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El Reina Sofía inaugura el 
Banco de Leche Materna

HOSPITAL REINA SOFÍA

El Reina Sofía cuenta con un nuevo servicio, el Banco de Leche 
Materna, dirigido a los recién nacidos prematuros, así como con 
diferentes patologías, en los que no es posible disponer de leche 
de la propia madre en cantidades sufi cientes para su correcta 
alimentación y desarrollo. La delegada de Salud y Familias ha 
visitado esta mañana el nuevo recurso ubicado en el Hospital 
Materno Infantil, para dar a conocer esta iniciativa que se suma a 
todas las acciones que desde el hospital se vienen poniendo en 
marcha para promover la lactancia materna. 

(sigue en la página 2)
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noticia de portada

REDACCIÓN

•
El Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba cuenta con un nuevo servicio, el 
Banco de Leche Materna, dirigido a los re-
cién nacidos prematuros, así como con di-
ferentes patologías, en los que no es posible 
disponer de leche de la propia madre en can-
tidades sufi cientes para su correcta alimen-
tación y desarrollo. La delegada de Salud y 
Familias, María Jesús Botella, ha visitado 
esta mañana este nuevo recurso ubicado 
en el Hospital Materno Infantil, para dar a 
conocer esta iniciativa que se suma a todas 
las acciones que desde el hospital se vienen 
poniendo en marcha para promover la lac-
tancia materna. 

En su visita, la María Jesús Botella ha 
destacado la importancia del nuevo es-
pacio «que sigue las recomendaciones de 
organismos internacionales como la OMS 
o UNICEF, implicadas en el cuidado y ali-
mentación de los niños, que establecen que 
la leche materna donada es la mejor alter-
nativa». En esta línea, la responsable de la 
Unidad de Neonatología y Coordinadora 
del Banco de Leche Materna, María José 
Párraga, ha explicado que «los principales 
benefi ciarios de los bancos de leche son 
los recién nacidos prematuros con peso al 
nacimiento inferior a 1.500 gramos, princi-
palmente en sus primeros días de vida, en 

los que no se suele disponer de leche de la 
propia madre». Concretamente, en el Hos-
pital Reina Sofía nacen entre 60-70 prema-
turos menores de 1.500 gramos al año. 

El Banco de Leche forma parte de la 
Unidad de Pediatría del hospital, concreta-
mente está vinculado a la Unidad de Neo-
natos y se encuentra ubicado en el nivel -1 
del Materno-Infantil, contiguo al Lactario. 
El equipo de profesionales se ha trabajado 
mucho en el aspecto estético y de confort, 
dando como resultado una infraestructura 
que invita a la tranquilidad, ya que cuenta 

El Reina Sofía inaugura el Banco de Leche Materna
Se podrán benefi ciar recién nacidos prematuros, así como con diferentes patologías, en los que no es posible 
disponer de leche de la propia madre en cantidades sufi cientes para su correcta alimentación y desarrollo

con una sala de espera, una consulta para 
la recepción de donantes y una sala desti-
nada a la conservación y procesamiento de 
la leche donada.

La directora gerente del hospital, Valle 
García, ha felicitado a todos los profesio-
nales «por el trabajo desarrollado y por 
la apuesta que han realizado para que el 
hospital contara con este nuevo servicio 
que mejorará la calidad de vida de muchos 
pequeños». En esta línea, el director de la 
Unidad de Pediatría del hospital, Juan Luis 
Pérez, ha puesto en valor las ventajas de la 
leche materna y ha aclarado que «la leche 
humana donada es completamente segura, 
ya que se seleccionan las donantes con cri-
terios rigurosos, y se pasteuriza y analiza 
la leche para garantizar su calidad». Ade-
más, María José Párraga  recuerda que «la 
leche humana se tolera mejor, protege a los 
recién nacidos de infecciones y problemas 
intestinales graves y mejora las posibili-
dades de recuperación, supervivencia y 
desarrollo». En este sentido, ha agradecido 
la colaboración de todos los profesionales 
que «han participado y apostado por este 
proyecto, que se traduce en más oportuni-
dades para nuestros pacientes pediátricos 
más vulnerables».

El hospital agradece a la Fundación 
Bancaria La Caixa, la Fundación CajaSol y 

Medtronic, su participación para que este 
proyecto sea una realidad, ya que ha sido 
un servicio muy demando por la comuni-
dad sanitaria y en el que los profesionales 
del centro llevan tiempo trabajando. De he-
cho, antes de comenzar las obras del Banco 
de Leche, la doctora Katherine Flores, es-
pecialista en Tecnología de los alimentos e 
investigadora del Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdoba (IMI-
BIC) y del Centro de Investigación Biomé-
dica en Red Fisiopatología de la Obesidad 
y la Nutrición (CIBEROBN), desarrolló un 
estudio en el que se valoró la viabilidad del 
mismo, a través de un estudio de oferta y 
demanda.

El banco de leche permite recoger leche 
de madres donantes para procesarla, alma-
cenarla y dispensarla a los prematuros o 
lactantes, bajo prescripción facultativa. Es 
importante que las personas que están pen-
sando en hacerse donante conozcan cuáles 
son los requisitos que deben cumplir. Desde 
el servicio de Pediatría se anima a quienes 
estén interesadas, a solicitar información 
en bancodeleche.hrs.sspa@juntadeandalu-
cia.es o en el teléfono: 670 941 427. 

Una vez que una madre decide ser do-
nante, el personal sanitario realiza una 
entrevista y le solicita una analítica san-
guínea para descartar enfermedades in-

fecciosas potencialmente transmisibles a 
través de la leche. También reciben ase-
soramiento en técnicas de extracción de 
leche en el domicilio y su posterior trans-
porte hasta el centro, entregándole todo el 
material necesario para ello. Una vez que 
la leche llega al banco se mantendrá conge-
lada hasta su procesamiento, realizándose 
un análisis microbiológico antes y después 
de la pasteurización, así como un análisis 
nutricional, para garantizar su calidad. 

Las donaciones de leche materna son 
anónimas y altruistas y es una práctica 
cada vez más común. Concretamente, el 
Banco de Leche ya cuenta con 11 donantes, 

dos de ellas Neonatólogas del propio cen-
tro. En términos generales, puede ser do-
nante de leche cualquier mujer sana, con 
hábitos de vida saludables, que lacte satis-
factoriamente a su bebé y que tenga más 
leche de la que su hijo consuma. Por tanto, 
las mamás donantes deben estar amaman-
tando a su hijo satisfactoriamente; mante-
ner un estilo de vida saludable; no consu-
mir drogas, alcohol, tabaco u otros tóxicos; 
no ser portadora de infecciones (SIDA, 
hepatitis B o C, Chagas, sífi lis); no haber 
recibido recientemente transfusiones de 
productos sanguíneos y no consumir me-
dicamentos o productos de herbolario que 
puedan perjudicar a los receptores. 

En este contexto, Katherine Flores, des-
taca que «hay cuestiones que una posible 
donante suele plantearse, como por ejem-
plo cuándo es el mejor momento para do-
nar o si hay que donar una cantidad míni-
ma. En este sentido es importante aclarar 
que en general, el mejor momento para 
donar es cuando la lactancia de su hijo esté 
bien establecida, pasadas las primeras tres 
o cuatro semanas desde el parto. También 
hay que dejar claro que su hijo no se queda-
rá sin leche aunque la esté donando, ya que 
la extracción de leche para donarla aumen-
tará su producción. Y, por último, también 
hay que aclarar que las mamás podrán do-
nar la cantidad de leche que deseen y du-
rante el tiempo que decidan».

El banco de leche permite 
recoger leche de madres 
donantes para procesarla, 
almacenarla y dispensarla a 
los prematuros o lactantes, 
bajo prescripción facultativa

Profefeesiononales de Neonatotoloogíaa een el BBancco dee Lecechee MMMMatM ernnaaa

Las donaciones de leche materna 
son anónimas y altruistas y es una 
práctica cada vez más común
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mente sana

fi sioterapeutas a domicilio, logopeda, au-
xiliares de enfermería, psicólogos y una 
trabajadora social.

¿Dónde trabaja el equipo de menteágil?

Menteágil cuenta con cuatro centros de 
trabajo en Córdoba Capital, uno en puente 
Genil  y también se desplaza al domicilio 
de los pacientes.

Menteágil, expertos en Estimulación 
Cognitiva «la gimnasia de la memoria»

MARTA GIL CABRERA

TRABAJADORA SOCIAL, GERONTÓLOGA 

Y DIRECTORA DE MENTEÁGIL

•
Menteágil es una empresa pionera en Cór-
doba en realizar este tipo de terapias, tras 
más de siete años de experiencia ha desa-
rrollado un método propio de trabajo para 
enlentecer y prevenir enfermedades dege-
nerativas como es el Alzheimer.

Cada vez son más los estudios que eviden-
cian la efi cacia de la estimulación cogniti-
va, por ello, los médicos la recomiendan a 
personas con deterioro cognitivo leve o con 
algún tipo de enfermedad degenerativa o 
daño cerebral como puede ser el ictus.

A través de este tipo de terapias pode-
mos mejorar o mantener las capacidades 
cognitivas (como son la memoria, atención, 
lenguaje o la orientación), aumentar y pre-
servar la reserva cognitiva y por lo tanto 
conseguir ralentizar el deterioro cognitivo 
y retardar que los pacientes aumenten su 

dependencia en las Actividades de la Vida 
Diaria. 

Ofrecemos modalidades de trabajo in-
dividual o grupal, siendo esta última una 
atractiva opción por tratarse de sesiones en 
grupos reducidos y homogéneos donde se 
realizan actividades personalizadas junto 
con divertidas dinámicas grupales que fo-
mentan autoestima y habilidades sociales.

Disponemos de distintos grupos en fun-
ción del grado de Deterioro Cognitivo. La 
asignación se realizará previa valoración 
de nuestro equipo de neuropsicología. 

Otros servicios de menteágil

Además de las terapias de estimulación 
cognitiva impartidas por el equipo de neu-
ropsicología, menteágil está formado por 

MarMarMartatata GilGilGil CCCaCCabrera, directora de Menteágili

Cada vez son más los estudios que evidencian la efi cacia de la estimulación cognitiva

Además de las terapias 
de estimulación cognitiva 
impartidas por el equipo de 
neuropsicología, menteágil está 
formado por fi sioterapeutas a 
domicilio, logopeda, auxiliares 
de enfermería, psicólogos 
y una trabajadora social
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El San Juan de Dios de Córdoba interviene con 
éxito a una niña con enfermedad de Blount

tratamiento precoz, en este tipo de patolo-
gía, es clave para una resolución óptima 
sin tener que recurrir a la cirugía, pero, 
en este caso, la enfermedad se encontraba 
en un estadio 4, muy avanzado, lo que esta-
ba repercutiendo en el desarrollo normal 
de la movilidad y  en el día a día de Pilar.

Al margen de la colaboración médica y 
el trabajo en equipo de los diferentes ser-
vicios del centro de la Orden Hospitalaria, 
la operación de Pilar, que en todo momen-
to ha estado acompañada por su madre, 
ha sido posible gracias a una suma de so-
lidaridad encabezada por la hermana Te-
resiana Olga Toro Egea, colaboradora en 
el colegio Virgen María que la institución 
teresiana tiene en Malabo. Esta religiosa, 
junto a su familia, inició los trámites y mo-
vilizó a un grupo de personas anónimas 
para hacer posible el traslado de la niña. 

Por su parte, la Obra Social ‘Hermano 
Bonifacio’ del Hospital San Juan de Dios 
ha puesto a disposición de la familia todos 
los medios instrumentales y recursos hu-
manos necesarios para hacer frente a esta 
intervención quirúrgica y a la total recu-
peración de la pequeña antes de regresar 
a su país.

REDACCIÓN

•
El equipo de Traumatología del Hospital 
San Juan de Dios de Córdoba, encabezado 
por la doctora Verónica Arroyo, ha reali-
zado con éxito una compleja intervención 
quirúrgica para corregir una avanzada 
deformidad en las piernas, causada por la 
enfermedad de Blount, a Pilar, una niña 
de 7 años procedente de Malabo. 

En la intervención, que tuvo lugar el 3 
de mayo, se procedió a la corrección de la 
tibia mediante osteotomía y colocación 
de un fi jador ‘TL Hexápodo’, donado por 
MBA, que permitirá una rectifi cación 
de la deformidad de manera gradual, en 
unos 6 meses, tras los cuales este fi jador 
será retirado. Como explica la doctora 
Arroyo, se trata de una cirugía compli-

y Pediatría del centro de la Orden Hospi-
talaria. 

La enfermedad de Blount o tibia vara es 
una alteración del desarrollo que afecta al 
cartílago de crecimiento proximal de la 
tibia. Es poco frecuente y su etiología no 
es clara, aunque sí es más común en niños 
con ascendencia africana. La detección y 

La operación se ha podido llevar a cabo gracias a la Obra Social del centro, las Teresianas, y la aportación 
de personas anónimas cuya solidaridad ha permitido su traslado desde Malabo para ser intervenida

cada “sobre todo por la instalación del 
sistema que va vinculado a un software 
a través del cuál se va estableciendo, de 
manera paulatina, el grado de corrección 
de la tibia’.

Además del equipo de Traumatología, 
Anestesiología y enfermería de Quirófano 
han estado implicados los servicios de UCI 

La pequeña, que presentaba 
una deformidad en las piernas 
que le impedía caminar con 
normalidad, ha sido atendida 
por un equipo multidisciplinar
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La rinoplastia
REDACCIÓN

•
La rinoplastia es la cirugía que corrige los proble-
mas estéticos de la nariz. Con este procedimiento 
quirúrgico, podemos producir cambios en el aspec-
to, estructura y función de la nariz, como reducir o 
aumentar el tamaño de la nariz, cambiar la forma 
de la punta de la nariz o del puente nasal o reducir 
la abertura de las fosas nasales.

El objetivo principal de este procedimiento es 
buscar una armonía facial. Se puede realizar de 
dos maneras:

· Rinoplastia cerrada: Tiene la gran ventaja de 
no dejar cicatriz visible tras la operación. El 
acceso a la zona de acción se realiza mediante 
las fosas nasales por lo que no hay que reali-
zar incisiones exteriores.

· Rinoplastia abierta: El cirujano realiza una 
incisión en la zona media de la nariz con el fi n 
de acceder más fácilmente a los huesos y car-
tílagos y asi poder darle la forma deseada de 
forma mas precisa y mas estable en el tiempo.

La operación se puede realizar bajo anestesia lo-
cal más sedación, o con anestesia general, y suele 
durar entre 1 y 2 horas, aunque en casos complejos 
puede llevar más tiempo.

Cuando se completa la cirugía, se coloca una fé-
rula de yeso u otro material temolábil , que ayuda-
rá a mantener la nueva forma de la nariz. También 
se colocan tapones nasales en ambos orifi cios para 
evitar el sangrado y estabilizar el tabique nasal.

Tras la cirugía, y sobre todo, durante las prime-
ras 24 horas, puede sentir la cara hinchada, moles-
tias sobre la nariz y dolor leve de cabeza, que ceden 
con medicación.La mayoría de los hematomas y de 
la hinchazón desaparecerán en unas 2 semanas.

Si tiene tapones en la nariz, éstos serán retirados 
en 1 ó 2 días, tras lo cual se encontrará mucho me-
jor. Después de una semana, o como mucho dos, se 
le retirará la escayola, y los puntos de piel, si es que 
los tiene.

La mayoría de los pacientes que se someten a 
una rinoplastia se encuentran bien en 2 días, sien-
do capaces de volver al trabajo o al colegio en una 
semana más o menos. Sin embargo, no se deberán 
realizar algunas actividades hasta que no pasen al-
gunas semanas

Si además presenta un desplazamiento del hueso 
y el cartílago que divide los dos orifi cios nasales, 
se puede combinar con una septoplastia. Es un 
procedimiento quirúrgico para corregir un tabi-

que nasal desviado (un desplazamiento del hueso 
y el cartílago que divide los dos orifi cios nasales). 
Durante la septo plastia, se te endereza el tabique 
nasal y se lo reubica en el centro de la nariz.

Se trata de una cirugía específi ca para corregir 
deformidades y reconstruir el tabique nasal, que 
causan problemas de respiración, sequedad nasal, 
alteración de la mucosidad nasal, sangrado nasal y 
dolores en la cara y la cabeza.

Una desviación en el tabique es algo frecuente, 
pero cuando es moderada o grave, puede obstruir 
una parte de la nariz y reducir el fl ujo de aire, lo 
que difi culta la respiración a través de uno o ambos 
lados de la nariz.

La septoplastia endereza el tabique nasal al re-
cortar, reubicar y reemplazar cartílago, hueso o 
ambos.

Si se estudia el perfi l de cada paciente también 
podemos añadirle una modifi cación de su mentón 
en el caso de que la mandíbula sufra  algún trastor-
no, la mentoplastia no puede solucionarlo, sino que 
se debe recurrir a la cirugía ortognática, que es la 
encargada de corregir los defectos mandibulares.

En la mentoplastia de reducción se hace una pe-
queña incisión en el labio inferior para acceder al 
hueso, eliminar el exceso y remodelar el mentón.

En el caso de la mentoplastia de aumento se pue-
den usar dos técnicas: el implante de una prótesis 
o material de relleno tipo acido hialurónico, hidro-
xiapatita cálcica o su propia grasa, o una osteoto-
mía deslizante.Consiste en la introducción de un 
implante de silicona o de otro material de relleno, 
como la propia grasa del paciente, que se extrae 
mediante liposucción de su organismo y tras ser 
centrifugada y tratada se implanta en el mentón 
mediante pequeñas inyecciones.

El implante de la prótesis se puede hacer por vía 
intraoral o desde el exterior, a través de una pe-
queña incisión en la base del mentón. Este tipo de 
intervención se realiza en quirófano, bajo aneste-
sia local o general, dependiendo del caso, y no re-
quiere hospitalización, por lo que a las 2-3 horas de 
la intervención se puede volver a casa para iniciar 
la recuperación.

Siempre se debe de buscar para este tipo de in-
tervenciones médicos especialistas con la sufi -
ciente formación y experiencia y avalados por las 
correspondientes sociedades medico quirúrgicas 
pertinentes. Pregunta en el colegio de médicos de 
tu ciudad o en la Sociedad Española De Cirujanos 
Plasticos y Esteticos SECPRE.

Córdoba · junio de 2019 · 9
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noticias
El Hospital Quirónsalud Córdoba, referente nacional en la 
corrección mínimamente invasiva de las deformidades de tórax

REDACCIÓN

• 
El  Hospital Quirónsalud Córdo-
ba es  referente nacional en las 
intervenciones para la correc-
ción mínimamente invasiva de 
las deformidades del tórax, que 
se produce en uno de cada mil 
personas, más frecuentemente 
en varones, según ha indicado el 
jefe del servicio de Cirugía Torá-
cica del hospital, Antonio Álva-
rez Kindelán, pionero en la rea-
lización de estas intervenciones. 

El pectus excavatum es una 
deformidad congénita de la pa-
red torácica que consiste en un 
hundimiento del hueso esternón 
como consecuencia de un creci-
miento anómalo de las costillas. 
En casos graves puede produ-

Antoniiiio Álvarezezrr Kindendelánláná , j, j, jefeefefefe dedede seseseservirvirviciociociocio ddededede CiCirugugugíaíaía TorTorTorTToráciáciáciácicca ca deldel HoHospspitaltal Quuiróirónsaludd CóCórdrdrdoba

cir dolor torácico, sensación de 
difi cultad respiratoria con el 
ejercicio, aumento de frecuencia 
cardiaca o arritmias. El doctor 
Álvarez Kindelán ha indicado 
que el tratamiento quirúrgico 
está indicado en casos que pro-
duzcan síntomas y en casos seve-

ros en los que el paciente quiere 
corregirse la deformidad.

El especialista ha explicado 
que en pacientes jóvenes, hasta 
los 30 años, se realiza una téc-
nica quirúrgica mínimamente 
invasiva mediante el implan-
te de una barra intratorácica

—Técnica de Nuss—. Sin embar-
go, esta técnica no es aplicable a 
pacientes que superen los 30 años, 
pues la pared torácica ya no es 
moldeable porque los huesos son 
más rígidos que en pacientes jó-
venes. En estos casos, el servicio 
de Cirugía Torácica del Hospital 

Quirónsalud Córdoba ha incorpo-
rado una nueva técnica, también 
mínimamente invasiva, para la 
corrección del pectus excavatum, 
consistente en el implante de 
una prótesis de silicona diseña-
da a medida de la deformidad del 
afectado, a partir de imágenes 
3D obtenidas de un TAC toráci-
co preoperatorio. La prótesis, un 
elastómero de silicona, se amolda 
perfectamente al hundimiento del 
tórax del paciente y se coloca por 
debajo de los músculos pectorales.

El doctor Álvarez Kindelán ha 
resaltado que los resultados de 
la operación son excelentes, el 
paciente sólo requiere entre 24 y 
48 horas de ingreso y se reincor-
pora a su vida normal inmedia-
tamente, ya que el proceso es casi 
indoloro, con una percepción de 
cambio de imagen inmediata.

El Grupo Hospitalario Qui-
rónsalud cuenta en  l a actualidad 
 en Andalucía con siete centros 
hospitalarios situados en las ciu-
dades de Málaga, Marbella, Los 
Barrios (Cádiz), dos  en Sevilla, 
Córdoba y Huelva, además de 17 
centros médicos de especialida-
des y diagnóstico y un hospital de 
día quirúrgico, que lo posicionan 
como líder hospitalario privado 
de esta comunidad autónoma.

El pectus excavatum 
es una deformidad 
congénita de la pared 
torácica que consiste 
en un hundimiento del 
hueso esternón como 
consecuencia de un 
crecimiento anómalo 
de las costillas

Se produce un caso entre mil y es más frecuente en varones, a los que se implanta una barra 
intratorácica si tienen menos de 30 años, y una prótesis de silicona a medida, si son de mayor edad
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* Los horarios mostrados son pueden sufrir cambios pues ha fecha de cierre de esta publicación todavía no habían sido confi rmados.
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CORRECCIÓN DE LA SONRISA GINGIVAL

odontología

En las rehabilitaciones dentomaxilares en la actualidad ya sea con prótesis 
fi jas de Zirconio Disilicato u otros materiales sin metal como en el caso de 
carillas o frentes estéticos así como con prótesis sobre implantes uno de los 

logros más llamativos es el aumento de volumen labial conseguido desde el interior 
de la boca gracias al cambio en la disposición de las piezas dentales

Sin embargo cada vez son más los pacientes que demandan una mejora estética 
del contorno labial ya sea del perfi l del arco de Cupido como del volumen del Verme-
llon carnoso o el denostado  código de barras «Hoy traemos un caso más complejo 
ya que se trata de la llamada» sonrisa gingival» que se caracteriza por la exposición 
exagerada de la encía al sonreír. 

Gracias a la técnica del Dr. Edgar Romero de la New York University donde tuvi-
mos la oportunidad de hacer nuestra formación podemos con una sola inyección de 
Ácido Hialurónico corregir notablemente esta situación y mejorar de una manera 
apreciable la estética bucal y dental de éstos pacientes.

ÁCIDO HIALURÓNICO

deporte saludable 16

Los benefi cios de 
la natación para 
nuestra salud

ESTETICA Y 
BIENESTAR DENTAL

ElEll Dl Dr. r. RRafael Gl GGul Gl GG tiértiérrezrez de Ravé
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Los benefi cios de la natación
REDACCIÓN

•
La natación es uno de los deportes más 
completos que se puede practicar desde la 
Antigüedad (en 4000 a.C. se encuentran las 
referencias más antiguas respecto a ella). A 
los benefi cios que nos puede dar la realiza-
ción de otras actividades se le suma que es 
un ejercicio sin impactos, se realiza un gran 
trabajo aeróbico y se ejercitan todos los 
grandes grupos musculares. Además nos da 
seguridad a la hora de estar en el agua y es 
un deporte fácil de practicar por lo que exis-
te un grupo de gente más amplio que por 
unos u otros motivos no pueden practicar 
otros ejercicios pero sí la natación.
Se puede practicar de muchas formas distin-
tas y adaptadas a la edad, condición física y 
psíquica. Existen cursos para bebés, muje-
res embarazadas, personas mayores y como 

formas de terapia para problemas como la 
desviación de columna, enfermedades car-
díacas, de circulación…

Sistema cardiovascular

La natación está considerada como el depor-
te aeróbico por excelencia, ya que el trabajo 
aeróbico es moderado y continuado lo que 
lo hace mucho mejor para el corazón. Éste, 
con la práctica continuada, se va fortale-
ciendo y perdiendo la grasa sobrante que 
le rodea. Cada latido se hace más potente y 
puede trasladar más sangre de manera que 
se produce una bajada de la frecuencia car-
díaca en estado de reposo, lo que mejora la 
efi cacia del corazón.

Aporta una increíble resistencia car-
diopulmonar, estimula la circulación san-
guínea, ayuda a mantener una presión 
arterial estable y reduce el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares.

Sistema respiratorio

Se fortalecen los músculos encargados de 
llenar y vaciar los pulmones por lo que en 
cada respiración se puede tomar más aire 
con menos gasto energético, haciendo que 
sea más efi ciente, lo que motiva una bajada 
de la frecuencia respiratoria.

La natación aumenta la capacidad pul-
monar y limpia nuestros pulmones facili-
tando la eliminación de secreciones bro-
quiales.

Sistema muscular

Existen cuatro estilos que nos posibili-
tan desarrollar todos los grandes grupos 
musculares de neutro cuerpo. Los múscu-
los aumentan de tamaño y se hacen más 
fuertes y resistentes y los huesos aumen-
tan su densidad por lo que tenemos menos 
posibilidades de sufrir lesiones. Además 
se ejercitan todas las articulaciones lo 
que, a la larga, nos aportará mayor fl exi-
bilidad.

Relaja la excesiva tonicidad muscular de 
la tarea diaria y se mejora nuestra postura 
corporal.

Calidad de vida

La mejora de la calidad de vida,  es uno 
de los aspectos psicológicos que favorece 
la práctica de este deporte, además, alivia 
tensiones, genera estados de ánimo positi-
vos, reduce el estrés, ayuda a mejorar esta-
dos de ansiedad y a aliviar síntomas de de-
presión, mejora el desarrollo psicomotor y 
favorece la autoestima.

Es un deporte que se puede practicar con 
otras personas, lo que ayuda a relacionarse 
con otra gente y a desarrollarse socialmente.

Aporta una increíble 
resistencia cardiopulmonar

Benefi cios

La mejora de la calidad de vida 

es uno de los aspectos psicológi-

cos favorecidos por la práctica 

de la natación. Además alivia 

tensiones, genera estados de áni-

mo positivos, reduce el estrés, 

ayuda en estados de ansiedad 

y a con síntomas de depresión, 

mejora el desarrollo psicomotor 

y favorece la autoestima.
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DAVID CÁCERES ANILLO

MÉDICO ESPECIALISTA EN ADICCIONES

DIRECTOR TÉCNICO DE FHRENACER

•
Las  adicciones y las enfermedades men-
tales asociadas  a éstas afectan de manera 
signifi cativa a la persona que las padece y 
a su entorno. Negar esta evidencia supone 
una importante difi cultad añadida a sus 
posibilidades de mejora y recuperación.

 Fundación Pía Autónoma Hogar Re-
nacer es una entidad  especializada en 
el tratamiento integral de trastornos 

adictivos y patologías psiquiátricas aso-

ciadas, que ofrece los recursos necesarios 
para una plena asistencia clínica con una 
dedicación sensible a las necesidades del 
paciente, la familia y el entorno social. A 
su vez proporciona programas específi cos 
para la reinserción social, la prevención y 
la docencia en el ámbito de las adicciones.

El objetivo prioritario de nuestra Funda-
ción es dar respuesta efi caz, profesional y 
personalizada a la problemática que viven 
las personas afectadas por adicciones me-
diante un programa  que incorpora todas 
las medidas necesarias para una recupera-
ción integral.

¿Qué ofrecemos? Recursos asistenciales

Nuestro  programa terapéutico ofrece 
planes individuales de atención para la 
recuperación de nuestros usuarios: valo-

ración diagnóstica de la patología adictiva, 
desintoxicación y deshabituación de las di-
ferentes sustancias, tratamiento psiquiá-
trico integrado, programas de recupera-
ción y reinserción socio-familiar.

Para ello, nuestra Fundación cuenta con 
un  equipo técnico multidisciplinar:  mé-
dicos, psiquiatra, psicólogos,  trabajadores 
sociales, educadores y personal sanitario 
especializado y con amplia experiencia.

Disponer de un equipo técnico integrado 
nos permite el tratamiento individuali-

zado y simultáneo de la patología adic-
tiva y psiquiátrica, además del abordaje 

familiar desde el primer momento  y a lo 
largo de todo el proceso, favoreciendo no-
tablemente la adherencia al mismo y las 
posibilidades de éxito.  

CLÍNICA RENACER cuenta con unas 
amplias instalaciones que albergan los 
centros donde  se desarrollan los  diferen-
tes programas de tratamiento.

En el Centro de Desintoxicación Resi-

dencial Renacer se realiza un abordaje inte-

gral de las adicciones y de los trastornos psi-
quiátricos asociados en régimen de ingreso.

El Centro de Tratamiento Ambula-

torio Renacer ofrece la posibilidad de 
realizar el seguimiento de la abstinencia 
a pacientes que no necesitan inicialmen-
te internamiento o que,  tras superar esta 
fase, pueden benefi ciarse de los cuidados 
en régimen ambulatorio.  Con ello per-
mitimos el seguimiento y la supervisión 

a largo plazo, además de la educación en 
prevención de recaídas, favoreciendo así 
la recuperación completa y la integración 
social plena.

CLÍNICA RENACER desarrolla además, 
un programa de Asistencia Diaria Super-
visada. Se trata  de una herramienta asis-
tencial específi ca intermedia  donde se 
ofrece alta supervisión y seguimiento dia-
rio sin necesidad de ingreso.

Más de treinta años ofreciendo respuesta especializada a los 
trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras adicciones

Ponemos nuestro centro a 
disposición de las personas 
y las familias que nos 
necesiten





REDONDO CAMACHO
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