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ELLOS LA CONSIDERAN UNA «HERENCIA MARAVILLOSA»

Los Morancos se suman a la campaña
de promoción de la donación de órganos
Los Morancos han sido los últimos rostros conocidos en sumarse a
la campaña de promoción de la donación de órganos del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Los hermanos César y
Jorge Cadaval, que han renovado su compromiso, consideran
«importantísimo» hacerse donante de órganos y que la población sea
generosa y regale vida. El dúo de humoristas considera la donación
«una herencia maravillosa que debemos dejar cuando los órganos ya
no nos sirvan»

(sigue en la página 2)
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Más de 20 años de experiencia en salud y estética dental

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2014
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noticia de portada
Los Morancos se suman a la campaña
de promoción de la donación de órganos
Los hermanos César y Jorge Cadaval consideran la donación de órganos una «herencia
maravillosa» y felicitan a los profesionales del complejo sanitario por el 35 aniversario
REDACCIÓN

•
Los Morancos han sido los últimos rostros
conocidos en sumarse a la campaña de promoción de la donación de órganos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Los hermanos César y Jorge Cadaval, que
han renovado su compromiso, consideran
«importantísimo» hacerse donante de órganos y que la población sea generosa y
regale vida.

El dúo de humoristas
considera la donación «una
herencia maravillosa que
debemos dejar cuando los
órganos ya no nos sirvan»

El dúo de humoristas, que actúa estos
días en el Gran Teatro de Córdoba interpretando el espectáculo ‘En positivo 2’,
considera la donación «una herencia maravillosa que debemos dejar cuando los
órganos ya no nos sirvan». Los actores se
han fotografiado con el coordinador de
trasplantes Juan Carlos Robles y personal
directivo del hospital luciendo la camiseta
de la donación de órganos. Asimismo, han
demostrado su compromiso enseñando la
tarjeta de donante y han felicitado al complejo sanitario por el 35 aniversario de su
programa de trasplante.
La Dirección del hospital agradece este
gesto, que permite que el mensaje a favor
de la donación llegue al público, a la sociedad, y se traduzca en nuevas oportunidades para quiénes esperan un órgano que le
permita seguir viviendo.
Las palabras de Los Morancos ya engrosan la lista de llamadas a favor de este acto
que permite que la campaña de promoción
de la donación de órganos siga creciendo
mes a mes. Además, todas las actividades
de este año se incluyen en la celebración de
una efeméride: el 35 aniversario de la realización del primer trasplante en Córdoba.
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Más de 6.000 trasplantes
Los profesionales del Hospital Reina Sofía han realizado más de 6.000 trasplantes
de órganos y tejidos desde que se puso en
marcha el programa de donación y trasplante en el hospital. Éste hospital se sitúa

entre los principales referentes en donación y trasplante a nivel nacional.
En el centro se hicieron el pasado año 328
trasplantes, 166 de órganos (54 de riñón, 54
de hígado, 34 de pulmón, 12 de corazón y 12
de páncreas) y 162 de tejidos (89 de córnea y
73 de progenitores hematopoyéticos).

Con una tasa de 52,3 donantes por millón
de población, el Reina Sofía se sitúa por encima de la media andaluza (35,2) y la nacional (35,1). La aceptación familiar a la donación se situó en 2013 en el 82%, un ejercicio
en el que se registraron 42 donantes «con
una edad media de 66 años».

EL DR EMILIO CABRERA PERFECCIONA LA
BLEFAROPLASTIA «NO TOUCH» JUNTO AL
EXPERTO MUNDIAL GLENN JELKS
El cirujano cordobés ha sido nombrado miembro de la
Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Estética (ASAPS)
REDACCIÓN

•
El Dr. Emilio Cabrera ha perfeccionado en San Francisco la blefaroplastia “no touch”, técnica
que viene realizando con éxito
desde hace 7 años. Lo ha hecho
junto con el Dr. Glenn Jelks (Nueva York) con quien ha tenido
oportunidad de compartir una
sesión quirúrgica de blefaroplastia y cirugía de rejuvenecimineto
facial. Jelks es, probablemente,
el mejor especialista mundial en
blefaroplastia y cirugía perorbitaria, del que el especialista
cordobés aprendió la técnica de
blefaroplastia transconjuntival
en el año 2007. Esta técnica posee
la ventaja de evitar la cicatriz
cutánea externa, siendo además
un procedimiento mucho más
anatómico que la vía externa,
evitando la cicatriz, la retracción
palpebral postoperatoria y obteniéndose unos resultados muy
superiores a los de la técnica convencional.
El actual ritmo de vida, con
ausencia de descanso adecuado y
malos hábitos alimentarios está
haciendo que cada día acudan a
la consulta personas más jóvenes
buscando una solución a este problema de las bolsas parpebrales ,
que pueden llegar a convertirse
en un estigma ya que dan al rostro un aspecto de «cansado» que
no es real. Para estos pacientes
que buscan borrar esos signos
negativos de su cara lo indicado
es la blefaroplastia, con una rápida recuperación, y, por supuesto,
sin signos que delaten una intervención ocular.
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NOMBRAMIENTO
En el transcurso de este viaje a
Estados Unidos, el director de
Plástica y Estética Córdoba ha
sido nombrado en San Francisco
miembro de la American Society for Aesthetic Plastic Surgery
(ASAPS), exclusiva distinción

Resultados de una blefaroplastia “No touch” realizada por el Dr. Emilio Cabrera

El Dr. Emilio Cabrera
Sánchez es cirujano
plástico titulado,
miembro de la SECPRE y de otras sociedades científicas
internacionales entre
las que se encuentra
la ASAPS (American
Society for Aesthetic
Plastic Surgery). Es
Director de la clínica Cirugía Plástica
& Estética Córdoba
con consulta en Avda.
Gran Capitán, 46-2º1
de Córdoba. Teléfono
957 281 450.
www.drcabrera.es

que se otorga únicamente a aquellos cirujanos que reúnen unos
estrictos requisitos evaluados
por una comisión de expertos.
Sólo una cuarta parte de especialistas norteamericanos certificados consiguen ser aceptados por
la ASAPS, sociedad médica que
reconoce a los cirujanos plásticos
más brillantes, capacitados y experimentados en cirugía plástica
estética facial y corporal.
El Dr. Emilio Cabrera ha conseguido el nombramiento en menos
de un año desde que presentara
su candidatura en Nueva York el
pasado abril de 2013 cuando asistió como candidato internacional
al Congreso Americano de Cirugía Plástica y Estética. Desde entonces ha pasado tres exámenes
del comité evaluador, resultando
apoyado por una abrumadora
mayoría. En España tan solo nueve cirujanos plásticos pertenecen
a la ASAPS.

www.cirugiaesteticacordoba.es
www.otoplastiacordoba.es
www.aumentopechocordoba.es
www.reconstrucciondemama.com
www.dremiliocabrera.com

Avda. Gran Capitán, 46 957 28 14 50

4· Córdoba · junio de 2014

sumario e información
3noticias
Los Morancos promocionan
la donación de órganos

2

María Isabel Baena
visita el biobanco de Reina Sofía

6

El centro de Lucano celebra
Jornadas de puertas abiertas
Homenaje a enfermeras y
enfermeros ya jubilados

Edita: JCHR Ediciones (Javier Chastang Roldán) Director-Gerente: Javier Chastang
Roldán Redacción y Maquetación: Óscar Córdoba Colaboran: Ana Cabello y Pablo Pijuán
Departamento comercial: Javier Chastang Roldán Administración: María Jesús Córdoba
Dirección: C/ Teruel, 4, Portal 2, 3º D. 14012 - Córdoba Teléfono: 605 829 454 (atención al
lector y departamento comercial) Buzón de sugerencias: info@cordobasana.es Buzón de
dirección: javierchastang@gmail.com Web: www.cordobasana.es
DEPOSITO LEGAL: CA-860-2006

DÍAS INTERNACIONALES DE SALUD EN JUNIO
8

8

La Delegación de Salud trabaja
en un protocolo de
atención al paciente agitado

10

Mercacórdoba promociona
la alimentación saludable

13

El COF celebra el Día Nacional de la
Nutrición concienciando a los menores

13

2

3

Día Nacional
contra la
Miastenia
Gravis

9

10

16

4

5

Día Nacional
del Donante
de Órganos
y Tejidos

17

11

18

6

7

8

13

14

15

Día de la
prevención
del Cáncer
de Piel

Día Mundial
del Donante
de Sangre

Día Mundial
de los Trasplantados

12

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29
Día Europeo
de la Esclerodermia

3en buenas manos
30

El vino, un alimento
lleno de salud
El tenis: una actividad física
saludable para toda la familia

22

Día Mundial
contra la
ELA

1

2

3

4

5

6

16

18

LA FRASE DEL MES

«

Para que el sueño, la riqueza y la salud se disfruten de
verdad, es necesario interrumpirlos

Jean Paul Richter
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Colegiados se especializan en dermocosmética
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba
organizó el pasado 13 de mayo la sexta conferencia
sobre «Consejos dermatológicos en las diferentes
etapas de la vida». Ponencia que corrió a cargo
de Fernando Cereceda Pérez, Director ABGroup
S.A., Consultoría de estrategia y operaciones.
En este taller se trataron las condiciones actuales del mercado de la dermocosmética con especial incidencia en las oportunidades que presenta
para la oficina de farmacia. Asimismo, se creó un
grupo de trabajo especializado en este sector.
En cuanto al papel que debe desarrollar ese
equipo, el ponente especificó las distintas claves
de merchandising en la promoción de los diferentes tipos de productos y conseguir así una correcta venta y una fidelización de los clientes.
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María Isabel Baena visita el biobanco
del Hospital Universitario Reina Sofía
Este espacio, que se ubica en las dependencias de Anatomía Patológica, forma parte del biobanco
del Sistema Sanitario Público de Andalucía y es uno de los más de sesenta nodos de la red nacional
REDACCIÓN

•
La delegada territorial de Salud, Igualdad
y Políticas Sociales en Córdoba, María Isabel Baena, ha visitado hoy el Biobanco y el
servicio de Anatomía Patológica para conocer la actividad que desarrollan sus profesionales, así como en el resto de las instalaciones que forman parte de esta unidad.

Un alto porcentaje de las
muestras del biobanco
proceden del servicio de
Anatomía Patológica
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El Biobanco del Hospital Reina Sofía se
incluye en el biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz y es uno de los más
de sesenta nodos de la Red Nacional del
Biobancos del Instituto de Salud Carlos
III. Asimismo, forma parte activa en los
distintos grupos de trabajo de la Comisión
Nacional y también está representado en
la Comisión Ejecutiva.

El director del Biobanco y también de la
Unidad de Anatomía Patológica, Manuel
Medina, ha conducido la visita y explicado
que la actividad del Biobanco consiste en
localizar, procesar y coleccionar muestras
biológicas concebidas con fines de investigación biomédica, garantizando las exigencias bioéticas y la calidad.

En la práctica, un biobanco es una plataforma de apoyo a la investigación que
actúa de nexo de unión entre donantes, clínicos e investigadores con el propósito de
asegurar un tratamiento seguro y eficaz de
las muestras biológicas y datos asociados.
Su finalidad es potenciar y facilitar estudios en diferentes áreas de la investigación

biomédica, siendo fundamentales para el
desarrollo de la medicina personalizada.
Manuel Medina explica que «este espacio se nutre fundamentalmente de excedentes asistenciales procedentes de
biopsias y de donaciones altruistas en lo
referente a muestras líquidas». El Biobanco del Reina Sofía se dedica a la captación,
procesamiento y almacenamiento de tejido
neurológico. Este recurso pertenece al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y trabaja en
colaboración con el Comité de Ética de la
Investigación y el resto de biobancos.
La actividad fundamental de la Unidad
de Gestión Clínica de Anatomía Patológica
se centra en el diagnóstico en base a biopsias y citologías y también permite establecer un pronóstico.
Por otra parte, el estudio de las piezas
quirúrgicas de cáncer que se llevan a cabo
en esta unidad contribuye a realizar el estadiaje de cada paciente.
Los informes diagnósticos que se emiten
desde Anatomía Patológica están disponibles en formato electrónico.
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El centro de Lucano celebra Homenaje a enfermeras y enfermeros
Jornadas de puertas abiertas
Se han desarrollado varios talleres de promoción
de la salud amenizada con actividades culturales

ya jubilados en el Día de la profesión

La exposición Una Ventana al Sur, de la ONG Enfermeras para el Mundo, se
suma a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Enfermería
REDACCIÓN
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•

Profesionales del centro de salud
de Lucano, perteneciente al Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, han organizado las IV jornadas de puertas abiertas para
fomentar hábitos saludables en
la población dedicadas, ésta vez,
a la actividad física. Para ello han
contado con la participación de
asociaciones y colectivos.
La jornada ha comenzado con la
realización de una gymkhana,
con el objetivo de promover la actividad física, y la elaboración de
un poema gigante bajo el título de
«mi deporte favorito». De forma
simultanea, un grupo de personas mayores de 65 años han realizado una marcha con el Instituto

Municipal de Deportes al Parque
biosaludable Jardines de Orive.
Se han expuesto pinturas realizadas por residentes del Hogar
Frater y alumnos del Colegio de
Educación Especial Virgen de la
Esperanza y se ha realizado un
espectáculo por parte del centro
cívico de la Corredera. También
se han estado recogiendo alimentos para los Hermanos de la Cruz
Blanca.
Las actividades se han organizado gracias a la colaboración
de colectivos y entidades como la
Asociación ALMAMAR para la
promoción de la lactancia materna, la Asociación cuidadoras ACCUPEDE, la unidad de drogodependencia y adicciones CPD, y el
Instituto Municipal de Deportes.

El Colegio Oficial de Enfermería
de Córdoba ofreció un emotivo
homenaje a los profesionales
jubilados en el último año, coincidiendo este acto con la celebración del Día Internacional de la
Enfermería. Y es que, el día 12 de
mayo se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, considerada una de las pioneras de la
enfermería moderna.

El homenaje y la
exposición han servido
como celebración del Día
de la profesión
El homenaje anual del Colegio
a las enfermeras y enfermeros jubilados ha servido como celebración del Día de la profesión, así
como la exposición Una Ventana
al Sur, con la que la ONG del Consejo General de Enfermería, Enfermeras para el Mundo, muestra
en la sede colegial la situación de
salud de algunos países en vías de
desarrollo a partir de la mirada y
los testimonios de sus voluntarios y sus cooperantes.
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Por su parte, el presidente del
Colegio de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya, fue el
encargado de presentar el acto de
homenaje a todos los profesionales de enfermería colegiados que
se han ido jubilando en el último
año.
Pérez Raya, apoyado por la secretaria del Colegio, Antonia Ordóñez, fue imponiendo la insignia de la Organización Colegial
en su categoría de plata a cada
uno de los profesionales jubilados y entregándoles un Diploma

de Honor, todo ello por los méritos que han contraído a lo largo
de su vida profesional y con motivo del paso a la situación de no
ejercientes.
Idéntico tributo se rindió a título póstumo a dos enfermeros
fallecidos, cuyos familiares recogieron con agradecimiento y
emoción dicho reconocimiento.
Finalmente y para cerrar la
festividad, el patio de la sede colegial acogió una pequeña convivencia de los homenajeados y sus
familiares.

Síguenos
@redondoestetica
//Clinica-RC-Dr-Redondo-Camacho
/redondo estetica
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La Delegación de Salud está trabajando en
un protocolo de atención al paciente agitado
El Reina Sofía acoge unas jornadas de cara a establecer pautas que garanticen la máxima seguridad del paciente
REDACCIÓN

El encuentro, que se desarrollará hasta
las 15.00 horas, analizará el abordaje del
paciente agitado bajo los efectos de tóxicos,
del paciente con problemas metabólicos y
el manejo y tratamiento del paciente agitado en psiquiatría.

•
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de sus grupos de trabajo de Urgencias, elaborará un
protocolo de atención al paciente agitado
dirigido a los profesionales del ámbito social, sanitario y de seguridad. Para ello, a
lo largo de esta mañana se está celebrando
un encuentro en el que participan unos 200
profesionales en el salón de actos del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Los profesionales se encargan de
profundizar los temas abordados

El objetivo es analizar las
diﬁcultades que encuentran los
profesionales
De izq
izz uie
uierda
rda a derrech
ha Anton
nio Ma
antero
ro
o, Marría Isabe
be
el Baen
e a, M
en
Mar
a ina Álvvar
varez y Franccisc
isco Ara
anda.
El objetivo de estas jornadas, organizadas por el grupo de trabajo multidisciplinar creado a partir del Grupo de Procesos
neurológicos de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES), es analizar las dificultades que encuentran los profesionales que intervienen en la asistencia
del paciente agitado desde los diferentes
ámbitos.
Según ha señalado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena, «la existencia de
un protocolo, en estos momentos ausente,
facilitará la actuación de los profesionales, favorece la seguridad del paciente y
del personal, permite velar por una mejor

práctica clínica y garantiza el respeto de
los derechos de los pacientes y de los profesionales».
El paciente agitado es una urgencia frecuente e importante, ya que cada día se
registran varias urgencias en los centros
hospitalarios. A estas urgencias se suman
las que se producen en domicilio o en la vía
pública, que presentan mayor dificultad en
el abordaje.
El manejo del paciente agitado presenta
algunas dificultades, ya que generalmente
se trata de un paciente de difícil abordaje
y que puede llegar a presentar conductas
agresivas o violentas.

Existe la tendencia a clasificar estos
pacientes en el ámbito de la psiquiatría y
derivarlo directamente a una valoración
especializada en este campo. Sin embargo, en su etiología confluyen trastornos
psiquiátricos, en ocasiones banales y en
otras más graves, y trastornos orgánicos
que pueden suponer un grave riesgo para
la vida del paciente.
En este sentido, las jornadas ayudarán a
identificar la causa de la crisis y a determinar cuál es el mejor abordaje posible:
cuando se trata de un problema metabólico, cuando se trata de paciente agitado en
psiquiatría o bajo los efectos de tóxicos.

Los encargados de profundizar en los temas que se aborden son el médico del servicio provincial del 061 en Córdoba, coordinador regional de Procesos Neurológicos
de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias de Andalucía y coordinador de
las jornadas, Francisco Aranda; la coordinadora asistencial del servicio provincial
del 061 y miembro del grupo provincial de
Córdoba del Observatorio para la Seguridad del Paciente, Coral Chacón; el médico coordinador de la Unidad de Drogas
y Adicciones del Instituto Provincial de
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Bartolomé de la Fuente; el especialista en Medicina Intensiva y Magister en
Bioética, Ángel Estella; el médico Forense
del servicio de clínica forense del IML de
Córdoba, Jorge Moreno; el psiquiatra y
especialista universitario en Psiquiatría
Forense, Juan Luis Prados y, por último, la
coordinadora del Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencias del Área Sanitaria
Norte de Córdoba, Inmaculada Robledo.
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Mercacórdoba promociona El COF celebra el Día Nacional de la
la alimentación saludable Nutrición concienciando a los menores
a base de frutas y verduras El Colegio ha organizado una serie de charlas informativas en diversos
en la plaza de la corredera centros escolares de Córdoba para hablar de la educación nutricional
REDACCIÓN

Mercacórdoba se adhiere al programa «Primavera
Saludable» promovido por el Área Municipal de Salud

•
Con motivo de la celebración del
Día Nacional de la Nutrición, la
Vocalía de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos, a
través de su vocal Ana Sierra, ha
organizado una serie de talleres
informativos en varios centros
escolares cordobeses. El inicio
de estas charlas, que tratarán la
importancia de la nutrición en
los más pequeños, tuvo lugar esta
misma semana con alumnos del
CEIP Mirassierra.
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•
Con una degustación de frutas
frescas a las puertas del Mercado
Municipal de la Corredera, Mercacórdoba se adhiere al programa «Primavera Saludable» del
Área Municipal de Salud. Se tra-

ta de una serie de iniciativas que
se prolongarán hasta el próximo
28 de Mayo, Día Nacional de la
Nutrición, que promueve la alimentación sana, a base de frutas,
verduras y pescado, así como el
ejercicio físico adaptado a cada
etapa de la vida.

Durante su ponencia Ana Sierra trató con los escolares la
importancia de realizar un desayuno correcto para el buen funcionamiento, tanto físico como
intelectual y emocional. Por último, señaló los beneficios que
conlleva realizar una actividad
física a diario, ya que «no poner
en práctica todos estos consejos
favorece la aparición de la obe-

sidad infantil», señaló Ana, a lo
que añadió «la disminución de
las horas de sueño, y la pérdida
progresiva de adherencia a dietas
tradicionales y saludables».
Ana Sierra dio una especial
importancia a realizar un correcto desayuno, que incluya lácteos,
cereales y frutas «y que se realice
todos los días ya que se considera la comida más importante de
toda la jornada». Entre sus beneficios señaló que «nos ayuda a
mantenernos despiertos, aumenta la capacidad creativa, la memoria y a resolver problemas».

En el caso de la dieta general en
los menores, Sierra apuntó que
«su buena aplicación conlleva un
crecimiento adecuado ya que fortalece los huesos y los músculos
y mejora también el rendimiento
escolar». En cuanto a los consejos
sobre actividad física, los menores aprendieron que «hay que invertir como mínimo 60 minutos
diarios a esta actividad y aumentarla progresivamente».
Estos talleres se realizan bajo
los objetivos que persigue este
año la campaña «Comer sano es
divertido, la obesidad infantil no»

14 ·

Córdoba · junio de 2014

El vino, un alimento
lleno de salud
comer sano

16

CLÍNICA CID CON EL DEPORTE

18

MEDALLA DE ORO PARA
EL EQUIPO ESPAÑOL
EN RUMANÍA

20

REDACCIÓN

22

Nuestro patrocinado, el jinete Rafael Gutiérrez de Rave Tobaruela,
junto con los integrantes del equipo español José A. García Diana y
Miguel Vázquez Muñoz Repiso, han obtenido la medalla de Oro por
equipos en la disciplina de doma del Mundial Universitario celebrado
en el mes de mayo en la ciudad Rumana de Sighisoara, y en el que
han participado 48 jinetes representando a 15 países. Además, el jinete
cordobés, se ha alzado con la quinta plaza en el combinado de saltos
y doma.

El tenis: una actividad
física saludable
deporte saludable

La importancia del
sueño en los bebés
la infancia y la salud

•

Fundación La Arruzafa
envía gafas a África
Salud y solidaridad
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comer sano

El vino, un alimento lleno de salud
El vino contiene antioxidantes que ayudan a mitigar los efectos de los radicales libres en el organismo
Numerosos estudios realizados sobre poblaciones que siguen la dieta mediterránea,
donde se consume vino de forma moderada,
han demostrado que el consumo de vino en
cantidades justas es beneficioso para la salud. El alto contenido en taninos, compuestos fenólicos que se encuentran en la piel y
pepitas de las uvas, es beneficioso para la
salud cardiovascular, por su acción antioxidante.
Los taninos son sustancias naturales,
astringentes y amargas que proceden de la
maceración de los hollejos y pepitas y de la
crianza del mosto en madera. Existen dos
tipos, los frutales procedentes de la piel de
la uva macerada en el mosto que son más
saludables y finos, y los que proceden de la
madera, que son algo peores. Se han hallado numerosos compuestos fenólicosen los
hollejos de las uvas, en particular, ácidos
fenólicos, flavonoides y resveratrol, que
protegen de la oxidación de las lipoproteínas LDL (conocido como colesterol malo),
reduciendo así sus efectos negativos, aumentando el HDL y disminuyendo los mecanismos implicados en el fenómeno de
coagulación y agregación plaquetaria.

Beneﬁcios
El vino es recomendado para
personas con anemia ya que
aporta hierro y el alcohol
ayuda a la absorción de este.
Se está estudiando por sus
efectos anticancerígenos.

Radicales libres
El envejecimiento y la aparición de algunas enfermedades guarda relación con la
aparición de radicales libres, que son unas
partículas que oxidan las células. Estos radicales se pueden combatir con el consumo
de productos como verduras, frutas, aceites de oliva y vino tinto con moderación.
Otra sustancia encontrada en la uva es el
resveratrol, un compuesto fenólico presente en algunas frutas y verduras, como en los
hollejos de las uvas donde forma parte de los
pigmentos y protege de los hongos. El resveratrol, según investigadores de la Universidad

Apuntes

D.O. Montilla-Moriles.
Los vinos de la D.O Montilla-Moriles, de suprema calidad dentro de los vinos blancos
de España, destacan por sus Finos, Olorosos, Amontillados y los premiados Pedro
Xíménez. Entre las bodegas con más solera
destacan Pérez Barquero, Alvear, Delgado,
Toro Albalá, Robles (y sus galardonados vinos ecológicos), Bodegas El Gallo y Torres
Burgos.

de Harvard, es capaz de estimular las sirtuinas, unas enzimas celulares que regulan el
envejecimiento de los organismos vivos, por
tanto su consumo es bueno para ayudar a retrasar el envejecimiento y prevenir enfermedades geriátricas como el Alzehimer.
El vino nos aporta otros beneficios ya
que tiene acción antiespasmódica, activa
las secreciones biliares, posee acción antibacteriana y es capaz de atenuar reacciones alérgicas por su efecto antihistamínico. Puede proteger las paredes arteriales
ya que fortalece el colágeno y la elastina
que las forma. El vino es recomendado
para personas con anemia ya que aporta
hierro y el alcohol ayuda a la absorción
de éste. Se está estudiando por sus efectos
anticancerígenos. Aporta minerales y oligoelementos como calcio, magnesio, zinc
potasio...
El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Séneca
El vino es una cosa maravillosamente
apropiada para el hombre si, en tanto en la
salud como en la enfermedad, se administra
con tino y justa medida. Hipócrates.
En la provincia de Córdoba tenemos
vinos de altísima calidad y para todos los
paladares. Existen los Vinos de la Tierra
de Córdoba donde predominan los tintos y
rosados de variedades como Tempranillo,
Syrah, Merlot, Cabernet, Sauvignon… y
destacan bodegas como Robles, Pérez Barquero, Alvear, La Aurora.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

957 740 117 || 607 049 715

C O C I NA C O R D O B ESA
D E ME R CA D O
C/. RODRÍGUEZ MARÍN, 5

(LA ESPARTERÍA)
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deporte saludable

El tenis: una actividad física
saludable para toda la familia
Según diversos estudios, es uno de los deportes más saludables y con mayor número de beneﬁcios
para el jugador que lo practica de manera habitual, y fomenta tanto su actividad física como mental
REDACCIÓN

Otro componente positivo del
tenis es el beneficio psicológico
que conlleva su realización. Desarrollo del concepto del valor
del trabajo y el esfuerzo (un ejemplo claro que aficionados o no
al tenis podemos admirar en la
figura de Rafael Nadal), aceptar
responsabilidad ya que al ser un
deporte individual somos los únicos responsables de nuestro éxito
o fracaso, aprender a competir
y desarrollar disciplina, saber
actuar bajo presión, plantear estrategias, desarrollar habilidades
sociales, aprender a ganar y perder, a competir con integridad…
y sobre todo nos aporta diversión.

•
Es un deporte que se puede practicar desde temprana edad al aire
libre o a cubierto. Existen distintos tipos de superficies donde se
practica, ya sea de hierba, arcilla,
sintética o dura. Según diversos
estudios, es uno de los deportes
más saludables y con más beneficios para el jugador que lo practica de manera habitual. Además
fomenta no solo la parte física, si
no también la mente del jugador.
El tenis en los niños
Su práctica en niños y jóvenes en
interesante porque enriquece su
capacidad motora y desarrolla el
pensamiento estratégico. Entre
los beneficios físicos destacamos
el incremento de la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, velocidad, agilidad y flexibilidad, además de mejorar la coordinación
de los movimientos. En el apartado psicológico, el tenis refuerza
el valor del trabajo y el esfuerzo
individual, crea un sentido com-

petitivo individual a la vez que
favorece el trabajo en equipo y
desarrolla habilidades sociales.
Desarrolla la disciplina, aumenta la autoestima e incrementa la
seguridad.
El tenis ayuda a mejorar la capacidad aeróbica y anaeróbica
quemando grasa y mejorando la
capacidad cardiovascular. Por
el tipo de ejercicio, mejora la

musculatura, sobre todo de las
piernas, y la velocidad. Notamos
como la coordinación general mejora además de la agilidad, el balance dinámico y la flexibilidad.
Se mejora la densidad y fuerza de
los huesos reforzando los de los
jóvenes y previniendo la osteoporosis en jugadores de mayor edad.
Su práctica nos pude llevar a tener una alimentación más sana.

Es importante saber
que si tenemos
problemas de espalda,
no es un deporte
adecuado
Si tenemos problemas de espalda, ya sean musculares o estruc-

turales, el tenis no es un deporte
adecuado al no trabajar de forma
simétrica. El golpeo de la bola en
el tenis conlleva fuertes rotaciones y torsiones de la columna con
lo que si padecemos algún problema en la espalda lo podemos complicar. Los tenistas profesionales
completan el entrenamiento con
ejercicios para tonificar y compensar la espalda. Un buen ejercicio para la espalda es la natación.

el dato
Aunque tradicionalmente se atribuye la
invención del tenis a
Walter Clopton Wingfield, es muy probable
que realmente fuese inventado por el español
residente en Inglaterra
Juan Bautista Augurio Perera, junto con
su amigo Harry Gem,
tomando como base
el juego de la pelota
vasca.

EL DIRECTORIO DE CÓRDOBA SANA
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infancia y salud

La importancia del sueño en los bebés
Durante las primeras semanas de vida, los bebés se rigen por los ciclos de su vida intrauterina
REDACCIÓN

El dato

•
Aunque el sueño de los recién nacidos es
bastante desordenado, con el paso de los
meses, el bebé tiende a aumentar los minutos de sueño continuado, siendo este incremento mayor en los primeros cuatro meses
y mas lento en los siguientes. La mayor parte de los niños es capaz de dormir durante
casi toda la noche al superar los dos o tres
meses de edad. A partir de los cinco meses
de vida, más de la mitad de los niños suelen ser capaces de dormir el mismo tiempo
que sus padres durante el periodo de sueño
nocturno.
Durante las primeras semanas de vida,
los bebés se rigen por los ciclos de su vida
intrauterina. Por lo general, hasta superar los 2 meses de edad los bebés duermen
por lo general unas 17 horas al día, pero
divididas en períodos de no más de cuatro
horas. Durante estos primeros meses es recomendable ayudarles a dormirse y estar
pendientes de ellos durante el mayor tiempo posible.
Hasta el tercer mes, no suele ser posible
establecer rutinas de sueño distintas a las
naturales, aunque sí que es conveniente
comenzar lo antes posible a intentar hacerlo, forma gradual. Por ejemplo, podemos
usar rutinas de baño, paseos y comidas.

+

El sueño, a cualquier edad, es
una función vital en la que el
cuerpo reposa de la actividad diaria y se regula la secreción hormonal y de otras sustancias. En el
caso de los bebés, el sueño contribuye además a la maduración del
sistema nervioso y regula el crecimiento armónico de los distintos
órganos. Es justamente por las
noches cuando su cuerpo produce,
en mayor medida, la hormona que
estimula su crecimiento, por ello
es un factor de suma importancia
para su desarrollo.

Toda la noche
Es importante que los niños tiendan a autorregular sus horas de sueño de forma natural
Normalmente este tipo de rutinas ayudarán al pequeño a comenzar a dormir de
una sola vez durante cada vez una mayor
cantidad de horas.
También es cierto que algunos bebés
no duermen durante toda la noche de una

sola vez hasta superar el primer año. A
esa edad, nueve de cada diez niños suele
dormir más de 5 horas seguidas, ocho de
cada diez alcanza las 8 horas y siete de
cada diez duerme coincidiendo con el horario paterno.

Debemos especificar que
cuando hablamos dormir
toda la noche, el criterio
generalmente más aceptado
es el que se sitúa el sueño
nocturno en la franja entre
las diez de la noche y las
seis de la mañana.

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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salud y solidaridad
Fundación La Arruzafa envía 2.000
gafas a la República de Benín (África)
Se trata de la primera remesa de material óptico que se realiza este año al Centro de Salud María
Teresa de dicho país, que presta servicio a un radio de población próximo a las 230.000 personas
res del mundo donde se precisa
de una mayor atención médica.
El Centro de Salud María Teresa es un proyecto en construcción que requiere de material
médico y equipo humano para un
funcionamiento que desde 2007 se
encuentra en fase de crecimiento
a partir de una viaje de voluntariado llevado a cabo por integrantes del Rotary Club y de la propia
Fundebe.

FUNDACIÓN LA ARRUZAFA

•
La Fundación La Arruzafa ha
enviado 2.000 gafas al Centro de
Salud María Teresa de Nikki,
ubicado en Benín (África) con el
objetivo de que puedan servir de
utilidad en el recinto sanitario,
que presta atención médica a un
volumen de población próximo a
las 230.000 personas.

La fundación La
Arruzafa realiza
expediciones por todo
el mundo

La fundación colabora
con la organización
Fundebe
La fundación, que colabora con
la organización Fundebe (Fundación para el Desarrollo de Benín),
encargada de llevar a cabo proyectos humanitarios en esa zona
del planeta, prosigue así su compromiso y labor benéfica en luga-
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La Fundación La Arruzafa, que
cada año realiza una decena de
expediciones por diferentes países de todo el mundo en misiones
de calado humanitario, desarrolló el pasado mes de marzo una
nueva acción solidaria en la República de Madagascar (África)
donde se prestó atención médica
a 1.453 personas.

Más de 20 años de experiencia
en salud y estética dental

Dr. Tomás Páez Pérez
Odontólogo - Implantólogo
Colegiado nº 14/00/1798

Dr. Héctor Sánchez Gracia

Odontólogo - Endodoncista - Periodoncista
Colegiado nº 14/00/2068

ESPECIALIDADES:

Odontología general
Ortodoncia
Cirugía maxilofacial
Estética dental
Implantología

implantes eckermann y mozograu, sistema simplant,
imágenes 3d

Sedación consciente

tratamientos sin dolor

Medicina estética facial

botox, ácido hilaurónico, perfilado labial, hilos
mágicos (flacidez), lifting sin cirugía, mesoterapia
facial, eliminación de verrugas, eliminación de puntos
rubí, tratamiento de hipersudoración (manos, pies,
axilas), plasma rico en plaquetas

Trabajamos con Sanitas y otras
compañías, consúltenos
c/ Jesús María, 6, 4º-5 (junto a Tendillas)
t. 957 48 12 31
centrodentaljesusmaria@gmail.com

Dra. Margarita Acedo Castro Dr. José María Cabrera Gisbert
Odontóloga - Ortodoncista
Colegiado nº 28/00/7981

Medicina Estética
Colegiado nº 14/14/07670

PROMOCIONES:

implante completo
implante + aditamento +corona

990®

blanqueamiento
dental combinado
led, en clínica +
ambulatorio, en casa
* limpieza gratuita

289®

botox
sesión 300®
medicina estética
descuento

10%

1ª visita gratis

presupuesto + radiología

Nuestra
Señora
de la Salud
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-B%JWJOB0SRVFTUB $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
$PTP5BVSJOPEFMPT$BMJGBTIPSBT
t5PSPT/PWJMMBEBTJO1JDBEPSFT3BGBFM3FZFT $BSMPT
IPSBT
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJPw'FSJBEF.BZPw
t;BS[VFMB-BUBCFSOFSBEFMQVFSUP
+PSEÈOZ"OUPOJP4VÈSF[(BOBEFSÓB-B.PSBOUJMMB
-BT$BSMPUBT$BSNFO/V×P
(SBO5FBUSPIPSBT
$PTP5BVSJOPEFMPT$BMJGBTIPSBT
$BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
t.ÞTJDB0SRVFTUB&MFDUSB
t995BMMFS"SUFTBOBMEF1FMVRVFSÓBi&M.P×P
t$POUJOVBBDUVBDJØOEFMBPSRVFTUB-B%JWJOB
$BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
$PSEPCÏTw $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
0SRVFTUB $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
t.ÞTJDB0SRVFTUB$IBTJT
t.ÞTJDB0SRVFTUB"OEBMVT
$BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
$BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
DOMINGO 25 DE MAYO
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJPi'FSJBEF.BZPw
t$PODJFSUPFYUSBPSEJOBSJPi'FSJBEF.BZPw.FEJOB
"OEZ-VDBT $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
t$PODVSTPEF$BTFUBT
"[BIBSB $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
t.ÞTJDB$POUJOVBMBBDUVBDJØOEFMBTPSRVFTUBT
t1BTFPEFDBCBMMPT $BMMFTEFM3FDJOUP(VBEBMRVJWJS 
t.ÞTJDB$POUJOVBBDUVBDJØOEF0SRVFTUB"OEBMVT
&MFDUSBZ$IBTJT $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
.FEJOB"[BIBSB &ONFEJP "MDÈ[BS 5FOEJMMBT .F[RVJUB  $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
t$MBVTVSB$BTFUB.VOJDJQBM IPSBT 
1BUJPTZ1VFOUF3PNBOP%FBIPSBT
t1SPHSBNBJOGBOUJM%JWFSKVFHPT
JUEVES 29 DE MAYO
DOMINGO 1 DE JUNIO
$BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
t1BTFPEFDBCBMMPT $BMMFTEFM3FDJOUP(VBEBMRVJWJS 
t1BTBDBMMFTEFBOJNBDJØO-PT5SPOLZ}T %FTEF
t5PSPT$PSSJEBEFSFKPOFT5PSPTEF.BOVFM4BOUJBHP
.FEJOB"[BIBSB &ONFEJP "MDÈ[BS 5FOEJMMBT .F[RVJUB 
QPSUBEB'FSJBIBTUB$BTFUB.VOJDJQBM
QBSB'FSNÓO#PIØSRVF[ -FPOBSEP)FSOÈOEF[Z.BOVFM
1BUJPTZ1VFOUF3PNBOP%FBIPSBT
IPSBT
.PSFOP $PTP5BVSJOPEFMPT$BMJGBTIPSBT
t.ÞTJDBBNCJFOUFGFTUJWP
t.BSBUØOEF$PSPT3PDJFSPT 9*9
$BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
&ODVFOUSP3PDJFSPi$BNJOPEFM"SFOBMw  t1BTBDBMMFT3PDJFSPi$BNJOPEFM"SFOBMw*UJOFSBSJP
LUNES 2 DE JUNIO
$PSP"NJHPTEF4BO-PSFO[P 
"SDPEFM5SJVOGP 1VFOUF3PNBOP 5PSSFEFMB$BMBIPSSB  t5PSPT#FDFSSBEB)PNFOBKFBMB.VKFS$PSEPCFTB
IPSBT $PSP
"DFSB"SSFDJGF 1MB[B4BOUB5FSFTB "WEB$BNQPEF
$$PTP5BVSJOPEFMPT$BMJGBTIPSBT
PTP5BVVSJOOP EFMPT$BMJGJGBT  IPSBT
$BOUBSFT IPSBT $PSP
MB7FSEBE 1VFOUFEFM"SFOBM Z3FDJOUP'FSJBM 4BMJEB
B
1B[Z&TQFSBO[B 
1VFSUBEFM1VFOUF"SDPEFM5SJVOGPIPSBT
IPSBT $PSP:FSCBCVFOB
t1SPHSBNBDJØO*OGBOUJM(SVQPi-PT1JUBýBVUBTw
IPSBT $PSP4BWJB
$BTFUB.VOJDJQBM}IPSBT
$PSEPCFTB IPSBT 
t&ODVFOUSPDPOMPT$PSPTEFM1BTBDBMMFTi$BNJOPEFM
EFM
F
$PSP"MNJOBS 
"SFOBMw $BTFUB.VOJDJQBMIPSBT
IPSBT $PSP&M"SUFEF t"DUVBDJØOEF$PSPT3PDJFSPT 9*9&ODVFOUSP3PDJFSP
FSP
SPP
/VFTUSB5JFSSB  i$BNJOPEFM"SFOBM $PSP7JSHFOEF/B[BSFU 

IPSBT $PSP"NJHPT IPSBT $PSP7JSHFOEFMB$BCF[B IPSBT $PSP
EFM3PDÓP  "NJHPT$MVC7JTUBTJFSSB IPSBT 
IPSBT 
$BTFUB.VOJDJQBM
t5PSPT$PSSJEBEF5PSPT+VBO%JFHP 1BDP6SF×B 
®
"OESÏT-VJT%PSBEP(BOBEFSÓB+BSBMUB $PTP5BVSJOP
EFMPT$BMJGBTIPSBT

