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UUna dede las reune iones del CoComité de Ce Cááncer de Cabeza y Cuelloo dedel Hl Hospospitaital Reineieee a Sofía

El 60% de las personas con cáncer de 
cabeza y cuello acude al especialista con 
la enfermedad avanzada

HOSPITAL REINA SOFÍA

El Hospital Universitario Reina Sofía recuerda que el 60% de las 
personas con cáncer de cabeza y cuello acude al especialista 
cuando ya tiene la enfermedad avanzada en el momento del 
diagnóstico. El pasado 27 de julio se conmemoró el Día Mundial 
del Cáncer de Cabeza y Cuello cuya tasa de supervivencia 
y curación asciende al 80-90% cuando el paciente es 
diagnosticado en fase temprana, por ello es fundamental 
conocer los síntomas de esta patología.

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
El Hospital Universitario Reina Sofía re-
cuerda que el 60% de las personas con cán-
cer de cabeza y cuello acude al especialista 
cuando ya tiene la enfermedad avanzada 
en el momento del diagnóstico. El pasado 27 
de julio se conmemoró el Día Mundial del 
Cáncer de Cabeza y Cuello cuya tasa de su-
pervivencia y curación asciende al 80-90% 
cuando el paciente es diagnosticado en fase 
temprana, por ello es fundamental conocer 
los síntomas de esta patología.

En este sentido, el lema seleccionado 
este año por la Sociedad Europea de Ca-
beza y Cuello (EHNS) para el desarrollo 
de su campaña es ‘Uno durante tres’, ya 
que «los pacientes deberían acudir a un 
especialista de cabeza y cuello (Cirujano 
Oral y Maxilofacial, Otorrinolaringólogo) 
si tienen uno de los síntomas siguientes 
durante tres semanas: dolor en la lengua, 
úlceras en la boca que no curan, manchas 
blancas o rojas en la boca, dolor de gargan-
ta, ronquera persistente, dolor o difi cultad 
para tragar, bulto en el cuello, nariz tapo-
nada en uno de los lados o sangrado per-
sistente por al nariz», señala la directora 
de la Unidad de Gestión Clínica de Ciru-
gía Oral y Maxilofacial y presidenta del 
Comité de Cáncer de cabeza y Cuello del 
Hospital Reina Sofía, Alicia Dean. 

El cáncer de cabeza y cuello es el sexto 
tipo de cáncer más común en Europa y su 
incidencia está aumentando. Este tipo de 
cáncer comienza en las células escamosas 
que revisten las superfi cies mucosas de la 
cabeza y el cuello, como los labios, la boca, 
la nariz, la garganta y la laringe. Hay más 
de 30 zonas de la cabeza y cuello diferen-
tes donde puede desarrollarse el cáncer». 

El 60% de las personas con cáncer de cabeza y cuello 
acude al especialista con la enfermedad avanzada
El 27 de julio se conmemora el Día Mundial de este tipo de tumores cuya tasa de supervivencia 
y curación asciende al 80-90% cuando el paciente es diagnosticado en fase temprana

Las localizaciones más frecuentes para 
los cánceres de cabeza y cuello son: la ca-
vidad bucal (42%), la faringe (35%) y la 
laringe (24%).

La mayoría de los pacientes con cáncer 
de cabeza y cuello diagnosticados en fase 
temprana pueden ser tratados con una ci-
rugía con poca morbilidad y con un perio-
do de recuperación corto. Sin embargo, en 
fases más avanzadas el tratamiento puede 
incluir una cirugía mayor y radioterapia 
acompañada a veces de quimioterapia que 
pueden producir una gran afectación en 
funciones tan importantes como el habla, 
la deglución, la masticación, la fonación y 
el aspecto externo facial.

Factores de riesgo

Para luchar contra este tipo de tumores, 
la herramienta más efectiva es la preven-
ción. En este sentido, los especialistas del 
hospital recuerdan que los principales 
factores de riesgo son el consumo de ta-

baco, alcohol y el Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH). Así, los fumadores tienen un 
riesgo mayor de padecer cáncer de cabeza 
y cuello con respecto a los no fumadores: 

En cuanto al alcohol, los hombres que 
consumen más de tres unidades de alcohol 
al día y las mujeres que consumen más de 
dos unidades de alcohol al día tienen un 
riesgo mucho más alto de desarrollar cán-
cer de cabeza y cuello. «Concretamente, el 
tabaco causa cerca del 65% de los casos de 
cáncer de cabeza y cuello, mientras que 
al alcohol se asocia aproximadamente el 
20%», señala la responsable del Comité de 
Cáncer de Cabeza y Cuello del complejo 
hospitalario.

Por último, la especialista también re-
cuerda que el aumento de la incidencia del 
cáncer de garganta está relacionada con el 
Virus del Papiloma Humano. «Los pacien-
tes con cáncer de cabeza y cuello asociado 
al Virus del Papiloma Humano (VPH) son 
por lo general jóvenes, con un estado de 

salud bueno y sin antecedentes de abuso 
de alcohol o tabaco».

En este contexto recuerda que «el cán-
cer de cabeza y cuello es un cáncer cura-
ble, pero todavía produce mortalidad en 
aproximadamente la mitad de los pacien-
tes que lo padecen. Por ello es una nece-
sidad la concienciación de la población 
en los signos y síntomas de alarma para 
acudir al especialista, y en las medidas 
de prevención evitando el consumo de 
tabaco y alcohol y fomentando una dieta 
sana».

Aunque los hombres tienen de dos a tres 
veces más probabilidad de desarrollar el 
cáncer de cabeza y cuello, la incidencia 
está creciendo entre las mujeres. En esta 
línea, los especialistas del hospital re-
cuerdan que el cáncer de cabeza y cuello 
es más común en personas mayores de 40 
años, pero ha habido recientemente un 
incremento en personas más jóvenes que 
han desarrollado la enfermedad.

La mayoría de los pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello 
diagnosticados en fase temprana 
pueden ser tratados con una 
cirugía con poca morbilidad y con 
un periodo de recuperación corto

Síntomas cancer cabeza y cuelloSíntomas cancer cabeza y cuello



El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es cirujano plástico titulado. Pertenece a prestigiosas sociedades 

científicas como la SECPRE (Sociedad española de cirugía plástica, reparadora y estética) o de 
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Después vienen las lamentaciones
Confía tu cirugía plástica solo a manos profesionales

Para llevar a cabo una cirugía plásti-
ca con garantías el cirujano debe estar 
titulado como «Médico Especialista en 

Cirugía Plástica, Estética y Reparado-

ra», no solo como médico. El Dr. Emilio 
Cabrera,  Especialista en Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reparadora por el Hospital 
Universitario «Reina Sofía» de Córdoba, 
se une a la campaña que la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Plástica, Reparadora y 
Estética (SECPRE) está realizando para 
concienciar a los pacientes sobre la cuali-
fi cación que deben tener los profesionales 
que  realicen estas intervenciones.

Desde su clínica Cabrera Plástica & Es-
tética  anima a quienes están valorando 
someterse a una cirugía plástica a asegu-
rarse de que los profesionales que se en-
carguen de ello cuentan con el menciona-
do título, el único ofi cial y homologado en 
España, que se obtiene después de 6 años 
de licenciatura en Medicina y al menos 
otros 5 de residencia en Cirugía Plástica 
vía MIR.

REDACCIÓN

•
En España se practican cada año más 
108.000 cirugías plásticas en la sanidad pri-
vada, principalmente de estética. Junto a 
este dato hay otro muy preocupante: entre 

9.000 y 10.000 médicos realizan inter-

venciones de Cirugía Estética sin dispo-

ner del título adecuado. Esta situación es 
consecuencia de no existir en España una 
ley regulatoria de la especialidad, similar 
a la de la mayoría de los países de nuestro 
entorno. Pero ¿qué consecuencias trae esto 
para los pacientes?  Muchas y muy graves, 
porque lo que está en juego no es una ci-
rugía plástica mas económica sino una ci-
rugía plástica menos segura, corriendo la 
salud del paciente un riesgo importante.

Así , luego sucede que nos llevamos 
las manos a la cabeza cuando leemos o 
vemos noticias que hablan de resultados 
desastrosos que malogran la felicidad 
del paciente para siempre, o incluso en 
ocasiones acaban con su vida. Entonces 

llegan las lamentaciones. El intrusismo 
en cualquier profesión es algo grave que 
la ley debe perseguir y penar, pero cuan-
do está en juego la salud y la vida de una 
persona, se convierte en un problema de 
insospechadas consecuencias que acaba 
truncando ilusiones, motivando frustra-
ciones y, lo que es peor, repercutiendo en 
la salud.

Antes de decidirte asegúrate de 
esa cualifi cación consultando 

la página de la SECPRE 
(https://secpre.org)

Cabrera Plástica & Estética se une a la campaña de la SECPRE contra el intrusimo #pideuncirujanoplastico

Antes de decidirte asegúrate de esa cualifi cación consultando la pá-
gina de la SECPRE (https://secpre.org) que ofrece un listado con 

todos los cirujanos españoles acreditados, por provincias. La falta de 
capacitación del cirujano puede traducirse en un mal resultado; mal re-
sultado con el que convivirás el resto de tu vida. Y eso no es una buena 
perspectiva.

Debes garantizarte que el cirujano cuenta con el máximo nivel de 
seguridad antes, durante y después de la cirugía, así como de que la 

cirugía se llevará a cabo en un centro hospitalario de plenas garantías, 
con material quirúrgico de última generación, por parte de un equipo de 
profesionales altamente cualifi cado.

E l Dr. Emilio Cabrera es de la opinión de que en salud no valen me-
dias tintas ni ofertas tentadoras. Las gangas o cirugías low cost son 

a veces la señal de que algo no va bien ya que escatiman en conocimien-
tos y seguridad. Cuando las cuentas no cuadran y la suma de los costes 
de todos los recursos humanos y técnicos que deben participar en una 
intervención de Cirugía Plástica es superior al precio ofertado, es que se 
sacrifi ca calidad. Se sacrifi ca salud. Se multiplica el riesgo.

Para evitar ponerte en las manos equi-
vocadas, y evitar lamentaciones, te ofrece-
mos unos consejos básicos:
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•
El Hospital La Arruzafa distin-
gue a diecinueve entidades rela-
cionadas con la actividad sani-
taria con motivo del veinticinco 
aniversario que durante este año 
celebra el centro especializado 
en oftalmología.

El director médico del HLA, 
Juan Manuel Laborda, y el di-
rector gerente, Rafael Agüera, 
han recibido a representantes 
de diecinueve empresas con las 
que el hospital lleva colaborando 
desde hace años en un acto que 
ha tenido lugar en la sede de la 
propia institución médica y don-
de se ha hecho entrega de un ga-
lardón a cada entidad por la re-
lación mantenida durante todos 
estos años.

Ambos directivos han dis-
tinguido a los responsables en 
la provincia de Córdoba de las 

Laborda ha querido 
«agradecer» el vínculo 
establecido en el 
transcurso de dicho 
tiempo

Hospital La Arruzafa distingue a una veintena de 
entidades colaboradoras en su 25 aniversario
Responsables de diecinueve empresas relacionadas con la salud reciben un galardón por su vinculación 
con el centro especializado en oftalmología, que este año conmemora su primer cuarto de siglo

compañías, mutuas y mutua-
lidades Adeslas, Asisa, Caser 
Seguros, DKV, Mapfre, Previ-
sión Médica, Sanitas, Activa 
Mutua, Asepeyo, Fraternidad 
Muprespa, Fremap, Ibermutua-
mur, MC-Mutual, Mutua Cesma, 
MAZ, Mutua Universal, Isfas, 
Muface y Mugeju.

plantilla de más de cien emplea-
dos. 

En representación de las cita-
das empresas han acudido a la 
cita Jesús Muñoz, Inmaculada 
García, Javier G.H. Sánchez de 
Puerta, José Luis Paniagua, Ra-
fael Navas, María José Carrión, 
Diego Moreno, Manuel Montilla, 

Antonio Expósito, Álvaro G.H. 
Sánchez de Puerta, Pedro de la 
Cruz, Pedro Jesús Tienda, José 
David Roldán, Manuel Peña, 
Antonio Contreras, Inmaculada 
Rufi án, Pascual Calderón, José 
Antonio Hens, Luis Amo, Orlan-
do Vázquez, Raúl Alamino, José 
Carlos Iglesias, Javier Candela, 
Miguel Viana, Francisco Mon-
tes, María Jesús Campos y Car-
los Rubio. 

En nombre del hospital tam-
bién han estado presentes los 
coordinadores de las unidades 
médicas de Segmento Anterior, 
Córnea y Cirugía Refractiva, Al-
berto Villarrubia; de la Unidad 
de Uveítis, Inmunología y Glau-
coma, Antonio Hidalgo; y el of-
talmólgo de la Unidad de Retina, 
Vítreo y Diabetes Ocular, Juan 
Manuel Cubero.

Laborda ha querido «agrade-
cer» el vínculo establecido en 
el transcurso de dicho tiempo, 
mientras que Agüera ha signifi -
cado el «importante papel» que 
estas entidades han tenido en la 
evolución del HLA, que comenzó 
con nueve profesionales y que 
en la actualidad cuenta con una 

Agüera ha signifi cado el 
«importante papel» que 
estas entidades han tenido 
en la evolución del HLA, 
que comenzó con nueve 
profesionales y que en la 
actualidad cuenta con una 
plantilla de más de cien 
empleados
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El Reina Sofía y el Colegio de Médicos de Córdoba fi rman 
un acuerdo de colaboración para la promoción de la salud

REDACCIÓN

• 
La Junta de Andalucía y el Cole-
gio de Médicos de Córdoba impul-
san la investigación y formación 
de los profesionales, mediante el 
acuerdo de colaboración que han 
suscrito el pasado mes de julio 
la directora gerente del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía, 
Valle García, y el presidente del 
Colegio de Médicos de Córdoba 
(COMCOR), Bernabé Galán, en 
presencia de la delegada de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales, 
María Ángeles Luna. Con este 
acuerdo las partes se han com-
prometido al desarrollo de accio-
nes que se enmarcarán en cuatro 
líneas estratégicas.

La delegada ha señalado al 
respecto que la colaboración es-

La Junta de Andalucía impulsa la formación e investigación comprometiéndose con el Colegio de Médicos a poner 
en marcha acciones que fomenten la promoción de la salud, la seguridad del paciente y el uso racional de recursos

Valle GArcía y Bernabé Galán fi rman el l acuerdo dddde ce ee e colal boracicic ónónó enenen preprep sense cia de la ddelege adadadada, M, M, M, Maríaríaríaría Áa Áa Áa Áa ÁÁngengeggengeg leslesleslesles LuLuLuLuLuLunana

trecha entre el sistema sanitario 
público andaluz y el Colegio de 
Médicos de Córdoba, como repre-
sentante ofi cial de la profesión y 
actividad profesional del sector 
médico «siempre es una cuestión 
positiva que nos permite seguir 
reforzando los cimientos de un 
modelo de trabajo que venimos 
desarrollando desde hace mucho 
tiempo, basado en la estrecha 
colaboración con los represen-
tantes de los profesionales, que 

redunda en su mayor satisfac-
ción y, por tanto, revierte en una 
mayor calidad asistencial».

Para Luna «hay que aprove-
char las fortalezas de todas las 
instituciones en benefi cio del sis-
tema sanitario público de Anda-
lucía, que es un motor de creci-
miento y un pilar imprescindible 
para nuestra sociedad».

La directora gerente del hos-
pital, Valle García, ha señalado 
que «aunque siempre ha existido 

una colaboración estrecha entre 
el hospital y el colegio, esta fi rma 
supone un gran avance porque 
nos permite formalizar la rela-
ción y sobre todo, establecemos 
el marco legal para ofrecer a 
nuestros profesionales un servi-
cio adecuado a sus necesidades e 
inquietudes».

Por su parte, el presidente del 
Colegio de Médicos de Córdo-
ba, Bernabé Galán, destaca «la 
importancia de colaborar con 

el mayor centro hospitalario de 
la provincia, en el que a diario 
trabajan miles de profesionales a 
los que nos debemos y a los que 
queremos ofrecer un servicio de 
calidad».

Concretamente, las iniciativas 
se encaminan a fomentar la pro-
moción de la salud y la preven-
ción de enfermedades a través de 
acciones formativas que incor-
poren la visión del paciente. Asi-
mismo, se trabajará en medidas 
formativas y de difusión en ma-
teria de seguridad del paciente y 
también se desarrollarán actua-
ciones que mejoren la informa-
ción y la educación relacionadas 
con el uso racional de los recur-
sos disponibles. 

Por último, el acuerdo de co-
laboración establece entre sus 
líneas estratégicas la puesta en 
marcha de acciones conjuntas 
que permitan ofrecer un pro-
grama de formación continua-
da dirigido a los profesionales 
sanitarios. Para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos 
marcados, se ha establecido una 
comisión de seguimiento inte-
grada por cuatro profesionales 
(dos por cada institución fi r-
mante).

En la fi rma del 
convenio también han 
estado presentes las 
profesionales del hospital 
que recientemente se 
incorporaron a la junta 
directiva del Colegio de 
Médicos de Córdoba
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ZONA CASCO ANTIGUO

ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CENTRO
ZONA NOREÑA
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA

ZONA TABLERO BAJO

ZONA CENTRO

ZONA ARROYO DEL MORO

ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA CENTRO
ZONA SECTOR SUR
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CENTRO

ZONA NOREÑA

ZONA PASEO DE LA VICTORIA

ZONA NOREÑA
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SANTA ROSA - 
VALDEOLLEROS
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO

ZONA SANTA ROSAVALDEOLLEROS

ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID

ZONA PARQUE CRUZ CONDE
ZONA FUENSANTA
ZONA CENTRO

ZONA CIUDAD JARDIN

ZONA BRILLANTE

ZONA AEROPUERTO

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDIN

LUCANO, 17 Junto a Plaza 'El Potro'

FARMACIAS DE GUARDIA
www.cofco.org

CORDOBA DE LUNES A VIERNES
DIA DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

CONDE DE GONDOMAR, 2 (ESQUINA 
TENDILLAS)

Plaza de las Tendillas (Centro)

MARMOL DE BAÑUELOS, 4 Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
AVDA. RONDA TEJARES, 2 Esquina con Plaza de Colón
PLAZA FLOR DEL OLIVO S/N (El Chimeneón) Frente al gimnasio 'gofit'
CONCEPCION, 6 Farmacia Concepción (Frente a Bershka)'
AV. DE MEDINA AZAHARA, 29 Esquina a Alcalde Sanz Noguer

ISLA DE HIERRO, 4 Esquina calle Isla Formentera
RODRIGUEZ MARIN, 8

CARRETERA TRASSIERRA, 41 Glorieta Hipercor

DOLORES IBARRURI, 5
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)

AVDA. DE LAS OLLERIAS, 11 Esquina a Cuesta de San Cayetano

GLORIETA AMADORA ESQUINA ISLA 
FORMENTERA

Frente a Mercadona

INFANTA DOÑA MARIA, 5 Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19 Esquina con Antonio Maura
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4 Frente al Ambulatorio Benito de Baños
CRUZ CONDE, 21 Esquina a Ronda de los Tejares
JEREZ, 1 Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38 Frente Bar Pireo

JOSE Mª MARTORELL, 4 Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

ISLA ALEGRANZA, 10
Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla
Fuerteventura

LOPE DE HOCES, 7
Esquina a Paseo de la Victoria (Junto a la
Zona)

HUERTA DEL RECUERO S/N Farmacia Noreña (Junto a Arroyo del Moro)

SAGUNTO, 13 Junto Centro Salud de Lepanto

AVDA.ALMOGAVARES, 46 Junto a Parada Taxi Valdeolleros

FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5

CINCO CABALLEROS, 9

ESPEJO BLANCAS, 2 Esquina Almogavares (Junto al Ambulatorio)

GRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto

AVDA. REPUBLICA ARGENTINA, 12
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)

MANUEL DE FALLA, 6 Junto Camping del Brillante
CARRETERA DEL AEROPUERTO KM 4,250
(N-437)

AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio
GRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto

NOCHE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

Glorieta Junto al Supermercado Piedra

AV.BARCELONA ESQ.A PLATERO S.CRUZ

AVDA. VIRGEN DE LOS DOLORES, 23 Explanada - Junto a Parque Infantil
FRANCISCO PIZARRO, 8 Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITAN, 21 Junto al Corte Ingles

LUNES A VIERNES *

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CENTRO
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA

ZONA TABLERO BAJO

ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA SECTOR SUR
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CENTRO

ZONA PASEO DE LA VICTORIA

ZONA NOREÑA
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO

ZONA SANTA ROSAVALDEOLLEROS

ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID

ZONA FUENSANTA
ZONA CENTRO

ZONA CIUDAD JARDIN

ZONA BRILLANTE

ZONA AEROPUERTO

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDIN

NOCHE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE

GRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto
AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5

CARRETERA DEL AEROPUERTO KM 4,250
(N-437)

Glorieta Junto al Supermercado Piedra

MANUEL DE FALLA, 6 Junto Camping del Brillante

AV.BARCELONA ESQ.A PLATERO S.CRUZ

FRANCISCO PIZARRO, 8 Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITAN, 21 Junto al Corte Ingles

AVDA. REPUBLICA ARGENTINA, 12
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)

CARRETERA DE TRASSIERRA, 38 Frente Bar Pireo

JOSE Mª MARTORELL, 4 Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

INFANTA DOÑA MARIA, 5 Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19 Esquina con Antonio Maura
JEREZ, 1 Junto al Ambulatorio

CARRETERA TRASSIERRA, 41 Glorieta Hipercor

DOLORES IBARRURI, 5
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)

AVDA. DE LAS OLLERIAS, 11 Esquina a Cuesta de San Cayetano

www.cofco.org

SABADOS
DIA DE 10:00 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

MARMOL DE BAÑUELOS, 4 Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
LUCANO, 17 Junto a Plaza 'El Potro'

RODRIGUEZ MARIN, 8

FARMACIAS DE GUARDIA

CONCEPCION, 6 Farmacia Concepción (Frente a Bershka)'
AV. DE MEDINA AZAHARA, 29 Esquina a Alcalde Sanz Noguer

LOPE DE HOCES, 7
Esquina a Paseo de la Victoria (Junto a la
Zona)

HUERTA DEL RECUERO S/N Farmacia Noreña (Junto a Arroyo del Moro)
CINCO CABALLEROS, 9
GRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto
SAGUNTO, 13 Junto Centro Salud de Lepanto

AVDA.ALMOGAVARES, 46 Junto a Parada Taxi Valdeolleros

SÁBADOS *

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO

ZONA TABLERO BAJO

ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CENTRO
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA CIUDAD JARDIN

ZONA SANTA ROSAVALDEOLLEROS

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID

ZONA CIUDAD JARDIN

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDINGRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto

AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio

AVDA. REPUBLICA ARGENTINA, 12
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)

AV.BARCELONA ESQ.A PLATERO S.CRUZ

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

NOCHE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE

GRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto

AVDA.ALMOGAVARES, 46 Junto a Parada Taxi Valdeolleros

CINCO CABALLEROS, 9

CARRETERA DE TRASSIERRA, 38 Frente Bar Pireo

AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio

DOLORES IBARRURI, 5
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

MARMOL DE BAÑUELOS, 4 Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)

FARMACIAS DE GUARDIA
www.cofco.org

DOMINGOS
DIA DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

LUCANO, 17 Junto a Plaza 'El Potro'

DOMINGO

 * Conde de Gondomar, 2 (esquina Tendillas) permanece cerrada del 3 al 19 de agosto.
 * Avda. Virgen de los dolores, 23 permanece cerrada del 11 al 19 de agosto.
 * Rodríguez Marín, 8 permanece cerrado del 11 al 19 de agosto.

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA

ZONA TABLERO BAJO

ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SECTOR SUR
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CENTRO

ZONA NOREÑA

ZONA NOREÑA
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA CIUDAD JARDIN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO

ZONA SANTA ROSAVALDEOLLEROS

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID

ZONA CIUDAD JARDIN

ZONA A.BARCELONA CTRA.
MADRID
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDIN

AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio
GRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

SAGUNTO, 13 Junto Centro Salud de Lepanto

AVDA.ALMOGAVARES, 46 Junto a Parada Taxi Valdeolleros

AV.BARCELONA ESQ.A PLATERO S.CRUZ

AVDA. REPUBLICA ARGENTINA, 12
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)

NOCHE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE

HUERTA DEL RECUERO S/N Farmacia Noreña (Junto a Arroyo del Moro)
CINCO CABALLEROS, 9
GRAN VIA PARQUE, 59 Esquina a Carretera Aeropuerto

AV.JESUS RESCATADO, S/N 

AVDA. DE AMERICA, 3 Junto al Ambulatorio

ISLA ALEGRANZA, 10
Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla
Fuerteventura

AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4 Frente al Ambulatorio Benito de Baños
JEREZ, 1 Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38 Frente Bar Pireo

AVDA. DE LAS OLLERIAS, 11 Esquina a Cuesta de San Cayetano
INFANTA DOÑA MARIA, 5 Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19 Esquina con Antonio Maura

CARRETERA TRASSIERRA, 41 Glorieta Hipercor

DOLORES IBARRURI, 5
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)

MARMOL DE BAÑUELOS, 4 Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
LUCANO, 17 Junto a Plaza 'El Potro'

FARMACIAS DE GUARDIA
www.cofco.org

FESTIVOS
DIA DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

15 DE AGOSTO
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¿Qué es el TDAH? 
Menteágil te lo explica

Crucigrama de la 
Plaza de las Tendillas
pasatiempos 22

odontología

Por segundo año consecutivo 
el Dr. Rafael Gutiérrez de Ravé 
Agüera, director médico de 
Clínica C.I.D, Clínica de Im-

plantología dental, realizó los 
reconocimientos buco-dentales 
a la plantilla del Córdoba Club 
de Fútbol junto con el Dr. Ja-

CLINICA C.I.D CON EL DEPORTE

información saludable 18

Con Alpha Sanitaria 
tu vida más fácil

El DDr Rafael Gutiérrez de Ravé Agüera y y yy y yy JaaJavivieer Bejaranoo en 
las iinnnsn talaciones del  Hospital San Juan dededddd DDios de Córdodobaba

vier Bejarano, médico deporti-
vo del club.

El reconocimiento cardiológi-
co fue a cargo del equipo médico  
del Dr Suárez de Lezo. Y el resto 
de la exploración por otros pro-
fesionales del Hospital San Juan 
de Dios de Córdoba.

El estado general de los jugado-
res es muy satisfactorio, solo cabe 
destacar la presencia en algunos 
casos de tensiones musculares 
a nivel de la ATM (Articulación 
Temporomandibular), propias 
del esfuerzo emocional al que es-
tán sujetos por su actividad.

El Dr Rafael Gutiérrezz de Ravé AAgüerra ccon 
el jugador Serbio Sasa Jovanovic

información saludable 20

Obra Social Fundación Albor 
crea lazos de compromiso 
con Marruecos



•
Un equipo de quince personas 
pertenecientes a la Fundación 
La Arruzafa (FLA); organización 
sin ánimo de lucro promovida y 
gestionada por profesionales del 
Hospital La Arruzafa, ha atendi-
do a 2421 pacientes en las dos últi-
mas misiones oftalmológicas rea-
lizadas en los paises africanos de 
Benín y Madagascar, donde se ha 
trasladado recientemente. 

Los cooperantes han comple-
tado por el momento un total de 
treinta y tres misiones al conti-
nente africano desde que se cons-

Córdoba · agosto de 2018 · 15

En la misión 
Madagascar VIII se ha 
atendido en consulta 
a 1270 pacientes y 
realizado 97 cirugías, 
mientras que en la 
misión Benín IV, fueron 
1151 pacientes y 98 
operaciones

Fundación La Arruzafa atiende a 2421 pacientes en 
sus dos últimas misiones oftalmológicas en África
El equipo de quince cooperantes trasladados hasta Benín y Madagascar realiza 195 intervenciones quirúrgicas 

y suma treinta y tres expediciones en ese continente, donde ya ha asistido a más de veintiséis mil personas

tituyó esta fundación en 2005. 
La FLA ha atendido a 26.373 pa-
cientes y realizado 2111 interven-
ciones quirúrgicas en África en 
todo este tiempo. 

misión denominada Benín IV, 
fueron 1151 pacientes y 98 opera-
ciones.

En los mismos desplazamien-
tos, donde los equipos han tras-

ladado más de media tonelada 
de material médico y farmacoló-
gico, se ha entregado 1103 gafas 
graduadas, 1053 de protección so-
lar y 80 de graduación especial, 
que se realizan en España y se 
reenvían una vez concluyen las 
expediciones.

La misión Madagascar VIII 
ha contado con una subvención 
de la Diputación Provincial de 
Córdoba, que sufraga una déci-
ma parte del total del coste de la 
expedición. 

En dichas expediciones, la 
FLA ha movilizado a Juan Ma-
nuel Cubero, Eduardo Esteban, 
Jorge García, Teresa Gálvez, 
Pedro Ruiz, Cecilia Expósito y 
María José Ortiz, en la misión 
Benin IV (mayo). 

En la denominada misión 
Madagascar VIII han estado 
presentes Juan Manuel Labor-
da (presidente de la FLA y di-
rector médico del Hospital La 
Arruzafa), Alicia Navarro, José 
Francisco Moreno, Ana Rente-
ro, Francisco Gómez Armenta, 
Isabel Ramírez, Javier Zurera y 
María del Mar Coca (misión 33, 
realizada en junio).

Se da la circunstancia de que 
en la misión Madagascar VIII se 
ha atendido en consulta a 1270 
pacientes y se han realizado 
97 cirugías, mientras que en la 



quiatra de referencia. El equipo de trabajo 
fi jará y consensuará unos objetivos tera-
péuticos para trabajar con el menor y con 
la familia. 

Los objetivos a trabajar irán centrados:

· Mejorar los aspectos defi citarios que se 
hayan encontrado en la valoración. 

· Trabajar las funciones cognitivas supe-
riores, mejorar la autonomía, mejora 
la autorregulación emocional y com-
portamental. 

· Se trabajará con los familiares pautas 
educativas para el manejo de los pro-
blemas conductuales y fomento de la 
autonomía del menor.

· Además, el trabajo con las familias se 
enfocará en la explicación psicoeduca-
tiva, contextualización y evolución de 
trastorno.

En menteágil contamos con un equipo de 
profesionales cualifi cado y especializado.
· Neuropsicología: Se ocupa de la valora-

ción, rehabilitación y seguimiento de 
las alteraciones cognitivas conductua-
les y emocionales.

· Logopedia: Incluye los diferentes tras-
tornos de comunicación encargándose 
de su valoración e intervención.

· Fisioterapia: Su labor se centra en la 
valoración, mejora  y rehabilitación 
física.

· Psicología Sanitaria: Especialidad que 
interviene tanto de manera individual 
como familiar. 

· Trabajador Social: Asesoramiento, 
tramitación y seguimiento de ayudas, 
subvenciones, recursos…
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Perfi l Neuropsicológico

¿Qué es el TDAH? Menteágil te lo explica
JOSEFA TIENDA SERRANO 

PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA - NEUROPSICÓLOGA

Nº COLEGIADA: AN07691

•
El trastorno por défi cit de atención con hi-
peractividad (TDAH) representa un impor-
tante problema social por su alta inciden-
cia en la población infantil y el impacto del 
diagnostico en la familia. La edad de inicio 
se sitúa entre los 4 y 5 años, es difícil de-
tectarlo antes de esa edad debido a que la 
conducta normal es muy variable. Se suele 
detectar cuando el niño/a se enfrenta por 
primera vez al contexto educativo, ya que 
la entrada al cole supone unas limitacio-
nes y un control de su conducta. La sinto-
matología nuclear del cuadro se mantiene 
durante toda la infancia, la adolescencia 
y la edad adulta. A medida que el niño/a 
va creciendo disminuye la hiperactivi-
dad, agresividad y excitabilidad. Aunque 
mantienen estilos de vida mas impulsi-
vos,  sigue presentando défi cit cognitivos, 
presentan mas difi cultades en desarrollo y 
suelen presentar tasas mas altas de fracaso 
y abandono escolar.

¿Cómo se trabaja en Menteágil?

Comenzamos con una exploración pro-

funda del problema. La evaluación diag-
nostica del TDAH, requiere un abordaje 
complejo y multidimensional, donde se 
utilicen distintos métodos de valoración y 
se recoja información de distintos contex-
tos (niño/a, padres y escuela). Con la valo-
ración perseguimos recoger información 
del perfi l neuropsicológico del niño/a, las 
manifestaciones conductuales, la situa-
ción familiar y las difi cultades escolares.

De forma genérica se seguirá un proto-
colo de valoración con una duración de  
4-5 sesiones. El protocolo de valoración co-
mienza con una entrevista a los familiares 
por parte de la neuropsicóloga, donde rea-
liza una exploración inicial del problema, 
posteriormente comenzara la exploración 
al niño/a a través de una serie de instru-
mentos estandarizados. 

Después de haber evaluado en pro-

fundidad la situación actuamos. El tra-

tamiento del TDAH debe ser multimodale 
individualizado. El principal objetivo prin-
cipal debe ir dirigido a disminuir las ma-
nifestaciones primarias y secundarias del 
trastorno y debe centrarse en el/la niño/a, 
en la familia y en la medida de lo posible 
en el contexto escolar. El tratamiento re-
quiere varios enfoques y la implicación 
de diferentes profesionales. Es importante 
respetar y seguir las indicaciones y pautas 
del tratamiento prescrito por parte del psi-

- Capacidad intelectual.
- Atención (selectiva, man-

tenida, dividida).
- Memoria (verbal, vi-

sual, CP, LP…).
- Funciones ejecutivas (memo-

ria de trabajo, organización, 
planifi cación, inhibición de 
respuesta, razonamiento, 
velocidad procesamiento 
regulación y supervisión).

Manifestaciones 
conductuales

- Impulsividad.

- Hiperactividad.

- Patrones disfuncionales sueño.

- Problemas conductuales.

- Cambios de humor.

- Irritabilidad.

Situación familiar

- Manejo de las manifestaciones 
por parte de los familiares.

- Difi cultades en la convivencia.

Difi cultades escolares

- Problemas de aprendizaje 
(dislexia, discalculiadisortogra-
fi a…).

- Problemas relacionales.





REDACCIÓN

•
Alpha Sanitaria Servicios Globales de 

Salud nace tras la unión, en 2017, de las 
dos empresas cordobesas más importan-
tes del sector de la ortopedia: Ortopedias 
Alpha y Sanitaria Cordobesa. Cuenta con 
más de sesenta años de experiencia desde 
la apertura de la primera de ellas (suman 
más de cien años entre ambas empresas).

Tanto Carlos Córdoba como Antonio 
Molina querían aunar esfuerzos y sumar 
experiencia, y que la cartera de servicios 
que Alpha Sanitaria ofrece vaya más allá 
de la ortopedia tradicional, pues también 
cuentan con la línea de óptica y la de au-
diología. Por este motivo, pueden ofrecer 
un servicio integral y de calidad que otras 
empresas no son capaces de dar.

Sus centros tratan de estar siempre lo- 
calizados estratégicamente en aquellos 
lugares en los que se encuentra el usuario 
que necesita de sus servicios. Isla Formen-
tera, junto al centro de salud Castilla del 
Pino; Avenida de América 3, junto al ambu-
latorio; Menéndez Pidal, frente al Hospital 
General. También cuentan con un centro 
en Lucena y otro en Málaga.

La empresa, con sede en Córdoba, tiene 
en marcha un plan de expansión que co- 
menzará ampliando el número de centros 
con los que cuentan en la provincia de la 
Costa del Sol.

Carlos Córdoba (Alpha) 
ha sido presidente de la 
Asociación Nacional del 
Ortopedia

información saludable

mantener una calidad de vida óptima a lo 
largo de nuestra vida.

También el deporte es uno de los focos de 
atención de Alpha Sanitaria. Desde el de- 
porte profesional: son los responsables de 
fabricar las plantillas que utiliza el juga- 
dor de pádel Javi Garrido, colaboran tam- 
bién con el Club de Balonmano La Salle y 
en los torneos que organiza El Vial Pádel.

La importancia de la ortopedia en la 
práctica deportiva es cada vez mayor y su 
uso es cada vez más habitual. No es ya un 
sector centrado tan solo en personas con 
movilidad reducida o con problemas físi- 
cos. De hecho, la prevención y la práctica 
deportiva son dos de los sectores en los que 
el crecimiento es mayor. Y precisamente 
esta prevención permite reducir el número 
y el alcance de lesiones que pueden produ- 
cirse durante la práctica deportiva.

Más allá de las tiendas, otra de las líneas 
de trabajo que atiende Alpha Sanitaria es 
la de residencias y clínicas. Son especialis- 
tas en suministrar todo el material nece- 
sario (camas, grúas, material fungible...), 
realizar su montaje y formar al personal 
en su uso. Además, se mantiene una actua- 
lización constante con información sobre 
nuevos productos y formación continua.

Los propios trabajadores de Alpha Sa- 
nitaria realizan de forma constante dicha 
formación, combinando la experiencia 
acumulada por aquellos que llevan más 
tiempo trabajando en el sector con la de los 
jóvenes que llegan con menos experiencia 
pero una formación más actualizada. Esta 
suma de experiencia y juventud en su plan- 
tilla les permite facilitar y mejorar la vida 
de los usuarios que confían en ellos.

Con Alpha Sanitaria tu vida más fácil

Una de sus señas de identidad es la cali- 
dad, tanto del servicio como de los produc- 
tos que ofrecen. Sus trabajadores cuentan 
con una dilatada experiencia que es muy 
importante en el trabajo de taller para ofre- 
cer productos personalizados, lo que les 
permite ser ortopedia técnica y no solo un 
mero vendedor de catálogo. Además, selec- 
cionan cuidadosamente sus proveedores, 
a los que exigen un alto nivel  de calidad,  
y con los que actuan más como socios que 
como proveedores. Además, su tamaño y 
su capacidad de negociación, les permite 
ofrecer precios muy competitivos.

Otra de las señas que distinguen Alpha 
Sanitaria de otras empresas es que todos 
sus centros cuentan con un gabinete espe-

cífi co para las mujeres mastectomizadas. 
Con ello, pretenden ayudar a las pacientes 
que han pasado por dicho tratamiento a 
sentirse más cómodas durante la recupera-
ción. Además, colaboran con la organiza-
ción de desfi les que apoyan a estas mujeres 
tanto en Córdoba como en Málaga.

Para Alpha Sanitaria la prevención es 
cada vez más importante. Por ello, y al con- 
tar entre su cartera de servicios con óptica 
y audiología, pueden ofrecer un servicio 
integral a cualquier paciente, que incluye 
una revisión completa si así lo requiere 
(óptica, audiología, estudio de la pisa- 
da...). Cada vez hacemos más deporte y la 
esperanza de vida es mayor por lo que esta 
prevención es cada vez más necesaria para 
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ir a aportar ayuda y conocimientos a toda la po-
blación de Mezguida y Begaa, desde que hemos 
estado el compromiso está consolidado. La ayu-
da es necesaria y desde Fundación Albor vamos 
a conseguir que las necesidades de ambas pobla-
ciones estén más que abastecidas”.

Fundación Albor y su presidente D.Luís Mar-
tínez Otiñar, en nombre de los niños y niñas de 
las poblaciones de Bagaa y Mezguida, quieren 
agradecer a todas las personas y entidades que 
han participado de manera desinteresada en el 
proyecto y en particular a la Ilma. Sra. Delega-
da Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Dña. María Ángeles Luna Morales, 
madrina del mismo, así como a:

· Todos los alumnos y alumnas del centro Fun-
dación Albor Córdoba por haber donado ropa, 
juguetes y calzado de manera desinteresada 
para los niños de Bagga y Mezguida.

· D. Francisco Pérez Cubero (Director Gerente 
del Grupo Vistalegre).

· D. Antonio Jesús González Otero (Oteros 
Sport).

· Dña. Aurora Valledor Álvarez (Jefa nacional 
de visita médica de Laboratorios Lacer).

· D.  Jerónimo  Vilchez  Peralta  (Director  
General  de  Andalucía  de  Telefónica,  en 
representación de Fundación Telefónica).

· Dr. D. Francisco Jesús González López 
(Vicepresidente del Ilustre Colegio Ofi cial 
de Dentistas de Córdoba).

· D. Francisco Luis Córdoba Berjillos (Diario 
Córdoba).

· D. David González Jurado (O’Donoghues).
· D. Domingo Cruz (Digital Center Servicios 

Gráfi cos).
· D. Fernando Villena (Restaurante Gastrobar 

El Envero).
· D. Juan Carlos Narbona (Distribuciones 

Narbona Solís).
· D. Antonio Luís Fonseca (Beréber Desert 

Adventure Travel).
· D. Juan Carlos Lovera (Aceites Fuencubierta).
· D. Emilio Sandoval (Comercial Sapisa).
· D. Víctor Gómez Bermudo (Bañoweb).
· D. Antonio Gómez Santiago (Lámparas 

Nydea).
· D. Marco López Cepero (López-Cepero 

Bordados&Merchandising).

Obra Social Fundación Albor crea lazos de compromiso con Marruecos
FUNDACIÓN ALBOR CÓRDOBA

•
Desde el pasado 28 de junio hasta el 7 de julio, 
Fundación Albor inició su proyecto solidario 
“My School, Your School”, con el objetivo de me-
jorar las condiciones educativas y sanitarias de 
dos colegios situados en el desierto de Marrue-
cos. Ambos centros se encuentran en las pobla-
ciones de Begaa y Mezguida, cerca de la frontera 
con Argelia.

Desde las instalaciones de Fundación Albor 
Córdoba partieron dos vehículos totalmente 
acondicionados para el uso odontológico, llevan-
do consigo a estos núcleos psoblacionales todo el 
equipamiento necesario tanto en recursos como 
en profesionales. Tres docentes y odontólogos 
del centro Fundación Albor Córdoba, Rafael 
Bustamante López, Esther Ceballos Ureña y 
Francisco Córdoba Benítez, ayudaron en todo 
lo posible a aumentar la salud bucodental de 
los niños y niñas de esta región, además de 
mejorar los hábitos del cuidado de los dientes.

Pero no solo ellos han colaborado en esta em-
presa; es necesario mencionar a todos los inte-
grantes ya que, sin su ayuda, esto no hubiese 
sido posible: Luis Barbudo Navarro, Montse 
Bernal Rosa, directora del centro Fundación Al-
bor Córdoba, María del Rosal Jurado, José Luis 
Fonseca del Pozo, Marco Antonio Franco Lores, 
vicepresidente de la Fundación Albor, Daniel Ga-

rrido Zafra, María Gómez Bermudo, Isabel León 
Aguilar, Francisco Mazuelos Bellido, Francisco 
José Pérez Cecilia y Almudena Torres Niñoles.

La caravana de ayuda salió desde Tarifa y 
recorrió en total unos 2.800 km de carreteras 
marroquíes. El primer sitio donde pararon 
tiene el nombre de Begaa. Con una franca 
necesidad de ayuda, se dotó al centro escolar 
allí presente con todo el material necesario en 
el ámbito docente, deportivo, juguetes, pastas 
de dientes y cepillos e incluso zapatos, ya que la 
Obra Social, con ayuda de entidades colabora-
doras, inicia una campaña para poder trasladar 
calzado adecuado a los niños y niñas de ambas 
poblaciones, pues sus travesías de casa al cole-
gio son duras en el mayor número de casos. 
Además, se dispusieron pizarras que sustituye-
ron las puertas que realizaban, hasta la fecha, 
dicha función; de esta forma, se consiguió me-
jorar las instalaciones ya presentes. El objeti-
vo era no solo llevar recursos o ayudar con la 
higiene oral, sino instruir en el cuidsado de la 
boca a los más jóvenes.

Tras el paso por Begaa la expedición fue 
directa a Mezguida para ofrecer los mismos 
medios: material escolar y recursos básico para 
la higiene oral. Dos días de viaje fueron los ne-
cesarios para poder llegar a estas poblaciones 
situadas en mitad del desierto, donde la vegeta-
ción escaseaba y el calor era el fi el compañero 

de todo el recorrido, llegando a alcanzar tem-
peraturas de casi 50ºC.

Además de Mezguida y Begaa, la Obra Social 
Fundación Albor concertó una reunión con pro-
fesorado que provenía de un centro de estudios 
superiores de la población de Rissani, donde 
pretente, a partir de su proyecto “My School, 
Your School” crear lazos futuros tan sólidos 
como en las otras dos escuelas.

En ambas paradas, la intervención bucodental 
en la zona fue indispensable: los tres profesiona-
les del campo, anteriormente mencionados, va-
loraron y trataron a más de 150 personas, sien-
do el 90% de ellos los niños de Begaa y Mezguida 
y de poblaciones cercanas que se acercaban con 
la noticia de la expedición. Estudio y valoración 
de la cavidad oral y profi laxis  dentales,  fueron  
la  práctica  habitual  en  la  ambulancia  del  
Fundación  Albor Córdoba. Una de las carac-
terísticas que estos profesionales destacan del 
trabajo en Marruecos es la cantidad de niños 
afectados por fl uorosis en la zona de Begaa, lo 
cual quieren intentar mejorar en el futuro.

Como dato destacable, Rafael Bustamante, 
Esther Ceballos y Francisco Córdoba realizaron 
un estudio epidemiológico usando los estánda-
res establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) con el índice CAO a los niños 
mayores de 6 años para valorar las necesidades 
periodontales reales de la zona y poder llevar 
en viajes venideras el apoyo necesario.

Solo queda plasmar los objetivos ya esta-
blecidos para la próxima visita. La reforma 
del centro educativo de Begaa es crucial: hay 
aulas que presentan el techo desprendido, no 
presentan una correcta ventilación para las altas 
temperaturas a las que están sometidos o, sim-
plemente, no están adaptados visualmente a la 
edad del alumnado que en ellas reciben clase. La 
necesidad de material escolar de forma periódi-
ca para los alumnos allí presentes, así como cal-
zado y ropa, que con el uso se desgasta y rompe. 
El compromiso del seguimiento bucodental a los 
niños tratados en la primera visita de la Funda-
ción a ambos municipios, y la recogida de datos 
de nuevos niños, además de continuar con el 
abastecimiento de pastas y cepillos de dientes.

“Esto es solo el principio del camino” nos 
cuenta uno de los profesionales que recién ha 
aterrizado en España. “Si ya teníamos ganas de 
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pasatiempos

Crucigrama de la Plaza de las Tendillas
Con las palabras en fondo gris, se pueden NUEVE (9) calles que salen de la cordobesa Plaza de las Tendillas

HORIZONTALES: 1.-  Una vía que sale de Las Tendillas (dos pala-
bras). Monarca. 2.- Alabanzas. Vocales del diez. Forma de pronombre. 
3.- Nombre de otra calle, que nace de esa plaza  (tres palabras). 
Consonante bailarina. 4.- Audiencia Nacional. España. Centro de reír. 
Neón. 5.- Calle de la zona (dos palabras, de la primera sólo la inicial). 
6.- Desgastaríais. Asamblea General. Pronombre personal. 7.- Bario. 
Calle del nombre del fundador de Córdoba, que sale de esa pla-

za (su apellido en la tercera del 8-Horizontal). Te atrevas. 8.- Campeón. 
Amperio. Apellido del romano que fundó Córdoba, (su nombre apa-
rece en la segunda del 7-Horizontal). Mil. 9.- Roentgen. Un par. Área. 
Torpe (fem). 10.- Otra calle que sale de esa plaza (tres palabras). 
11.- Escucharé. Al revés, antítesis de mete. Vine al mundo. 12.- Otra 

calle del tema, conocida como ‘La Plata’ (dos palabras, la primera 
abreviada). Consejo Olímpico de Asia.

 
VERTICALES: 1.- Ceded, transigid. Nave, buque. 2.- Ciertas aves. 
Al revés, observó. 3.- Artículo (plural). Placa aérea. Inscripción de la 
Cruz. 4.- Las letras del gel. Comienza la Hectárea. Al revés, consentí, 
accedí. 5.- Al revés, retroceda. Adorno en la tela. Excelencia. Tonela-
da. 6.- Otra calle que nace en la plaza de Las Tendillas. Al revés, 
ensenada. 7.- Al revés, utiliza, emplea. Al revés, condado de Corea del 
Sur.  Al revés, levanté la bandera. 8.- Cincuenta. Última letra. Ópera de 
Verdi. Al revés, letras de vaga. 9.- Al revés, la Central de inteligencia 
americana. Al revés, medio riscosos. Me atrevÍ. 10.- Grupo especial de 
Operaciones. Hidrógeno. Al revés y familiarmente, Nicolás. Réaumur. 
11.- Alfa. Al revés, parque nacional en el Danubio austríaco. Fin inglés. 
Alteza. 12.- Calle que nace en la misma plaza. 13.- Lo hace el roedor. 
Litro. Al revés, tierras. 14.- Está. Advierta. Palabrota. 15.- Itrio. Una 

calle peatonal que sale de la plaza de Las Tendillas.

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