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REUNE A LOS MEJORES OFTALMÓLOGOS DE ESPAÑA

Forum Arruzafa concluye su
decimosexta edición tras reunir

a los mejores oftalmólogos
La cita, promovida por la Fundación La Arruzafa e Innova ocular, ha
evidenciado de manera científica los tratamientos de vanguardia y
métodos quirúrgicos en patologías corneales, trasplantes y corrección de
la presbicia. Forum Arruzafa 2015 puso fin a dos jornadas congresuales
donde se han abordado técnicas y tratamientos de última generación en
patologías corneales, la corrección de la presbicia y novedades sobre
el trasplante endotelial en una cita que ha resultado «tremendamente
divulgativa y práctica» para los asistentes, como matiza el oftalmólogo
Alberto Villarrubia, director de foro.
(sigue en la página 2)

Ponentes
Pon
e y resp
es
pons
nsabl
a ess del
ab
de
e congr
ng eso
ngr

2 · Córdoba · diciembre de 2015

noticia de portada
Forum Arruzafa concluye su decimosexta edición
tras reunir a los mejores oftalmólogos de España
La cita, promovida por la Fundación La Arruzafa e Innova ocular, ha evidenciado de manera cientíﬁca los
tratamientos de vanguardia y métodos quirúrgicos en patologías corneales, trasplantes y corrección de la presbicia
REDACCIÓN

•
Forum Arruzafa 2015 puso fin a dos jornadas congresuales donde se han abordado
técnicas y tratamientos de última generación en patologías corneales, la corrección
de la presbicia y novedades sobre el trasplante endotelial en una cita que ha resultado «tremendamente divulgativa y práctica»
para los asistentes, como matiza el oftalmólogo Alberto Villarrubia, director de foro.
El encuentro, promovido por la Fundación y el Hospital La Arruzafa e Innova Ocular y que ha reunido a cuatro centenares de
especialistas de toda España, ha fundamentado su programación en «evidenciar de manera científica» los protocolos y tratamientos empleados en enfermedades mediante
«prácticas que hace unos años eran impensables, dados los avances médicos desarrollados en la actualidad», explica Villarrubia.
En el congreso, que ha sumado su decimosexta edición y consolidado como una de
las grandes citas a nivel europeo, han estado
presentes especialistas de la talla de Rafael
Barraquer, quien recalca el «atractivo de poder participar en un evento de estas características, que ha sabido combinar formatos
que no son frecuentes y que tiene mucho
atractivo a nivel médico porque se basa en
experiencias de los propios ponentes».

Forum Arruzafa, que hasta la
presente edición suma un total de
seis mil quinientos asistentes, ha
contado con la presencia de una
veintena de casas comerciales
de la industria famaceútica
En este sentido, el doctor Juan Durán
de la Colina refiere que «es una cita donde
hemos aprendido mucho porque aborda
temas de enorme interés». El doctor Francisco Poyales precisa que el congreso ha
resultado «tremendamente interesante por
su formato, muy dinámico y de actualidad»
al presentar casos relacionados con las
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cirugías corneales y retroactivas. Para la
doctora Blanca García Sandoval, el evento
ha resultado «espectacular al reunir a especialistas de primera línea y hacerlo desde
un punto de vista muy útil y práctico», en
lo que a la puesta al día se refiere.
Según han concluído los expertos, la
evolución tecnológica, de la industria famaceútica y el conocimiento y buen hacer
médico provoca que en la actualidad, los
pacientes con patologías corneales pueden
recibir múltiples tratamientos al existir
«diversidad de opciones» para sanar las
enfermedades, como matiza la citada doctora. Entre otros de los ponentes destacados, Forum Arruzafa también ha contado
con la presencia de reputados oftalmólgos
como Ana Boto o José Luis Güel.
Para los organizadores de la cita, la presente edición ha supuesto «un paso más»
en la promoción del desarrollo médico
tras «congregar a especialistas de máximo
nivel, algo que nos hace sentir muy orgullosos», asevera Rafael Agüera, director-

gerente del Hospital La Arruzafa. Así, concreta que «hemos dado un salto de calidad,
no sólo por haber podido reunirlos, sino
por el nivel de las ponencias y las conclusiones que de ellas sacan los médicos».

La cita ha estado compuesta
por treinta y cuatro ponencias
distribuidas en cuatro
mesas redondas con foros
de debate y exposiciones

En la primera de las sesiones, dieciocho
especialistas abordaron las afecciones en
el segmento anterior, la parte del ojo que
no se ve, y el nivel de incidencia del queratocono, una patología que supone una
afección degenerativa de la córnea cuya
afección se detecta cada vez con más frecuencia. Así, el simposio también ha comprendido disertaciones que han servido

para el análisis de patologías que años
atrás no se contemplaban, como el propio
queratocono, una deformidad de la córnea
cuya indicación quirúrgica plantea diversas técnicas según el paciente y el caso.
De igual manera, se ha prestado especial
interés a las diversas controversias que
se dan en tratamientos como los defectos
epiteliales persistentes, las úlceras neurotróficas, el ojo seco, la aplicación médica a
los métodos de tratamiento en algoritmo
de decisión, técnicas quirúrgicas en patologías córneo-conjuntival, en queratitis
infeccionsa, queratocono y trasplante corneal endotelial.
La jornada congresual, desarrollada en
el Parador, inició su programa con una
sesión matutina, denominada Forum Gestión desarrollada bajo el título «Gestión de
equipos en el sector sanitario», en las instalaciones del Hospital la Arruzafa (HLA)
y dirigida a profesionales del ámbito de la
salud implicados en la dirección, gerencia
y administración de empresas sanitarias.
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noticias
El Hospital Reina Sofía y el Córdoba CF renuevan una temporada

más el acuerdo de promoción de la donación de órganos
De enero a octubre de 2015 se han llevado a cabo 165 trasplantes de órganos y 121 de tejidos gracias a la generosidad de la población
REDACCIÓN

•
La directora gerente del Hospital
Universitario Reina Sofía, Marina
Álvarez, y el vicepresidente del
Córdoba CF, Javier Jiménez, han
renovado el acuerdo de colaboración que permite a la directiva y
la plantilla del club deportivo promocionar la donación de órganos
hasta final de la temporada. Esta
rúbrica posibilita que por séptimo
año el hospital y el Córdoba CF se
unan por una causa solidaria: el
desarrollo conjunto de iniciativas
en apoyo de la donación. Gracias
a este acuerdo, la plantilla seguirá

Esta ﬁrma también permite
la organización puntual de
actos de apoyo a la donación
luciendo en sus tres equipaciones
el logo ‘Regala vida, dona órganos’.
La directora gerente del hospital agradece a la entidad deportiva su compromiso, prolongado ya
en el tiempo. «Con la renovación
de este acuerdo, los más de 15.000

aficionados que acuden al campo
cada semana y los que siguen las
retransmisiones por los medios
de comunicación se van a poder
concienciar de la necesidad de donar. Para el hospital es un honor
teneros como altavoces de la importancia de este gesto altruista y
un privilegio contar con vuestra
complicidad, que demostráis también en otras facetas como con las
visitas a los niños hospitalizados
para traerles regalos e ilusión».
Por su parte, el vicepresidente
del Córdoba asegura que «con esta
iniciativa el deporte permite educar en valores y en solidaridad a
todos los aficionados, por eso para
nosotros hoy es un día muy importante». También han acudido a
esta convocatoria el coordinador
de trasplantes del hospital, José
María Dueñas, y el jugador Xisco.
Aunque el acuerdo renovado no
lo recoge expresamente, esta firma también permite la organización puntual de actos de apoyo a la
donación. En este sentido, recientemente se llevó a cabo un saque
de honor por parte de una niña
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trasplantada y también se aprovechan partidos en El Arcángel para
hacer llamamientos masivos a la
donación (habitualmente salen al
campo los jugadores con la camiseta roja de la donación).
Además, es habitual que directivos y la plantilla acudan al hospital a recoger su carné durante la
semana del donante, que se celebra
a principios de junio. Por ello, la

estrecha colaboración entre ambas
instituciones ha dado ya muchos
frutos en el terreno de la donación.
Todas estas actividades forman
parte de la campaña de promoción
de la donación de órganos que lidera el Reina Sofía con el apoyo del
conjunto de la sociedad. En los diez
primeros meses de 2015, de enero a
octubre, se han practicado en el
Hospital 165 trasplantes de órga-

nos (60 renales, 47 hepáticos —dos
de ellos combinados con riñón—,
17 de corazón, 32 de pulmón y 9 de
páncreas-riñón), a lo que hay que
sumar 56 de córnea y 65 de médula
ósea. Este trabajo es posible gracias a la generosidad de las familias que dicen sí a la donación, que
ayudan a mantener viva la esperanza a quienes aguardan un nuevo órgano para seguir viviendo.
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Las nuevas farmacias cordobesas ya tienen

su albarelo en la Botica de Referencia
Uno de los actos conmemorativos del Día de la Patrona de los farmacéuticos sirvió para dar una bienvenida simbólica a las
diecinueve oﬁcinas abiertas recientemente. Durante el acto también se le impuso la Insignia de Oro a D. Félix Puebla Linares
REDACCIÓN

•
La conocida como Botica de Referencia, del antiguo Hospital del
Cardenal Salazar, actualmente
Facultad de Filosofía y Letras, ha
acogido uno de los actos conmemorativos del Día de la Patrona
de los farmacéuticos, La Inmaculada Concepción. En concreto, las
diecinueve nuevas oficinas de farmacia abiertas en Córdoba, tras la
adjudicación del último Concurso
Público de la Junta de Andalucía,
cuentan ya con sus respectivos albarelos en la Botica de Referencia.

Los colegiados cordobeses
celebraron su tradicional
Comida de Hermandad en
las instalaciones de Las
Palmeras del Caballo Rojo
Estos albarelos, se unen así a
los casi cuatrocientos, anteriormente instalados, y pertenecientes al resto de farmacéuticos titulares de la provincia de Córdoba.
Tanto el color, la forma como la
inscripción de los albarelos han
sido seleccionados «escrupulosa-

mente» para mantener la consonancia con la época original en la
que se encontraba operativa esta
botica. Junto a ellos se localizan
también una serie de orzas en
recuerdo de los diferentes presidentes que ha tenido el Colegio
Oficial de Farmacéuticos.
Durante este acto también se
hizo entrega de la Insignia de
Oro del Colegio Oficial de Farmacéuticos al presidente de la Asociación para la Promoción de la
Asistencia Farmacéutica (Aproafa), D. Feliz Puebla Linares.
Por otro lado, tuvo lugar también la conferencia «La farmacia
Comunitaria: una ruta para el
futuro», impartida por D. Julio
Sánchez Fiero, vicepresidente del
Consejo Asesor de Sanidad.
Los actos conmemorativos del
Día de la Patrona tuvieron continuidad con el acto de imposición
de insignias a los farmacéuticos
jubilados en el 2015 y la bienvenida
a los nuevos colegiados. El Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha celebrado, su «Día de la
Patrona» con motivo de la próxima
festividad de la Inmaculada Concepción. Durante el acto se procedió a la imposición de Insignias a

Un momento dell act
actoo en la Botica de Refere
reenci
n a

los boticarios que han cesado este
año en el ejercicio profesional.
D. Manuel Cabello de Alba Moyano, D. José Antonio Ruiz Muro, D.
Luis Antonio León Clavería, D. Manuel León Pastor, Dña. Manuela Delgado Romero, D. Guillermo Cañero
Castro, Dña. Luisa Ramírez Laguna,
Dña. Pilar Castanys Travesi, Dña.
Mª Ángeles Saavedra Saavedra.

Asimismo, se le dio la bienvenida a los treinta y nueve nuevos
colegiados con la pertinente entrega de la acreditación de colegiación. Por otro lado, también
se le concedió una distinción especial a D. Carlos Repiso García
y reconocimientos a Dña. Pilar
Burgos Ladrón de Guevara, D.
José Manuel Herrero García y

D. Leandro Fernández Rodríguez.
A continuación el Excmo. y
Rvdmo Sr. Obispo de Córdoba, D.
Demetrio Fernández González
bendijo el Belén instalado en la
sede colegial y procedió a la exaltación a la Patrona de los Farmacéuticos. El Belén, un año más, ha
sido obra del Dr. Amador Velarde.

10 · Córdoba · diciembre de 2015

noticias
150 paneles con mariposas decorarán espacios de
Oncología Radioterápica y Salud Mental del Reina Sofía

Cruz Roja organizó la Jornada
Vivir y Morir dignamente:

Una decena de pacientes de Salud Mental ha restaurado y adaptado el material donado por el outlet
de lujo Las Rozas Village, que a partir del próximo año se integrará en la decoración del hospital

El Hospital Cruz Roja acogió la
Jornada Vivir y Morir dignamente: el Arte de la Medicina, que ha
reunió a profesionales y expertos
en el sector sanitario, asistencial
y social, con el objetivo de ayudar
a la divulgación de los aspectos relacionados con la atención a estas
personas y fomentar los valores
éticos del ejercicio profesional.
Entre los expertos que intervinieron, caben destacar por su
trayectoria en esta materia al Dr.
Ángel Salvatierra, Presidente del
comité de ética asistencial de Córdoba y Jefe de la Unidad de cirugía
torácica y trasplante pulmona del
Reina Sofía y al Dr. José Mª Dueñas Coordinador sectorial de trasplantes y Medico intensivista de la
Unidad de cuidados intensivos del
Hospital Cruz Roja, entre otros.
Dirigida a médicos y personal
de enfermería, abrió un espacio de
análisis, reflexión y discusión ética
alrededor de la atención integral a
personas en fase de final de vida.
Con carácter eminentemente práctico y participativo, los asistentes
han participado con ideas y dudas.
Ese intercambio entre ponentes y
asistentes así como la referencia
constante a experiencias personales y casos clínicos, ha constituido
una nota diferencial de esta sesión,
cuyo objetivo fundamental es el de
brindar una respuesta de humanización de la medicina.

el Arte de la Medicina
REDACCIÓN

•

REDACCIÓN

•
Alrededor de 150 paneles que imitan mariposas de muchos colores
en vuelo se integrarán a principios del próximo año en la decoración de algunos espacios del
Hospital Reina Sofía para hacer
más agradable la espera de los pacientes que acuden a recibir tratamiento e incluso persigue que se
conviertan en un referente para
la orientación por el complejo sanitario. Este proyecto de humanización de los espacios forma parte
de las actividades a desarrollar
con motivo del 40 aniversario del
hospital que se celebrará en 2016.

Ha sido fundamental la
mediación del colectivo
Vespa Tour Córdoba
El material (estructuras transparentes de acetato que soportan
mariposas que parecen volar)
ha sido donado por el destino de
compras situado en Madrid con
conocidas firmas de moda Las
Rozas Village, ya que formó parte
de su decoración la pasada primavera. Una decena pacientes de
Salud Mental, en el marco del ta-
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Hospital de Día, ha restaurado y
preparado todos los objetos para
su posterior exposición.
Para llevar a cabo esta iniciativa ha sido fundamental la mediación del colectivo Vespa Tour
Córdoba, cuyo responsable Óscar
Ocaña ofreció al hospital la posibilidad de dar un fin social a estos
elementos decorativos y ha traba-

jado conjuntamente con los profesionales del hospital en la definición de cada detalle del proyecto.
Concretamente, las mariposas
se repartirán por diferentes espacios del servicio de Oncología
Radioterápica (nivel -1 Hospital
Provincial) con el propósito de
animar y dar vida a salas de espera, pasillos y otras zonas comunes donde esperan pacientes para
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recibir sus tratamientos. Además, otro de los objetivos de esta
decoración es que sirva de orientación por el servicio y su ubicación se convierta en un referente,
tanto para los profesionales como
los pacientes (como ya ocurre en
el Hospital General con los delfines rojos del vestíbulo principal,
que se ha convertido en un punto
de encuentro fundamental).

12 · Córdoba · diciembre de 2015

noticias

Expertos muestran su preocupación por la práctica

de sedaciones de anestesia «sin anestesiólogos»
La AAEAR clausura este sábado su 60ª Reunión Anual celebrada en Córdoba con 250 participantes y un balance «positivo»
REDACCIÓN

•
«A los anestesiólogos nos preocupa mucho las sedaciones de
anestesia sin anestesiólogos».
Así lo ha manifestado este sábado la presidenta de la Asociación
Andaluza-Extremeña de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (AAEAR),
la Dra. Mercedes Echevarría,
durante la clausura de la 60ª Reunión Anual de este colectivo de
expertos, que se ha desarrollado
en Córdoba desde el pasado jueves 26 a este sábado 28.
Al respecto, la máxima responsable de la Asociación ha explicado que «ésta es una atención que
debe estar bajo nuestro paraguas,
bajo la formación dada por nosotros y no por otros especialistas»,
ya que «estamos hablando de la
seguridad del paciente».

Esta ha sido la principal
preocupación que se ha
manifestado desde el
Congreso de la AAEAR
Ha destacado que «se puede
trabajar conjuntamente con otras
especialidades pero son los anestesiólogos los que tienen las competencias».

Un momentto dell acto de clau
a sura
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Al respecto, la Dra. Echevarría
ha explicado que «los anestesiólogos somos conscientes que la
ciudadanía quiere confort y seguridad en ciertos procedimientos
bajo sedación». «En este nuevo entorno asistencial, nosotros somos
los profesionales que tenemos las
competencias para garantizar
esta atención y para proponer
nuevas estrategias, buscando la
eficiencia en el uso de los recursos dentro de las unidades de gestión clínica de anestesiología».

Esta ha sido la principal preocupación que se ha manifestado
desde el Congreso de la AAEAR,
que ha cerrado con un balance
«positivo» dado el número de participantes, que ha alcanzado los
250 inscritos, y temas abordados,
los cuales han definido «de alguna manera hacia dónde vamos».
«El título del congreso era ‘Anestesiología. Enfrentándonos al
futuro’, y se ha dado respuesta a
éste», ha asegurado la Dra. Echevarría.

Durante estos tres días, los
asistentes han podido debatir y
compartir experiencias en las
distintas mesas y talleres. De
este modo, las mesas que han
tenido lugar se han centrado en
la sepsis, controversias actuales
en transfusión y hemorragia,
anestesia en el paciente anciano,
ventilación no invasiva, hipertensión perioperatoria y tratamiento con clevidipino.
Además, en ellas se han hablado del manejo del betabloqueo

en el entorno perioperatiorio,
la fluidoterapia, el avance en el
manejo del SDRA, monitorización, anestesia pediátrica, paciente con patología cardiaca,
anestesia regional, calidad en
anestesia, mesa del dolor crónico, el papel de la enfermería
en anestesiología, reanimación
y tratamiento del dolor agudo,
celebrándose además la mesa de
politraumatizado y mesa del dolor agudo.
Los talleres celebrados han
sido ‘Entrenamiento en situaciones difíciles’, ‘¿Qué tiene que
saber un anestesiólogo de estimulación cardiaca?’ y ‘¿Qué tenemos que buscar en RMN en un
paciente con dolor de espalda?’.
Se han desarrollado, también, el
taller ‘Herramientas para gestionar el conocimiento en el área
del dolor’, ‘Sufrimiento, perfil
farmacológico y clínico’, ‘Nuevos
protocolos en terapia del dolor’,
‘Hemodinámica’, ‘Ventilación no
invasiva en endoscopias’, ‘Hemodinámiga. Método P.R.A.M.
(Pressure Recording Analytical
Method)’.
El Congreso ha generado mucho debate y se han presentado
más de 170 pósteres, además de
un gran número de inscritos,
tanto de Andalucía como de Extremadura.
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La Fundación Andaluza San Juan de Dios atiende a más El Colegio de Dentistas entrega productos
de 150 personas mayores en sus centros residenciales de higiene bucodental al comedor social
Esta entidad nacida en 2015 fruto de la unión de cuatro fundaciones cordobesas con una larga trayectoria de
atención social pone en marcha un plan estratégico para mejorar su comunicación y su transparencia en la gestión
San Juan Bautista de la Concepción
REDACCIÓN

•
El Colegio de Dentistas de Córdoba ha hecho entrega al comedor
social San Juan Bautista de la
Concepción (Trinitarios), centro gestionado por la Fundación
Prolibertas, de un cargamento de
productos de higiene bucodental
consistente en cepillos de dientes,
dentífricos y colutorios para que
éste pueda continuar con su programa de Promoción de la Salud
entre las personas en riesgo de
exclusión social a las que atiende
y a las que se les imparte talleres
de formación teórico-prácticos.
El miembro de la Junta de Gobierno de la institución sanitaria
Federico Esparza ha sido el encargado de entregar al director
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•
La Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y
Fundaciones Fusionadas de Córdoba atiende actualmente a más
de 150 personas mayores en los
tres centros residenciales que gestiona en la provincia: la residencia
San Juan de Dios en Lucena, San
Andrés en Córdoba y La Magdalena en Dos Torres. Esta entidad
se consolida así como una de las
principales del sector en la provincia de Córdoba gracias al trabajo
de los más de 100 profesionales que
forman parte de la misma.

A ello hay que sumar los servicios de educación infantil para
niños de 0 a 3 años ofrecidos en
Pedroche a través del centro Simón Obejo y Valera así como la
atención en estancia diurna para

Está adscrita a la
delegación territorial de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de Córdoba
personas mayores y el servicio de
comida a domicilio que se ofrece en el centro de Lucena. En su
conjunto, son más de 200 familias

las atendidas por la Fundación a
través de sus distintos servicios,
destacando el trabajo que se realiza en la atención residencial a
personas mayores.
La creación de la Fundación
ha tenido lugar durante este 2015
tras la unión de cuatro fundaciones de Córdoba con una amplia
trayectoria en el desarrollo de
programas de atención social, fomento de la autonomía personal
y lucha por la igualdad de oportunidades: Patronato Valeriano
Pérez, San Juan de Dios y San Rafael, San Andrés y La Magdalena
Obra Pía Simón Obejo y Valera.

Entreg
e a del materi
e al
er

del centro, Eduardo García, este
cargamento de productos que la
institución colegial ha recogido y
en el que han participado sus propios colegiados, así como otras
marcas dentro del sector odontológico, como son Lácer y Dentaid.
El doctor Esparza ha querido destacar la importancia de este tipo de
campañas para que organizaciones
y fundaciones puedan promover hábitos de higiene entre las personas
en riesgo de exclusión social.
Mediante distintas formaciones
teórico-prácticas, la Fundación Prolibertas imparte a estas personas
conocimientos como higiene personal; alimentación saludable; higiene
bucodental; adherencia a tratamientos; tratamiento de adicciones y recursos sanitarios.
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farmacias de guardia
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Aun sin Smartwacht ?
Recibe las notificaciones de tu telefono en
tu reloj. Disfruta del deporte como nunca lo
has hecho antes o simplemente controla tu
telefono con el.
- Pantalla IPS 1.22”
- Bluetooth 4.0
- NFC
- Acelerometro
- Giroscopio
- Altímetro
- Cardio
- Brujula
- Peso: 60g
- Bateria: 210 mAh
- Resistente al agua

SM02

Compatible con
Whatsapp

159 €

Especialistas en Telefonia Movil Libre y Smartwtach
C / Santa Rosa nº10 - 957 08 48 28

My Mobile 3.0

Distribuidor oficial

Punto de venta

'WRSUHVHQWDQGRHVWHSHULRGLFRGH

* Oferta válida hasta el 31 de Noviembre de 2015. Las marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Precio válido con IVA

odontología
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CEREC CLUB TEAM
www.clinicacid.com

Clínica C.I.D, Clínica de Implantología
Dental y Odontología Computerizada

Implante Dental Completo 850 €
Incluye implante, aditamento protésico y corona sin metal con tecnología CADCAM: diseño y fabricación en clínica con tecnología 3D e impresión digital

Repasando algunos
aspectos de la Tos Ferina
infancia y salud

Implante Dental Osteointegrado
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¿Sabéis si estáis preparados, papá y mamá?
maternidad saludable
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Prepárate para
correr la maratón
deporte saludable
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2016 Año Internacional
de las Legumbres
comer sano

Corona de cerámica tallada en un bloque CEREC

En Clínica C.I.D www.clinicacid.com incorporamos sección de medicina estéti26

ca a cargo del Dr. Francisco Acasuso Diaz, médico especialista colegiado número
1443/14/1768. Primera visita y diagnostico gratuito. Tratamientos: revitalizar la piel
con mesoterapia facial, lifting sin cirugía con ácido hialuronico, hilos reafirmantes del rostro y cuerpo, tratamiento de la alopecia (calvicie) con factores de crecimiento, eliminación de la grasa localizada con Aqualix y eliminación de varices estéticas.
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infancia y salud
Repasando algunos aspectos de la Tos Ferina
Una enfermedad de origen bacteriano altamente contagiosa que afecta al aparato respiratorio y tiene como principal
síntoma una tos violenta y de forma incontrolable que puede llegar incluso a causar diﬁcultades en la respiración
A. CABELLO

•
En las últimas semanas esta enfermedad ha estado de actualidad por funestas noticias y éste
el motivo por el que vamos a
repasar algunos de los aspectos
que debemos conocer acerca de
esta afección.

Es una enfermedad grave
que puede afectar a
personas de cualquier edad
Se trata de una enfermedad
de origen bacteriano (Bordetella
pertussis) altamente contagiosa
que afecta al aparato respiratorio y tiene como principal síntoma una tos violenta y de forma
incontrolable que puede llegar
incluso a causar dificultades
en la respiración. Es una enfermedad grave que puede afectar
a personas de cualquier edad,
siendo el grupo de lactantes de
menos de seis meses los más vulnerables. La forma de contagio es
directamente de la persona enferma a la sana, se propaga por el
aire mediante pequeñas gotitas
que contienen bacterias y son
expulsadas por estornudos, tos o
al hablar. Una característica de
esta afección es que con frecuen-

cia se suele escuchar un sonido
convulsivo profundo cuando se
inspira. La infección puede ir de
seis hasta las diez semanas.
En cuanto a sus síntomas, comienzan siete días después de la
exposición a la bacteria y suelen
ser similares a un resfriado co-

mún. Dos semanas después pueden comenzar episodios de tos
más severos. Cuando se tratan
de niños, en la mayoría de casos
termina en un estertor que es
un tipo de sonido anómalo consistente en ruidos estrepitosos o
chasqueantes en los pulmones al

inhalar. No suele ocurrir en personas adultas o menores de seis
meses. Otros síntomas que pueden aparecer son fiebre, rinorrea
o diarrea. En muchos pacientes
la tos puede provocar vómitos e
incluso pérdidas de conocimiento. Se trata de una enfermedad

que deja agotado al paciente y
que en menores de seis mese puede provocar su muerte.
Su prevención tiene como opción más eficaz la vacunación,
aun así está no ofrece la misma
protección con el tiempo por lo
que la AEP (Asociación Española
de Pediatría) recomienda que se
vuelvan a vacunar a las personas
que estén o vayan a estar en contacto con un enfermo. En la actualidad ha habido un resurgimiento
de la enfermedad en lactantes de
menos de seis meses que no han
sido vacunados. Para su protección se recomienda la vacunación
en las madres gestantes a partir
de la semana 27 de embarazo. De
esta forma se le transmite al bebé
anticuerpos. No afecta ni a la lactancia ni a la madre ya que se trata de una vacuna inactivada.
Su diagnóstico se basa en el
análisis de los síntomas pero en
numerosas ocasiones suele ser
complicado establecerlo por lo que
se analizan las secreciones nasales. En bebés en ocasiones puede
confundirse con la sintomatología
de una neumonía. El tratamiento
es a base de antibióticos cuando
no está avanzada la enfermedad.
Los niños de menos de 18 meses
deben estar sujetos a constante
control ya que es peligrosa.

BANCA PARA PROFESIONALES

Arquia Banca y el Colegio de Médicos de Córdoba firman un
acuerdo de colaboración para apoyar la actividad de los
profesionales sanitarios
Arquia Banca, la caja cooperativa de crédito para profesionales, y el Colegio de Médicos
de Córdoba han alcanzado un acuerdo de colaboración que permitirá contribuir a la actividad
de los colegiados, facilitando desde crédito en condiciones especiales para complementar su
formación, hasta el acceso a capital para financiar su negocio.
Guillermo Cárdenas, director de Arquia Banca en Córdoba, y Bernabé Galán, presidente del
Colegio de Médicos de Córdoba, firmaron recientemente el convenio de colaboración.
Arquia Banca está al lado de los profesionales respondiendo a sus necesidades concretas,
con una atención personalizada y productos especialmente indicados para su sector o
actividad.
El objetivo fundamental del acuerdo alcanzado con el Colegio de Médicos de Córdoba es
financiar a autónomos, profesionales y pymes en proyectos de inversión para la creación,
ampliación y modernización de sus instalaciones, la mejora de su capacidad productiva, así
como contribuir a cubrir sus necesidades de capital, como por ejemplo para complementar
sus estudios con másteres, postgrados o realizar programas Erasmus en el extranjero.

LÍNEA PROFESIONAL

LÍNEA PERSONAL

Cuenta Joven (para estudiantes
y jóvenes profesionales)

Cuenta Corriente sin comisiones de

Préstamo iniciación profesional
Anticipos sobre certificaciones
Préstamo Inversión
Póliza de crédito profesional
Préstamo equipamiento oficina/local
Préstamo rehabiliatción

mantenimiento, ni por transferencias, ni por
apunte ni por ingreso o cobro de cheques

Cuenta Nómina
Visa Electrón, Visa Classic y Vía T gratis
Operativa en cajeros Servired sin comisiones

Préstamos personales
Préstamos hipotecarios
Financiación comunidades

Préstamo hipotecario oficina/local
Avales para licitación de concursos
Pago de impuestos por internet
Leasing

OTROS SERVICIOS
Banca en línea: internet y telefonía móvil,
sencilla de manejo, sin coste alguno
(transferencias, domiciliación de recibos…)

AHORRO INVERSIÓN
Planes de Pensiones

Seguros personales (vida, accidentes,
baja temporal, asistencia en viajes)

Fondos de Inversión

Seguros de ahorro (PPA,PIAS)

Valores

Seguros de rentas (vitalicias y temporales)

Banca Privada

Seguros patrimoniales (multirriesgo del

(Gestión de patrimonios)

estudio, del hogar, comunidades)

www.arquia.es
14001 CÓRDOBA. BENITO PÉREZ GALDÓS 10. T 957 498 888 F 957 488 035
ARQUIA BANCA ES MARCA COMERCIAL DE CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO

22 · Córdoba · diciembre de 2015

maternidad saludable
¿Sabéis si estáis preparados, papá y mamá?
Hoy en día nos preparamos de forma responsable para cualquier cosa que hacemos, qué menos que hacerlo igualmente para la llegada de un bebé.
DRA. Mª ISABEL MARTÍNEZ MUÑOZ
MÉDICO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MATERNAL Y
SOFROLOGÍA. DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
MATERNAL «CEMLOSARCOS»

•
Cada día son más las parejas que vienen a preparar embarazo y parto, movidos por su interés por conocer más del proceso natural de la
gestación, conscientes de que están haciendo
lo correcto para favorecer el nacimiento de su
hijo y, al mismo tiempo, conseguir una mejor
colaboración con el equipo asistencial.
Los cursos de preparación a la Maternidad,
tienen como objetivo proporcionar a la mujer
y su pareja los medios necesarios para que, a
través de su entrenamiento físico, psíquico y
emocional, vivan su Maternidad/Paternidad
de la manera más agradable posible y conseguir de este modo, que la experiencia de su
embarazo y parto quede integrada de forma
armoniosa en sus vivencias personales.
Pero, ¿en qué consisten estos cursos?
Preparación al Parto es un término que
nunca me ha gustado utilizar, ya que induce a errores acerca del temario de los cursos, pues qué duda cabe que el contenido de
los mismos es mucho más amplio y está relacionado con etapas anteriores y posteriores a este momento significativo en la vida
de una pareja, y no se ciñe exclusivamente
a esa circunstancia concreta, que es el nacimiento del nuevo ser. Particularmente, prefiero Educación Maternal y Paternal.
Clases teóricas
La información que en estos cursos se da
a modo de clases teóricas, abarca aspectos
relacionados con la gestación y el puerperio (cambios fisiológicos, higiene, cuidados
estéticos, sexualidad, etc.) para que la futura mamá sepa cuidarse y tome consciencia
del proceso natural de su embarazo y cómo
esta situación está cambiando su cuerpo y
posiblemente su mente. Para todas nosotras
es importante recuperarnos correctamente
tras el parto, y eso empieza por cuidarse en
el embarazo, para evitar ganar mucho peso,
que aparezcan las temidas hemorroides,
estrías o varices, etc. Por lo tanto, es recomendable la insistencia en estos aspectos
con carácter preventivo.

Otros temas a tratar en estos cursos, mi
juicio imprescindibles, son los relacionados
con el parto, las características del hospital, el uso en los partos de la anestesia
epidural y las otras variantes de analgesia, la cesárea, etc. cuyo conocimiento
hará que los futuros padres afronten el nacimiento de su hijo/a de manera más consciente y tranquila, lo cual repercutirá sobre
la vivencia del parto y acortará el período
de dilatación y expulsivo, confi riendo así a
la pareja una experiencia más gratificante
y menos dolorosa de su alumbramiento.
Por supuesto, no podemos olvidarnos del
bebé y sus cuidados. Si hay algo en lo que
los papás/mamás nos insisten, es en los aspectos relacionados con la puericultura, la
crianza, la alimentación, etc. Conocer de
antemano esta información hará que los futuros padres se sientan más tranquilos y confiados a la hora de atender a su bebé y necesiten
menos “consejos bienintencionados” o menos
idas y venidas a su pediatra de cabecera.
Para mí, que soy asesora de lactancia,
también es fundamental explicar alto y claro los beneficios de la lactancia materna
y la fisiología de la teta, ya que ello contribuirá a que la mamá inexperta del principio, aprenda perfectamente cómo iniciar

felizmente su lactancia a demanda, sin
problemas de grietas o mastitis por mala
colocación del bebé al pecho, y pueda continuar su lactancia en el tiempo de manera
prolongada y satisfactoria para ambos.
Clases prácticas
Por parejas, al igual que en las clases teóricas,
se enseña a los futuros papás y mamás las técnicas de relajación y respiración tan necesarias para afrontar con serenidad el desarrollo de su tiempo de parto. Cuando una pareja
afronta el momento de la dilatación y el momento del expulsivo, debidamente relajados
y conscientes de cuál es su cometido en esta
situación, los plazos se acortan y el bienestar
de la madre y el hijo mejoran sensiblemente.
Igualmente necesarias son las clases de
gimnasia prenatal, ya que ello contribuirá a que la madre adquiera mejor forma física ante el parto y evite las molestias habituales de la gestación.
La mujer que se muestra colaboradora, es
capaz de conseguir un parto más fácil, disminuyendo de esta manera el número de cesáreas, fórceps y ventosas, así conseguimos
madres más sanas. Tiene un parto menos
doloroso porque es capaz de relegar el dolor
a un segundo plano, sabiendo que hay otras

cosas más importantes, como contribuir
de forma tranquila y serena al parto de ese
hijo tan esperado, ayudando en consecuencia, a que su bebé nazca más sano (como
lo demuestra el Test de Apgar, que es una
prueba de vitalidad que se le hace a todos
los recién nacidos, y que es sensiblemente
superior en hijos de madres preparadas).
La mujer preparada se enfrenta también
en mejores condiciones físicas a esa dura
prueba que supone su alumbramiento y aumenta el instinto maternal y algo muy importante: la Lactancia Materna es mayor
entre las madres preparadas, con el consiguiente beneficio para ellas y para sus hijos.
A las parejas se las instruye acerca de los
recursos de que disponen para sentirse más
útiles ante el parto de sus hijos: masajes para
la mamá, ayuda con la relajación, temas relacionados con las visitas y el ambiente de relajación tan necesario en el hospital, colaboración en el paritorio, etc. son temas necesarios
a tratar de forma específica con ellos.
¿Cuándo comenzar?
La asistencia a los cursos de preparación
debe realizarse desde el quinto o sexto mes de
gestación, de nada sirven las preparaciones
relámpago, ya que resulta imprescindible un
refuerzo de los conocimientos adquiridos, un
entrenamiento diario de las respiraciones y
técnicas de relajación en sus distintas modalidades, para que el día del parto seamos
capaces de poner en práctica todo aquello que
hemos aprendido, teniendo en cuenta que nos
encontramos ante un ambiente nada propicio
a la serenidad y el sosiego, como es una sala
de dilatación o un quirófano.
Debemos concluir sin lugar a dudas, que
la preparación al parto resulta necesaria y eficaz para integrar de forma armoniosa nuestro proceso de embarazo, parto
y crianza responsable en una experiencia
agradable, sentida y vivida a la vez por la
pareja de forma positiva.
Más información
Cemlosarcos. Centro de Educación Maternal
y Recuperación Puerperal
Teléfono de contacto: 957 47 17 43
www.cemlosarcos.es
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deporte saludable
Prepárate para correr la maratón
A. CABELLO

resistencia es conveniente. Las
respiraciones y la posición de las
manos al correr son aspectos que
también se deben entrenar.

•
La maratón tiene su origen en la
antigua Grecia cuando por el año
490 a.C. los atenienses estaban de
guerra contra los persas por el
avance expansionista de estos. La
batalla se libraba en las llanuras
de la ciudad de Maratón situada a
poco más de 40 km de Atenas. Un
soldado mensajero, Filípides, recorrió esa distancia tras la batalla
para anunciar la victoria y el fin
de la 1ª Guerra Médica. Tras semejante esfuerzo y en las posibles
malas condiciones físicas tras la
batalla en las que se encontraba,
Filípides cayó rendido y murió
poco después de dar el aviso.

La alimentación en este
tipo de pruebas es muy
importante
El primer maratón tuvo lugar en
1896 en las Olimpíadas de ese mismo año y en honor a Filípides; la
distancia que se corrió en un principio fue de 41,8 km pero actualmente la distancia es de 42,195 km.
Para realizar esta prueba se
precisa de una preparación física
previa, un elaborado plan de entrenamiento, una dieta saludable
y adaptada a nuestros requerimientos nutricionales y una preparación psicológica adecuada.

Si somos nuevos en la
práctica, con 4 salidas a
la semana que abarque
los 15 a 20 kilómetros
conseguiremos ponernos
en forma

Tanto si va a ser la primera vez
que vamos a prepararnos para
correr esta prueba como si ya somos habituales debemos acudir
al médico para que nos haga una
revisión y nos aconseje, ya que
esta prueba requiere un gran esfuerzo físico.
Cuando comenzamos con los
entrenamientos para correr una
maratón ante todo debemos tener
paciencia, disciplina y tener una
estrategia bien planificada que se
adecue a nosotros de ejercicios
y tiempos. Debe ser progresivo
evitando el sobreesfuerzo. Muchos especialistas recomiendan

C/ Santa Victoria, 5 (junto colegio)
14003 CORDOBA
957492522 648692972
info@hidrosportcordoba.es

empezar por ir cogiendo forma,
sobre todo si somos noveles, con
rutinas de 25 minutos tres o cuatro veces por semana. No nos podemos pasar con los kilómetros
ya que tendremos más riesgo de
lesión o de desmotivación.
Si somos nuevos en la práctica, con 4 salidas a la semana
que abarque los 15 a 20 kilómetros conseguiremos ponernos en
forma. De esta forma podremos
empezar con el entrenamiento
para la maratón. Si nuestro nivel
es novato iremos a completar la
carrera con un tiempo superior
a las cuatro horas lo que supo-

ne por hacer unos 5 km diarios
hasta llegar a una carga semanal
de 40-50 km con un rodaje máximo de 15-20 km, durante unos 6
a 8 meses o incluso un año para
una completa adaptación. No
debemos tener prisa si nunca
hemos corrido o si somos muy
principiantes. Es recomendable
seguir un entrenamiento guiado unos meses antes para prepararnos mejor y empezar con
pruebas menores en distancia
como las media maratones que
son tan populares y divertidas.
Un entrenamiento en paralelo en
gimnasio para fortalecimiento y

La alimentación en este tipo
de pruebas es muy importante,
de forma que puede hasta condicionar la consecución o no de la
prueba. Es básico realizar una
dieta especial los días antes de la
prueba para tener reservas suficientes durante la maratón. Una
dieta rica en hidratos de carbono
aumentará las reservas energéticas musculares.
Beneficios de correr
En general esta actividad nos
ayuda a eliminar grasas y a controlar nuestro peso corporal. Se
mejoran las capacidades pulmonar y aeróbica, se fortalecen y
tonifican los músculos y mejora
la elasticidad y agilidad. La salud cardiovascular se benefician
mucho con esta práctica al igual
que nuestra salud mental ya que
es un deporte que se realiza al
aire libre y es desestresante.
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comer sano
2016 Año Internacional de las Legumbres
En el nuevo año que llegará en pocos días, se tiene como misión la sensibilización de la opinión pública ante las ventajas nutricionales
de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y nutricional
La ONU proclamó en 2014 que el
2016 sería Año Internacional de
las Legumbres, siendo la FAO,
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura la encargada, junto
con la colaboración de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y demás instancias, de
la celebración de del Año.

Las legumbres constituyen
una de las bases proteicas
de muchas dietas como es
la Dieta Mediterránea
En el nuevo año que llegará en
pocos días, se tiene como misión
la sensibilización de la opinión
pública ante las ventajas nutricionales de las legumbres como
parte de una producción de alimentos sostenible encaminada a
lograr la seguridad alimentaria y
nutricional.
El Año Internacional de las Legumbres brinda una oportunidad
única de fomentar conexiones
a lo largo de la cadena agroalimentaria para poder sacar mayor
rendimiento a las proteínas obtenidas de las legumbres, incrementar la producción mundial

de las mismas, usar de forma
más apropiada los sistemas de
rotaciones de los cultivos y hacer frente a las oportunidades y
retos que existen en el comercio
de las legumbres. Las legumbres
constituyen una de las bases proteicas de muchas dietas como
es la Dieta Mediterránea y son
muy importantes para una dieta
saludable y equilibrada. Es un
alimento muy importante por
su aporte proteico y de fibra que
ayuda a combatir enfermedades
coronarias, diabetes, el sobrepeso
y obesidad, etc.
La FAO explica que los cultivos
de leguminosas anuales producen entre uno y doce semillas de
tamaño, color y formas variables
dentro de una vaina, que son usados para alimentación y como forraje para animales.

Los garbanzos, lentejas,
alubias o frijoles y
guisantes son muy
importantes en la pirámide
alimentaria
El término de legumbre se limita a aquellos cultivos que se cosechan para grano seco, quedando
excluidos otros que se recolectan

en verde como hortalizas, para
siembra o para extracción de aceites. Y es que los cultivos de leguminosas tienen otras propiedades
muy interesantes para la rotación
de cultivos ya que tiene la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo
que contribuye a aumentar la fertilidad de los suelos lo que es beneficioso para el medio ambiente

por el menor uso de fertilizantes
y para la economía del agricultor.
Los garbanzos, lentejas, alubias
o frijoles y guisantes son muy importantes en la pirámide alimentaria. Poseen un 20% de proteína,
una alta parte de carbohidratos
superando el 60%, son muy ricas
en fibras y bajas en grasa.
Las legumbres nos aportan nu-

Aguilar Sánchez Alimentaria S.L
Pol. Amargacena Parc. 14 Nav. 4
14013, CÓRDOBA
Tel: 957 201 844

merosos minerales como hierro,
calcio, vitaminas y ácido fólico.
Por ello, los nutricionistas y médicos recomiendan su consumo
de dos a tres veces por semana,
siendo además, en ésta época más
fría, muy apetecibles en guisos
calientes, aunque admiten numerosas variables como ensaladas y
otros platos fríos.
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oftalmología
Fundación La Arruzafa realiza 85 cirugías y atiende a
548 pacientes en la IV Expedición Guinea Ecuatorial
El equipo humano desplazado hasta Malabo establece una «cifra récord» en una misión humanitaria de ocho días donde ha
conseguido el mayor volumen de asistencia quirúrgica de las veinticuatro misiones llevadas a cabo desde su constitución
REDACCIÓN

presidente de la FLA. Asimismo,
han pasado consulta en la sede de
la Oncige, en Sampaka (a varios
kilómetros del Hospital), lugar
hasta el que han trasladado más
de trescientos kilos de material
oftalmológico que ha sido donado
a la propia Oncige.

•
El equipo de siete personas de
la Fundación La Arruzafa (FLA)
desplazado hasta Guinea Ecuatorial en misión humanitaria ha
regresado después de haber realizado 85 cirugías y 548 atenciones
en consulta en su cuarta misión
humanitaria en Malabo, donde
ha colaborado con la Organización Nacional de Ciegos de Guinea Ecuatorial (Oncige).

Los especialistas de la
FLA se han visto obligados
a operar en «grandes
remolques, dado que los
quirófanos están en obras»

Han conseguido una «cifra
récord en el volumen de
pacientes atendidos en
quirófano»
Se da la circunstancia de que
los integrantes de la FLA han
conseguido una «cifra récord en
el volumen de pacientes atendidos en quirófano» desde su
constitución y tras sumar veinticuatro expediciones por todo el
mundo, según explica Juan Manuel Labor, oftalmólogo del Hospital La Arruzafa y presidente de
dicha fundación.
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Laborda asegura que en ese
país «las listas de cirugía están
llenas y apuntando ya pacientes
a la espera de otra expedición».
De igual manera, detalla que hay

pacientes que deberán «evacuarse para ser atendidos en nuestro
Hospital», por motivos técnicos
y tecnológicos «en casos de cirugías complejas».

En esta misión, los especialistas de la FLA se han visto obligados a operar en «grandes remolques, dado que los quirófanos
están en obras», como explica el

En las dos últimas expediciones a ese país, el equipo desplazado de la FLA ha atendido a 1.258
personas y ha operado a 157 pacientes en los dieciséis días que
han durado los desplazamientos.
La misión Guinea Ecuatorial
IV ha estado compuesta por los
oftalmólogos Juan Manuel Laborda y Francisco Argüeso, el
anestesista Francisco Gómez Armenta, las optometristas Alicia
Navarro y Lidia Clavijo, y las auxiliares de quirófano Noelia Díaz
e Isabel Ramírez.

Conoce a tu bebé antes de nacer.
Siéntelo de verdad.
Llámanos e infórmate.

Córdoba. C/ Claudio Marcelo, 11. 957 745 334
info.cordoba@ecox4d.com

www.ecox4d.com
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pasatiempos
Crucigrama de los buenos deseos
Con las palabras, sílabas y letras que van en fondo gris, aparecerá un
deseo de esta publicación con motivo de las celebraciones navideñas
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Por Julián Rodríguez

* Las soluciones aparecerán publicadas en la web de
Córdoba Sana (www.cordobasana.es).

HORIZONTALES: 1.- La placa santanderina. Piadosa, beata.
Gusanos nematelmintos. 2.- Al revés, utiliza. Cierto pronombre personal. Palote de párvulo en la guardería. Familiarmente, así le dicen a Dolores. 3.- Cubrir el suelo con losas. Votantes.
4.- Andad, marchad, caminad. Zollinger-Ellison (síndrome).
Una vocal. La misma letra anterior, pero, esta vez, griega. Tres
vocales. 5.- Los que anuncian. Entregue, regale, done. 6.- Observé, miré. Publicación que tiene Ud. ahora entre sus
manos (dos palabras). 7.- Dichosos, contentos. Conjunción copulativa. End. 8.- Vencería, llegaría el primero. Festividades,
celebraciones. 9.- Al revés, canción de las Islas Canaria. El símbolo del Oxígeno. Ahora, en este mismo momento. El símbolo
del Carbono. Siglas de Nueva Caledonia. 10.- Mensajes publicitarios. Ufano, gozoso, afortunado. 11.- Distraídos, abstraídos.
Análogo, parecido, idéntico. Código de Iberia. 12.- Pésima nota.
Cuatro por cuatro. Dé lectura.
VERTICALES: 1.- Pasé de dentro a fuera. La placa valenciana.
Elemento químico, cuyo símbolo es Ga. 2.- Al revés, retados.
3.- Líquido espeso y viscoso de inflamaciones. Símbolo del Nitrógeno. Al revés, someta, avasalle. 4.- Placa de Italia. Al revés,
vasija para el aceite. De esta manera. 5.- Amperio. Un pintor
francés impresionista. Sur. Excelencia. 6.- Símbolo del Itrio.
Todas las letras del circo. Sociedad en comandita. 7.- Patriarca
bíblico. Pensamiento. Siete romanos. 8.- Este. Enredaos, embrollaos. Falta una letra para que sean yemas. 9.- Maulle. Nota
Bene. Nombre de mujer inglesa. 10.- Área. Ciencias y Tecnologías de los Alimentos. Un uno. Transport Level Interface. 11.Tonelada. Placa de Tarragona. Existe. Al revés, árbol silicáceo.
12.- Al revés, lo limpio, lo lavo. Símbolo del Azufre. Letra doble.
13.- Cubrió con oro. Dominio de internet. Placa ovetense. Litro.
14.- Embate de la ola. Anhele, desee. 15.- Servicio andaluz de
Salud. Placa de Europa. Útil de barrer.

Ahorro y confort unidos, para
Que disfrutes de tu casa como nunca

Dr. Redondo Camacho
Cirujano Plástico

EL MEJOR
TRATAMIENTO
CON LA
MAYOR
SEGURIDAD

