente 4,5 millones de gatos como animales de
compañía, según un estudio
de la Fundación Affinity en
2022.
Lamentablemente, el abandono o pérdida afecta al
2,6% de los felinos, siendo el
principal motivo las camadas
no deseadas. Sin embargo,
en cuanto a las adopciones,
más de la mitad de los gatos
recogidos son adoptados.
Si estás pensando en adoptar un gato, expertos de Nubika, escuela formativa especializada en el sector del
cuidado y atención animal,
destacan el efecto terapéutico para la salud del ronroneo
de los felinos: “Esta vibración
reduce el estrés, la ansiedad
o el insomnio”.
Además, “por su personalidad, el gato es ideal para
pisos urbanos, ya que no
necesitan, como los perros,
pasear tres veces al día”.
Sin embargo, añaden los
expertos de Nubika: “Son independientes, pero no antisociales. Los gatos necesitan
afecto y, si van a pasar varios
días solos, se recomienda tener más de uno para que se
hagan compañía”.

ALIMENTACIÓN

lREBECA PASTOR
Dietista-nutricionista
Colegiada número MU00043
www.mypersonalfood.es

V
Los felinos no avisan de que se encuentran enfermos, por lo que debemos poner especial atención en cualquier cambio que experimenten.

El ronroneo de los gatos reduce el
estrés, la ansiedad y el insomnio
Los mininos son ideales para pisos urbanos ya que no
necesitan salir a pasear, pero ¡ojo! sí necesitan compañía
¿Mantenlo hidratado. “Un
gato debería tomar al día
entre unos 50 y unos 100 mililitros de agua por cada kilo
que pese”, indican fuentes
de Nubika. Para fomentar
su hidratación, coloca diversos puntos de agua fresca
en casa y, si es posible, utilizar algún recurso como una
fuente. “El agua en movimiento les encanta”, añaden.

¿Controla sus salidas y
revisa sus almohadillas a
diario. Los que pasean en el
exterior de la casa son todavía más propensos a hacerse
daño con algún objeto del
suelo que se clave o incruste entre sus dedos y le produzca una inflamación. “Las
almohadillas de los gatos
son parte del mecanismo de
amortiguación y soporte de

este animal. Además, le permiten caminar por diferentes terrenos y texturas sin
lastimarse”, señalan.
¿Vigila sus mucosas. Los
felinos no avisan si se encuentran enfermos. “Por
ello, debemos poner especial atención a cualquier
cambio que experimenten.
Lo primero que suelen hacer
los especialistas en veterina-

Si tu gato sale
a la calle, es
importante que
revises sus
‘patitas’ al regreso
para asegurarte de
que no hay heridas
ria para comprobar su salud
es observar su nariz y sus encías”, comentan desde Nubika. “Lo normal es que tengan
un color rosado”.

olver a la rutina es una de las
frases que más se repite en
este momento. Y qué mejor
manera que hacerlo desde el
inicio del día.
Hoy te traigo varias ideas sobre
el desayuno. El desayuno se define
como la primera comida del día, donde rompemos el ayuno de toda la noche. Lo que ocurre es que realmente
no debería de tener una hora concreta. ¿Te levantas y tienes hambre?
Entonces desayuna. Sin embargo, si
eres de los que te levantas sin que
te entre nada en la boca, respeta esa
señal de tu cuerpo y hazlo más tarde.
La clave no está en desayunar o
no, está en diferenciar el hambre
real con el acto de hacer algo que
se asocia como normal: ‘levantarse y
desayunar’. Vamos desayunar nada
más levantarte.
En los niños suele pasar mucho,
que al levantarse no tienen hambre,
y sin embargo en el recreo sí lo tienen. Pues ya sabes su desayuno será
en el cole. El hambre es un instinto
natural, por ello es muy importante
respetarlo.
El desayuno estará formado por
cualquier alimento saludable que te
apetezca. Trucos para saber elegir:
alimentos que te gusten, alimentos
nutritivos, y excluir los ultraprocesados riquísimos en sal, azúcar y grasa
de baja calidad.
Os propongo estas ideas:
¿Fruta fresca de temporada con
un par de nueces ¡Siempre es buena elección! Además de rápida.
¿Vasito de colores: Colocar capa de
yogur natural sin azúcar, dados de
manzana, pistachos picados y otra

Desayunar en compañía de nuestra familia o seres queridos puede convertir este momento del día en un instante especial y único.
capa de cada uno. ¡A desayunar!
¿Rollitos sabrosos: En un bol colocamos un vaso de harina integral y
un vaso y medio de leche entera, con
una puntita de bicarbonato. Mezclar
todo muy bien con un tenedor. En
una sartén añadir un poco de esta
masa. Un par de minutos por cada
lado y listo. Puedes guardar estas
tortitas durante 3-4 días en el frigorífico. Puedes rellenarlas de rodajas

de tomate y queso fresco, enrollar y
listas para comer.
¿Tostada: de pan integral con tomate, aceite de oliva virgen extra,
rodajas de huevo cocido y pimentón
dulce.
Y si dudas, recuerda que cualquier
alimento saludable que te guste puedes tomarlo en el desayuno. ¿Quedó
algo de la cena? Aquí tienes la respuesta. Para beber: agua, leche en-

tera con café, o con canela en polvo y
corteza de limón, o con malta, o con
cacao puro. Un té o infusión.
El desayuno no es la comida más
importante del día, es una comida
más. La clave es que esté compuesto
por alimentos nutritivos.
Despertarnos 10 minutos antes, desayunar
en la mesa, con algún miembro de
la familia, siempre hará que puedas
disfrutar más de este inicio del día.

30

GASTRONOMÍA

l PACO HERNÁNDEZ (*)

H

ace 50 años, el 1 de
septiembre, abrió
sus puertas en Murcia el emblemático
restaurante Morales, de la
Avenida de la Constitución,
esquina con la calle Bartolomé Pérez Casas, y precisamente el pasado 1 de septiembre, coincidiendo con
la inauguración de la Feria
de Murcia 2022, celebró su
apertura el nuevo restaurante DEMO, el proyecto gastronómico de la tercera generación de la familia Morales,
Pepe Morales, de 33 años,
hijo del conocido restaurador Pedro Morales.
El nuevo espacio gastronómico está ubicado en la Plaza Hernández Amores, más
conocida como Plaza de la
Cruz, a los pies de la torre de
la Catedral de Murcia.
Dos días antes de su apertura al público, Pepe Morales

Receta de cocina

Restaurante DEMO:
alta cocina junto a la
catedral de Murcia

Pepe Morales, tercera generación del restaurante
Morales, abrió su primer proyecto hostelero este mes
quiso mostrárnosla, en una
prueba de carta a puerta
cerrada, a un grupo de periodistas gastronómicos, cocineros e ‘influencers’, entre
los que estuvimos invitados
LasGastrocrónicas.com y pudimos disfrutar de un suculento menú compuesto por:
Huevas de mújol y almendras marcona; vieira con
puré de manzana y bastones
de manzana y pepino; caballa con cebolla flambeada,

Vieira con crema de
manzana granny
Ingredientes
¿650 gramos de manzana.
verde pelada y troceada.
¿90 mililitros agua.
¿35 gramos de mantequilla.
¿2 gramos de sal.

Elaboración
¿En Thermomix pochamos
la manzana con la mantequilla durante 10 minutos a
100 grados.
¿Añadimos agua y deja-
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mos hervir durante 8 minutos en Thermomix.
¿Añadimos la sal.
¿Trituramos hasta que la
mezcla quede cremosa.
¿Marcamos la vieira en la
plancha.
¿Presentamos la vieira
sobre el puré de manzana granny e incorporamos
unos bastones de granny
y pepino aderezados con
unas gotas de lima.
¿Rallar un poco de piel de
la lima sobre la vieira.

El equipo de DEMO, en el interior del local del centro de Murcia.
con escabeche de cítricos;
tartar de atún con naranja
y guacamole; escalivada con
pimientos asados y burrata
y una excelente costilla de
vaca glaseada con puré de
patatas. Y, de postre, yogurt
de cabra con miel de Jumilla
y frutos rojos.
El maridaje seleccionado
por Pepe Morales estuvo
compuesto por La Riva Man-

zanilla Fina Miraflores Baja
M. Ant. De La Riva; Alta Alella
MIRGIN Gran Reserva; Paraje
Las Encebras de Bruma del
Estrecho de Bodegas Viña
Elena y Tinto Monastrell ‘De
Nariz’ de Pedro Martínez.

Inauguración oficial
Al día siguiente le llegó el
turno a la inauguración ofi-

cial. La oferta gastronómica
del nuevo DEMO nos ofrece
en su carta las tapas clásicas
de hueva de mújol; jamón y
lomo ibérico; su plato DEMO
de quesos; ensaladilla rusa
de merluza o su plato de tomates con bonito salado.
En las tapas de DEMO encontraremos una gran oferta de conservas de anchoas,
atún de ijada, mejillones en
escabeche Ramón Peña; caviar Per.Sé; ostra Spéciale
GEAY (Marennes d’Oléron Francia); o la ostra con Ponzu.
Entre sus platos, nos ofrecen su caballa flambeada
con escabeche cítrico; la
ensalada de burrata con escalivada y almendras fritas;
croquetas de jamón ibérico
y las de morcilla y pera; patatas baby asadas, con huevo campero y mayonesa de
trufa; tartar de atún marinado de miso, naranja y guacamole; cocochas de merluza
al pil pil de azafrán; pescado
del día; steak tartar de vaca,
con mayonesa de pimentón
ahumado; costilla de vaca
glaseada y solomillo de vaca.
Entre sus deliciosos postres, además de su yogurt de
cabra murciano granadina,
con frambuesas, garrapiñados y miel; hay tarta de queso al horno; torrija caramelizada con helado de turrón o
bizcocho tierno de chocolate, con sopa de almendras y
helado de turrón.

(*) Cronista gastronómico
y director de la página web
www.lasgastrocronicas.com
RESTAURANTE DEMO
Plaza Andrés Hernández
Amores. Murcia
Teléfono:620 458 231
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PASATIEMPOS (soluciones en página 26)
SOPA DE LETRAS

Alegría
Amor
Ansiedad
Asco
Asombro

Disgustos
Enojo
Euforia
Felicidad
Furia

VIAJES

Incertidumbre
Inseguridad
Interés
Ira
Miedo

SUDOKU

Pena
Rabia
Resentimiento
Sospecha
Tristeza

Comentario de libro

Sueños por un
nuevo mundo
Autor: José Francisco Alcolea Abenza
Editorial: Círculo Rojo
Páginas: 187

CLÍNICA DENTAL

ÓPTICA

CLÍNICA DENTAL

CLÍNICA DENTAL

Comentario realizado por: Candela Altable Torres
La poesía tiene una capacidad para llenar nuestra
alma, curar nuestro corazón y consolar nuestros sentimientos que ningún otro tipo de escritura posee. Sus
rimas, sus formas, sus imágenes, sus figuras, hacen que
los poemas sean un lugar de encuentro con nosotros
mismos y con el mundo que nos rodea.
Ejemplo de ello es este poemario que invita al diálogo
con algunos de los aspectos más cotidianos, pero, al mismo tiempo, más profundos y
significativos de la vida, como los valores, el talento del ser, las virtudes humanas, los
silencios, los defectos y las sombras del carácter.
En las casi doscientas páginas de la obra podremos conocer hasta lo más íntimo de
la sensibilidad de su autor. José Francisco Alcolea Abenza, natural de Archena, ha sido
el coautor de más de treinta obras de divulgación científica sobre los derechos humanos y la justicia victimal. Esta parte más científica e incluso podría decirse que ‘oscura’
de su carrera profesional contrasta con la sedosa poesía que contiene esta obra y su
otro libro, ‘Palabras de vida, la magia del amor’.

Presentación de la obra
La obra ‘Sueños por un nuevo mundo’ será presentada el próximo 14 de octubre, a
las 19:30 horas, en el salón de actos de la Fundación Cajamurcia, ubicado en la calle
Gran Vía de la capital de la Región.
Los beneficios de la obra se destinarán, como ya se hizo con su obra anterior, a
ayudar a personas o colectivos vulnerables. En esta ocasión, a la asociación ZERO
SAF que lucha contra el síndrome de alcoholismo fetal, un problema muy extendido
y que causa discapacidad debido a la ingesta, aunque sea ligera, del alcohol durante
el embarazo.

CLÍNICA DENTAL
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Residencia Ballesol
Altorreal: “cuidamos
para no olvidar“
l BALLESOL ALTORREAL

A

seguran los expertos en demencias
que el apoyo posterior al diagnóstico
es crucial. Un médico capacitado puede diagnosticar el
alzheimer con una precisión
del 90%. Por eso, Ballesol
apuesta por especialistas capacitados en demencia, médicos expertos en afecciones
cerebrales y salud mental.
La residencia de Ballesol Altorreal, en Molina de Segura,
dispone de los mejores recursos posibles para facilitar
un diagnóstico, valoración,
terapias de prevención o protocolos de intervención rela-

cionados con una demencia.
“El ingreso a una residencia
suele decidirse cuando se ve
afectada la calidad de vida y
el bienestar del paciente con
alzheimer”, aprecian sus profesionales, expertos en tratar demencias y facilitar una
respuesta eficaz y eficiente.
Por eso, se lleva a cabo:
¿Una evaluación médica
previa: antecedentes médicos, examen físico y neurológico, y evaluación de estado
mental de la persona mayor.
¿Descripción y plan de tratamiento en estadios tempranos y moderados, y cuidados en la etapa avanzada.
¿Promover un envejecimiento activo y saludable, apostando por mantener la máxi-

ma autonomía de la persona,
su participación y conservación de sus capacidades.
¿Abordaje integral de la enfermedad con el apoyo de
equipos de terapia ocupacional, fisioterapia, actividades
de estimulación cognitiva, y
terapias no farmacológicas.
¿Hacer partícipe al familiar
del plan de tratamiento, ofreciendo la información, orientación y un apoyo individualizado para evitar situación de
inquietud e incertidumbre al
ingresar a un ser querido.

Mejor que en casa
Abordar cualquier demencia es una prioridad para Ballesol Altorreal. Por ello dis-

ponen de estancias
adaptadas para que
el residente pueda
tener “la oportunidad de mantener la
capacidad e independencia posible
que desempeñaba
en su casa con anterioridad”,
pero
con la diferencia y
el beneficio de “estar atendido por
profesionales cualificados, el apoyo de
equipos multidisciplinares, terapias y
entornos exclusivos
que carecen los propios domicilios.
Aprecian los profesionales de Ballesol un aumento
de “estancias de
prevención de demencias” para que
la persona pueda En Ballesol, los mayores son la prioridad.
reducir los factores
de riesgo, prevenir su desa- el que la persona con demenrrollo a través de actividades cia pueda experimentar el
y hábitos saludables que fo- mejor bienestar posible ha
menten su autonomía y su sido reconocido en el último
bienestar físico y emocional. informe de medición de saLa importancia de conseguir tisfacción de residentes y faun entorno social positivo en miliares en Ballesol Altorreal.

