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ESTUDIO DE IMIBIC, REINA SOFÍA Y UCO

La dieta rica en grasa monoinsaturada
beneﬁcia a pacientes con síndrome
metabólico y resistencia a la insulina
El consumo de una dieta rica en grasa monoinsaturada mejora el perfil de
pacientes con síndrome metabólico que presentan, a su vez, resistencia
a la insulina, según un estudio del grupo de Nutrigenómica del Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), dirigido por
el doctor José López Miranda, y formado por investigadores pertenecientes
a la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario
Reina Sofía, a la Universidad de Córdoba, y al CIBER de Obesidad y
Nutrición (CIBERobn).

(sigue en la página 2)
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La dieta rica en grasa monoinsaturada beneﬁcia a pacientes

con síndrome metabólico y resistencia a la insulina
Un estudio de investigadores del grupo de Nutrigenómica del IMIBIC, del Reina Sofía, y la Universidad de Córdoba,
respalda el uso de nuevas terapias especíﬁcas y personalizadas para mejorar los distintos factores de riesgo de esta patología
REDACCIÓN

•
El consumo de una dieta rica en grasa monoinsaturada mejora el perfil de pacientes
con síndrome metabólico que presentan,
a su vez, resistencia a la insulina, según
un estudio del grupo de Nutrigenómica
del Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC), dirigido
por el doctor José López Miranda, y formado por investigadores pertenecientes a
la Unidad de Gestión Clínica de Medicina
Interna del Hospital Universitario Reina
Sofía, a la Universidad de Córdoba, y al CIBER de Obesidad y Nutrición (CIBERobn).
El trabajo de investigación, publicado
en la revista American Journal of Clinical
Nutrition, con el título «Insulin resistance
determines a differential response to changes in dietary fat modification on metabolic
syndrome risk factors: LIPGENE Study»,
demuestra que la presencia de resistencia a
la insulina en pacientes con síndrome metabólico produce una diferente respuesta a
modificaciones de grasa en la dieta. Así, la
ingesta de una dieta inadecuada debido a la
composición de su contenido graso, contribuye al desarrollo de sobrepeso, obesidad y
síndrome metabólico, preludio de la diabetes y la enfermedad cardiovascular.

Demuestra que la presencia
de resistencia a la insulina
en pacientes con síndrome
metabólico produce una diferente
respuesta a modiﬁcaciones
de grasa en la dieta
Sin embargo, el estudio demuestra que
el consumo de una dieta rica en grasa monoinsaturada mejora diferentes procesos
metabólicos que subyacen en el desarrollo
del síndrome metabólico, como una reducción del estrés oxidativo y del estado inflamatorio, cuando se compara con una dieta
rica en grasa saturada. La investigación
evidencia pues que el cambio de grasa en la
dieta, mediante la sustitución de saturada
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beneficia a pacientes con síndrome metabólico y resistencia a la insulina, lo que
respaldaría el uso de nuevas terapias dietéticas específicas y personalizadas para
mejorar los diferentes factores de riesgo
que componen el síndrome metabólico.
Este estudio, en el que han participado
los doctores Elena Yubero, Javier Delgado,
Pablo Pérez, Antonio García-Ríos, Juan F.
Alcalá-Díaz y Francisco Pérez Jiménez,
forma parte del proyecto LIPGENE, un
proyecto integrado en el sexto programa
marco de la Unión Europea, liderado por
López Miranda junto a otros grupos de
investigación europeos de países como
Francia, Irlanda, Holanda, Polonia, Reino
Unido, Noruega y Suecia.
Dicho trabajo se ha basado en el estudio
de 472 pacientes con síndrome metabólico
que fueron clasificados en tres subgrupos,
en función de su índice homeostático de
evaluación de la resistencia en insulina
(HOMA-IR), y que a su vez recibieron, de

manera aleatoria, uno de los siguientes
periodos de intervención dietética de 12 semanas de duración: 1. Dieta rica en grasa
saturada; 2. Dieta rica en grasa monoinsaturada; 3. Dieta baja en grasa/rica en hidratos de carbono; 4. Dieta baja en grasa/
rica en hidratos de carbono y suplementada en ácidos grasos poliinsaturados n-3.

El estudio forma parte del
proyecto LIPGENE, un proyecto
integrado en el sexto programa
marco de la Unión Europea
Los resultados mostraron que aquellos
pacientes con mayor resistencia a la insulina (mayor índice HOMA-IR) fueron
más susceptibles a los efectos beneficiosos
del consumo de una dieta rica en grasa
monoinsaturada o en ácidos grasos poliinsaturados n-3, mejorando parámetros
relacionados con el metabolismo de la
glucosa, mientras que aquellos pacientes

sin resistencia a la insulina (menor índice
HOMA-IR) presentaron una mejora en el
perfil lipídico y en diferentes parámetros
antropométricos como una reducción del
perímetro de cintura, índice de masa corporal o presión sanguínea.
Sobre el IMIBIC
El Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC) es uno
de los 28 institutos acreditados en España
para la investigación sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III. El Instituto es un
espacio de investigación multidisciplinar
en el que trabajan conjuntamente científicos procedentes del ámbito universitario y
sanitario para la mejora de la salud de los
ciudadanos y el desarrollo social y económico de la provincia de Córdoba.
Fue creado en 2008 a partir de un acuerdo entre la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía y
la Universidad de Córdoba.

GAFAS DE SIMULACIÓN 3D Y OTROS AVANCES ESTRECHAN LA RELACIÓN CIRUJANO-PACIENTE

¿Sabes cómo es la vanguardia en aumento de pecho?

Cabrera Plástica & Estética la tiene para ti
REDACCIÓN

•
Desde sus inicios, Cabrera Plástica & Estética ha recorrido una línea de innovación e
implantación de los últimos avances tecnológicos en cirugía plástica, como motor de
su calidad. El Dr Emilio Cabrera fue pionero en el uso de herramientas 3D que posibilitaban ver los resultados antes de la cirugía, especialmente en aumento de pecho.
Continuando con esa fi losofía, acaba de implementar en su clínica una revolucionaria
aplicación de realidad virtual desarrollada por Samsung y Occulus a través de gafas 3D.
Las pacientes experimentan gracias a este gadget una visualización inmersiva en una
sala-probador, donde pueden ver virtualmente su nuevo pecho, a través de estas gafas. Se
trata de una inmersión completa en 3D con la última tecnología presente en el mercado,
siendo la primera aplicación de este tipo disponible en cirugía plástica, cuyo fi n es estrechar aún más la relación entre el cirujano plástico y la paciente, con el fi n de conseguir
los mejores resultados, los mas ajustados a las expectativas de quien acude a consulta.

ASÍ FUNCIONA
Estas gafas 3D llevan lo virtual hasta el límite de la realidad. Su funcionamiento
es sencillo: la paciente se las coloca y puede ver directamente en su cuerpo los diferentes tamaños y formas que podrá tener su pecho tras la intervención. El cirujano
puede ir modificando proyección, anchura, volumen... hasta conseguir el que mas
se adapta a la paciente, su anatomía y sus gustos. Se trata de una herramienta extremadamente útil para la elección por parte de la paciente de la talla del implante,
ayudándola a tomar la decisión mas adecuada para que no haya sorpresas en el
resultado. Hacer partícipe a la paciente del tamaño del pecho deseado, genera, por
un lado, tranquilidad de cara a la intervención, y por otro, un aumento de la satisfacción postoperatoria.

Cuatro claves innovadoras para los mejores resultados en aumento mamario
Sesiones de fisioterapia en postoperatorio
Cabrera Plástica & Estética ha puesto en marcha
el exclusivo programa Cabrera FRS (Fast Recovery Surgery), que se desarrolla al día siguiente
de la cirugía de aumento de pecho, en la habitación de la paciente en el hospital, con resultados
que redundan en un postoperatorio mas corto y
confortable, aliviándose la tensión y el dolor, y
acelerando la recuperación.

Técnicas seguras
Es imprescindible evitar complicaciones intraoperatorias y posteriores (como la contractura capsular)
que pueden sobrevenir en cirugías de baja calidad
(low cost). Solo la utilización de las mas minuciosas
técnicas quirúrgicas posibilita intervenciones altamente seguras. En aumento mamario Cabrera Plástica & Estética mantiene un constante compromiso de
actualización aplicando los procedimientos mas innovadores y seguros para garantía de sus pacientes.

Alta fiabilidad en la información
El Dr. Emilio Cabrera, experto en cirugía mamaria, garantiza el máximo nivel información,
tanto en consulta como a través de sus distintos
soportes on line, como la página de referencia
www.pecho-perfecto.es en la que a diario cientos
de pacientes solventan sus dudas sobre aumento
mamario. Esto posibilita que antes de la cirugía
la paciente pueda tomar las decisiones correctas
de forma consensuada con el cirujano, que en todo
momento la asesora desde la ética y la responsabilidad. Sin sorpresas.

Los implantes de mayor calidad y seguridad
El Dr. Emilio Cabrera, sin excepción, solo utiliza los implantes de mayor seguridad, prestigio y
garantía del mercado. No ofrece alternativas mas
económicas en el convencimiento de que la estructura y calidad del implante son esenciales en el
resultado a largo plazo y en la seguridad para las
pacientes. La intervención se realiza en un centro
hospitalario de plenas garantías, con material quirúrgico de última generación, y por un equipo de
profesionales altamente calificado.

El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es cirujano plástico titulado. Es miembro de la SECPRE
(Sociedad española de cirugía plástica, reparadora y estética) y de la ASAPS (AmericanSociety for Aesthetic Plastic Surgery), además de otras sociedades científicas. Es director
de Cabrera Plástica & Estética, con consulta en Avda. Gran Capitán, 46-2º1 de Córdoba.

Teléfono 957 281 450
www.drcabrera.es
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Cardiólogos revisan en el Reina Sofía las indicaciones del
balón dispensador de fármacos en pacientes coronarios
Este encuentro, que forma parte del tradicional curso sobre avances en cardiología, cuenta con la
participación de expertos nacionales con amplia experiencia en el uso de este tipo de implantes
REDACCIÓN

•
Alrededor de 75 especialistas acuden a una nueva edición del curso
sobre avances en cardiología que
desde hace unos años organiza
la Unidad de Gestión Clínica de
Cardiología del Reina Sofía para
abordar desde un punto de vista
teórico y práctico las novedades
que se van produciendo en el
ámbito de la cardiología intervencionista, materia en la que
el complejo sanitario cordobés
destaca por sus procedimientos
novedosos y buenos resultados.

Se trata de una alternativa al
tratamiento de las estenosis
La reunión congrega a los
máximos expertos nacionales
en el uso del balón liberador de
fármacos en el tratamiento de la
patología coronaria. Este dispositivo lleva ya unos años en el mercado, si bien su uso no está muy
extendido, por lo que el encuentro se propone discutir y analizar

al detalle sus ventajas e inconvenientes respecto a otras técnicas
(fundamentalmente el implante
del stent convencional), en qué
tipo de pacientes tiene indicación
este nuevo tratamiento y los distintos tipos existentes.
Para ello, presentan su experiencia los cardiólogos intervencionistas de diferentes hospitales del país
(Madrid, Sevilla, León, Burgos, Vitoria y Granada) que cuentan con
una trayectoria más amplia en el
uso de estos dispositivos.
Se trata de una alternativa
al tratamiento de las estenosis
(estrechamiento) arteriales. El
concepto de que se podía utilizar
un balón para liberar un medicamento sin utilizar un stent lo
desarrolló por primera vez el doctor Scheller, de la Universidad de
Saarland (Alemania) en 2002. La
principal ventaja, apuntan los
expertos, es que se puede hacer
una angioplastia con todas las
garantías de liberar un fármaco
supresor del proceso inflamatorio sin dejar un cuerpo extraño
en la arteria.
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Actividad asistencial
El organizador del curso, el responsable de la UGC de Cardiología, José Suárez de Lezo, asegura
que «a cerca del 90% de los pacientes que tratamos en Hemodinámica por patología coronaria
le implantamos stents liberadores de fármacos y el balón lo reservamos para casos muy con-

cretos: cuando el paciente tiene
vasos pequeños, en situaciones
en las que no podemos enganchar el stent o cuando pensamos
que éste no es la mejor solución».
Cerca de 2.000 pacientes son tratados cada año con procedimientos percutáneos en el Hospital
Universitario Reina Sofía, la mayoría con stent.

La enfermedad arterial coronaria está ocasionada fundamentalmente por la aterosclerosis, a
medida que se acumula la placa
la arteria se estrecha y dificulta el
flujo sanguíneo. Los cardiólogos
intervencionistas acceden a la zona
donde se ha producido el estrechamiento u oclusión por cateterismo,
a fin de resolver el problema.
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Concluye en Córdoba el 24º Congreso de la Sociedad
Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica
400 oftalmólogos españoles se han dado cita en Córdoba durante tres días para tratar cómo se aborda el estrabismo
infantil desde las diferentes técnicas quirúrgicas o clínicas en una simposio promovido por el presidente del comité
organizador, Diego José Torres, del Hospital La Arruzafa, donde también se han analizado otras afecciones oculares
REDACCIÓN

•
El pasado 16 de abril concluyó en
Córdoba el XXIV Congreso de la
Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica
(Seeop) después de tres días donde cuatrocientos oftalmólogos
procedentes de toda España se
dieron cita para abordar los tratamientos, a nivel clínico y quirúrgico, del estrabismo infantil
en un simposio donde también se
abordaron otro tipo de defectos
visuales en menores de edad.

El congreso de la
Seeop ha contado
con la participación
de 32 ponentes
El evento, promovido por el
presidente del comité organizador, el oftalmólogo Diego José
Torres, del Hospital La Arruzafa,
cerró su programa de actividades
con la celebración de la Asamblea
General de la Seeop en un día
donde se llevó a cabo la entrega
de premios, la exposición de la
conferencia «Manejo del estrabismo en el Síndrome de Moebius»,

Fotografía toma
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impartida por el prestigioso oftalmólogo Galton Vasconcelos, y
donde se expusieron treinta casos
clínicos sobre neuroftalmología,
oftalmopediatría,
estrabismos
verticales y horizontales, entre
otras afecciones visuales.

Para el impulsor de la cita, «ha
sido un congreso tremendamente interesante por la calidad de
las ponencias, las técnicas abordadas y la exposición de temas
que se han puesto de manifiesto
a través de la mesas redondas y

los casos clínicos», asegura Torres.
Los expertos, que el año que
viene se reunirán en León en el
mes de mayo para celebrar el vigésimo quinto congreso de similares características, han tenido

la oportunidad de poder contrastar el abordaje de casos clínicos
algo que ha sido posible «gracias
al apoyo de las nuevas tecnologías, porque todos los presentes
hemos podido votar e indicar
cómo llevaríamos a cabo tratamientos a través de un dispositivo entregado a cada inscrito»,
matiza el promotor del simposio.
El congreso de la Seeop ha contado con la participación de 32 ponentes que han expuesto a través
de fi lmaciones y fotografías una
veintena de casos. Así, también
ha contado con ponentes de «muy
elevado nivel», como el ya citado o los especialistas José Perea
y Juan y Gonzalo de García de
Oteyza, con las conferencias «Estudiemos la mirada», «Refracción, estrabismo y baja visión», o
«Nueva técnica en el oblicuo inferior», respectivamente.
En el evento, también han estado presentes otros oftalmólogos del Hospital La Arruzafa,
como los doctores Antonio Hidalgo y Juan Manuel Cubero,
moderadores de dos de las mesas
redondas, o la doctora Beatriz
Pérez Morenilla, ponente y vocal
del congreso.
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El Reina Sofía celebra el Día del Libro con la presentación
de relatos infantiles y la entrega de premios literarios
También se han repartido cuentos entre los niños y se ha organizado una ﬁesta, que ha contado con
payasos y caracterizaciones de dibujos tan queridos por los niños como ‘La patrulla canina’ y ‘Peppa pig’
REDACCIÓN

•
El Reina Sofía celebró el Día de
Libro con diversas actividades
dirigidas a los más pequeños y
encaminadas a despertar el interés por el mundo de las letras
desde la infancia. Concretamente, se presentó un libro de relatos
realizados por niños ingresados
en el hospital, se hizo entrega de
los premios del tradicional certamen de redacción infantil que
este año llega a su undécima edición y también se han repartió a
los niños ingresados un libro y
una flor de caramelo de parte de
la Fundación Atresmedia.

Actividades encaminadas
a despertar el interés
por el mundo de las
letras desde la infancia
Estas actividades, bajo coordinación de Ana Calvo, responsable
de la Unidad de Actividades Motivacionales, se han desarrollado en
el marco de una fiesta infantil a la
que no faltaron los payasos, caracterizaciones de dibujos tan queridos por los niños como ‘La patrulla
canina’ y ‘Peppa pig’ y pintacaras,
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gracias a la colaboración del grupo
de animación infantil Arcoiris.
El libro infantil presentado
reúne 25 relatos breves escritos
por niños de entre 5 y 16 años que
han permanecido ingresados en
el Reina Sofía en algún momento
de sus vidas. Los textos hablan de
lo más impactante que les ha ocurrido durante su hospitalización.

La edición del libro ha contado
con la colaboración especial de
alumnos del taller de artes gráficas del C.I.M.I. Sierra Morena
de Córdoba, que se han ocupado
de las tareas de diseño y edición.
Ejemplares de esta publicación se
han repartido entre los pequeños
que han acudido a la fiesta celebrada en la ciberaula.
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Además, el Reina Sofía entregó los premios del concurso de
redacción que busca cada año en
torno al Día del Libro despertar
el interés de los más pequeños
por la lectura y por todo lo que
envuelve el proceso lector. Este
certamen está patrocinado por la
Asociación de Voluntarios de La
Caixa (AVOCA). Los ganadores

han recibido un lote de libros y
cuentos, entre otros presentes.
En esta edición, han obtenido
el primer, segundo y tercer premio Rafael Raigón Mínguez (10
años), Blanca Molina Arroyo (14
años) y Carlos Recio López (13
años), respectivamente, y los accésit han recaído en Alejandra
Arcilla Lupiáñez (10 años), Celia
Cobos García (12 años) y Laura
Martínez Velasco (13 años). En
total, en el concurso literario han
participado este año 25 niños.
Un año más, la Fundación
Atresmedia ha querido celebrar
con los niños del Hospital el Día
de Libro entregando ejemplares
del ganador del premio Destino
Infantil Ape-les Mestre, así como
una flor de caramelo, que han recibido los pequeños en bandeja
del desayuno. El libro, El orinla
de Fayán cuenta la historia de un
grupo de arqueólogos que realiza
un gran hallazgo en las ruinas de
un asentamiento egipcio.
Estas actividades de promoción de la lectura forman parte
de la programación especial que
la Unidad de Actividades Motivacionales del Reina Sofía desarrolla con motivo del 40 aniversario
del complejo sanitario.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Unidad de
Ginecología
Dr. Fernando M. Aznar Mañas
Especialista en Obstetricia y Ginecología

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Avda. Brillante 106. 14012 - CÓRDOBA
www.hsjdcordoba.es

CITA PREVIA: 957 27 48 11

Especialidades
Ginecología
Obstetricia
Patología Mamaria
Ecografía 3D / 4D
Reproducción Humana
Cirugía Ginecológica
Mínimamente Invasiva
Ginecología Estética
Cirugía Íntima

CONSULTA ON LINE

957 23 29 40

www.clinicafernandoaznar.com
www.cirugiafemenina.com
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Dr. Fernando M. Aznar: «La medicina estética
genital femenina se consolida en Córdoba»
El Dr. Fernando M. Aznar Mañas, especialista en ginecología estética y cirugía íntima,
ha introducido en Córdoba las últimas técnicas de rejuvenecimiento vulvo-vaginal
REDACCIÓN

•
La medicina estética genital ha experimentado un crecimiento entre la población española, sobre todo en las mujeres.
El paso del tiempo junto a los
cambios acaecidos durante los
embarazos, partos, infecciones
vulvo-vaginales… puede llegar
a modificar el aspecto de los genitales externos, repercutiendo
negativamente en la sensibilidad de toda la zona
«Al rejuvenecer la zona genital externa femenina, se recupera parte de su aspecto juvenil,
las mujeres se sienten más atractivas, mejorando su autoestima,
estando más seguras de si mis-

mas. Muchas mujeres experimentan un mayor deseo sexual,
logrando una mayor satisfacción
sexual, a una edad de cambios
muy importantes tanto anatómicos como fisiológicos, y sobretodo, psicológicos».

El Dr. Fernando Aznar
es médico pionero en
España, y referente a
nivel internacional de la
ginecología estética
Así puso de manifiesto, el Dr.
Fernando Aznar durante su intervención como ponente del
abordaje integral del envejeci-
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miento sexual, en el seno de la
XXXI edición del congreso de la
Sociedad Española de Medicina
Estética (SEME) que se ha celebrado en Málaga del 19 al 21 del
pasado febrero.
El Dr. Fernando Aznar es médico pionero en España, y referente a nivel internacional de la
ginecología estética. Introductor
de varias técnicas de antienvejecimiento genital y cirugía intima, en diferentes ciudades en
España, actualmente ya puede
ofrecerlas en Córdoba.
El Dr. Fernando Miguel Aznar
Mañas es un prestigioso conocido ginecólogo estético que lleva a
cabo su actividad profesional en
diferentes hospitales privados en

España (Madrid, Sevilla, Málaga
y Marbella). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Valencia, completó su formación de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Reina Sofía de
Córdoba. Máster en Mastología
—UIMP y Máster en Reproducción Humana— IVI, obtuvo el reconocimiento internacional con
la beca de investigación SUSAN
KOMEN BREAST CANCER FELLOWSHIP en el Hospital Vall
d´Hebron. En el año 2012, se diplomó en Ginecología Estética por el
Instituto Pinto en Buenos Aires.
Miembro de la Junta Directiva
de la Sociedad Española de Ginecoestética y Cirugía Intima (SEGECI), es experto en Antiaging
Íntimo y Rejuvenecimiento Vulvar y Vaginal, siendo ponente y
realizando talleres en los congresos internacionales más importantes de ginecología estética
y medicina estética íntima Ha
introducido la técnica de Vontouring o lifting vulvar en España,

y es el único médico autorizado
y certificado para la revolucionaria técnica PRP- vulvo-vaginal,
O-SHOT, mejorando la pérdida
de líbido y anosgarmia.

Actualmente investiga,
desarrolla y capacita
nuevas técnicas en
y procedimientos
ginecológicos innovadores
Actualmente investiga, desarrolla y capacita nuevas técnicas (ácido hialurónico, tejido
autólogo graso, plasma rico en
plaquetas, etc.) y procedimientos
ginecológicos innovadores (láser
íntimo, labioplastia no invasiva
con radiofrecuencia, rejuvenecimiento vulvar con LED) para
solucionar problemas tan importantes como la atrofia vulvo-vaginal en mujeres con cáncer, mejorar la estética genital femenina
y la vida sexual de las mujeres.
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El Colegio de Enfermería organiza un curso para
la detección precoz de la violencia en la infancia

El COF ha celebrado la
cuarta jornada formativa
del programa Mapafarma
REDACCIÓN

•
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha acogido la
cuarta convocatoria del curso de formación del programa
«MAPAfarma», organizado por
el Consejo Andaluz de Colegios
Farmacéuticos y dirigido a los
colegiados cordobeses. Este pro-
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•
El Colegio de Enfermería de Córdoba celebró el curso de Atención
de Enfermería ante la Violencia en
la Infancia. La institución, que ha
organizado la actividad en colaboración con la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, conoce la importancia de la labor de
la enfermería en la detección de
los casos de malos tratos y la necesidad de su colaboración para
eliminar radicalmente y a tiempo
cualquier tipo de violencia que
puedan sufrir los menores.
Por ello, el objetivo primordial
de este curso es concienciar a los
profesionales de enfermería de su
responsabilidad a la hora de detectar precozmente y dar la alarma
frente a todos y cada uno de los casos en los que las niñas y niños que

acuden a su consulta pudieran estar sufriendo cualquier tipo de violencia, sea física, psíquica, sexual
o derivada de alguna negligencia.

En el curso se ha hablado
asimismo del síndrome de
Münchausen
Ha sido impartido por Ana Isabel Gutiérrez Salegui, también
psicóloga y Máster en Psicología
Forense, que además dirige el
proyecto Rara avis, destinado a
padres de niños con discapacidad
y enfermedades raras, y es autora
de www.adolesweb.org.
Para Salegui, el curso se ha enfocado precisamente a que «los profesionales asistentes aprendan a realizar la detección precoz en casos
de violencia física, psíquica, sexual

o de negligencia, con el fin de poner
en marcha todos los mecanismos
sanitarios, sociales y judiciales
necesarios para hacer efectivos los
derechos de los niños».
Interesada por los contenidos
acudió a esta actividad María
Castro, enfermera de Urgencias
y Cuidados Críticos, que considera que «esta formación nos
sirve para tomar conciencia de la
situación» y reflexiona que «a veces curas heridas a los pequeños
y no te paras a pensar en la posibilidad de un mal trato».
También en Urgencias trabaja
Nieves Ríos, donde explica que se
pueden detectar con más facilidad
los casos de violencia infantil, porque «suelen llegar con la agresión
recién ocurrida». No obstante, indica que a veces ven casos sospechosos que no pueden certificar.

grama está orientado a la formación del farmacéutico para el
control de la presión arterial del
paciente desde el momento de re-

Un
n momento del curso

cogida y análisis de datos hasta
el seguimiento posterior.
Una iniciativa puesta en marcha desde el Consejo Andaluz de
Colegios de Farmacéuticos (CACOF). La fi nalidad de este nuevo
servicio, el segundo de la Cartera de Servicios de la farmacia
andaluza, tras el lanzamiento del
SPD (Sistema Personalizado de
Dosificación de Medicamentos)
en 2013, es realizar una aportación de valor y significativa
desde la farmacia en la mejora
del control de la hipertensión arterial (HTA). Los planes del CACOF pasan por lanzar este nuevo
servicio tras el desarrollo de un
plan de formación y acreditación
para todos los farmacéuticos interesados.
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Clínica C.I.D, Clínica de Implantología
Dental y Odontología Computerizada
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Dos preguntas sobre tabaquismo
En el humo de tabaco hay unos 4000 productos químicos, como mínimo 250 son nocivos, y más de 50 cancerígenos para el ser humano
OMS

•
¿Qué provoca los
ataques de asma?
El asma es un trastorno respiratorio crónico que se caracteriza
por ataques recurrentes de disnea
y sibilancias. Algunas causas y
desencadenantes son comunes a
todas las personas que sufren la
enfermedad, pero hay también diferencias individuales. Aunque las
causas últimas del asma no se conocen del todo, los factores de riesgo más importantes son productos
inhalados, entre los que cabe citar:
· alérgenos en espacios cerrados (por ejemplo los ácaros
del polvo presentes en la ropa
de cama, las alfombras y los
muebles tapizados, la contaminación y la caspa de los
animales domésticos);
· alérgenos en espacios exteriores (como pólenes y mohos);
· humo de tabaco, y;
· productos químicos irritantes en el lugar de trabajo.
Otros factores desencadenantes
pueden ser el aire frío, una emoción extrema, de enfado o miedo, y
el ejercicio físico. En algunas personas el asma puede sobrevenir en
respuesta a algunos medicamentos, como la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, o los
betabloqueantes (empleados con-

tra la hipertensión, algunos problemas cardiacos o la migraña).
También la urbanización se ha
asociado a un aumento de los casos de asma, pero no está clara la
naturaleza exacta de esa relación.
Según estima la OMS, hay en el
mundo unos 235 millones de personas que sufren asma. Aunque
no se puede curar, un tratamiento apropiado permite controlar
la enfermedad y disfrutar de una
buena calidad de vida. Además,
algunos niños con formas moderadas de la enfermedad superan
sus síntomas con los años.

¿Afecta el humo de tabaco
a los no fumadores?
En el humo de tabaco hay unos
4000 productos químicos conocidos, de los cuales se sabe que,
como mínimo, 250 son nocivos,
y más de 50 cancerígenos para el
ser humano. El humo de tabaco en
espacios cerrados es inhalado por
todos; por lo tanto, tanto fumadores como no fumadores quedan
expuestos a sus efectos nocivos.
Unos 700 millones de niños, o
sea, casi la mitad de los niños del
mundo, respiran aire contaminado por humo de tabaco. Más de un

40% de los niños tienen al menos
un progenitor fumador. En 2004
los niños fueron víctimas del 31%
de las 600 000 muertes prematuras atribuibles al humo ajeno.
El tabaquismo pasivo es causa
de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre
ellas la cardiopatía coronaria y
el cáncer de pulmón, en el adulto;
de síndrome de muerte súbita en
el lactante, y de bajo peso al nacer
en el feto.
Ni la ventilación ni la filtración, ni siquiera ambas combinadas, pueden reducir la exposición

al humo de tabaco en espacios
interiores a niveles que se consideren aceptables. Los entornos
totalmente exentos de humo de
tabaco ofrecen la única protección eficaz. Contrariamente a la
creencia común, tanto fumadores como no fumadores están de
acuerdo en que haya entornos sin
humo de tabaco.
Un entorno sin humo de tabaco
en bares y restaurantes suele permitir que los dueños de éstos ahorren dinero, reduzcan sus riesgos
de incendio y, en consecuencia,
sus costos de seguro. A menudo
ello también permite tener menores costos de renovación, limpieza y mantenimiento.
En el artículo 8 del Convenio
Marco de la OMS para el Control
del Tabaco se reconoce que la
exposición al humo de tabaco es
causa de mortalidad, morbilidad
y discapacidad, y se pide a los países que adopten y apliquen medidas legislativas que protejan del
humo de tabaco de segunda mano.
En muchos países de diferentes
partes del mundo ya se han introducido leyes para proteger a las
personas de la exposición al humo
del tabaco en los lugares públicos.
Las celebraciones del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) en
todo el mundo alientan a que un
mayor número de personas y países se liberen del humo de tabaco.

BANCA PARA PROFESIONALES

Arquia Banca le ofrece una completa gama de productos y servicios financieros
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Si te ve leer, él también lo hará
La lectura conjunta estrecha la relación entre el padre, la madre o el hermano mayor y el niño
A. CABELLO

•
«Érase una vez…» Así empiezan
muchos de los libros que dan paso
a las mejores aventuras que un
niño pueda soñar. Relatos que les
acompañarán en su proceso de
aprendizaje y desarrollo. Momentos de ocio y diversión que pueden
compartir en familia. Infi nitas
posibilidades que les ayudarán a
desatar su imaginación. Y es que
la lectura no es un mero entretenimiento, es una puerta a infi nitos mundos que mejorarán sus capacidades y les sumirá en un reto
constante por conocer y aprender.

Para motivar al niño a leer
es necesario elegir el libro
adecuado
La importancia de la lectura
en los niños tiene que ver con sus
beneficios a la hora de estudiar y
consolidar los conocimientos. Es
un reto al alcance de cualquier
niño pero que requiere de rutina
y esfuerzo por parte de todos. Es
necesario que los padres colaboren al crear ambiente y proporcionen los medios para que desde
muy pequeños vayan teniendo
contacto con los libros. Leerles
en voz alta es una buena forma de
comenzar a estrechar el vínculo
del pequeño con las lecturas.

Los efectos que se obtienen son
muy recomendables; en primer
lugar estrecha la relación entre el
padre, la madre o el hermano mayor y el niño durante los momentos de lectura conjunta. Los textos
e imágenes facilitan al niño el conocimiento de sí mismo y de su
entorno de forma que van organizando su mundo. Por imitación,
los niños tienden a repetir las
acciones de sus padres por lo que
podemos ir acostumbrándonos al
libro, a las palabras y sus significados; de esta forma al llegar al
colegio, la lectura no les supondrá

algo desconocido y tendrán experiencia. A medida que va teniendo contacto con la lectura también irá adquiriendo riqueza en
el lenguaje, tanto palabras nuevas
como construcciones sintácticas
más complejas. Desarrollará la
memoria, la imaginación y la capacidad de abstracción. Aumentará su habilidad para escuchar
y desarrollará su sentido crítico.
Aprenderá a convertir en ideas lo
que va leyendo y a sentir emociones como el misterio, la aventura,
el peligro… Es una ayuda a la
hora de la comprensión de textos,

para la redacción y una forma de
aprender valores sociales.
Para motivar al niño a leer es
necesario elegir bien al principio, no cualquier libro vale. Debe
estar acorde a su nivel de comprensión para que no le provoque
rechazo. Son los lectores en ciernes que debe ir progresando lentamente en sus lecturas. Deben
tener voz y voto a la hora de elegir y no tiene nada de malo que
dejen un libro a medias. Hay tantos libros por leer que nos podemos dedicar, sobre todo de niños,
solo a los que realmente nos atra-

pan. Podemos usar algunos libros
y cuentos como camino para que
los libros del cole les sean más
amenos y viceversa.
Establecer un rato al día para
leer algo que les guste al margen
de su rutina escolar también es
una buena idea. No debemos confundir lo que es la parte escolar de
la que se hace por placer. En esta
última se puede permitir equivocarse, ya lo irá corrigiendo.
Antes de los dos años deben
tomar contacto con el libro —hablamos del libro físico, el digital
implica además otras cuestiones
relacionados con su formato— en
el que predominan las imágenes
sobre los textos. Cuando pasan
de los dos años la lectura se encamina al desarrollo del lenguaje y
el conocimiento de nuevas palabras. Cuando empiece con el reconocimiento de las letras podrá
comenzar a interpretar las palabras que están en sus cuentos y
libros. De esta forma, progresivamente va desarrollando su capacidad lectora.
Leer es un hábito, y como tal se
necesita un tiempo para establecerlo, por lo que de adultos será
más complicado; es en la infancia
cuando más fácilmente puede
consolidarse. Dar ejemplo es el
mejor de los principios para que
nuestros niños comiencen a amar
los libros.

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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El baile como deporte
A. CABELLO

tar a personas que puedan estar
aisladas por cualquier circunstancia.

•
Ya lo dijo Voltaire en alguna
ocasión, leer y bailar son dos diversiones que nunca hacen daño
al mundo. Y hemos de reconocer
que no a todo el mundo le gusta
ir a un gimnasio, practicar algún
deporte como fútbol, tenis... o
simplemente le aburre sobremanera salir a correr. Una forma
entretenida y musical de hacer
ejercicio es el baile. Ya lo decía
un amigo mío muy bailón, esta
forma de ejercitarse es muy buena tanto física como mentalmente. ¿Probamos?

Es además una forma
muy sana de relacionarse
con otras personas y nos
aporta grandes beneﬁcios
a nivel emocional y
cognitivo

Esta forma de ejercitarse
es muy buena tanto física
como mentalmente
En el baile se ejercita la mayoría de grupos musculares y
permite a personas de cualquier
edad practicarlo ya que podemos moderar la intensidad. Los
músculos se ven fortalecidos y
es muy positivo para personas
con rigidez en articulaciones y
patologías óseas. No obstante,
siempre se debe consultar con un

médico para que valore la conveniencia o no y la intensidad de su
práctica.
También se mejoran las capacidades de fuerza, resistencia y
flexibilidad. Es una buena opción
para combatir esos kilos demás
que nos pesan, quemar calorías y
disminuir los niveles de colesterol. Nos permite mejorar en el ritmo, equilibrio y sincronización,

sobre todo si la práctica es en pareja o grupal. Se estimula el flujo
sanguíneo y por tanto el funcionamiento del sistema cardiocirculatorio. Paralelamente el sistema
respiratorio también se beneficia
de una mayor capacidad pulmonar debido a la actividad aeróbica
que se realiza. Se corrigen malas
posturas que se puedan tener en
el trabajo o en la rutina diaria.

Es además una forma muy
sana de relacionarse con otras
personas y nos aporta grandes
beneficios a nivel emocional y
cognitivo. La danza en cualquiera de sus modalidades nos ayuda
a conectar con uno mismo, sirve
para sacar fuera emociones reprimidas ya que es una forma de
expresión natural, es una forma
de relación y sirve para conec-

Niños y adolescentes buscan
en el baile, sobre todo estos últimos una forma de expresión y
conexión los que los rodean. Por
eso es una forma muy válida para
cualquier edad y condición. Otro
de los beneficios que aporta es la
posibilidad de bajar el nivel de
estrés ya que es una actividad
que produce sensación de bienestar. Algunos estudios indican la
posibilidad de que al bailar aumentan los niveles de serotonina,
neurotransmisor vinculado al
estado anímico. Debido a que se
deben tomar decisiones con rapidez, aprender pasos y estructuras de baile, se mantiene la agilidad mental y mejora la memoria.
Habilidades muy importantes
para personas mayores.

Ahorro y confort unidos, para
Que disfrutes de tu casa como nunca
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Cambiando la rutina invernal en la alimentación
Otro aspecto vinculado con la alimentación en la época estival es el tema de la conservación y manipulación de los alimentos
Cuando los armarios toman protagonismo en el hogar sólo puede significar una cosa, llega el
tiempo de cambiar nuestra ropa
habitual por el aumento de temperatura como el que estamos
ya viviendo. Y es que con el alargamiento de los días, la llegada
de nuestro mayo, florido y hermoso, el calor y el buen tiempo
propician un cambio en la rutina
diaria, aunque cuando el abrazo
estival sea más intenso se intensificará nuestra añoranza por el
frío aliento del invierno.

Con el alargamiento de
los días, el calor y el
buen tiempo propician
un cambio en la rutina
diaria
En el cambio de rutinas, la alimentación juega un gran papel.
En estos meses de calor deben
predominar las elaboraciones
con alimentos frescos sin procesar como ensaladas, salmorejo
cordobés y otras cremas y sopas
frías, macedonias de frutas, etc.
En una época donde ser pierde
más líquido por el calor es muy
importante mantenerse bien hidratado. Además de beber agua
también podemos aumentar la
ración de frutas como la sandía.

Las personas dependientes, de
edad avanzada, lactantes y niños
menores de tres años tiene mayor riesgo a la deshidratación y
a padecer un golpe de calor cuando la temperatura se eleva. Para
todos es recomendable reponer
líquidos frecuentemente, anticipándose a la sensación de sed.
Es posible diversificar el aporte
tomando zumos de frutas, sorbetes, infusiones, sopas frías y fruta
fresca. En el caso de personas que
coman menos de lo habitual se
deben corregir esa diferencia con
un mayor consumo de líquidos.
A los menores hay que ofrecerles
frecuentemente agua, sin esperar
a que la pidan, sobre todo tras
la noche. Es muy recomendable
combinar el aporte de agua con
zumos naturales o compotas de
frutas y yogures en el caso de que
ya tengan edad para tomarlos.

En el cambio de rutinas, la
alimentación juega un gran
papel
Otro aspecto vinculado con la
alimentación en la época estival
es el tema de la conservación y
manipulación de los alimentos.
Son meses en los que hay que extremar el cuidado de los mismos
para evitar las intoxicaciones
alimentarias y los trastornos oca-

sionados por el consumo de productos en mal estado. Unas recomendaciones básicas a seguir son
las de no romper la cadena de frío
de los alimentos ni descongelarlos
fuera de la nevera. No volver a
congelar un producto en caso de
que no se vaya a usar. No consumir productos perecederos de venta ambulante, especialmente los
huevos, de los que no se disponga
seguridad suficiente. Evitar abrir
el frigorífico demasiadas veces,
eliminar embalajes inútiles en su

interior y situar los alimentos de
forma organizada en la nevera:
vegetales y frutas en la parte inferior, productos frescos en la zona
central y elaborados en la parte
alta. Tomar precauciones con los
elaborados a base de huevo como
mayonesas, que deben ser consumidas en el momento. Limpiar y
desinfectar las verduras antes de
su consumo en fresco, etc.
Una vez en la cocina se nos abre
un gran abanico de posibilidades
culinarias además de la gran rei-

na del verano, la ensalada. No
solo tenemos la típica verde de
lechuga. Hay multitud de combinaciones con pasta fría, arroz
o legumbres como los garbanzos
y lentejas. Tenemos también los
picadillos de tomate, cebolla, pimiento y pepino, ensaladas con
frutas como melocotones, melón
o cerezas. Elaboraciones distintas a nuestros típicos salmorejo
o ajoblanco como es el hummus
(hecho con garbanzos) sin olvidarnos de los gazpachos.
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oftalmología
Un 60% de los pacientes que acude a las Urgencias
Oftalmológicas del Hospital La Arruzafa tiene conjuntivitis
La primavera hace que repunten un treinta por ciento el número de consultas como consecuencia de las disfunciones
que provocan los alérgenos; entre las medidas recomendadas, higiene y precaución en personas que utilicen lentillas

•
Seis de cada diez pacientes que acuden a las Urgencias Oftalmológicas
24 horas del Hospital La Arruzafa
(HLA) presentan algún cuadro de
conjuntivitis, una afección ocular
que «se sucede con más frecuencia
es esta época del año», explica el
coordinador del servicio y oftalmólogo Javier Gersol. Esos son los
datos que se desgranan transcurrido un mes desde el comienzo de la
primavera, y que «suelen ser muy
similares cada año».

Aquellas personas que
utilizan lentes de contacto
desechables a diario
minimizan los síntomas de
la alergia ocular
Una de cada cinco personas en
España padece algún tipo de alergia estacional. Dicha alteración se
produce de manera más intensa
durante los meses en los que los
granos de polen vegetal están en
su máximo apogeo, etapa que suele coincidir con la primavera. Entre los síntomas de esta disfunción
se encuentran la «tos, estornudos,

congestión nasal el picor de ojos,
el lagrimeo y el enrojecimiento
ocular, produciendo rinitis en
más de la mitad de los pacientes
con alergia», según señala Gersol.
La conjuntiva es una membrana que recubre la parte visible
del globo ocular y la parte interna de los párpados. Suele verse
afectada en personas alérgicas a
los alérgenos que se transmiten
por vía aérea (pólenes, hongos,
ácaros y animales domésticos),
acompañándose en la mayoría de
los casos de afectación de la mucosa nasal (rinitis).
«Los síntomas característicos
de la conjuntivitis alérgica son
el picor o escozor, sensación de
arenilla, lagrimeo, secreción o
enrojecimiento de ambos ojos»,
concreta el responsable del servicio. También puede afectar «a un
ojo, como consecuencia de algún
tipo de contactos aislados con
animales», señala la doctora María Antonia Arnau, del Servicio
de Urgencias 24 horas del HLA.
Una vez diferenciado el tipo de
conjuntivitis alérgica, dado que
existen otras por causas diferentes
(de carácter vírico o infeccioso), el
tratamiento consiste en «prevenir
el contacto con los agentes causa-

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

les» y en el uso de colirios adecuados «para aliviar los síntomas», en
función del grado de intensidad,
detalla Arnau. Un tratamiento
que «siempre debe realizarse bajo
la prescripción de un médico».
Aquellas personas que utilizan
lentes de contacto desechables a
diario minimizan los síntomas de
la alergia ocular frente a los que
emplean lentillas convenciona-

les. Las lentes de última generación que poseen tecnología de humectación, activan el parpadeo,
circunstancia que ayuda a reducir el escozor y el enrojecimiento
en la persona que las emplea.
En primavera, una de las alteraciones oculares más comunes
es la queratoconjuntivitis vernal,
una inflamación de la córnea y la
conjuntiva. Se manifiesta de ma-

nera más común en la infancia
con síntomas estacionales (primavera y otoño), por lo que puede
confundirse con una conjuntivitis
alérgica. Produce picor, secreción
o malestar ocasionado por la luz.
Desde el Hospital La Arruzafa los
expertos recomiendan que en cualquier caso y ante «la más mínima
duda» el paciente consulte con un
especialista, concluye Gersol.
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pasatiempos
Crucigrama de las especialidades
Con las palabras en fondo gris, se pueden leer NUEVE (9) especialidades médicas
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Por Julián Rodríguez

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

HORIZONTALES: 1. Símbolo del Wolframio. Especialidad
médica que estudia tejidos y órganos enfermos. Río de Suiza. 2.
Especialidad que estudia las glándulas endocrinas. 3. Moneda
de la antigua Roma. Placa de los coches ceutíes. Roentgen. Al
revés, ciertos animales de compañía. 4. Incapacidad Transitoria.
Canción con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968 (tres
palabras). Apartamentos, viviendas en bloques. 5. Especialidad
médica que se ocupa del corazón. Forma de pronombre. 6.
Número, abreviado. Este. Es el símbolo del Nitrógeno. Son de tu
propiedad. 7. Excelencia. Especialidad de los órganos de los
seres vivos. El ego del súbdito italiano. 8. Especialidad médica
del sistema reproductor femenino. La placa de los vehículos
de Albacete. 9. Club polideportivo de Salónica (Grecia). Palote de
parvulario. Conjunción. Miré, observé. Símbolo del Carbono. 10.
Alfa. Especialidad médica del embarazo y del parto. 11. Toda
ésta seguida de la 1ª de la 12-Horizontal, Especialidad de oído,
nariz, laringe y faringe. 12. (Ver la 11-Horizontal). Reflexivo.
Enredéis, embrolléis, enmarañéis.
VERTICALES: 1. Washington. Al revés, sucursal, delegación.
Olympique de Lyon. 2. Ser. Al revés,en medio de la notaría. 3.
Policía Nacional. Al revés, medio informados. Órgano genital. 4.
Asociación deportiva. Larga distancia. Vocal, en plural. Return
Index. 5. Tipo de vino famoso de Hungría. Símbolo del Escandio.
Ordenanza de regulación de aparcamientos. 6. Órgano visual de
animales metazoos. En medio de los líos. La matrícula de Bilbao.
7. Símbolo del Lawrencio. Al revés, alábela, ensálcela. Símbolo
del Estaño. 8. Escucharlo. Lutos gallegos. 9. Guardia Nacional.
Al revés, grupo musical inglés (de Bristol). Nombre de letra. 10.
Sistema operativo de los móviles de Apple. Un uno. Grupo de
Innovación Educativa Tutorial ‘Action’. 11. Expresión para otras
medicinas alternativas. Red de románico local. 12. Festival de
la TV iberoamericana. Unión Aduanera. Ocho romanos. 13. Al
revés, fábula, leyenda. Conjunción. Al revés, tejido que rodea a
los dientes. 14. Al revés, especialidad médica que estudia la
estructura de los seres vivos. Instituto gallego de Información.
15.- Dios de Egipto. Cerebro. Desorganización, desconcierto.

JUEVES 5 MAYO

MIÉRCOLES 27 ABRIL
t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
t997$FSUBNFOEF"DBEFNJBTEF#BJMFi.BCFM"MNJSØOw 
i5BDØOZ#PSEØOw .BSÓBMB$IBUBZ&M5PNBUF i:PMBOEB
0TVOBwZi$PODIJ7JEBw 1MB[BEFMBT5FOEJMMBTIPSBT
t.ÞTJDB5FBUSP$JDMPi7BNPTBMUFBUSPwQBSBFTDPMBSFT
i&MDPMFDDJPOJTUBEFQBJTBKFTwDPO.BOPMP"MDÈOUBSB
5FBUSP(ØOHPSBZIPSBT

JUEVES 28 ABRIL
t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
t997$FSUBNFOEF"DBEFNJBTEF#BJMFi,FUUZEFM1P[Pw 
i'MPSBF)JKBw i&ODBSOB-ØQF[wZi$BSNFOEFM1JOPw
1MB[BEFMBT5FOEJMMBTIPSBT
t5FBUSPi&MEJTDVSTPEFM3FZwEF%BWJE4FJEMFS DPO"ESJÈO
-BTUSB "OB7JMMB 3PCFSUP«MWBSF[ (SBO5FBUSPIPSBT

VIERNES 29 ABRIL
t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
t997$FSUBNFOEF"DBEFNJBTEF#BJMFi*TBCFM)FSOÈOEF[w 
i+PSHFEFM1JOPw "OUPOJPZ.BSJWÓwZi1BRVJ.BDÓBTw
1MB[BEFMBT5FOEJMMBTIPSBT
t1SFHØOEFMB3PNFSÓBEF-JOBSFT&OSJRVF.PSFOP#MBTDP
"DUVBDJØOEFM3FBM$FOUSP'JMBSNØOJDP
*HMFTJBEFMB.FSDFEIPSBT
t%BO[Bi%BO[BEFBZFSZEFIPZ6OBMFZFOEBFOFMUJFNQPw
$POTFSWBUPSJP1SPGFTJPOBMEF%BO[Bw
(SBO5FBUSPIPSBT

SÁBADO 30 ABRIL
t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
t997$FSUBNFOEF"DBEFNJBTEF#BJMFi/BOFT-VOBw 
i"OB3PESÓHVF[w i4BMVE.JMMÈOwZi&TUFGBOÓB$VFWBT
&OEBODF$ØSEPCB w 1MB[BEFMBT5FOEJMMBTIPSBT
t1BTBDBMMFTEFMBT"DBEFNJBTEF#BJMF
4BMJEB#VMFWBS(SBO$BQJUÈOIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
*HMFTJBEFMB.BHEBMFOBIPSBT
t.ÞTJDBi"DPHFVOBTPOSJTBw$PSP;JSZBC
5FBUSP(ØOHPSBIPSBT
t.ÞTJDB4FSHJP%BMNB 5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT

DOMINGO 1 MAYO
t$PODVSTP1PQVMBSEF$SVDFTEF.BZP
t.ÞTJDB(BMBEF1SJNBWFSB$PODJFSUPEF3BEJPMÏ
4PMBS%JQVUBDJØOIPSBT

LUNES 2 MAYO
t#BUBMMBEFMBT'MPSFT 1BTFPEFMB7JDUPSJBIPSBT
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT

MARTES 3 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT

MIÉRCOLES 4 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
(B
BMBEFWFODFEPSFTEFM$POD
(BMBEFWFODFEPSFTEFM$PODVSTPEFMB$PQMBi$JVEBEEF
$Ø
ØSEPC
PCBw
B 66CCBMMEPP 7BMBWFSEF »TDBS$BMEFSØOZ-PMB7FHB
Bw
»
$ØSEPCBw6CBMEP7BMWFSEF
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT
1BBUUUJPJPP EFFMBTT $$BBBNQ
NQBOOBBTT 
NQ

t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi-PTUBCFSOÓDPMBTw
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
&TQFDUÈDVMPEFEBO[BZýBNFODPi.JTSFDVFSEPTw
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT
t3PNFSÓBEFM3PDÓP4BMJEBIBDJBMBBMEFBEF&M3PDÓPEF
MB)FSNBOEBEEF$ØSEPCB
4BMJEBIPSBT$BMMF$BQJUVMBSFT
t.ÞTJDB0SRVFTUBEF$ØSEPCB0CSBTEF%PWSBL 8BHOFS 
4DIVNBOO (SBO5FBUSPIPSBT

VIERNES 6 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP*TB+VSBEP
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
&TQFDUÈDVMPEFEBO[BZýBNFODPi.JTSFDVFSEPTw
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
1BUJP'FEFSBDJØOEF1F×BTIPSBT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP.BZP'FTUJWP/J×B1BTUPSJ
5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t99**'FTUJWBM'MBNFODPi$SV[BOEPFM3ÓPw
.BJUF"ESJÈO (MPSJB.BSÓBZ.BSÓBEFM.BS.BSUPT
FOUPSOPEFMB$BMBIPSSBIPSBT
t.ÞTJDB0SRVFTUBEF$ØSEPCB0CSBTEF%PWSBL 8BHOFS 
4DIVNBOO (SBO5FBUSPIPSBT

SÁBADO 7 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP3FNFEJPT$BTUSP
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
$MÈTJDBFOMPT1BUJPT%BWJE.BSUÓO DIFMP 
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
1BUJPEFM;PDPIPSBT
t.ÞTJDB*-JLF'FTUJWBM&ODVFOUSPDPOFM*OEJF
5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t99**'FTUJWBM'MBNFODPi$SV[BOEPFM3ÓPw
"OUPOJPEF1BUSPDJOJP "OUPOJPEF1P[PCMBODP .FSDFEFT
(BSSPUB 3BGBFMUSFOBT$B×FUFZ3BGBFM5SFOBTIJKP
FOUPSOPEFMB$BMBIPSSBIPSBT
t5FBUSP$JDMP0GG5PQJBi-BPSPQÏOEPMBw 5FBUSP&M(BUP 
5FBUSP(ØOHPSB4BMB1PMJGFNPIPSBT

LUNES 9 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT

MARTES 10 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT

MIÉRCOLES 11 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
i+PWFOýBNFODPw,JNFSB
1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT

JUEVES 12 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi3PDLPQPQw
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPT
i4FOUJSýBNFODPwDPO"OUPOJP3FZFTZTVHSVQP -PMB1ÏSF[
ZTVHSVQP 1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT

VIERNES 13 MAYO
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP,BMJNB
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT*HNBS"MEFSFUF WJPMÓO Z(PTILB
)PKFOTLB WJPMB  1BUJPMBT$BNQBOBTIPSBT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPTi&M'BMMBFO
$ØSEPCBwDPO$PNQBSTBEF.BSUÓOF["SFTi-PT$PCBSEFTw
$IJSJHPUBEFM4FMVi4JNFQPOHPQFTBPNFMPEJDFTw QSJNFS
QSFNJP$BSOBWBMEF$ÈEJ[ $PNQBSTB+VBO$BSMPT"SBHØOi-B
(VBZBCFSBwZ$PNQBSTBEF2VJRVF3FNPMJOPi-PT$BNFMMPTw
5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPTi$PCSFWJFKPw
DPO1FESPFM(SBOBÓOPZTVHSVQPZ.BSDPT.PSBMFTZTVHSVQP
1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT
t.BHJB"OUPOJP%ÓB[i&M.BHP1PQw (SBO5FBUSPIPSBT

SÁBADO 14 MAYO

t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP3PNFSJUP
-PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
-B0SRVFTUBFOMPT1BUJPT-BVSB-MPSDB ýBVUB 
Z$SJTUJOB-MPSFOT NBSJNCBZQFSDVTJØO 
1BUJPEFMBT$BNQBOBTIPSBT
t4FSFOBUBTFOMBT/PDIFTEFMB1SJNBWFSB$PSEPCFTB
DOMINGO 8 MAYO
-PT"NJHPTEF3BNØO.FEJOB 1F×B$VMUVSBMi&M-JNØOw
t3PNFSÓB7JSHFOEF-JOBSFT
1MB[BEFMB$PODIBIPSBT
IPSBT1BTFPEFMB7JDUPSJB
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPT
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT
i3JWFSSPDLGFTUw"DUÞBO.BHPEF0[Z4BDSBNFOUP
t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
5FBUSPEFMB"YFSRVÓBIPSBT&OUSBEBEFQBHP
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FTUJWBMEFMPT1BUJPT
'MBNFODPFOMBDBMMF&ODBSOB'FSOÈOEF[ .BOVFM+JNÏOF[  7***'FTUJWBM'MBNFODPEF$ØSEPCB PSHBOJ[BEPQPSMB1F×B
-VJT.FEJOB 1BDPEF%JPT *TBCFM+VSBEPZ3PNFSJUP
3JODØOEFM$BOUF&M1FMF $BSNFOEFMB+BSB -VJTFM;BNCP 
"DUVBDJPOFTQVOUVBMFTFOFM"MDÈ[BS7JFKPQMB[BEF1VFSUB 1BUSPDJOJPIJKP "OUPOJP$BSSJØO .JHVFM4BMBEPZ.BOVFM
4FWJMMB QMB[BEFMB*HMFTJBZ[POBFTUBUVBEF-VJT/BWBT
+JNÏOF[ 1MB[BEFMB$PSSFEFSBIPSBT
EFTEFMBTIPSBT
t.BHJB"OUPOJP%ÓB[i&M.BHP1PQw
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
(SBO5FBUSPZIPSBT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi"DBEFNJBEF#BJMF"OUPOJP
DOMINGO 15 MAYO
Z.BSJWÓw -PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t.ÞTJDB0SRVFTUBEF$ØSEPCB$PODJFSUPTGBNJMJBSFT
t0GSFOEBýPSBMBMB7JSHFOEF-JOBSFT
i&M$BTDBOVFDFTw DPOMBDPMBCPSBDJØOEFM$POTFSWBUPSJPEF
4BOUVBSJP7JSHFOEF-JOBSFTIPSBT
%BO[Bi-VJTEFM3ÓPw 5FBUSP(ØOHPSBIPSBT
t$PODVSTPEF1BUJPT$PSEPCFTFT

t$PODVSTPEF3FKBTZ#BMDPOFT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
'MBNFODPFOMBDBMMF&ODBSOB'FSOÈOEF[ .BOVFM+JNÏOF[ 
-VJT.FEJOB 1BDPEF%JPT *TBCFM+VSBEPZ3PNFSJUP
"DUVBDJPOFTQVOUVBMFTFOFM"MDÈ[BS7JFKPQMB[BEF1VFSUB
4FWJMMB QMB[BEFMB*HMFTJBZ[POBFTUBUVBEF-VJT/BWBT
EFTEFMBTIPSBT
t'FTUJWBMEFMPT1BUJPT$PSEPCFTFT
.ÞTJDBFO4BO#BTJMJP(SVQPi"DBEFNJBEF#BJMF.BSÓB
+FTÞTw -PDBM"77"MDÈ[BS7JFKPIPSBT
t5FBUSPJOGBOUJMi$BQFSVDJUBw FMDVFOUPNVTJDBMEFMBDBQBSPKB
$PNQB×ÓBi-B3BUPOFSB5FBUSP 5FBUSP(ØOHPSBIPSBT
t.BHJB"OUPOJP%ÓB[i&M.BHP1PQw
(SBO5FBUSPZIPSBT

SÁBADO 21 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
*OBVHVSBDJØOEFMBMVNCSBEPFYUSBPSEJOBSJPEFM3FDJOUP
'FSJBM IPSBT
4FTJØOEFGVFHPTBSUJåDJBMFT IPSBT
99*&ODVFOUSP3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw
"DUVBDJPOFTFO$BTFUB.VOJDJQBM
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJP'FSJBEF$ØSEPCB&TUPQB
1MB[BEF5PSPTIPSBT
t5FBUSPi*CBFOTFSJPw DPO+PSHF+BWJFS7È[RVF[Z,JUJ.ÈOWFS
%JSFDUPS+VBO$BSMPT3VCJP (SBO5FBUSPIPSBT

DOMINGO 22 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
99*&ODVFOUSP3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw
"DUVBDJPOFTFO$BTFUB.VOJDJQBM
t5FBUSPi*CBFOTFSJPw DPO+PSHF+BWJFS7È[RVF[Z,JUJ.ÈOWFS
%JSFDUPS+VBO$BSMPT3VCJP (SBO5FBUSPIPSBT

LUNES 23 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
$PODVSTPEF$BTFUBT

MARTES 24 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
$PODVSTPEF$BTFUBT

MIÉRCOLES 25 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE

JUEVES 26 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
1BTBDBMMFT3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw
1VFSUBEFM1VFOUF4BMJEBIPSBT
99*&ODVFOUSP3PDJFSPi$BNJOPEF&M"SFOBMw
"DUVBDJPOFTFO$BTFUB.VOJDJQBM

VIERNES 27 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
t.ÞTJDB;BS[VFMB$PNQB×ÓB-ÓSJDBEFM5FBUSP"OEBMV[
1SPHSBNBEPCMFDPOi-BWFSCFOBEFMB1BMPNBwZ
i-B3FWPMUPTBw (SBO5FBUSPIPSBT

SÁBADO 28 MAYO
t'FSJBEF/VFTUSB4F×PSBEFMB4BMVE
$PODVSTPEFDBCBMMJTUBTZFOHBODIFT
t.ÞTJDB;BS[VFMB$PNQB×ÓB-ÓSJDBEFM5FBUSP"OEBMV[
1SPHSBNBEPCMFDPO
-BWFSCFOBEFMB1BMPNB Z
1SPHSBNBEPCMFDPOi-BWFSCFOBEFMB1BMPNBwZ
i-B3FWPMUPTBw (SBO5FBUSPIPSBT
(SBO 5FB
FBUSUSSP
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