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El Reina Sofía logra cifras históricas 
en el número total de trasplantes

HOSPITAL REINA SOFÍA

El Reina Sofía logra cifras históricas en el número total de 
trasplantes realizados durante el pasado año, con un total de 
229 injertos frente a los 173 registrados en 2016, lo que supone 
un incremento del 32,3%, con un total de 56 trasplantes más 
realizados. Este incremento es el mayor registrado en la 
historia del hospital, que cada año trabaja por superarse y 
ofrecer a los y las pacientes que esperan un órgano, nuevas 
oportunidades.

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
El Reina Sofía logra cifras históricas en el 
número total de trasplantes realizados du-
rante el pasado año, con un total de 229 in-
jertos frente a los 173 registrados en 2016, lo 
que supone un incremento del 32,3%, con un 
total de 56 trasplantes más realizados. Este 
incremento es el mayor registrado en la his-
toria del hospital, que cada año trabaja por 
superarse y ofrecer a los y las pacientes que 
esperan un órgano, nuevas oportunidades.

Además, respecto a los trasplantes de 
tejido, se han realizado 69 trasplantes de 
médula ósea y 192 trasplantes de córnea 
en toda la provincia. Unas cifras muy si-
milares a las registradas en el ejercicio 
anterior.

La delegada de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales, María Ángeles Luna, la di-
rectora gerente del hospital, Valle García, 
el coordinador de trasplantes del hospital 
José María Dueñas, el director de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Neumología, 
Francisco Santos, el director de la Unidad 
de Gestión Clínica de Pediatría, Juan Luís 
Pérez Navero, el Presidente de la asocia-
ción ‘A Pleno Pulmón’, Francisco Pino, y 
el padre del único niño trasplantado en 
Andalucía de doble pulmón el pasado año, 
José Manuel, han presentado los datos de 
balance de la actividad trasplantadora del 
hospital durante el pasado año. 

Durante el balance, la delegada de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales, María Án-
geles Luna,  ha querido agradecer «a las 
personas donantes y a sus familias su infi -
nita generosidad en un momento especial-
mente duro y delicado y ha subrayado que 
este gesto se suman al «magnífi co equipo 
de profesionales que durante 24 horas los 
365 días del año trabaja sin descanso para 
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El Reina Sofía logra en 2017 cifras históricas 
en número de trasplantes y se mantiene 
a la cabeza nacional en tasa de donación
Los y las profesionales alcanzan récord en trasplantes de pulmón, duplican la cantidad de 
injertos renales, superan los datos en actividad hepática y también incrementan los pancreáticos

seguir alcanzando esas cifras históricas 
de esperanza y solidaridad». Y ha asegu-
rado que desde la Junta de Andalucía «se 
seguirá fi rme en este camino avanzando, 
sumando la tecnología que nos permita 
ofrecer mayor calidad; fomentando que el 
conocimiento derivado de la investigación 
y la formación se traduzca en resultados 
en el plano asistencial y, en defi nitiva, ofre-
ciendo respuestas a las necesidades de las 
personas».

Por órganos, los y las profesionales del 
Hospital Universitario Reina Sofía realiza-
ron durante el pasado año 229 trasplantes 
de órganos (99 renales, 60 hepáticos, 19 car-
díacos, 43 pulmonares y 8 pancreáticos -7 
combinados con riñón-). Del total de inter-
venciones realizadas, 12 han sido a niños (7 
de hígado, 4 de corazón y 1 de pulmón) y 5 de 
donante vivo. Estas cifras mejoran el balan-
ce del año 2016 y especialmente destacan los 
programas de trasplante pulmonar y renal. 

Concretamente, el número de injertos 

pulmonares (43) supone la cifra más alta 
alcanzada por este centro a lo largo de su 
historia. Del total de trasplantes pulmona-
res, la mitad han sido bipulmonares (20), 
duplicando el total de 2016. Desde que en 
1993 se realizara el primer trasplante de 
pulmón, los y las profesionales del hospital 
han ido incrementando progresivamente 
la cifra de trasplantes realizados, siendo el 
pasado año el de mayor actividad.

Asimismo, el programa de trasplante 
renal ha logrado casi duplicar el número 
total de injertos realizados respecto al año 
anterior, pasando de los 53 de 2016 a los 99 
registrados el pasado año. De los trasplan-

tes renales realizados, 33 corresponden a 
pacientes de Jaén, ya que desde el pasado 
año esta provincia se incorporó al área de 
referencia del Hospital Reina Sofía. Este 
dato es muy signifi cativo, ya que ejemplifi -
ca la capacidad de respuesta de los equipos 
de trasplante del hospital. Concretamente, 
el programa de trasplante renal del hospi-
tal cordobés comenzó su andadura en 1979, 
cuando se realizaron 8 trasplantes frente a 
los 99 registrados durante el pasado año. A 
lo largo de estos años, la máxima histórica 
anterior en trasplantes renales realizados 
se alcanzó en el año 1998, cuando se reali-
zaron 71 injertos. 

Desde que en el 1979 se hiciera el primer 
trasplante en Córdoba, se han realizado 
un total de 7.377 trasplantes, de los cuales 
1.644 han sido renales, 1.336 hepáticos, 665 
de corazón, 554 de pulmón y 219 trasplantes 
de páncreas. Además, el hospital registra 
un histórico de 1.214 trasplantes de córnea 
y 1.745 de médula ósea.

Han realizado 229 injertos frente 
a los 173 registrados en 2016 Desde que en el 1979 se 

hiciera el primer trasplante en 
Córdoba, se han realizado un 
total de 7.377 trasplantes



Grasa localizada en el abodmen: 
si no sirven ni dietas ni ejercicio 
es momento de liposucción

¿Abdomen plano?  
Es posible

Con el fi n de proporcionar resulta-
dos naturales al tratar la grasa del 
abdomen, el Dr. Emilio Cabrera  
ofrece un enfoque individualizado, 
planifi cado y ejecutado según las 
características de cada paciente: 
bien liposucción aislada o bien li-
posucción combinada con abdomi-
noplastia, según requiera el caso. 
Consigue así resultados  comple-
tamente únicos, proporcionales a 
la anatomía del paciente, de apa-
riencia natural, con zonas suaves 
de transición desde las áreas ope-
radas a las regiones circundantes. 

Como cirujano plástico exigen-
te en conseguir los mejores re-
sultados en la cirugía de la grasa 
abdominal, el Dr. Emilio Cabrera 
se centra en comprender cómo 
se almacena la grasa en las di-
ferentes áreas del abdomen y su 
relación con la piel y la muscula-
tura abdominal. Esa es la clave. 
Antes de indicar una liposucción 
abdominal es importante cono-
cer si existe un posible deterioro 
de la musculatura de esta zona, 
así como si hay piel fl ácida que 
sea necesario corregir. En estos 

REDACCIÓN

•

La eliminación de grasa 
localizada en el abdomen 
es una situación muy ha-

bitual, tanto en varones como en 
mujeres, y a menudo es causa de 
preocupación y de frustración. 
Es una conversación habitual por 
parte de quienes acuden a la con-
sulta de Cabrera Plástica & Esté-
tica buscando una solución para 
ese abdomen rebelde. En la gran 
mayoría de los casos describen 
ofuscados cómo resulta una tarea 
imposible  domarlo mediante die-
tas o ejercicio físico. Es entonces 
cuando el Dr Emilio Cabrera, ex-
perto en Liposucción, explica que 
es muy difícil que el organismo 
consiga eliminar depósitos grasos 
de forma selectiva por sí mismo 
en lugares determinados como el 
abdomen, y por eso no responde a 
esas técnicas. Sin embargo, hoy 
día, hay una gran aliada para con-
seguir eliminarla: la liposucción 
evolucionada, como ocurre con 
la realizada mediante el sistema 
PAL LipoScultor de Microaire 
(Charlottesville -South Carolina. 
USA -), utilizada en exclusiva por 
Cabrera Plástica & Estética.

dos casos, la liposucción 
del abdomen no sería su-
fi ciente, estando indicada 
una abdominoplastia com-
plementaria para tratar la 
musculatura y retirar la piel 
sobrante. Cada caso requeri-
rá su acción concreta para 
conseguir el mejor resulta-
do, el que desea el paciente.

La nueva 
liposucción 
está aquí

La liposucción en la actua-
lidad  es muy diferente 
a la del pasado. Mucho 
han cambiado las cosas 
en este procedimiento, 
consiguiéndose en las 
manos adecuadas un 
resultado cada vez mas 
seguro y con aspecto 
mas natural y acorde 
a lo que desea el pa-
ciente. Este cambio 
ha llegado gracias a la 
innovación. Ya no se 
trata simplemente de 
aspirar la mayor can-
tidad posible de gra-
sa subcutánea  me-
diante tubos de gran 
calibre, conocidos 
como cánulas. Éstos 
eliminaban grandes 
cantidades de grasa 
en un tiempo muy 
corto, pero a menudo 
tras el proceso apare-
cían  irregularidades 
y deformidades de con-
torno, además de otras 
complicaciones. Estas 
secuelas desaparecen 
con PAL LipoScultor de 
Microaire, la vanguar-
dia en este procedimien-
to utilizada en exclu-
siva por el Dr Emilio 
Cabrera.

El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es cirujano plástico titulado, experto en liposucción. Perte-

nece a prestigiosas sociedades científicas como la SECPRE (Sociedad española de cirugía 

plástica, reparadora y estética), la AECEP (Asociación Española de Cirugía Estética Plástica) 

o la ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery). Es director de la clínica Cabrera 

Plástica & Estética.

Comparte nuestro trabajo en:Comparte nuestro trabajo en:

Infórmate mejor en www.lipo-succion.es Infórmate mejor en www.lipo-succion.es 
Nos encontrarás en Avda. Gran Capitán, 46 - 2º 1 de Córdoba.Nos encontrarás en Avda. Gran Capitán, 46 - 2º 1 de Córdoba.
Pide tu cita en: 957281450Pide tu cita en: 957281450
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Mi experiencia para eliminar grasa 
localizada

«He dedicado mi práctica durante años a evolucionar en el 
campo de la liposucción para poder ofrecer a mis pacientes 
mejores resultados, mayor seguridad y recuperaciones inme-
diatas en el tratamiento de grasa localizado en zonas como el 
abdomen, la cintura, espalda o los muslos. Para ello utilizo el 
sistema PAL, compuesto por cánulas de un calibre muy re-
ducido, que realizan un movimiento oscilante y vibratorio, 
generando una vibración de los tegumentos grasos, lo que 
me permite extraer la grasa en un menor tiempo de cirugía, 
e incluso utilizarla posteriormente para injerto graso (lipoes-
cultura).» Dr Emilio Cabrera
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Más de 250 especialistas debaten sobre los últimos 
avances en cirugía ginecológica y oncológica en Córdoba

está transformando procedimientos quirúr-
gicos clásicos de quirófano en procedimien-
tos de cirugía ambulatoria sin ingreso.

Al margen de las 25 ponencias previstas, 
los asistentes podrán comprobar de cerca 
cómo se llevan a la práctica algunos de los 
métodos explicados en estas sesiones, gra-
cias a las grabaciones en vídeo proyectadas 
de diversas intervenciones quirúrgicas y 
sus puntos clave. Asimismo, el congreso 
fomenta la interacción de los asistentes 
mediante una aplicación móvil desde don-
de se tendrá acceso a todos los vídeos y co-
municaciones del congreso, e incluso tras-
ladar sus preguntas a los ponentes. 

La Unidad de la Mujer del hospital San 
Juan de Dios de Córdoba comenzó a funcio-
nar en septiembre de 2016, con servicios de 
urgencias ginecológicas 24 horas, consultas 
e intervenciones quirúrgicas en materni-
dad, obstetricia y ginecología. Desde enton-
ces,  ha registrado 1610 ingresos y 558 partos. 

REDACCIÓN

•
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio 
y la delegada territorial de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales de la Junta, María 
Ángeles Luna, han presidido el acto de 
inauguración del II Congreso de Cirugía 
y Oncología de la Sociedad Andaluza de 
Ginecología y Obstetricia (SAGO) organi-
zado con el apoyo de la Unidad de la Mujer 
del hospital San Juan de Dios de Córdoba, 
al que también ha asistido el vicerrector 
de Personal de la UCO, Isaac Túnez. 

En su intervención, la alcaldesa subrayó 
que «citas como las de este congreso son 
las que sitúan a nuestra ciudad como un 
referente en las ciencias biomédicas, como 
lo demuestra el hecho del centenar de co-
municaciones presentadas y de su alto ni-
vel científi co».

Por su parte, la delegada territorial de 
Salud ha hecho hincapié en que eventos 
como éste nos permiten seguir avanzando 
en un camino común: fomentar el conoci-
miento y ofrecer una atención sanitaria de 
excelencia de la mano de los profesionales. 
Además, ha puesto de relieve la importan-
cia de la colaboración constante entre la 
Junta de Andalucía y otras instituciones, 
como la Orden Hospitalaria de San Juan 
de  Dios, para lograr un objetivo principal 
«profesionales realizados en su trabajo y 
una ciudadanía satisfecha con la atención 
sanitaria que se le presta».

El congreso, que pretende ser un escapara-
te de las últimas novedades experimentadas 
en este ámbito, reunirá durante estos dos 
días a más de 250 especialistas, que asistirán 
a las sesiones impartidas por una treintena 
de ponentes de hospitales de las ocho provin-
cias andaluzas y de centros de Barcelona, 
Madrid y Palma de Mallorca. En estas se-
siones se abordarán los avances técnicos y 
las experiencias quirúrgicas, tanto desde la 

morbilidad operatoria; o la identifi cación 
del ganglio centinela en los cánceres de 
cérvix, endometrio y vulva, que igualmen-
te permite cirugías menos agresivas y con 
menos complicaciones.

También se valorarán los resultados de la 
peritonectomía radical con quimioterapia 
intraoperatoria, en el tratamiento del cán-
cer avanzado de ovarios, frente a la cirugía 
citorrreductora clásica. Además se profun-
dizará en la histeroscopia, una técnica que 

El II Congreso Andaluz de la SAGO, organizado por la Unidad de la Mujer del hospital San Juan de 
Dios, se prolongará hasta el 27 de enero y reúne más de un centenar de comunicaciones científi cas

perspectiva de las enfermedades ginecológi-
cas oncológicas, como de las benignas, tal y 
como lo explicó, durante la inauguración del 
encuentro, el jefe de la Unidad de la Mujer 
del San Juan de Dios de Córdoba y presiden-
te de la SAGO, José Eduardo Arjona. 

De otro lado, el director gerente del cen-
tro de la orden hospitalaria, Manuel Gonzá-
lez, incidió en que la organización de este 
congreso es un paso más en el compromiso 
del hospital para consolidarse como centro 
de excelencia, tomando como referencia su 
modelo de atención integral y la adecuación 
a las demandas de la sociedad cordobesa.

Las técnicas más avanzadas

Entre las técnicas que se expondrán en 
este congreso destacan el tratamiento la-
paroscópico del cáncer de cérvix y endo-
metrio, que actualmente está permitiendo 
la realización de cirugías muy complejas, 
pero con una disminución notable de la 

La Unidad de la Mujer del 
hospital San Juan de Dios de 
Córdoba comenzó a funcionar 
en septiembre de 2016

Este Congreso tiene carácter 
bianual y está organizado por 
la secciones de Oncología, 
Suelo Pélvico y Laparoscopia 
de la SAGO, con el apoyo de la 
Unidad de la Mujer del centro 
de la Orden Hospitalaria
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Un grupo de farmacias de Córdoba 
se especializa en Anticoagulantes

REDACCIÓN

•
Desde hace varios meses el Cole-
gio Ofi cial de Farmacéuticos de 
Córdoba brinda la posibilidad a 
sus colegiados de ampliar su for-
mación en la atención a pacien-
tes anticoagulados. Por este mo-
tivo, existe un grupo de trabajo 
formado por numerosas farma-
cias de la provincia que asisten a 
cursos formativos para ampliar 
sus conocimientos y mejorar con 
ello la asistencia a este tipo de 
pacientes. 

Una de estas jornadas formati-
vas se ha desarrollado reciente-
mente en la sede colegia bajo el 
título «Inhibidores Indirectos de 
la coagulación» y ha sido imparti-

da por la Dra. María José Llamas 
Poyato, del Servicio de Hemato-
logía del Hospital de Cabra. La 
ponencia analizó la investigacio-
nes actuales en el campo del tra-
tamiento antitrombótico. 

Gracias a estas sesiones, los 
boticarios cordobeses pueden 
ofrecer una mejor asistencia a 
los pacientes y lograr con ello 
una mayor adherencia al trata-
miento.

centro, con defi nición de perfi les 
laborales, formación en habilida-
des y capacidades de búsqueda 
de empleo, y acompañamientos 
profesionales en todo el proceso 
de integración laboral. También 
realizamos intermediación labo-

ral para entrar en contacto con 
empresas de la provincia que de-
seen contratar a una persona con 
enfermedad mental».

REDACCIÓN

• 
Por segundo año consecutivo, la 
Fundación ONCE y el FSE, den-
tro de la convocatoria de ayudas 
económicas de la Fundación 
ONCE en el marco del programa 
operativo de inclusión social y 
economía social 2014/2020, co-
fi nanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE), van a volver a 
apoyar e impulsar el Programa 
de Integración Laboral de Perso-
nas con Enfermedad Mental que 
Asaenec lleva desarrollando des-
de hace más de cinco años.

Con este programa se ha orien-
tado y atendido en 2017 a 19 per-
sonas con enfermedad mental 
que han mejorado su inserción 
sociolaboral, se han logrado dos 
contrataciones laborales, y se ha 
formado en la búsqueda activa de 
empleo a 10 personas.

El objetivo principal del Pro-
grama de Integración Laboral 
de Asaenec es mejorar la inser-
ción socio-laboral del colectivo 
a través de la activación laboral 
y del desarrollo de itinerarios 
integrados y personalizados de 
inserción.

Como señala el presidente 
de Asaenec, Antonio Garrido: 
«Realizaremos un proceso indi-
vidualizado de inserción laboral 
con cada usuario/a de nuestro 

JJJ

ASAENEC trabaja la integración laboral de personas con 

enfermedad mental gracias a la Fundación ONCE y el FSE

Con este programa se ha orientado y atendido en 2017 a 19 personas con enfermedad 
mental que han mejorado su inserción sociolaboral y se han logrado dos contrataciones

El COF ofreció un nuevo curso para completar la formación de estos 

colegiados con la intención de mejorar la asistencia de este tipo de pacientes

Es un programa abierto a cual-
quier persona que tenga un tras-
torno mental y una discapacidad 
reconocida del 33%, y se encuen-
tre inscrita como demandante de 
empleo en el Servicio Andaluz de 
Empleo.

Las personas y empresas in-
teresadas pueden contactar con 
Asaenec en los teléfonos: 957 610 
377 y 622 088 168.

LOMBACROSS ACTIVITY
-Adaptada para ALTO NIVEL DE ACTIVIDAD
-Protege la ZONA LUMBAR
-CORTE ANATÓMICO
-Tejido exclusivo COMBITEX
-Múltiples TALLAS Y COLORES

Venta exclusiva 
en Alpha Sanitaria

AV. AMÉRICA, 3  

AV. MENÉNDEZ PIDAL 

C/ ISLA FORMENTERA, 1 

LUCENA - MÁLAGA

957 20 35 30

FAJA ESPECIAL COSTALEROS 

El objetivo principal del Programa de 
Integración Laboral de Asaenec es mejorar 

la inserción socio-laboral del colectivo

Existe un grupo de 
trabajo formado por 
numerosas farmacias de 
la provincia que asisten 
a cursos formativos
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NUESTRA TRAYECTORIA 
GARANTIZA EL RESULTADO
Medicina y cirugía estética plástica y reparadora

Situada en C/ Antonio Gaudí 6 (edifi cio América)  portal 2, 1º2. 
14006, Córdoba capital. Paralelo a estación AVE. 

Tfno. 957 782 226.  
Instagram: doctorarociosoto  facebook: clínica ros

www.clinicaros.es

Recupera tu fi gura con la 
Dra. Rocío Soto en Clínica Ros

REDACCIÓN

•
La falta de ejercicio o una debilidad genéti-
ca del tejido conectivo, una gran pérdida de 
peso o, en las mujeres, el embarazo, producen  
la fl accidez del tejido conectivo que es a me-
nudo la razón de un abdomen prominente.

La abdominoplastia es la  solución que 
ofrecemos en Clínica Ros, realizadas por 
la Dra. Rocío Soto con una experiencia de 
más de quince años en este tipo de inter-
venciones. También denominada dermato-
lipectomía abdominal. Consiste en un pro-
cedimiento de reconstrucción de la pared 
abdominal, eliminando el exceso de piel, 
grasa y distribuyendo  la tensión de los 
músculos abdominales consiguiendo así re-
modelar abdomen, cintura y tronco. Junto 
con la abdominoplastia podemos realizar  
lipoescultura de determinadas zonas donde 
iremos marcando  el contorno en cada caso. 

Según el tipo de abdominoplastia se 

utilizará una anestesia u otra, aunque 
lo normal es una anestesia general que 
mantenga al paciente dormido mientras 
la doctora Soto lleva a cabo la operación, 
en otras ocasiones se opta por utilizar una 
anestesia epidural y una sedación.

La abdominoplastia, al igual que todas 
las operaciones quirúrgicas, requiere un 
postoperatorio que aunque no es doloroso, 
requiere dos o tres semanas de llevar una 
vida más tranquila.

Los resultados son naturales, las cica-
trices no son visibles con la ropa interior 
y los puntos del ombligo pasan totalmente 
desapercibidos… como por arte de magia.   
Como bien pueden observar en los resulta-
dos que mostramos. 

Naturalmente, como antes de cualquier 
intervención, la Dra. Rocío Soto, Cirujana 
plástica estética y reparadora te informa-
rá de ¿Cómo será el procedimiento que te 
permitirá reducir la barriga?  ¿Cuáles son 
los riesgos, complicaciones y efectos se-
cundarios? ¿Cómo he de prepararme, debo 
suspender alguna medicación o tomar al-
guna? ¿Qué resultados se obtendrán? Son 
sólo algunas de las preguntas a las que de-
bes tener respuesta antes de tomar la deci-
sión de pasar por el quirófano. Pero la más 
importante de todas: ¿Realmente necesito 
pasar por el quirófano? Hacer un buen es-
tudio sobre necesidad o no de la cirugía es-
tética de abdomen es, en nuestra opinión, 
fundamental.

Si una vez aclaradas tus dudas estas de-
cidid@ a dar el paso recuerda que debes de 
escoger una buena cirujana con una larga 
experiencia para así obtener los mejores 
resultados como es en este caso de la Dra. 
Rocío Soto cirujana plástica con título ofi -
cial  desde el año 2002.

Los resultados son naturales, las cicatrices no son visibles con la ropa interior y 
los puntos del ombligo pasan totalmente desapercibidos… como por arte de magia

La abdominoplastia es 
la  solución que ofrecemos 
en Clínica Ros

Porque en Clínica Ros pensamos que la naturalidad es sinó-
nimo se belleza. Las estridencias son pasajeras y las pode-
mos crear con los atuendos y accesorios del vestuario. Sin 

lugar a dudas en Clínica Ros estamos para ofrecerte lo mejor. Ven 
y compruébalo por ti misma llamanos al 957 782 226.

Junto con la abdominoplastia 
podemos realizar  lipoescultura 
de determinadas zonas 
donde iremos marcando  el 
contorno en cada caso
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El Reina Sofía incorpora dos nuevos equipos de hemodinámica 
de alta gama que servirán para realizar cateterismos cardiacos

REDACCIÓN

• 
La consejera de Salud, Marina 
Álvarez, ha visitó en enero el La-
boratorio de Hemodinámica del 
Reina Sofía de Córdoba, que ha 
renovado recientemente dos de 
sus cuatro equipos para contar 
con la tecnología más avanzada 
existente en este campo de la Car-
diología Intervencionista. Los 
nuevos equipamientos son de alta 
gama y aportan, según ha desta-
cado Álvarez, mayor calidad, 
precisión y, en defi nitiva, más se-
guridad en la realización de pro-
cedimientos cardiacos diagnósti-
cos y terapéuticos. La posibilidad 
de obtener mejores imágenes con 
menor radiación para el enfer-
mo y el profesional es otra de las 
principales ventajas que aportan 
los nuevos equipos.

Asimismo, esta tecnología 
puntera permitirá aumentar la 
actividad asistencial de los pro-
fesionales de Hemodinámica 
aproximadamente un 10%. Los 
cardiólogos intervencionistas del 
complejo sanitario cordobés rea-
lizan actualmente alrededor de 
una veintena de procedimientos 
diarios, sumando casos urgentes 
y programados.

El responsable de la Unidad de 
Gestión Clínica de Cardiología 

La consejera de Salud pone en valor las prestaciones de esta tecnología que mejora la 
calidad y la precisión de la imagen cardiaca y aumenta un 10% la capacidad asistencial

LaLLaLLa La conconcononc nc sejsejsejsejejs jeerae dded saalululud arropada ppopopop r er err l el quipo de profesionales de Cardddddioliollogíogíííogía

del hospital cordobés, Manuel 
Pan, ha concretado que en estas 
dos nuevas salas «tratamos a 
pacientes con enfermedad coro-
naria, valvular o congénita. Son 
personas que han sufrido un in-
farto de miocardio o situaciones 
propensas que lo puedan desen-
cadenar, como una angina de pe-
cho; pacientes con enfermedades 
de la arteria aorta o mitral que 
necesitan el implante de una pró-
tesis e incluso pacientes pediá-

tricos o adultos con cardiopatías 
congénitas». 

La renovación de equipamien-
to ha conllevado mejoras asis-
tenciales. En la actualidad, el 
Laboratorio de Hemodinámica 
dispone de cuatro salas para la 
realización de cateterismos, ubi-
cadas en la misma área y com-
partiendo una zona de espera de 
pacientes y el área de control (ex-
cepto una de ellas que cuenta con 
control independiente). También 

alberga dependencias adminis-
trativas y de formación. Su ubi-
cación en la primera planta del 
Hospital General, junto a la UCI, 
facilita la atención rápida del pa-
ciente en caso de necesidad.

Disponer de cuatro salas en 
total proporciona versatilidad a 
la hora de programar los casos, 
ya que es posible asignar a cada 
paciente la sala más apropiada en 
función de su patología. Las dos 
salas renovadas, que han tenido 

un coste de 1,4 millones de euros, 
y una de las anteriores se utili-
zan para la resolución de patolo-
gías coronarias, comunicaciones 
interventriculares, implantes 
de válvulas y otras situaciones 
cardiacas difi cultosas. La cuarta 
sala se destina a procedimientos 
electrofi siológicos, para estudiar 
o tratar las arritmias.

La primera reforma del Labo-
ratorio de Hemodinámica se com-
pletó hace 10 años y supuso la in-
corporación de dos salas nuevas 
de cateterismo. Desde entonces 
hasta la fecha actual se han ido 
acometiendo mejoras (como la 
creación de una nueva zona ad-
ministrativa y sala de formación, 
entre otras) y el equipamiento 
también se ha ido actualizando 
de manera progresiva. Estas ac-
tuaciones forman parte del Plan 
de Modernización Integral (PMI).

Los cardiólogos del 
Hospital Reina Sofía 
realizan anualmente 
casi 3.900 cateterismos 
diagnósticos y 
terapéuticos y 441 estudios 
de electrofi siología
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tal femenina y la vida sexual de 
las mujeres.

REDACCIÓN

•
La medicina estética geni-

tal ha experimentado un creci-
miento entre la población espa-
ñola, sobre todo en las mujeres. 
El paso del tiempo junto a los 
cambios acaecidos durante los 
embarazos, partos, infecciones 
vulvo-vaginales… puede llegar 
a modifi car el aspecto de los ge-
nitales externos, repercutiendo 
negativamente en la sensibilidad 
de toda la zona

«Al rejuvenecer la zona geni-
tal externa femenina, se recupe-
ra parte de su aspecto juvenil, 
las mujeres se sienten más atrac-
tivas, mejorando su autoestima, 
estando más seguras de si mis-
mas. Muchas mujeres experi-
mentan un mayor deseo sexual, 
logrando una mayor satisfacción 
sexual, a una edad de cambios 
muy importantes tanto anatómi-
cos como fi siológicos, y sobreto-
do, psicológicos» .

Así puso de manifi esto, el Dr. 
Fernando Aznar durante su in-
tervención como ponente del 
abordaje integral del envejeci-
miento sexual, en el seno del pri-
mer congreso internacional de la 
Asociación de Ginecología, Esté-
tica y Salud Sexual (IAAGSW) 

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
celebrado en Londres a fi nales de 
octubre. 

El Dr. Fernando Aznar es médi-
co pionero en España, y referente 
a nivel internacional de la gine-
cología estética. Introductor de 
varias técnicas de antienvejeci-
miento genital y cirugía intima, 
en diferentes ciudades en España, 
ofreciéndose en Córdoba desde 
hace dos años con gran éxito. 

El Dr. Fernando Miguel Aznar 
Mañas es un prestigioso conoci-
do ginecólogo estético que lleva 
a cabo su actividad profesional 
en diferentes hospitales priva-
dos en España (Madrid, Sevilla, 
Málaga y Marbella). Licenciado 
en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Valencia, com-
pletó su formación de Ginecolo-
gía y Obstetricia en el Hospital 
Reina Sofía de Córdoba. Máster 
en Mastología —UIMP y Máster 
en Reproducción Humana— IVI, 
obtuvo el reconocimiento inter-

nacional con la beca de investi-
gación SUSAN KOMEN BREAST 
CANCER FELLOWSHIP en el 
Hospital Vall d´Hebron. En el 
año 2012, se diplomó en Ginecolo-
gía Estética por el Instituto Pinto 
en Buenos Aires. 

Actualmente es presidente de 
la Sociedad Española de Gine-
cología Estética Regenerativa 
Funcional (SEGRS) es experto 
en Antiaging Íntimo y Rejuvene-
cimiento Vulvar y Vaginal, sien-
do ponente y realizando talleres 
en los congresos internacionales 
más importantes de ginecología 
estética y medicina estética ínti-
ma Ha introducido la técnica de 
Vontouring o lifting vulvar en 
España, y es el único médico au-
torizado y certifi cado para la re-
volucionaria técnica PRP- vulvo-
vaginal, O-SHOT, mejorando la 
pérdida de líbido y anosgarmia. 

Actualmente investiga, de-
sarrolla y capacita nuevas téc-
nicas (ácido hialurónico, tejido 
autólogo graso, plasma rico en 
plaquetas, etc.) y procedimien-
tos ginecológicos innovadores 
(láser íntimo, labioplastia no 
invasiva con radiofrecuencia, 
rejuvenecimiento vulvar con 
LED) para solucionar problemas 
tan importantes como la atrofi a 

El Dr. Fernando Aznar 
es médico pionero en 
España, y referente a 
nivel internacional de la 
ginecología estética

vulvo-vaginal en mujeres con 
cáncer, mejorar la estética geni-



Embarazo y Postparto

Fisioterapia
para lamujer

Incontinencia Urinaria
Prolapso Genital
Estreñimiento
Dolor Pélvico

Córdoba
Hospital San Juan de Dios

Avda. Brillante, 106
Cita previa 957 274 811

@fisiopelvicwoman
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DE LUNES A VIERNES
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DOMINGO

5 DE ENERO, VIERNES



CENTRO DE CÓRDOBA 
 AVENIDA DE LAS OLLERIAS

 

Pisos de 2 y 3
dormitorios

Trastero incluido

Garaje Opcional

Calidades de lujo

Calificación
energética ‘A’

DESDE
137.289 + IVA
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odontología

El pasado 19 y 20 de enero se 
celebró en Sevilla el VI con-
greso de la SOCE (Sociedad 

Española de Odontología Digital) en 
el Hotel Meliá Lebreros. 

En este mismo lugar y hace aho-
ra 30 años el Dr. Gutiérrez de Ravé 
asistió a la presentación de las nue-
vas tecnologías de odontología digi-

Clausura del congreso SOCE en Sevilla

tal en concreto el sistema de restau-
ración cerámica sin metal CEREC 1.

Desde entonces  y tras un largo 
periodo de desconocimiento por 
parte de la profesión y de los pacien-
tes, el desarrollo de estas tecnolo-
gías ha sido exponencial cambiando 
completamente el concepto de diag-
nostico y tratamiento, mejorando 

notablemente los tiempos de trabajo 
y los resultados tanto en el ajuste 
como en la estética de las restaura-
ciones dentales.

En un futuro no muy lejano toda 
la medicina y la odontología será 
con imágenes digitales lo que nos 
lleva a un nuevo concepto del pa-
ciente virtual.

El Dr Rafael Gutiérrez de Ravé Agüera y la junta directiva celebran el éxito de este gran congreso
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REDACCIÓN

•
El desarrollo alimentario de los 
últimos tiempos es inadecuado e 
insufi ciente, porque consume un 
exceso de recursos que no debe-
ríamos desperdiciar. Nos conduce 
hacia la enfermedad y hacia la 
pérdida de valores ancestrales. 
Una época en la que la temporada 
natural marcaba el consumo prio-
ritario de productos cargados con 
sus nutrientes característicos.

Smartfood es potenciar el con-
sumo de productos locales, evi-
tando los larguísimos, contami-
nantes y caros desplazamientos 
masivos de alimentos cotidia-
nos; es consumir productos de 
temporada, de gran calidad; a 
ser posible, es consumir produc-
tos de cultivo ecológico; también 

Smartfood, el nuevo concepto que nos 
ayuda a comer de manera inteligente
Smartfood, comer de modo intelgente, es una actitud. Es la única forma de mirar al futuro desde un 
punto de vista saludable, gastronómico, humanizado, sostenible, adaptado al hombre... y no al revés

evitar alimentos pre elaborados 
y fast-food. 

Smartfood signifi ca también 
que, en gran medida, tú mismo 
cocinas o buscas para comer lu-
gares donde cocinen de verdad, 
no donde ensamblen platos como 
si el comensal fuera el fi nal de 

una cadena industrial. Preocu-
parse por el origen y desarrollo 
del producto vegetal o animal 
que se transforma fi nalmente en 
alimento y ser consciente de que 
lo que comemos formará parte 
de nuestro cuerpo y de nuestra 
vida.

Comer inteligente 
es comer mirando 
al futuro, tanto al 
propio como al de toda 
nuestra civilización.

Es importante seleccionar, in-
dagar, cuidar los productos que 
forman parte de tu dieta cotidia-
na y, después, organizarte bien 
en casa para conseguir comer 
cada día platos caseros sin com-
prometer tu tiempo más allá de 
lo necesario.

Debemos conocer la pirámide 
alimentaria y cuidar de otros 
aspectos de la vida relacionados 
con la comida como son el agua, 
el descanso y el ejercicio, adap-
tándolo todo a tu momento vital 
y cambiando siempre que sea ne-
cesario y adecuado.

Para saber más

Aprender más sobre 

el concepto de alimen-

tación inteligente en 

el libro de Almudena 

Villegas, Smartfood, ali-

mentación inteligente.
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En menteágil, tratamos a personas 
con traumatismos craneoencefálicos

JOSEFA TIENDA SERRANO

NEUROSICÓLOGA Y GERONTÓLOGA

•
En nuestro país se producen al-
rededor de 200 traumatismos 
craneoencefálicos (TCE) al año.  
Por lo general, uno de cada cinco 
afectados presenta una discapaci-
dad moderada o grave, teniendo 
por lo tanto muchas limitaciones 
y  repercusiones en muchas face-
tas de  su vida. 

La sintomatología o secuelas 
dependerán de muchos factores 
(gravedad del impacto, área lesio-
nada, la edad, capacidades pre-
vias, tipo de apoyo social y fami-
liar etc).  Las personas que sufren 
un TCE tienen un elevado riesgo 
de desarrollar alteraciones emo-

cionales, físicas, cognitivas y en 
el lenguaje. Entre las afectacio-
nes más frecuentes encontramos 
daños en la memoria, atención, 
lenguaje, funciones ejecutivas, 

Marta Gil, directora y Josefa Tiendandandadd , n euuruuu opsicóóóóóóloga ddde me me mmeeenteáágágáááágggilililili

repercuten o comprometen a to-
dos los miembros de la familia y 
a la dinámica familiar. 

Desde menteágil abordamos 
esta patología desde un punto de 

difi cultades de autocontrol, labi-
lidad emocional y cambios com-
portamentales. Las afectaciones 
que provocan un TCE no solo se 
limitan al accidentado, sino que 

Desde menteágil 
abordamos esta patología 
desde un punto de vista 
transdisciplinar

vista transdisciplinar, es decir, 
realizamos una evaluación ex-
haustiva donde participan todos 
los profesionales del equipo valo-
rando las difi cultades de la perso-
na y sus familiares (fi sioterapia, 
logopedia, psicológico, social y 
neuropsicológico) y nos coordina-
mos para realizar la rehabilita-
ción donde tratamos  el problema 
desde una perspectiva integral. 

El equipo de neuropsicología 
de menteágil se centra en implan-
tar un conjunto de técnicas o acti-
vidades que se dirigen a mejorar 
aquellas habilidades cognitivas 
que han sido dañadas por el trau-
matismo. Otro aspecto importan-
te es dar apoyo a los familiares y 
que entiendan las implicaciones 
y limitaciones de la nueva situa-
ción. Otro aspecto que aborda-
mos y en el que estamos especia-
lizadas es en evaluar las secuelas 
y la afectación neuropsicológica 
para los posibles procesos judi-
ciales o de reclamación en que se 
encuentre la persona. 

Por lo general, uno de cada cinco afectados por traumatismos craneoencefálicos (TCE) en España presenta una 
discapacidad moderada o grave, teniendo por lo tanto muchas limitaciones y repercusiones en muchas facetas de su vida
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pasatiempos

Crucigrama de las enfermedades
Con las palabras en fondo gris, se pueden leer DOCE (12) enfermedades que puede sufrir el cuerpo humano

HORIZONTALES: 1.-  Asociación Nacional de la Prensa. Muy fértil o 
abundante. Punto neurálgico. 2.- Cierto cáncer de piel. El padre de la 
esposa. 3.- Propio de niños. Está, existe. Transporta hasta aquí. 4.- Ves-
tidura litúrgica del sacerdote. Aumenté de estatura. Su seguro servidor. 
5.- El protocolo de seguridad “Off  the record”. Trastorno brusco de la 

circulación cerebral. Fue una revista de historietas de humor. 6.- Cua-
tro letras del genio. Cincuenta legionarios romanos. Herramienta para 
esmerilar. 7.- Al revés, medios sainetes. Obras públicas. Cierto insecto 
coleóptero. 8.- Infl amación de la faringe. Al revés, ubicada, colocada, 
situada. 9.- Área. De esta manera. Enfermedad infecciosa que afecta a 

nariz, garganta y laringe. 10.- Símbolo del Rutenio. Unidad de Absor-
ción. Lugares para trillar mieses. La antigua matrícula de Barcelona. 11.- 
Tonelada. Enfermedad que consiste en la alteración del equilibrio. 
Siglas inglesas para decir que “estoy de acuerdo”. Un pronombre perso-
nal. 12.- Símbolo del Oxígeno. Infl amación de la mucosa de la nariz. 
Espacio de tiempo.  
 
VERTICALES: 1.- Asociación de Madres y Padres de alumnos. La pro-

ducen la obstrucción de las arterias. 2.- Enfermedad de infl amación 

de los pulmones. Símbolo del Uranio. 3.- Litigara judicialmente. Versus. 
4.- Enfermedad degenerativa que destruye los cartílagos de las ar-

ticulaciones. Estudio e investigación. 5.- Juntó. Conjunción copulativa. 
Símbolo del Radón. 6.- Recipiente de comedor, sin asas. Al revés y en fútbol, 
tanto. Universidad de Trabajo del Uruguay. 7.- Estado Mayor. Ciento uno, en 
romanos. Solicitéis, demandéis. 8.- Al revés, fundar, establecer. Símbolo del 
Titanio. La placa de Girona. 9.- Réaumur. Al revés, bistec, entrecot (plural). 
Operación Triunfo. 10.- Placa de Islandia. Falta una letra (la primera) para 
que sea culpaste, imputaste. Palote de párvulo. 11.- Trastorno infantil de 

la comunicación verbal, de origen emocional. Dios del amor y del sexo. 
12.- Al revés, inculpado, procesado. Al revés, un arte marcial. 13.- Infl ama-

ción de la mucosa del estómago. Mil romanos. 14.- Anomalía del ojo. 
Infusión. 15.- Negación. Mujeres sin compañía. Autobús.

Por Julián Rodríguez * Las soluciones aparecerán publicadas en la 
web de Córdoba Sana (www.cordobasana.es).
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arroces) preferiblemente integrales 100%, 
limitando las harinas refi nadas y el pan 
blanco.

Como grasas saludables nos recomienda 
nuestro apreciado aceite de oliva virgen 
extra y evitar las grasas trans, hidrogena-
das y aceites vegetales, limitando el con-
sumo de margarinas o productos que las 
contengan.

Por último, la recomendación de bebida 
habitual es el agua, así como café, té o infu-
siones, limitando las bebidas azucaradas y 
con alcohol que quedarán como consumo 
muy ocasional. Si se toma leche y deriva-
dos, limitar su ingesta y de preferencia en-
teros (y sin azucarar).

Y si además de esto, nos movemos un 
poco, mínimo 150 minutos a la semana de 
actividad física (unos 10.000 pasos diarios), 
dormimos bien (mínimo 7/8 horas diarias) 
y dedicamos unos minutos al día a ges-
tionar nuestro estrés (yoga, mindfulness, 
meditación..) habremos empezado nuestro 
camino hacia el reto de mejorar nuestra 
salud y la de los que nos rodean. 

¿Aceptas el reto?

Alimentación Saludable ¿Aceptas el reto?
AUTOR: DRA. Mª ISABEL MARTÍNEZ MUÑOZ

MÉDICO. MÁSTER EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN CLÍNICA

•
No cabe duda de que cada día más per-
sonas se sienten preocupadas por su ali-
mentación y tratan de informarse correc-
tamente para sentirse mejor, cuidar de su 
salud y de la de los suyos. Salta a la vista el 
interés creciente en la población por incor-
porar en su día a día buenos hábitos como 
una alimentación equilibrada o la prácti-
ca de actividad física como prevención de 
enfermedades (diabetes, hipertensión..) 
y sobrepeso u obesidad. No obstante, aún 
resulta muy difícil encontrar información 
correcta, actualizada y veraz que no esté 
plagada de mitos arcaicos o infl uenciada 
por intereses que no velan precisamente 
por nuestra salud, sino por la salud de al-
gún que otro bolsillo.

Es por esto que me gustaría compartir 
contigo algunas ideas que pueden ayudar-
te a tomar decisiones correctas en lo que se 
refi ere a tu alimentación y a la adquisición 
de buenos hábitos para ti, y para toda tu fa-
milia (sí, esto que te voy a contar, también 
vale para tus hijos).

En primer lugar, basa tu alimentación en 
comida real, no procesada. Intenta comer 

Cada día más personas se sienten preocupadas por su alimentación y tratan de informarse correctamente

alimentos y no produc-
tos etiquetados. Es tan 
sencillo como comprar 
en tu tienda de toda la 
vida en lugar de hacerlo 
en el supermercado, así 
evitaremos llenar nues-
tra cesta de la compra 
con ultraprocesados y 
comida insana. Basa tu 
alimentación en verdu-
ras, hortalizas y legum-
bres, fruta, pescados, 
carnes, huevos, grasas 
saludables (aceite de oli-
va, aguacate, frutos se-
cos, aceitunas), lácteos 
enteros (si los tomas) y 
pásate a las versiones 
integrales de los cerea-
les. ¿Parece sencillo no? 
La teoría es que sí, pero 
la puesta en práctica se 
nos hace algo más difícil 
por el ambiente obeso-
génico que nos rodea y 
la cantidad de anuncios 
y mensajes contradic-
torios que recibimos 
confundiéndonos sobre 
lo que es saludable y lo 
que no.

Huye de productos con leyendas como 
«bajos en grasa», «sin azúcar», «0%» 
«light», etc. porque esto no garantiza que 
sean sanos y te sorprenderá la cantidad 
de azúcar, aceite de palma, aditivos y con-
servantes que llevan… ¡¡y tú pensando que 

son sanos porque lo anuncian en la tele!!. 
Aléjate de la bollería y de los productos 
azucarados hiperpalatables que hacen a 
nuestro cerebro adicto a la comida malsa-
na, porque eso lo pagará tu salud. No digo 
que ocasionalmente no te puedas dar un 
caprichito, comer es un gran placer, pero 
procura que el 80% de tu alimentación ten-
ga una base correcta. No compres produc-
tos, compra alimentos, ahí no hay trampa 
ni cartón y evitarás tentaciones.

En segundo lugar, aprende a comer bien. 
Para ello te invito a que experimentes con 
el «Plato Saludable de Harvard» que 
comparto en la ilustración. Este plato salu-
dable viene a sustituir a la obsoleta Pirámi-
de Nutricional de la SENC (Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Comunitaria) que tantos 
quebraderos de cabeza nos ha traído a mé-
dicos y nutricionistas por estar mal diseña-
da desde sus inicios y haber contribuido de 
esta forma a incrementar alarmantemente 
la tasa de obesidad y diabetes actual, gra-
cias a recomendaciones como el consumo 
diario de pan, harinas refi nadas, pastas, ce-
reales o galletas en lugar de verduras, hor-
talizas y frutas … nada que añadir.

¿En qué consiste el Plato Saludable?
Como ves en la imagen, Harvard nos 

propone dividir nuestro plato en cuatro 
porciones. Al menos la mitad de él, debe-
rá estar compuesto por verduras y frutas 
variadas en colores y familias. Al menos 
una vez al día, las verduras se tomarán 
crudas para evitar la pérdida de vitaminas 
por el tratamiento térmico que se le da en 
la cocción. En cuanto a la fruta, mejor en-
tera que en zumo (que pierde nutrientes y 
vitaminas, así como la fi bra). 

Un cuarto del plato serán proteínas sa-
ludables provenientes preferiblemente de 
pescados, aves, legumbres, tofu, huevos y 
frutos secos. Limitaremos las carnes rojas 
a consumo ocasional, al igual que los em-
butidos y las carnes procesadas (hambur-
guesas, salchichas, etc.)

El cuarto de plato que nos queda, lo po-
demos completar con cereales (pan, pasta, 
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