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ðAsociación de Alzheimer (Afamur):
ðEnfermos Psíquicos: 968 169 215
968 286 010 - 968 217 626
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968 344 991 - 686 586 307
Lorca (Afilor): 639 322 888
ðParkinson Cartagena: 868 062 127
Jumilla (Ajufi): 630 611 748
ðAsociación de Ostomizados de Cartagena:
ðAsociación Espina Bífida: 968 294 708
606 722 992
ðASPROVICT (Ayuda a Víctimas de Tráfico): 675 609 533
ðALAMUR (Laringectomizados Murcia):
ðASPAYM (A. Parapléjicos): 968 286 157
646 985 259 y 968 238 976
Laringectomizados comarca Cartagena: 968 110 446 ðAsociación de Fibrosis Quística: 968 215 606
ðAEESMUR (Asoc. de Espondilitis Murcia):615 072 617
ðADAER (enfermos renales): 968 200 153

ðAsociación On-Off de Parkinson:

ðTodo Corazón: 650 505 213
ðFamiliares niños con cáncer: 968 341 848
ðAMIGA (cáncer de mama): 678 660 457
ðAECC (cáncer): 968 284 588
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ðADANER (anorexia, bulimia): 968 213 233
ðCELIAMUR (A. Celíacos Murcia): 968 694 080
ðSAF (Síndrome Alcohólico Fetal): 686 33 29 44
ðPaciente Experto: 902 027 983
ðEsclerosis Múltiple de Lorca: 689 333 202
ðADIVAR (Asociación de Personas con Discapacidad
Valle de Ricote): 968 072 042 - 691 844 134

ðAsociación Regional Murciana de Hemofilia:
968 886 650

ðAsociación Molinense de Enfermedades Raras:

621 223 027
ðVihsibles (Asociación Sida y VIH): 636 860 765
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EXTRACCIONES DE SANGRE EN NOVIEMBRE EN LA REGIÓN DE MURCIA
DÍA

LOCALIDAD

LUGAR EXTRACCIÓN

H. DE EXTRACCIÓN

21/11/22
21/11/22
21/11/22
21/11/22
22/11/22
22/11/22
22/11/22
23/11/22
23/11/22
23/11/22
23/11/22
24/11/22
24/11/22
24/11/22
25/11/22
25/11/22
25/11/22

MURCIA		
MURCIA		
SANTO ÁNGEL
ALCANTARILLA
CARTAGENA		
ÁGUILAS		
BARRIO DEL CARMEN
CARTAGENA		
CARTAGENA		
ALGUAZAS		
ALQUERIAS		
YECLA		
MOLINA		
YECLA		
CALASPARRA
ARCHIVEL		
VISTALEGRE		

FACULTAD DE DERECHO
9:30 A 14:00
FACULTAD DE DERECHO
16:00 A 20:30
CONSULTORIO MÉDICO
17:00
C. SALUD ALCANTARILLA SANGONERA
17:00
UPCT CIENCIAS DE LA EMPRESA
9:30 A 14:00
CASA DEL MAR
17:00
CENTRO DE SALUD
17:00
UPCT MURALLA DEL MAR
9:30 A 14:00
UPCT ANTIGONES
9:30 A 14:00
CENTRO DE SALUD
17:00
CENTRO DE SALUD
17:00
TEATRO CONCHA SEGURA
9:30 A 14:00
SERCOMOSA
9.00 A 14:00
TEATRO CONCHA SEGURA
17:00
CENTRO DE SALUD
17:00
CONSULTORIO MÉDICO
17:00
CONSULTORIO MÉDICO
17:00

DÍA

LOCALIDAD

LUGAR EXTRACCIÓN

H. DE EXTRACCIÓN

28/11/22
28/11/22
28/11/22
28/11/22
29/11/22
29/11/22
29/11/22
29/11/22
30/11/22
30/11/22
30/11/22
30/11/22
01/12/22
01/12/22
01/12/22
02/12/22
02/12/22

CARTAGENA		
ALCANTARILLA
GUADALUPE		
HOYA DEL CAMPO
ESPINARDO		
ESPINARDO		
ÁGUILAS		
JAVALÍ VIEJO		
ISEN 		
ESPINARDO		
VALENTÍN		
CANARA		
ÁGUILAS		
LORCA		
LORCA		
CARAVACA
FORTUNA		

UPCT PASEO ALFONSO XIII
9:30 A 14:00
C. SALUD ALCANTARILLA CASCO
17:00
CONSULTORIO MÉDICO
17:00
CONSULTORIO MÉDICO
17:00
FACULTAD EDUCACIÓN
9:30 A 14:00
FACULTAD CIENCIAS DEL TRABAJO 9:30 A 14:00
CASA DEL MAR
17:00
CENTRO CULTURAL CAJA FONTES
17:00
SALA DE DESCANSO
9:30 A 14:00
CENTRO DE SALUD
17:00
CONSULTORIO MÉDICO
17:00
CRA RÍO ARGOS
17:00
MJ ASESORES
9:30 A 14:00
HOTEL JARDINES DE LORCA
9:30 A 14:00
HOTEL JARDINES DE LORCA
16:00 A 21:30
HOSPITAL COMARCAL DEL NORESTE
17:00
CENTRO DE SALUD
17:00

Un reloj te ‘analiza’ al
dormir para detectar
trastornos del sueño
La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado un nuevo
fármaco que induce el sueño sin recurrir a los somníferos
l CANDELA ALTABLE TORRES

L

os avances para combatir el insomnio van,
entre otras líneas de
investigación, en busca
de nuevos fármacos. Uno de
los que se están desarrollando es el daridorexant.
El doctor Juan Antonio Madrid, cronobiólogo y catedrático de fisiología de la Universidad de Murcia, explica que
“este nuevo fármaco actúa
sobre los centros reguladores del sueño directamente.
Es más preciso, más directo

que los tratamientos basados en benzodiacepinas. Induce sueño”.
Se trata, apunta el cronobiólogo murciano, de “un bloqueante de las orexinas, sustancias que producen alerta y
vigilia. Cuando bloqueas esta
sustancia, esa alerta se reduce y favorece el sueño mantenido durante toda la noche”.
Este nuevo medicamento
tiene menos efectos secundarios, apunta el doctor Juan
Antonio Madrid, que explica
que “todavía no está aprobado en España, pero sí lo han
aprobado las Agencias Euro-

pea y Americana del Medicamento. No sabemos cuándo
estará aquí, pero no tardará
mucho en llegar”.
Hay que recordar que España es el país europeo con mayor consumo de somníferos.

Tecnología para el sueño
Para diagnosticar y tratar
los trastornos relacionados
con dormir, las unidades del
sueño cuentan con tecnología específica para conocer
los impulsos del cerebro
mientras se descansa. Además de esta tecnología, se

Doctor Juan Antonio Madrid, cronobiólogo de la Universidad de Murcia.
desarrollan dispositivos de
uso ambulatorio para registrar las variables que tienen
lugar en el cuerpo.
Juan Antonio Madrid explica
dos dispositivos en uso:
¿Kronowise. Es un reloj
de pulsera que mide 15 variables corporales como la
temperatura, distintos movimientos, posiciones y exposición a la luz. “Medimos es-

tas señales – explica el doctor
Madrid - para estimar si hay
alguna alteración del sueño
que pueda detectarse sin ir al
hospital. Ayuda a los clínicos
a mejorar el diagnóstico y el
tratamiento de sus pacientes, y el seguimiento se realiza de forma menos costosa
e invasiva”.
(sigue en la próxima página)

4

SUEÑO Y DESCANSO

Segunda quincena de noviembre de 2022

Segunda quincena de noviembre de 2022

Otra de las ventajas de
este ‘reloj de pulsera’ es que
“estudia a la persona en su
ambiente natural, con los estímulos y hábitos que tiene
normalmente. Estos hábitos
pueden ser los que perjudiquen al sueño”, explica el
cronobiólogo.
Este dispositivo, en constante mejora, incluye ahora un
‘entrenador personal’. El doctor Juan Antonio Madrid lo
explica: “Tu médico, la persona que te está controlando el
sueño, marca unos objetivos.
Por un lado, actividad física
en una cantidad determinada
y en una banda horario precisa. Por otro lado, la existencia
de luz natural en exteriores.
Esto implica que vas a salir a
la calle, vas a recibir luz natural y probablemente vas a socializar. Así implementamos
hábitos saludables”.
¿Kronobed. Es otra herramienta que evalúa el sueño
de una forma indirecta. Se
colocan en el colchón unos
sensores que analiza temperaturas, movimientos y
humedad, entre otros pará-

metros. A la vez, el dispositivo registra tu ruido respiratorio, el ronquido. “Tiene la
capacidad de detectar si ese
ronquido es constante o hay
pausas. Esto nos sugiere que
podría haber una apnea obstructiva del sueño”, concluye
el doctor Madrid.

Desde el inicio de
la vida el descanso
es un derecho de la
persona

El descanso, un derecho
Por su parte, el doctor Gonzalo Pin, coordinador de la
Unidad del Sueño del hospital QuironSalud de Valencia, insiste en que “cuando
hablamos de hábitos de vida
saludables, hablamos de nutrición, de realizar actividad
física, pero nos olvidamos del
descanso. El mal sueño es un
problema de salud pública
y de salud privada. Desde el
inicio de la vida, el descanso
es un derecho”.
Para que dormir sea saludable, explican los expertos,
es necesario que el descanso
sea de calidad. A menudo la
población ‘destruye’ su calidad del sueño llevando hábitos poco saludables como
usar el móvil en la cama, cenar justo antes de dormir o

Gonzalo Pin, de la Unidad del Sueño del QuironSalud Valencia.
hacerlo sin oscuridad. El resultado es un mal descanso.

¿Problema o trastorno?

El especialista hace hincapié en la diferencia entre problemas del sueño y
trastornos del sueño. En el
primer caso puede ser algo
puntual, derivado de alguna circunstancia vital, pero
en el caso de las patologías
del sueño, las más frecuen-
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tes son los trastornos respiratorios del sueño (como la
apnea del sueño) y los trastornos de insomnio.
En el caso del insomnio, es
un trastorno a tratar de forma global. “Primero hay que
hacer un diagnóstico porque
las causas del insomnio son
múltiples. La patología del
sueño tiene una desventaja,
ya que siempre hay comorbilidades. No solo tienes un

trastorno del sueño, pueden coincidir varios”, explica el doctor Gonzalo Pin.
Estas causas a menudo se
se confunden. “Puedes pensar que te despiertas de noche porque tienes estrés, y
al hacer el estudio vemos
que tienes un síndrome que
produce una serie de movimientos mientras duermes y que hacen que te
despiertes, pero como al
despertarte el movimiento
ha parado, tú no eres consciente de ese movimiento”.
La propuesta para enfrentar
los problemas de sueño, concluye el doctor Pin, es triple:
“Dele al sueño la importancia
que tiene, la que le da a la
nutrición o al ejercicio; sepa
que tiene derecho a tener
una buena calidad del sueño;
y en tercer lugar, usted tiene
que ser corresponsable de su
calidad del sueño”.

l REDACCIÓN

P

arece que todo lo hacemos despiertos, pero
para que podamos
‘rendir’ durante el día
tenemos que dormir por la noche. Esta actividad que parece
‘pasiva’ tiene una gran ciencia
detrás. La doctora Mª Concepción Maeztu, jefe del Servicio
de Neurofisiología del hospital
de la Arrixaca, en Murcia, explica las fases del sueño.
El sueño se organiza en ciclos de 90 minutos. En una
noche podemos tener de 4 a
5 ciclos. Cada uno está compuestos de cuatro fases, tres
fases son de sueño No REM
(NREM) y una de sueño REM.
Cuando nos metemos en la
cama nuestro sueño comienza
con sueño NREM en la fase I
de adormecimiento. En esta
fase podemos tener una sensación de caída al vacío que puede llegar a despertarnos. Después sigue la fase II o de sueño
ligero, es la más abundante
ocupando casi el 50% del
tiempo total de sueño. En ella
se produce la consolidación de
la información y la mejora del

Los problemas de sueño deben
tratarse desde la raíz y siempre
bajo supervisión de un médico
rendimiento de las habilidades
motoras. Si seguimos profundizando en el sueño llegamos
a la fase III o de sueño profundo, en la que cuesta mucho
que nos despierten, es la más
reparadora del cansancio, y si
una persona es sonámbula, es
la fase en la que se levanta.

El cerebro al dormir
Los avances médicos y tecnológicos permiten conocer
cómo trabaja nuestro cerebro mientras dormimos. “Los
estudios de video-polisomnografía nocturna permiten
valorar como una persona
adulto o niño ha dormido durante toda la noche, la calidad
de sueño que ha tenido, si hay
sueño profundo o solo superficial, si hace apneas u otros

eventos respiratorios anormales durante el sueño,
si mueve periódicamente
sus extremidades o realiza
movimientos
anormales
durante el sueño REM y si
se levanta o grita por la noche, permitiendo realizar
el diagnóstico de muchos
trastornos del sueño”, explica la doctora Maeztu.

Fármacos para dormir
Las soluciones rápidas
no suelen ser, en definitiva, soluciones. La jefe del
Servicio de Neurofisiología
del hospital de la la Arrixaca recuerda que “no deberán consumirse fármacos
hipnóticos/sedantes para
dormir sin supervisión médica pues su uso prolonga-

La doctora Mª Concepción Maeztu es jefe
del Servicio de Neurofisiología Clínica de
hospital de la Arrixaca.

do más allá de unas semanas,
puede provocar dependencia y
tolerancia. Si tenemos un problema de insomnio hay que
consultar con el médico y no
automedicarse”.
Ante épocas de mal descanso, la especialista llama a
abordar el problema desde la
raíz: “Hay épocas en las que
dormimos mejor y otras en las
que lo hacemos peor. Son muchas las situaciones de la vida
que nos quitan el sueño. Habrá que abordar el problema
causal si se puede, y al mismo
tiempo tratar el insomnio agudo consecuencia de la causa.
Pero a veces ya ha desaparecido la causa que motivó la mala
calidad del sueño y seguimos
durmiendo mal. La ayuda profesional para encauzar la situación será entonces necesaria”.
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El sueño: un asunto personal
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 sueño es un fenómeno fisiológico dinámico y activo esencial
para el equilibrio, el bienestar
y la supervivencia. El sueño es
un proceso reversible y diario (circadiano) con sincronizadores cerebrales como la secreción de melatonina,
dependiente de la luz, la secreción
de cortisol y la temperatura corporal.
El sueño cursa con escasa o nula
reactividad ante estímulos externos,
relajación muscular e inmovilidad y
disminución de la conciencia.
El sueño contribuye a reponer diversos sistemas corporales. Sus funciones son muy variadas, y desconocemos más de lo que se conoce.
Entre las funciones confirmadas se
encuentran: la oxigenación de las células, la restauración de la actividad
neuronal y de la glia, la consolidación
de lo aprendido durante el día, el
aclaramiento de proteínas y radicales libres cerebrales y la secreción de
hormona de crecimiento.

Duración y calidad del sueño
Dormimos de 20 a 25 años de nuestra vida, pero la duración y los periodos de sueño son diferentes según la
edad.
Los bebés humanos duermen de

16 a 18 horas. Desde la primera infancia hasta la adolescencia se deberían dormir unas 10 horas diarias, los
adolescentes, al menos 8 a 9 horas
diarias. Los adultos, aunque es muy
variable, deben dormir de 6 a 8 horas diarias de media. En ancianos y
después de la menopausia, el sueño
se desestructura, es más corto, más
ligero y con despertares.
Cada individuo tiene una necesidad
diferente de horas de sueño. Hay dormidores cortos que necesitan pocas
horas de sueño para sentirse bien,
y dormidores largos que necesitan
más horas de sueño. Hay personas
búhos, que están más activas en las
horas vespertinas y nocturnas, y personas alondras que se sienten activas
al amanecer y por las mañanas.
Las personas deben conocerse a sí
mismas para, siempre que se pueda,
dormir según su ritmo personal. Porque, además del número de horas, la
calidad de sueño (profundo y sin interrupciones) es determinante para
un buen reposo.
Las cuatro fases del sueño se separan en dos grandes fases: una de
relajación muscular total y otra de
movimiento rápido de los músculos
oculares. Esta última, se denomina
MOR (o REM del inglés) y la primera
se denomina No MOR o No REM.
Durante las fases No REM se recupera la energía y se reparan los tejidos corporales. Durante la fase REM
se fortifican los sistemas neurales,
endocrinos e inmunológicos.

tiones laborales o por insomnio.
La privación de sueño alteran las
funciones fisiológicas de todo el organismo, con especial afectación de
funciones encefálicas como la memoria, el razonamiento, alteración
del comportamiento, disminución
de las defensas y envejecimiento
prematuro.
La privación de sueño puede desencadenar aumento de peso, irascibilidad, ansiedad y enfermedades
cardiovasculares o psiquiátricas en
personas con predisposición.

Privación de sueño

Higiene del sueño

La pérdida de sueño un día o varios días es difícilmente recuperable,
sobre todo si es repetitivo por cues-

Según la Sociedad Mundial del
Sueño, los 10 mandamientos de la
higiene del sueño son:

Segunda quincena de noviembre de 2022

Los bebés duermen unas 16 diarias y los adultos duermen de 6 a 8 horas.
¿Tener el hábito fijo del horario para
irse a dormir y para despertarse.
¿Que las siestas no superen los 45
minutos.
¿No tomar café, té o chocolate seis
horas antes de acostarse.
¿No fumar ni consumir alcohol cuatro horas antes de acostarse.
¿No comer en exceso cuatro horas
antes de acostarse.
¿Hacer ejercicio durante el día, pero
no justo antes de acostarse.
¿Utilizar la cama para dormir y no
para ver televisión, trabajo o juegos.
¿Para dormir usar ropa cómoda y
sábanas suaves.
¿Mantener la habitación ventilada y
sin exceso de calor o de frío.
¿Evitar los ruido yl a luz en la habitación y alrededores.

PUBLICIDAD
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Hospital Virgen del Alcázar
cumple 50 años al servicio
de Lorca y su comarca
El hospital lorquino celebra su medio siglo de andadura con la apertura de un
nuevo centro en Vera Playa (Almería), dotado de la última tecnología médica
l VIRGEN DEL ALCÁZAR

C

orría 1972 cuando un
grupo de emprendedores lorquinos vio
la necesidad de proveer a su ciudad de un hospital con las instalaciones adecuadas para la comarca del
Guadalentín, que se encontraba en pleno crecimiento.
Desde entonces, el Hospital Virgen del Alcázar ha ido
creciendo al mismo ritmo
que Lorca, y celebra su 50
aniversario siendo un aliado
imprescindible de la sanidad
pública y proporcionando a
la ciudad novedosos servicios, como la Unidad de Litotricia, la Unidad de Columna
o la de Medicina Hiperbárica.
El compromiso que el hospital ha tenido desde sus inicios con la mejora continua
le ha permitido avanzar hacia
la consecución de acreditaciones en materia de calidad,
medio ambiente y seguridad
del paciente, siendo la primera clínica privada de la Región
que implantó un Sistema de
Gestión de la Calidad según

la Norma ISO 9001.
En 2006 se obtuvo la certificación en el sistema de
Gestión Ambiental, según la
Norma ISO 14001:2004, acreditando el cumplimiento de
los requisitos que dicha normativa europea establece,
garantizando que la gestión
de residuos se realiza conforme a la ley.
En 2016 se inscribió en el
Registro EMAS de la Región
de Murcia, un esquema de
gestión ambiental voluntario

que asegura la protección de
nuestro entorno.

En la actualidad
El Hospital Virgen del Alcázar es en la actualidad un
centro
médico-quirúrgico
con 175 camas, cuatro quirófanos y amplias instalaciones
para consultas, rehabilitación y pruebas diagnósticas.
De hecho, cuenta con un
policlínico en el centro de la
ciudad dedicado exclusiva-

mente a consultas externas
de diferentes especialidades
médicas.

El nuevo centro
Esta zona de influencia se
ha visto ampliada recientemente con la puesta en
marcha de Virgen del Alcázar
Vera – Healthcare, un nuevo
centro situado en un enclave inigualable en Vera Playa,
que cuenta con unas instalaciones en las que la calidad

Las instalaciones del Hospital Virgen del Alcázar cumplen medio siglo de vida en la ciudad de Lorca.
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y la última tecnología médica
se unen para ofrecer al paciente una experiencia completamente personalizada.
Este nuevo centro proporciona cobertura en especialidades médicas a la comarca
del Almanzora y la costa del
levante almeriense, ofreciendo una atención más cercana para todos los residentes
y veraneantes de la zona,
evitando desplazamientos
hasta Lorca o Almería para
ser atendidos.
Virgen del Alcázar Vera –
Healthcare cuenta con consultas, salas de tratamientos,
un amplio gimnasio y quirófano, y ofrece las especialidades de aparato digestivo,
cardiología, cirugía general,
dermatología, enfermería,
fisioterapia, fisioterapia del
suelo pélvico, ginecología y
obstetricia, medicina familiar, medicina infantil, nutrición, psicología, traumatología y urología.
La atención es totalmente
personalizada y basada en
la experiencia del paciente,
con un equipo médico formado, al igual que en Lorca,
por grandes especialistas
avalados por años de experiencia en sus diferentes
campos, en los que ofrecen
una atención personalizada
y un trato cercano.
El Hospital celebra de esta
forma su 50 aniversario con
un proyecto muy ilusionante: trasladar el modelo de
salud basada en la calidad
de Virgen del Alcázar más
allá de las fronteras de Murcia, proporcionando sus servicios a la zona del levante
almeriense.

L

a luz pulsada intensa
(IPL por sus siglas en
inglés) es una tecnología para la depilación
definitiva que ofrece el centro de estética de Murcia
Forma y Línea.
Los aparatos de IPL Deka
realizan disparos de luz,
a modo de flash, con una
lámpara de xenón. El IPL de
Deka es muy versátil porque al contrario de otros
aparatos de depilación láser
trata cualquier tipo de piel
y cualquier tipo de pelo, ya
que dispone de varias longitudes de onda que se pueden adaptar a prácticamente
cualquier persona.
Su efectividad es superior
a la mayoría de las técnicas
teniendo en cuenta su versatilidad y sus resultados,
consiguiendo eliminar en la
primera sesión hasta un 30%
del vello.
Además, la emisión de luz
no se concentra en un solo
punto sino que sale en distintas direcciones, lo que le
permite al profesional que
aplica la técnica abarcar una
mayor superficie de piel en
cada disparo.

Ventajas de IPL Deka
Los aparatos de IPL Deka
aportan dos importantes
ventajas: la primera es que
permite tratar una amplia
superficie en cada disparo; y la segunda es que su
aplicación es prácticamente
indolora. Por esto, es ideal
para depilar zonas sensibles
como la cara, las axilas, la
zona interior de los muslos o
las ingles.
Los disparos se realizan a
una distancia de 1-5 milímetros de la piel.
Normalmente se necesitan una media de 5 a 10 sesiones, con un intervalo de
uno a dos meses entre una
y otra, aunque siempre dependerá de las características de cada persona: tono
de piel, densidad del vello,
estado hormonal, etc.
El resultado de este tratamiento es que consigue erra-

Las sesiones de
láser IPL se dan
cada dos meses
y el número total
dependerá del
vello de la persona
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Láser IPL Deka, ideal para
eliminar cualquier vello sin
importar el tipo de piel

El otoño y el invierno son las mejores épocas para el tratamiento de
fotodepilación porque estamos menos expuestos a la luz solar
dicar hasta un 98%
del vello de forma
permanente

Beneficios

La superficie que
cubre el láser IPL es
más amplia que el
método tradicional

La técnica IPL
Deka ofrece una
importante versatilidad en
relación a las características
de cada persona:
¿Facilita la personalización del tratamiento depilatorio. Tras realizar un
estudio de las propiedades
de la piel y del vello del paciente, el aparato de IPL se
ajusta a las características de
la persona.
¿Se pueden tratar más
tipo de pelo con un único
aparato. Una máquina de
IPL cubre las mismas prestaciones que diferentes tipos de láser y, además, actúa tanto sobre el vello fino
como sobre el grueso.
¿Trata cualquier tipo de
fototipo de piel: De la más
oscura (excepto negra) a la
más clara, porque al tener
varias longitudes de onda
se puede adaptar (lo que no
ocurre con los demás tipos
de láser).
¿Cada disparo de luz cubre una superficie de 8
centímetros. La IPL permite
eliminar más vello por cada
disparo que el láser tradicional, lo que acorta significativamente la duración de cada
sesión. También permite depilar grandes extensiones de
la piel.
¿Técnica indolora. No produce dolor, tan solo una ligera sensación de calor en la
piel.
¿Efectos secundarios mínimos. En ocasiones muy
puntuales pueden aparecer
pequeñas manchas en la
dermis que desaparecerán
en poco tiempo.
Si lo desea, el centro de
belleza Forma y Línea le asesorará al detalle sobre este
tratamiento depilatorio.

El láser IPL de Forma y Línea cuenta con la tecnología más versátil e indolora para eliminar el vello.
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“La prevención es la
mejor herramienta
para evitar el daño
cerebral adquirido”

l COLEGIO DE ENFERMERÍA

E

l pasado mes de junio
Madrid acogió una
gran
manifestación
que tenía como objetivo la defensa del sistema
sanitario español y los derechos de los profesionales de
la enfermería.
La convocatoria estaba
auspiciada por Unidad Enfermera, asociación formada por la alianza del Consejo General de Enfermería,
SATSE, ANDE, la Conferencia Nacional de Decanos de
Enfermería, las sociedades
científicas enfermeras y la
Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería.
Una de las principales reclamaciones que se ha venido
haciendo al conjunto de las
administraciones públicas y
partidos políticos es que, de
manera conjunta y coordinada, se adopten medidas encaminadas a terminar con el
grave problema de la violencia contra el personal sanitario y, muy especialmente,
contra las enfermeras y enfermeros por la proximidad
de estos profesionales al paciente y sus familiares.

Cifras preocupantes
Diferentes estudios estadísticos muestran que, en
nuestro país, ocho de cada
diez enfermeras han sufrido
actos de violencia, física o
verbal en algún momento de
su carrera, tanto en los centros sanitarios, sociosanitarios, domicilios, etc., dependiendo del lugar en el que
desarrollan su trabajo.
Lejos de disminuir estas cifras, la situación provocada
por la COVIID ha agudizado
aún más este grave problema. Si bien por un lado,
durante la pandemia se
produjo un importante reconocimiento social a la labor
del personal sanitario.
Sin embargo la carencia de
medios, humanos y materiales hace que el usuario de la
sanidad no esté satisfecho
con los servicios que recibe
(retrasos, falta de atención
directa), y en algunos casos
responsabiliza a los sanitarios de esta situación y muy
especialmente a las enfermeras de los centros de
atención primaria y de los
servicios de urgencias.
La precariedad en las plantillas y la falta de contrataciones está provocando un
sobreesfuerzo en los profe-

Francisco Pérez, presidente de la Sociedad Murciana de
Rehabilitación y Medicina Física, explica la necesidad de
dotar a la sanidad pública de recursos contra el daño cerebral
Ocho de cada diez enfermeras afirman haber sufrido algún tipo de agresión en su carrera profesional.

La escasez de las
plantillas ‘dispara’
las agresiones a
las enfermeras
El sobresfuerzo de trabajo y la falta de seguridad
lleva a una situación límite a la enfermería, que
reclama más profesionales y mayor vigilancia

Manifestación contra las agresiones a sanitarias en Madrid (fuente: Consejo General de Enfermería).

l CANDELA ALTABLE TORRES

sionales que, además, ven
como su seguridad está más
amenazada y las situaciones
violentas, motivadas por el
descontento, son más frecuentes, creando en ellos
estados de estrés y de ansiedad que les impide el desarrollo de su labor y que, por
consiguiente, está mermando la calidad asistencial que
recibe el ciudadano.

Plantillas y vigilancia
Desde el Colegio de Enfermería de Murcia se ha pedido a los responsables de la
Administración regional que
se incrementen las plantillas
de manera urgente para poder abordar las necesidades
de la población, consiguiendo así que la salud de estos
profesionales no siga viéndose afectada.
Por otra parte, la adopción de medidas comunes a
todas las comunidades del
Estado permitiría mejorar la
capacidad de respuesta ante
una agresión y actuar de manera más efectiva.
El Colegio hace hincapié en
la importancia de las campañas de concienciación y en la
adopción de medidas para
incrementar la vigilancia, sin
olvidar la necesidad de que
se denuncien las agresiones
para poder perseguir a los
autores de las mismas, ya
que las estadísticas demuestran que los casos que acaban siendo denunciados son
mucho menores de los que
realmente se producen.
1Página patrocinada por el
Colegio de Enfermería de la
Región de Murcia.

E

l daño cerebral adquirido es una lesión que
se produce en las estructuras del cerebro
de forma súbita como consecuencia de un accidente
o enfermedad, como puede
ser el ictus.
Francisco Pérez Fernández,
presidente de la Sociedad
Murciana de Rehabilitación
y Medicina Física, explica la
importancia de la prevención en estos casos y la necesidad de dotar a la sanidad
pública de recursos contra el
daño cerebral.
SALUD21: ¿Cuál es la situación actual del daño
cerebral adquirido en la
Región de Murcia?
FRANCISCO PÉREZ: En la
Región de Murcia, como en
el resto de España, a día de
hoy la supervivencia de los
pacientes que sufren daño
cerebral adquirido es mucho
mayor porque han mejorado
los medios de diagnóstico y
tratamiento.
S21: ¿En qué consiste la
rehabilitación?
F.P.: Es un proceso dirigido
por el medico especialista en
RHB donde se va a incluir la
parcicipacion de otros profesionales
(fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales,
neuropsicólogos, etc.) en
función de la afectación que
tenga el paciente.
Por otra parte, también se
necesita compensar una serie de lesiones asociadas al
daño cerebral como son el
dolor, la rigidez de la musculatura o la osteoporosis causada por la inmovilidad.
El médico rehabilitador es
el que coordina todo eso, in-

dicando qué otros profesionales deben participar. Esto
empieza en la fase aguda,
cuando el paciente está en
el hospital después del daño
cerebral adquirido, y puede
llegar a durar toda la vida. El
momento más importante
son los primeros seis meses,
que es cuando hay que coordinar todos los pasos que se
van a dar para que el rendi-

miento de la rehabilitación
sea máximo y las secuelas
sean mínimas.
S21: ¿Cómo se lleva a
cabo esta valoración y el
tratamiento?
F.P.: El llamado ‘código ictus’ se ha encargado de que
muchas de las personas que
tienen un ictus se puedan resolver sin lesiones.
Pero hay casos que no se

pueden solucionar mediante
el ‘código ictus’ porque las lesiones son muy graves o no
han llegado a tiempo en la
fase aguda. Entonces entran
a formar parte de nuestro
campo. Los valoramos en el
momento del ingreso y durante los primeros días de
hospitalización y se les diseña un tratamiento ambulatorio para después del alta.
A continuación, hacemos
un seguimiento periódico,
que es más intenso durante
los primeros seis meses en la
medida de lo posible. Las necesidades de cada paciente
serán distintas según su afectación, por lo que el tratamiento será individualizado.
S21: ¿Qué aspecto es más
importante en el tratamiento del daño cerebral?
F.P.: La investigación se
centra en que la prevención
es la herramienta más eficaz
para evitar el daño cerebral
adquirido. Sobre todo se
puede actuar sobre los factores de riesgo mediante hábitos de vida saludables y /o
medicamentos que controlan la hipertensión, la diabetes o el colesterol.

Médico rehabilitador infiltrando el hombro doloroso de un paciente hemipléjico con con control ecográfico.

Una vez establecida la lesión cerebral, lo más importante es poder darle al
paciente de forma precoz el
tratamiento integral de todas las áreas que se hayan
afectado.
S21: ¿Cuáles son las señales de alarma que pueden
indicar que estamos sufriendo daño cerebral?
F.P.: Las señales de alarma
más frecuentes en un primer
momento de que se está
produciendo un ictus son los
trastornos del habla, la desviación de la comisura de la
boca, la pérdida de fuerza
en media parte del cuerpo,
el hormigueo o un dolor de
cabeza intenso.

Se puede actuar
sobre los factores
de riesgo del daño
cerebral adquirido
mediante hábitos
de vida saludables
y /o medicamentos
S21: ¿En qué consistirán
las jornadas de la Sociedad
Murciana de Rehabilitación que tendrán lugar el
próximo 25 de noviembre?
F.P.: La Sociedad Murciana
de Rehabilitación y Medicina Física se reúne una vez al
año para intentar delimitar
las políticas que deben aplicarse en las diferentes áreas
de tratamiento. En este caso
vamos a hablar del daño
cerebral adquirido porque
estamos trabajando en un
grupo regional en conjunto
con neurología y otros profesionales para intentar dotar
a todos los servicios de la Región de unos medios más o
menos similares, de manera
que el paciente pueda recibir
atención en cualquier área
de salud en materia de rehabilitación neurológica.
En la Región tenemos déficit de medicos rehabilitdores,
que no solo atienden enfermos de daño cerebral sino
de otras muchas patologías
(locomotor, suelo pélvico,
respiratorio, etc.).
Lo ideal sería que todos los
hospitales tuvieran el equipo
completo de profesionales,
pero en el caso de que no
pueda ser así, lo que queremos es poner ‘sobre el tapete’ todos los recursos que
tenemos para ver cómo optimizarlos al máximo.
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AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y CONCEJALÍA DE DEPORTES

Día Internacional de las Personas
con Discapacidad: 3 de diciembre
l AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

‘Secret Sound’: música para
los que no pueden oír
La startup hace accesible cualquier evento audiovisual,
desde conciertos hasta conferencias o jornadas formativas

l REDACCIÓN

E

sther Pina estaba
creando un sello discográfico cuando conoció ASPANPAL, la
asociación de padres de niños
con problemas de audición y
lenguaje. Quedó conmovida al
pensar en que estas personas
no pueden disfrutar de la música y decidió cambiar el rumbo
su proyecto: decidió ayudar a
las personas con problemas de
audición a disfrutar de la música. Así nació Secret Sound.
Secret Sound une la tecnologías y los recursos para hacer
más accesibles eventos audiovisuales: “Desde poner un
intérprete de lengua de signos
y subtítulos a una conferencia
hasta hacer conciertos accesibles”. Teatro, formaciones,
congresos. Todo está al alcance
de las personas con problemas
de audición con Secret Sound.
Para ello, usan recursos
como los bucles electromagnéticos o las mochilas vibratorias. Los bucles electromagnéticos ‘traducen’ la música a
ondas que capta el implante
coclear o los audífonos y que
convierte en sonido de nuevo.

“En conciertos las personas
con audífonos lo pasan mal
porque los aparatos amplifican todo el ruido ambiente.
Con este sistema escuchan la
música directamente en sus
oídos. También permite escuchar a las personas con implante coclear, que sin el bucle
no pueden oír nada”.
Las mochilas vibratorias
convierten en vibración los
agudos, los medios y los graves.

Cambiando vidas
Secret Sound, además de
hacer accesibles eventos externos, ha organizado conciertos.
“A uno fue un hombre de 45
años era la primera vez que iba
a un concierto. La cara que se
le quedó al empezar la música,
ver que el intérprete de lengua
de signos formaba parte de la
escena, que todo estaba pensado para ellos, no tiene precio.
Al siguiente trajo un montón
de gente”, cuenta Esther Pina.
Puedes consultar los próximos conciertos y eventos de
Secret Sound en su web.
SECRET SOUND
www.secretsound.es
Info@secretsound.es

Los conciertos de Secret Sound tienen intérprete de lengua de signos.
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l C. AUDITIVOS LA FLOTA

C

entros Auditivos La
Flota, cuyos establecimientos están ubicados en Murcia y en
Alcantarilla, son conscientes
de las barreras que pueden encontrar diariamente las personas con alguna discapacidad,
ya sea visual, auditiva, cognitiva o de cualquier otro tipo.
Los profesionales de Centros Auditivos La Flota se sensibilizan con las personas con
discapacidad auditiva que en
pleno siglo XXI, en una sociedad en continua relación con
su entorno familiar, educativo, social, cultural y político,
se cruzan con muros que no
les permiten desenvolverse,
relacionarse e integrarse correctamente como el resto de
la sociedad en la que viven.

Qué se puede hacer
La tecnología en materia de
audición avanza a pasos agigantados, y en Centros Auditivos la Flota disponen de las
últimos avances para que las
personas con discapacidad auditiva se sientan incluidas en
el entorno social.
Existen ayudas técnicas que
debería ser de uso obligatorio
en muchos espacios como el
teatro, en las aulas, o en las
estaciones de autobuses, y que
favorece la accesibilidad como
es el bucle magnético en conexión con los audífonos o prótesis auditivas.
Las personas con discapacidad auditiva, usuarias de audífono o con implante coclear
tienen dificultades para oír y
comprender la comunicación
en los recintos de uso público.

El sistema de bucle magnético permite a los usuarios de audífonos o implante
coclear escuchar con precisión y calidad, evitando ruido de ambiente
la comunicación mediante
inducción magnética. Así, al
oído del usuario llega el sonido
con la misma calidad que tiene
en la fuente de emisión.
En aquellos espacios con
una T, te indicará que está instalado un bucle magnético.
Centros auditivos La Flota
ofrece otras soluciones auditivas para personas con sordera
o hipoacusia, además de los
audífonos que les facilitan el
día a día y pueden realmente
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Centros Auditivos la Flota: última
tecnología para la inclusión de
personas con discapacidad auditiva
El sonido que se transmite
por el aire hasta la prótesis
de su oído se degrada por la
reverberación, por el ruido
ambiente de fondo y por la
distancia hasta la fuente de
emisión.
El sistema de lazo de inducción de audiofrecuencia (bucle
magnético) crea un campo
magnético de audio en toda la
zona de escucha. Este sistema
se alimenta directamente de
la fuente de audio y difunde

ORTOPEDIA Y DISCAPACIDAD

cambiar su vida.
Nuestros Centros Auditivos
disponen de alarmas y despertadores con tonos de una intensidad mayor de la habitual,
con sistemas de luz o vibración, que complementen esos
sonidos (especialmente para
casos de sordera total) que facilitan la vida del paciente.
Cuando se tienen problemas
de audición, hablar por teléfono supone una dificultad y
puede resultar muy incómo-

José Javier Gómez, gerente de Centros Auditivos La Flota, ubicados en Murcia y en Alcantarilla.

do. Por eso, en Centros Auditivos La Flota existe una amplia
gama de terminales fijos, inalámbricos y móviles diseñados para facilitar su uso y que,
además, permiten mantener
conversaciones nítidas sea o
no usuario de audífonos.
Centros Auditivos La Flota
también ofrece otras posibilidades de adaptación de audífonos, como son los audífonos
recargables. Estos aparatos
tienen muchas ventajas: son
audífonos ligeros, consumen
muy poco, se elimina el uso
de pilas y facilita la manipulación, avisan antes de que
se acabe la batería, cuidan el
medio ambiente y suponen un
ahorro para el usuario.
Los audífonos recargables
son muy interesantes para las
personas con discapacidad auditiva y visual por la eliminación del cambio de pila.
Las personas con discapacidad auditiva necesitan comunicarse, entender, expresarse
y sentir como los demás ciudadanos. Por eso, ¡eliminemos
las barreras!
Y en ese sentido, Centros
Auditivos La Flota alza la voz
en apoyo a la inclusión plena
de las personas que tengan alguna discapacidad auditiva.

Valera mejora su plataforma
elevadora para darle un extra
de seguridad y accesibilidad
El modelo Ayala es perfecto para comunidades de vecinos
l REDACCIÓN

E

l modelo Ayala es la
plataforma elevadora
que desarrolla Valera
Sistemas de Elevación. Este aparato sirve para
cualquier persona con problemas de movilidad que no pueda hacer uso de las escaleras.
El modelo es especialmente
demandado para comunidades de propietarios que tienen
que salvar desniveles de escaleras para acceder al ascensor
o a un rellano, asimismo también para bancos, restaurantes, tiendas y cocinas o cualquier edicio público.
Los expertos de Valera, que
buscan constantemente mejorar la seguridad y la accesibilidad de sus productos, han re-

de peso y puede
salvar distancias
de hasta 3 metros
con una velocidad
de 0,1 metros por
segundo, está ahora dotado de pulsadores de abordo
con panel sensitivo. Con un simple
roce de la mano, el
usuario podrá ponerlo en marcha.
Esto, que evita
tener que pulsar
botones, facilita
el uso a personas
con
problemas
graves de moviliPulsador NFC para no tener que girar una llave.
dad y fuerza en las
manos.
Del mismo modo, el modelo
novado este modelo para darle
un extra a sus usuarios. Ayala, Ayala cuenta ahora con pulsaque aguanta hasta 385 kilos dores de piso con tecnología

El modelo Ayala aguanta 385 kilos y salva distancias de 3 metros.
NFC. Estos se activan pasando
por delante una ‘chapita’, lo
que evita tener que usar llaves
para girar o presionar.
Ya que este modelo se suele utilizar en comunidades de
propietarios, cuenta con un
código QR adherido al aparato para que cualquier usuario

pueda consultar con facilidad
el manual de instrucciones en
todo momento.
VALERA
Calle Mina Jardinera, 6,
bajo, La Unión
968 12 41 21
www.valera.es
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No dejes que tu hogar sea tu ‘cárcel’
por tener movilidad reducida
Salvatec ofrece salvaescaleras y
plataformas para todo tipo de viviendas
l REDACCIÓN

Alimentación en
pacientes encamados
lREBECA PASTOR
Dietista-nutricionista
Colegiada número MU00043
www.mypersonalfood.es

L

a alimentación es clave para
etapas donde los pacientes
deben recuperarse de alguna
enfermedad, haciendo especial hincapié si está encamado. La
limitación de los movimientos para
estos pacientes es importante. Puede conllevar varias dificultades como
estreñimiento, aparición de úlceras y
alteraciones en la circulación.
Por ello, llevar un seguimiento en
la alimentación de paciente a cargo
de un nutricionista es muy importante, y así prevenir las patologías anteriores y recuperarse de la enfermedad que presente. Hay dos aspectos
a tener en cuenta:
¿La posición corporal del paciente es importante para evitar atragantamientos. Se debe colocar en
la postura adecuada, elevando el cabecero o incluso usando cabeceras
para que esté más erguido. Tras la
comida es importante que se mantenga en esa posición al menos du-

rante unos 30 minutos y realizar después una buena higiene dental.
¿Ofrecer la comida en pequeñas
cantidades y dar el tiempo necesario para que las mastique bien.

Nutrientes importantes
La alimentación es imprescindible
en esta situación debido a que la falta
de nutrientes provoca la aparición de
diferentes patologías. Hay que prestar especial atención a la ingesta de
proteínas, nutriente indispensable.
La dieta de estos pacientes debe
de incluir variedad de alimentos ricos en proteínas, vitaminas, minerales y fibra que colaboran en la regeneración de los tejidos. Siempre que
no presente restricción médica por
posibles alergias del paciente, o a la
patología actual.
Debemos incorporar alimentos
proteicos como legumbres, pescados, huevos o carnes en cada comido. Ir variando entre ellos con la finalidad de mejorar el valor nutritivo en
conjunto. En algunas ocasionas incluso son recomendables los suplementos, ya que puede que la ingesta
general de la alimentación no cubra
todos los nutrientes. Esto es debido,

cada comida verduras y
frutas, si pueden ofrecerse enteras mucho mejor.
Siempre que pueda masticar con facilidad. Ya que
al triturar disminuye la
fibra. Contemplar recetas con verduras crudas
y cocinadas. Asegurar la
ingesta de fibra con verduras, frutas, legumbres,
cereales integrales, frutos secos, etc. Son ideales
por la fibra y/o la grasa
que presentan.
La ingesta de líquidos
es básica, siempre que
no exista contraindicaciones médicas por alguna
Los pacientes encamados necesitan una dieta completa.
patología asociada. Un
litro y medio o dos litros
principalmente, por la baja cantidad de agua al día es lo más recomendaque suelen comer. El estar encama- do para prevenir el estreñimiento,
alteraciones circulatorias, etc. Si le
dos provoca que se sacien antes.
Siempre se debe adaptar la textu- cuesta beber líquidos, pueden realira de los platos a las necesidades del zarse gelatinas para aumentar su hipaciente, con el objeto de comer y dratación. Evite añadirle azúcar que
no colaboran en esta situación.
digerir con facilidad.
Incluyan en cada plato: verduras,
El estreñimiento es una gran complicación que disminuye la calidad de frutas, alimentos proteicos, cereavida del paciente. La ingesta de fibra les integrales o patatas, un alimento
adecuada es básica. Incorporar en graso y agua.

E

l hogar en un refugio,
el lugar más seguro
para la persona. Pero,
¿qué pasa cuando
algo tan sencillo como moverte por tu casa se convierte en
un reto o en un peligro?
Esta situación la soportan
las personas con movilidad
reducida, ya sea por alguna
enfermedad, discapacidad o
simplemente por el paso de
los años.
Para estas personas existe
una solución que hará que su
vivienda vuelva a ser su paraíso sin renunciar al confort:
instalar un salvaescaleras.
Este gesto es mucho más
sencillo de lo que se puede suponer, y si se deja en manos de

profesionales como los de Salvatec Accesibilidad y Movilidad, te asegurarás además un
resultado perfecto, poca obra
y facilidades de financiación.
En Salvatec quieren que te
sientas cómodo/a en tu hogar
sin renunciar a la estética y a
la seguridad, por lo que cuentan con aparatos tanto para
escaleras rectas como para
trayectos curvos en función
la arquitectura de la escalera,
siempre en acabados de primera calidad y con diseños
modernos.
Todos los salvaescaleras
cuentan con medidas de seguridad, cinturón y múltiples
sensores anti-golpes y anti-aplastamiento.
También
llevan incorporado un arranque y frenado suaves para el
usuario.

Portátiles
A veces, por falta de espacio
en el hogar no es posible instalar un salvaescaleras. Para estas situaciones Salvatec Accesibilidad y Movilidad dispone
de sistemas de salvaescaleras
portátiles.
Este modelo funciona a través de una cadena de goma
que permite subir y bajar las
escaleras cómodamente y con
seguridad, sin dañar dichas
escaleras.
Si la persona con movilidad reducida se mueve normalmente en silla de ruedas,
también existe la opción de
instalar una plataforma salvaescaleras que permitirá al
usuario desplazarse por su hogar sin tener que levantarse de
la silla de ruedas.
Al igual que el caso de las
sillas salvaescaleras, las plataformas también se adaptan a
trayectos curvos o rectos.

Los salvaescaleras cuentan con medidas de seguridad, cinturón y múltiples sensores anti-golpes y anti-aplastamiento.
Los profesionales de Salvatec Accesibilidad y Movilidad
te aconsejarán e instalarán
en el menor tiempo posible el
aparato que elijas, y lo adaptarán perfectamente a tus necesidades y a las condiciones de
tu hogar.

SALVATEC
Calle Menéndez Pidal,
29. Polígono Industrial
Los Urreas. San Javier
968 193 404
625 887 503
info@salvatec.es
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Que la neumonía ‘no pase a
mayores’ está en tu mano
Pfizer, por el Día Mundial de la Neumonía, recuerda que se puede ayudar a
prevenir llevando una vida saludable. Consulta a tu profesional sanitario
l PFIZER

Asociados a la AOPREM en la Región de Murcia:

Ortopedia La Fama, Ortopedia Salitre, Ortopedia Vistalegre, Ortopedia OrtoRuiz, Ortopedia Azorín,
Ortopedia Precisión, Ortopedia Príncipe, Ortopedia Florencio, Ortopedia Carthago,
Ortopedia Mundo Válido, Ortopedia Fuensanta, Ortopedia Lumbreras, Ortopedia Más Vida.

C

ada año, el 12 de noviembre se celebra
el Día Mundial de la
Neumonía. Se trata
de una infección de las vías
respiratorias bajas que puede estar causada por bacterias como el neumococo,
virus como el de la gripe, el
SARS-CoV-2 o el rinovirus, y
también originada por la acción de hongos.
La neumonía se transmite
de persona a persona mediante contacto directo con
secreciones
respiratorias
como mocos y saliva.
Los síntomas de la neumonía, que pueden llegar a ser
muy graves, pueden incluir
dolor torácico, escalofríos,
dificultad para respirar, fiebre alta y tos productiva.
Incluso después de que los
principales síntomas hayan
desaparecido tras el tratamiento, puedes sentirte
cansado y no volver a la normalidad hasta pasados seis
meses.
Como guía general, te puede ocurrir lo siguiente después de:
¿Una semana: la fiebre se
debería haber ido.
¿Cuatro semanas: el dolor
en el pecho y la producción
de moco deberían haberse
reducido sustancialmente.
¿Seis semanas: la tos y la
falta de aliento deberían reducirse sustancialmente.
¿Tres meses: la mayoría de
los síntomas deberían haberse resuelto, pero es posible que aún se sienta muy
cansado (fatiga).
¿Seis meses: la mayoría de
las personas se sentirá nuevamente normal.

La neumonía se
transmite mediante
el contacto con
secreciones
respiratorias como
mocos o tos

En 2019, la neumonía provocó 2,5 millones de muertes en todo el mundo, incluidos 672.000 niños y niñas
menores de cinco años.
En España, alrededor de
427 personas son hospitalizadas al día por neumonía
-en base a las 155.996 hospitalizaciones registradas en
2019- y en 2019 se registra-

ron 9.384 fallecimientos por
esta causa.
Se trata, pues, de una enfermedad para la que ayudar a la prevención es clave.

¿Quién puede cogerla?
Todos podemos padecer
neumonía en algún momento de nuestras vidas.

Sin embargo, son más
susceptibles los niños y niñas menores de cinco años,
personas mayores, y la población con enfermedades
crónicas como patologías
cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, diabetes e
inmunodeficiencias, y con
estilos de vida no saludables.
Hábitos como el tabaquis-
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4 de cada 10
adultos que se
contagian de
neumonía
requieren
hospitalización
mo, el consumo de alcohol,
la malnutrición y algunos fármacos también se asocian
con un riesgo aumentado de
padecer neumonía adquirida en la comunidad.

Las consecuencias
Aproximadamente, el 41%
de las neumonías adquiridas
en España entre el colectivo
de adultos puede requerir
hospitalización.
No solo eso, en el caso de
los adultos de 50 años o más
edad que son hospitalizados
por neumonía adquirida en
España, permanecen hasta
trece días de media ingresados en el hospital.
Por otro lado, las personas
de más de 65 años tienen
cuatro veces más riesgo de
padecer una enfermedad
cardiovascular en los 30 días
posteriores a haber sido hospitalizados por neumonía en
comparación con quienes no
han padecido la infección, a
lo que hay que añadir que la
rapidez de la recuperación
dependerá de lo grave que
sea la neumonía.
En este contexto, es importante señalar que la
identificación precoz de la
neumonía y el tratamiento
adecuado salvan vidas.

Ayudar a prevenir
Prestar atención a tu estado de salud, mantener un
estilo de vida saludable y seguir las recomendaciones de
tu profesional sanitario son
algunas medidas sencillas
que pueden ayudar a prevenir la neumonía.
Entre los hábitos saludables que puedes poner en
práctica se encuentran seguir una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente, no fumar, evitar el
consumo de alcohol, cuidar
tu bienestar emocional, evitar la exposición a ambientes
con elevada contaminación y
mantener una correcta higiene y lavado de manos.
Ayudar a prevenir la neumonía ahora está en tu
mano. Consulta a tu profesional sanitario.
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El ‘Código Ictus’ y el ‘Teleictus’: la mejor
defensa contra las secuelas de los
accidentes cerebrovasculares
l REDACCIÓN

L

a mejora de las herramientas diagnósticas
para la atención del
ictus ha supuesto que
cerca del 50% de los pacientes en la Región que lo han
sufrido, lo superen con mínimas secuelas. A ello ha contribuido la puesta en marcha
de programas de atención
como el ‘código ictus’.
La Consejería de Salud continúa trabajando en el programa ‘Teleictus’, ya implantado en las áreas de salud de
Yecla y Lorca, con la finalidad
de desarrollarlo en todos los
hospitales de la Región.
Esta iniciativa permite realizar el tratamiento agudo
de un paciente con ictus a
distancia mediante telemedicina, lo que posibilita ga-

nar tiempo en la atención y,
en consecuencia, reduce las
posibilidades de mortalidad
y de posibles secuelas.
El ‘Teleictus’ conecta al profesional que atiende al paciente en un hospital de área
y su servicio de urgencias
con el hospital de referencia
donde haya neurólogo de
guardia, de modo que ambos
puedan valorar al paciente.
Esto permite analizar las
pruebas, que se comparten a
través del sistema informático, y tomar la decisión de si
es candidato al tratamiento
de ictus, en cuyo caso se inicia en el servicio de urgencias
y, si es necesario, se le traslada al hospital de referencia.
Así se ahorra tiempo y se comienza antes el tratamiento,
lo que resulta muy útil para
diagnosticar posibles casos
de ictus, sobre todo cuando

el hospital está distante del
de referencia, además de evitar traslados innecesarios.

Éxito contra el ictus
La clave del éxito en la
atención del ictus es la rapidez en detectar los síntomas
e iniciar el tratamiento. Está
demostrado que la vigilancia
en estas unidades disminuye
la mortalidad y las secuelas
neurológicas porque cuantas menos complicaciones se
producen en el proceso agudo, mejor es el pronóstico.
Estos cuidados suponen
la vigilancia neurológica exhaustiva por el neurólogo y
personal de enfermería.

Unidades de ictus
La Región cuenta con dos
unidades de ictus: una en el

El ‘Teleictus’ conecta al profesional que atiende al paciente en el hospital de
área con el neurólogo de guardia para que lo valore.
hospital Virgen de la Arrixaca
de Murcia, y otra en el hospital Santa Lucía de Cartagena.
En ambas se trabaja de
manera
multidisciplinar,
coordinada y protocolizada,
y se consigue disminuir las
secuelas y la mortalidad por
esta enfermedad.
La Unidad de Ictus del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, que dirige
la doctora Ana Morales, ha
recibido este año la acreditación de la Organización
Europea del Ictus, una de

las asociaciones más reconocidas en el ámbito internacional de la neurología, y
supone la confirmación del
buen trabajo que se realiza
en este departamento, dadas las exigentes condiciones para su obtención.

1Página patrocinada por la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
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Molina de Segura inaugura una
colonia felina en Altorreal para
proteger a los gatos de la zona
l REDACCIÓN

E

l pasado 17 de noviembre el Ayuntamiento
de Molina de Segura
puso en marcha la experiencia del proyecto piloto ‘Colonia Felina Altorreal’,
aprobado en Pleno el día 25
de julio de 2022, con la finalidad de aportar mejoras al
Proyecto de Colonias Felinas Controladas, que desde
2017 el Ayuntamiento del
municipio viene llevando a
cabo mediante un convenio
de colaboración con la Asociación Protectora de Animales de Molina de Segura.
Actualmente el Ayuntamiento de Molina de Segura contabiliza un total de 51

colonias felinas
controladas en
su territorio, incluidas en el Proyecto CER (captura, esterilización
y retorno), siendo los voluntarios y voluntarias
autorizados los
encargados de
la alimentación y
cuidados sanitarios de los gatos.
Con esta acción
se da cumplimiento a la Ley
6/2017, de 8 de
noviembre
de La colonia felina de Altorreal, protegida por el Ayuntamiento de Molina de Segura.
defensa y protecLa experiencia piloto conción de los animales de com- para la tenencia, protección
pañía de la Región de Murcia, y el bienestar de los anima- siste en la ubicación de una
caseta refugio destinada al
y de la Ordenanza municipal les en Molina de Segura.

cobijo y alimentación de los
gatos de la colonia, ubicada
en la Plaza de La Huertana
de la Urbanización Altorreal,
protegida mediante un vallado perimetral, señalizada
con un cartel informativo
donde se recogen las normas de funcionamiento de
la colonia, cedida por la empresa AMIAB, entidad asociativa nacional de economía
social, declarada de utilidad
pública, con la que se intenta
garantizar el bienestar de los
gatos.
En el acto de inauguración
celebrado el pasado 17 de
noviembre se contó con la
presencia del alcalde de Molina de Segura, Eliseo García Cantó, y por parte de la
empresa asistieron Pedro
Sáez Cruz (director general
del Grupo Amiab); Antonio
Brox López (responsable de
la Delegación de Murcia);
Jesús Fresneda Casanova
(responsable de la Línea de
Metal que ha fabricado el
producto); Javier Palacios
Martínez (director financiero
del Grupo); y Águeda Lucas
Martínez (responsable de comunicación).
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Volver a sonreír es más fácil
y rápido de lo que crees con
los implantes dentales
l REDACCIÓN

R

ecurrir a implantes
dentales para sustituir piezas deterioradas o perdidas es
la opción más extendida y
segura en España. Cada año
miles de personas acuden a
las clínicas dentales con este
propósito y consiguen así
volver a lucir una bonita sonrisa y mejorar la masticación.
Esta técnica es cada vez
más rápida, menos invasiva
y muy segura con independencia de la edad del paciente. Un implante puede marcar un antes y un después en
la boca desde un punto de
vista estético y funcional.
Además, con la tecnología
actual, los implantes se ponen a medida, al milímetro,
para ajustarse a la perfec-

ción a tu boca y conseguir un
resultado natural.

Salud, estética, inversión
En muchos casos, la ausencia de una pieza dental supone también pérdida de la capacidad de masticación o del
habla, especialmente en las
edades más avanzadas de la
vida. Además, la ausencia de
un diente en la zona delantera de la boca puede suponer
un condicionante para poder
lucir la sonrisa con seguridad
y confianza.
A diferencia de las dentaduras postizas, con un implante dental puedes seguir
una rutina igual en cuanto a
la higiene bucal y no necesitas extraerlos cuando vayas
a dormir. Del mismo modo,
las opciones como dentaduras postizas y el puente
dental pueden resultar más

Confianza en el equipo

La falta de un diente se puede llegar a notar más que, por ejemplo, la falta de
una ceja.
“En su momento fuimos
pioneros en implantología y
desde entonces solo hemos
ido hacia el avance. Incorporamos la última tecnología
disponible al ojo clínico de
nuestros expertos para crear
una combinación que tenga como resultado el mejor
servicio para las personas.”,

apunta el doctor Alejandro
López, director de la clínica
dental e implantólogo.
DENTAL JUAN CARLOS I
Avenida Juan Carlos I, 72,
Murcia
968 96 76 90
www.clinicadentaljuancarlos1.es
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El Ayuntamiento de Murcia crea un
espacio para la detección precoz del VIH y
otras enfermedades de transmisión sexual
En las dependencias municipales del Jardín de Salitre se podrán recibir vacunas
contra ITS y se hará una acción divulgativa sobre el buen uso de los preservativos
l REDACCIÓN

L

as infecciones de transmisión sexual (ITS) son
un importante problema de salud pública,
tanto por su magnitud como
por sus complicaciones y secuelas, especialmente si no
se realiza un diagnóstico y
un tratamiento precoz.
Enfermedades tales como
la sífilis, la hepatitis B, el VIH,
la chlamydia, la gonorrea o
el herpes están aumentando
en los últimos años, debido
principalmente a las prácticas sexuales de riesgo, especialmente por la falta de
protección.
Este importante incremento de las enfermedades de
transmisión sexual se está
produciendo al tiempo que
se están extendiendo nuevas pautas de comportamiento entre la población
general, especialmente entre los jóvenes.

En 2019 el Ayuntamiento de Murcia se adhirió a la iniciativa Fast Track ‘Ciudades libres de VIH y SIDA’

Están
aumentando las
prácticas sexuales
de riesgo,
especialmente
entre los jóvenes

El diagnóstico
precoz es vital
para el
tratamiento de
las enfermedades
sexuales

Las consultas de
Murcia Chekpoint
son anónimas
y se piden a
través de www.
murcia-checkpoint.

Las causas

económicas que un implante
dental, el hecho de que este
último sea más duradero representa una mejor inversión
a largo plazo.
Además, los implantes dentales no dañan las demás
piezas ya que no están tallados sobre ellos.

Para conseguir que tu boca
vuelva a ser la que era y para
que puedas volver a sonreír
y a comer con confianza, el
primer paso es ponerse en
manos de un buen equipo
de profesionales cualificados que puedan asesorarte y
ofrecerte las mejores garantías, calidades y seguridad.
En este sentido, la Clínica
Juan Carlos I, ubicada en la
avenida con el mismo nombre de la ciudad de Murcia es
una excelente opción.

PREVENCIÓN
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Entre las causas de esta
nueva tendencia hay que
destacar el importante aumento del uso de las nuevas
tecnologías para contactar
con personas con las que
mantener relaciones sexuales, la alta movilidad de la
población, la relajación en
el uso de los métodos barrera (como el preservativo),
o las sesiones en las que se
realizan prácticas sexuales
al tiempo que se consumen
drogas
(conocido
como
chemsex).
En noviembre de 2019 el
Ayuntamiento de Murcia se
adhirió a la iniciativa Fast
Track ‘Ciudades libres de VIH
y SIDA’, que persigue acelerar la respuesta al VIH / SIDA,
hepatitis víricas, tuberculosis
y otras infecciones.
El objetivo de estas acciones es alcanzar metas ambiciosas, forjar estrategias

de Murcia ha puesto en marcha una consulta de atención a las enfermedades de
transmisión sexual, Murcia
Checkpoint, en sus dependencias del Jardín del Salitre.
Este servicio está atendido
por profesionales sanitarios
de medicina y enfermería,
pertenecientes a los Servicios Municipales de Salud
del Ayuntamiento de Murcia.
Como en otras ciudades,
tales como Madrid, Barcelona o Sevilla, el centro Checkpoint Murcia tiene un valor
estratégico para el conjunto
de la población del municipio, en tanto que ofrece una
atención a las ITS, una alta
accesibilidad, priorizando las
actividades de prevención en
las poblaciones más vulnerables a dichas ITS, según condicionantes socio-económicos (pobreza, desigualdad de
género) y conductuales (múltiples parejas sexuales, tipo
de prácticas sexuales, uso de
drogas y alcohol, etc.).
Entre las intervenciones
que tiene previsto ofertar
Murcia Checkpoint cabe destacar la detección temprana
y tratamiento precoz de las
personas infectadas y de sus
contactos sexuales; si procede, la oferta de vacunas a los
interesados; y la promoción
del uso consistente y correcto de preservativos, y otras
actuaciones de promoción
de salud y prevención de la
enfermedad en el ámbito de
la salud sexual.

Consultas anónimas

Murcia Checkpoint

Las consultas en las dependencias del Jardín del Salitre
de Murcia son totalmente
anónimas, y se atiende tanto
en horario de mañana como
de tarde, de lunes a viernes.
Se puede pedir cita previa
a través de la web del Ayuntamiento, de la propia web
del centro Checkpoint (www.
murciacheckpoint.es,
web
disponible a partir del 25 de
noviembre) o del correo electrónico: murciacheckpoint@
ayto-murcia.es.

En el marco de la estrategia
Fast Track, el Ayuntamiento

1Página patrocinada por el
Ayuntamiento de Murcia.

Murcia Checkpoint prioriza las actividades de prevención en las poblaciones más vulnerables a las ITS.
colaborativas y abordar las
disparidades, e inequidad,
en el acceso a los servicios
especializados de salud y

sociales, para acabar con el
VIH / SIDA y su impacto en la
calidad de vida de miles de
personas.
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La Región de Murcia, segunda
comunidad de España con más
voluntarios en salud mental
l FEDERACIÓN SALUD MENTAL

L

a Región de Murcia es
la segunda comunidad
autónoma de España
con mayor número de
voluntarios en salud mental. Es el dato que recoge
el informe ‘Voluntariado en
Salud Mental España’, realizado por la Confederación
Nacional, en el que se dibuja
un perfil general de la persona voluntaria, y que coincide
con una mujer joven de entre 18 y 29 años y con estudios universitarios.
La Federación Salud Mental
Región de Murcia y todas las
asociaciones federadas pueden realizar sus programas
de fomento y formación del
voluntariado gracias a la financiación de la Consejería

de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias, Política Social y
Transparencia.
Los próximos 1 y 2 de diciembre tendrá lugar un curso de introducción al voluntariado en salud mental. La
información relativa al curso
saldrá publicada en la página
de la federación.

Datos del informe
El informe, que cuenta con
la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030, pone de relieve la labor altruista de las
personas voluntarias, que
logran potenciar las actividades y refuerza el día a día de
las asociaciones.
En total, son 3.588 personas en todo el Estado, según
datos actualizados a fecha

de septiembre de 2022, de
las que 1.925 han recibido
formación sobre salud mental en algún momento.
El 70% de los voluntarios
son mujeres, y una de cada
cuatro personas tiene entre
18 y 29 años, seguido en número por los mayores de 60
años y por el grupo de edad
de 40 a 49 años.
El 36% de estos voluntarios
tiene estudios universitarios
y el 26% formación profesional. Además, el 35% de todos
ellos poseen empleo, seguido por los jubilados, los desempleados y los estudiantes.

interés, por formación,
por conocimiento y
por aprendizaje. Estos son los principales
motivos que esgrimen
los voluntarios, de los
que el 25% son familiares o
tienen amistad, mientras que
el 24% llegan a través de la
redes sociales e internet, sin
olvidar al 22% que ha vivido
una experiencia propia.
Por último, casi tres de cada
diez voluntarios lo son desde
hace más de cinco años.

Como conclusión, los voluntarios creen que tras prestar
su ayuda, a nivel personal ha
aumentado su comprensión
del colectivo, han crecido en
empatía, respeto y gratitud,
así como en autoestima y en
desarrollo personal.
Otra de las cuestiones que
destaca es que han roto estigmas y estereotipos sobre
las personas con problemas de salud mental, y han
aprendido a ver el potencial
de cada persona.
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El dispositivo DTS Tritón, disponible en Clínica VidaSana, aplica
sobre el paciente una fuerza de tracción computerizada controlada
l CLÍNICA VIDASANA

L

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

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

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

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

Cómo funciona
Casi 3 de cada diez voluntarios lo son desde hace más de cinco años.
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Tratar protrusiones y hernias discales
sin dolor y sin cirugía, es posible

¿Por qué voluntarios?
Ayudar al colectivo de personas con problemas de
salud mental en la reivindicación de sus derechos, por

PUBLIRREPORTAJE

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

La
descompresión axial vertebral

que se aplica con
DTS Tritón evita la
cirugía en las dolencias más comunes. No fija
las vértebras sino que les devuelve su movilidad.
La descompresión se define
como la reducción de la presión intradiscal ejerciendo
una fuerza de tracción controlada en la columna vertebral.
Así se logra descomprimir
los discos, quitando la presión de los nervios que son la
fuente del dolor, tratando de
corregir la causa del problema y evitando recaídas.
Es un tratamiento no doloroso, no invasivo, sin efecto
secundario, y no crea adherencias sino que las destruye.
Este tratamiento le permite
al paciente continuar con su
estilo de vida.
CLÍNICA VIDASANA
Polígono Empresarial
C/Severo Ochoa 45
Los Alcázares
Teléfono: 654 79 85 75
www.clinicavidasana.es
Número de registro
publicitario: 4000481/RMu
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PASATIEMPO
SOPA DE LETRAS

Abrió en 2020, justo antes de la pandemia, con un concepto culinario
que nada tiene que envidiar a locales de Nueva York, Tokio, Roma o París
l PACO HERNÁNDEZ (*)

E

l 20 de febrero de 2020
abría sus puertas en
pleno centro de Murcia The Agus Gastromusic. Un nuevo concepto
gastronómico ideado por el
empresario Agustín Martínez Tolosa.
El nuevo restaurante trajo el
nuevo concepto gastronómico de ‘Open Restaurant’ con
una cocina internacional, basada en recetas tradicionales
con toques de modernidad y
una fusión con la cocina Nikkei japonesa-peruana.
La propuesta de The Agus
Gastromusic toma como referencia el estilo de las grandes capitales mundiales de
la gastronomía como Nueva
York, Tokio, Roma o París,
donde podemos disfrutar de
una cocina internacional de
autor, firmada por el propio

Agustín como chef ejecutivo,
y Jehwan de Coninck como
jefe de cocina.

Una amplísima carta
Entre las sugerencias del
día encontramos el bacalao
al pil pil con crema de piquillos y patatas, el rodaballo
menier a la brasa con patatas bravas marinas, el atún
al Josper con salsa de ciruela,
coliflor braseada y viento de
cilantro, y su magnífico postre casero, entre otras.
Sus entrantes fríos incluyen, entre otros, su rulo de
ensaladilla The Agus; ostras
Gillardeau Nº 2; foie y angula
ahumada; catalana de pan
de algas, salmón, salsa coreana, pico de gallo y emulsión de wakame.
Cuentan con cuatro tipos
de ensaladas como la de cogollos a la brasa con caballa
ahumada, capellán y tomate semidulce y su oferta de

Equipo del restaurante The Agus Gastromusic.
arroces a la llanda incluye: el
arroz de pluma ibérica con
ajetes y alioli de Harissa; el
arroz de pescado con gambas y alioli de pimentón, y la
fideuá negra de calamar con
alioli de cebollino.
El apartado de sushi y cocina nikkei es uno de los más
amplios con más de una
quincena de diferentes elaboraciones como tataki, tar-

tar, ceviche, sashimi, uramaki, futomaki y niguiris.
Entre sus carnes no debemos dejar de probar su tuétano de ternera con su tiradito y concassé de tomate.
El confit de pata con crema
de maíz dulce; su lingote de

(*) Cronista gastronómico

y director de la página web
www.lasgastrocronicas.com
THE AGUS
Calle Barítono Marcos
Redondo, 2. Murcia
De 13.00 a 02.00 horas
647 662 418

-ACARAMELAR

-ESTOFAR

-PICAR

-ALMÍBAR

-FILETEAR

-RALLAR

-BATÍR

-GUARNECER

-REBOZAR

-COLAR

-HERVIR

-SALAR

-DESHUESAR

-LIGAR

-SAZONAR

-EMBORRACHAR

-MECHAR

-SOFREIR

-ESCABECHAR

-MOLDEAR

SOLUCIÓN SOPA DE LETRAS

The Agus, una ‘gastroexperiencia
musical’ de cocina internacional
en pleno centro de Murcia

cordero segureño confitado
a baja temperatura y su jugo
con agridulce de ciruelas, y la
pluma ibérica a la brasa con
cous cous son otras de las
deliciosas opciones.
Su oferta de pescados incluye: salmón teriyaki con
hummus de remolacha y setas salteadas; bacalao al pil
pil sobre cremoso de piquillos y patatas violetas; lubina
frita en adobo de encurtidos
con patacones; atún al Josper con salsa de tamarindos
y corvina al ajoblanco con
falso cous cous de coliflor.
En el apartado de postres
destaca su milhoja rellena de
crema, piña y coco; el panettone con helado de asiático,
chocolate caliente y naranja
caramelizada en almíbar de
Licor 43 (que ha recibido el
premio al mejor panettone
del mundo).
La carta de coctelería cuenta con más de 50 cócteles,
firmados por el coctelero y
barista José García.

CLÍNICA DENTAL

ÓPTICA

CLÍNICA DENTAL

CLÍNICA DENTAL
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Vigila el estado de tus ventanas:
podría estar ‘escapándose’
la calefacción (y tu dinero)
Siete de cada diez casas españolas no son energéticamente
eficientes, lo que supone un mayor gasto en las facturas
l REDACCIÓN

L

a antigüedad de muchos edificios españoles ha transformado
el parque inmobiliario
español en un sistema ineficiente. De hecho, según
datos proporcionados por la
plataforma digital orientada
a la rehabilitación energética,
Kokono, el 75% de los edificios en Europa no tienen una
eficiencia energética óptima.
En el marco de esta carrera
por la transformación energética de los activos residenciales, la compañía Kokono
comparte unas recomenda-

ciones para hacer más eficiente nuestro hogar en el
plano energético.
¿Mejorar los aislamientos
térmicos interiores y exteriores: según Kokono, es
preferible la instalación de
un material aislante en el exterior de la casa, mejorando
su confort térmico y permitiendo un ahorro energético
considerable.
Lo mismo sucede con la
cubierta: colocar material
aislante es clave para reducir
las pérdidas de energía que
se producen por la cubierta.
¿Cambiar las ventanas a
unas de PVC: las ventanas
hechas de este material es-

tán actualmente muy demandadas gracias a sus características aislantes.
Si además se escogen vidrios de baja emisión y con
control solar, la vivienda gozará de una mejor calidad
térmica y se podrá reducir
el uso de calefacción o aire
acondicionado.

Reducir el consumo
¿Autoconsumo: con tal de
reducir un consumo energético que provenga de fuentes no renovables, Kokono
propone optar por otras
alternativas como el aprovechamiento de la energía solar

Las ventanas de vidrio de baja emisión reducirán tus facturas.
(paneles fotovoltaicos), de la
energía del aire (aerotermia)
o del calor (geotermia).
Son opciones que no requieren la combustión de
ningún material, son renovables y permiten sustituir
otras fuentes carísimas como
la electricidad.
¿Luz y electrodomésticos
de bajo consumo: un cambio hacia una iluminación
de bajo consumo o LED es
uno de los primeros pasos
para hacer frente al encarecimiento de la luz. Lo mismo
sucede a la hora de escoger
los electrodomésticos: esco-

ger aquellos que lleven consigo una etiqueta energética
A+++ puede suponer un gran
ahorro de energía.
¿Control con domótica,
sondas de temperatura y
válvulas electroestáticas:
son herramientas muy útiles para tener un control de
climatización ambiental, iluminación, ventanas o regulación del agua, entre otras
variables.
Disponer de estos recursos
de control en el hogar puede
evitar pérdidas de energía
importantes y, por tanto, un
mayor ahorro.

