El Hospital Son Llàtzer acoge al grupo de voluntarios de bienestar y confort

El periódico que promueve la salud en Baleares

Síguenos

Año XXVIII • Del 25 de abril al 8 de mayo de 2022 • Número 467 • www.saludediciones.com

@saludediciones

Control

Fin de las mascarillas, con la
excepción de los centros
sanitarios y el transporte público
Pág.6-7

Esclerosis
lateral
amiotrófica,
cuando todo
se paraliza

Ha fallecido
Joan Calafat
Págs. 4-5

Págs. 21-23

ENTREVISTAS

Miguel Lázaro,
psiquiatra y
presidente del
Sindicato
Médico de
Balears

Dr. Víctor Lasa,
jefe de Servicio
de Cirugía Oral
y Maxilofacial
del hospital
Son Espases

Miquel
Bestard,
presidente de
la Federació de
Futbol de les
Illes Balears

Págs.8-9

Págs.12-15

Pags. 46-47

2 •Del 25 de abril al 8 de mayo de 2022

• Salut i Força

OPINIÓN

Editorial

El mundo con y sin Joan Calafat

E

nestavidaencontramospersonasque,fundamentalmente,hacenquepasencosas.JoanCalafatesuncasoparadigmático.Reflexionemos
enelloduranteunosmomentos.SinJoanCalafat,nosehubieranpuestoenmarchalosdos
proyectospionerosdelatelevisiónlocalenMallorca,Canal4yCanal37,y,enconsecuencia,laevolucióndelsector
audiovisualenMallorcahubieratransitadoporcaminos
muydiferentesalosquefinalmentehaidorecorriendo.
SinJoanCalafat,tampocohubieraexistidoelperiódicogratuitoqueellectortieneahoramismoenlasmanosyque,coneste,cumpleyasunúmero467.
Ytampocohubierancomenzadojamáslasemisiones
delprogramadetelevisiónSalutiForça.Dehecho,
nuncahubieraexistidoelproyectoSalutiForça,de
cuyairrupciónenelsectordelosmediosdecomunicaciónsecumplenahora27años.
Elmundoescénicodelaislatampocohubierasidoel

mismosinlaaportacióndeJoanCalafat.Noenvano,selas
arreglóensumomentoparaconvenceraungrupodemédicosyprofesionalessanitariosparaformarunacompañía
amateurquellegóaactuarenrecintostanemblemáticos
comoelAuditoriumdePalmayelTeatrePrincipal.
SonSardinanoseríalamismabarriadaqueesenla
actualidadsiJoanCalafatnohubieraestadoentrenosotros.Sucontribuciónalamejorayelprogresodeesta
zonatanqueridadePalma,comopresidenteydirigentedelaasociacióndevecinos,diofrutosincontestables,
unodeloscuales,porcierto,fueelnacimientodelatelevisiónlocalenMallorca.
Y,desdeluego,elámbitosanitariohabríanotadosu
ausencia.Noyatansoloporsufacetadeeditorycomunicador,enlaquehamantenidounliderazgofirme
ysólidoalolargodecasitresdécadas,sino,muyespecialmente,porque,enefecto,JoanCalafatfue,antesque
nada,unsanitario.

Unexcelentesanitario,debemosañadir.Unprofesionalquesegranjeabalaconfianzadelospacientes,
losfamiliares,loscompañerosdetrabajoylospropios
médicos.Todosellossabían,porexperiencia,quecon
Joan,yafueraenlacamilladeláreadeUrgencias,en
lacamadeunhospital,enunaUCIoenunaviónambulancia,todoestababajocontrol.
JoanCalafatsehaido.Noshadejadoalos68años
deedad.Ymuchasdelaspersonasquehemostenido
elprivilegiodeconocerlelloramosahorasupérdida.
Enprimerlugar,porlaestimapersonalqueleprofesábamos,perotambiénporquesomosplenamente
conscientesdeque,sinJoan,ningunodenosotrosseríamosloquesomos.
Descanseenpazestapersonairrepetible,entusiasta,
vital,valerosa,sinlacualmuchascosasnohubieran
ocurrido.ElmundonoseríaigualsinJoanCalafat.Eso,
selodeberemossiempre.

SIN PERDÓN

Joan Calafat

S

ilacolumnadelotrodíaeraun
abrazoentredosvivos,ladehoy
esunabrazoentredosmuertos.
Sinapenasdiferencias.
Unabrazoenelquequienmásapretabaelotrodíaaprietamenosenésta,
unadiferenciadefuerzaaleveque
marcaladistanciaentredosamigos:
sólounopuedeescribirlealotro.
Sidesdetiempoinmemorial,sidesdesiempre,sidesdequeempezamos
estaandaduraenestarevista,hemos
escritoparalosquenonosleen,aver
porquénopodíaescribirleaCalafat
suúltimareseña,averporquénopodíacometerlahorteradadeescribirle
comosiestuvieravivo.Élalquehabitualmentenolequedabamásremedio
queleerestosartículos.
Teescribo,Juan,deformaanticipada
aquetemueras,porquemepedirán
quedigaalgodeticuandollegueeste
día.Ymeadelantocomoseescribeal
amigoalquequieresavisardeque
algolevaapasar,algosublime,definitivoypuro.
Llamarteparadecirtequeteestás
muriendo es poco, mucho menos
cuandoloquehacescuandoteveses
hablarnosólodetumuertesinode
estamuertequeaparecehoyenlarevistacomopeornoticiasanitariaposible.Siemprenosadelantamosalanoticia.
Nosvemos,nosabrazamosycuandotepreguntocómoestásymerespondesbien,senosibalacharlaala
muerte,perosenosibalacharlaala
vida,acómovivirla,adarlegracias

Edita:ALJUNIBE

porhabernosenseñadoelverdadero
sentidodevivirla,devivirlamuerte.
Comotrabajábamosjuntos,mientrasvivías,yomededicabaacertificar
tuvida,tugrandezaenesosycada
unodelosmomentosdeesasconversacionesfinales,deesosratosdefinitivosdondeunhombreseenfrentaala
incertidumbrelúcidadesufinal.La
pruebadelnuevedelavidaesesa,es
miraraalguienalosojoscuandote
mueresysonreírydecirquehasvividotodo,quehassentidolavidadela
formamásprofunda.Laformadela
vidaesesa:entenderlamuerte.
Cuandoesoocurre,lamuerteesun
signomásdeloenormedeesavida,es
cuandodiagnosticamosdealguienesa
tareaexcepcional,esaformadehaber
entendidoloquefuelavidayquetan
pocosytanpocoentendemosmientrasnostocavivirla.
DecirquevivílamuertedeJuanes
decirquehevividogranpartedemuchosdesusacontecimientos,esdecir
quenotuvejamásconestepedazode
cabrónunapalabrademásodemenos.Jugábamosavivirmientrasélme
suplicabaqueloqueleescribíanopusieraenpeligrosusostenibilidad(risas),artículosquesóloalguiencomo
élseríacapazdepublicar.Llegamosal
acuerdodequeyodiríaloquemesalieradelaspelotasyqueélpublicaría
loquelesalieradeloscojones,perohoy hay que decirlo- en ese juego
siempreganóél.Seguímandándole
todoloimpublicableyjamásdejóde
hacerlo.Simesugeríaunretoque,era

paraprotegerlapocareputaciónque
sememuereconél.Esaerapartedesu
estirpe.
Escribirmientrassellorabonito,
mientrasselloradeverdad,mientras
selloradelaalegríadelavidadeun
amigoesalgoqueseaprendecuando
sevive.Noesqueseatriste,nitrágico,
esalgoquenacedelomásíntimodeti,
esalgoinconsolablequequierevivir
estemomentoentreélyyo.Esuntest
devidaquemideelperfumedela
vida,quehuelescuandoestásadosy
queespartedeti.
Sinqueélseentere,puedoescribir
queJuanmehahechomejorenestos
muchosaños,quemehacuidado,me
haqueridoymehaevitado(risas)el
suicidiodenopublicardeterminadas
cosascorrigiéndolasatiempo.Mepermitehoyademásescribirconestanuevadimensiónqueeselsabordelasletras,conladistorsióndelaguasalada
quesiempreamó,unavidasinmásmiseriasquelascomunesperdonables,y
quevinoacrecerconsuoleada,ahacer
deloqueparecíaimposibleunaforma
fácildevivirydecrearvida.
Llorofelizsintiendoalafamiliaque
hacreadoconBeda,conaquelinicio
valientedelquemeenterétarde,mal
ysiempre,yconesoshijosqueadornaronsuúltimorespirodepazenpaz,
todoyaunquesupequeñosiempre
quisierarecortarmeelsueldo.
Teescriboantesdequetemueras,
Juan,porlacostumbredequesiempre
lohicemientrasestabasvivo,porque
éstanoibaaserunaocasióndistintaa

compartirlavidataly
comosiemprelohicimos.
Con tu muerte se
terminaestaletradel
subiendoaladerecha
delasegundapágina
deturevista,amigo.Ya Dr. Fco. Javier
Alarcón de
notengoaquienmanAlcaraz
darleelproblemaaña- Médico-Forense.
Especialista en
dido,yanoséaquién Medicina
Legal.
insultarmásalládeala @Alarconforense
propiavidaqueteconduceaunlugarenelqueyahemos
quedado.Tepedíqueabrierashuella,
quenosesperarasalrestoparacompartirlagenerosidadquehasidotu
vidaparatodoelquehaconocidode
ti,peroveolahuellayllueve,comoel
otrodía.
Diceelbudismoquelavoznunca
muere,quesequedaparasiempreen
elespacio.Esaes,sinsaberlo,sinhaberlosabido,elorigendelaradio,el
misteriodesaberencontrarunreceptorconlasensibilidadsuficientepara
hacerlavisible.Esaesenmirecepción
laformadefinitivadesaberqueloscomunicadoresnuncamueren,ellugar
eternoparaelreencuentro.Recuérdametuejemplocuandosintonice,ydisculpadesdeestasgraciasqueteescribaenpresenteloqueyaesparasiempre.Siyanohaytiemposverbales,las
quehanmuertosonlaspalabras
Graciasportuvidaenmi.Descansa
lomerecidoyqueeltiempo,queacaba
conlasfalsedadesdeltiempo,nosde
vidaenotrolugar.Hastaelsiempre.
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La salud comunitaria en
Baleares, clave en la pandemia

nsistemasanitariocentradoenlaenfermedad,conunenfoquebiomédicoyhospitalocentristaqueolvidalapromocióndesaludylaparticipacióncomunitariaensalud
hasidounaconstanteenlapandemia.
Lainformaciónsobrelaevolucióndelapandemia
sehacentradofundamentalmenteenelnúmerodenuevoscasos,ingresoshospitalariosydefuncioneslimitándoseaconstatarlasdiferenciasgeográficasporciudades
ybarriossinentraraanalizarsuscausas.Sehaconcebido
alaciudadaníacomomeradestinatariadenormasyconsejosconunallamadaalaresponsabilidadindividual.
Dictarnormasydarconsejosnoessuficienteparacambiarlasconductasdelaspersonas.Paraello,esimprescindibleconoceryentenderloscontextosdelaspoblacionesyterritoriosquedeterminansuscondicionesdevida
yconellosusconductas.Esnecesariomejoraresascondicioneslaboralesysociofamiliaresquepermitancomportamientossaludablesparafrenarloscontagios.Era
posibleotroenfoqueparaelabordajedelapandemia,un
enfoquecentradoenlasaludcomunitariayelempoderamientoylaparticipaciónactivadelaciudadanía.
YleíaelotrodíaunartículoenÚltimaHoraconeltitular,Vecinosquesanan,quemeencantó.Yhemosvisto
queelproblemadeSonGotleu,perotambiéndeotrosbarrioscomoLaSoledat,SonRocaoCampRedó,esque

percibenlaCOVIDcomoelmáspequeñodesusproblemas.SonGotleufueunbarrioqueenlosprimerosmomentosdelapandemiatrasconfinamientoenBaleares,
tuvounosdatosdeincidenciamuyelevados.
Sirecordamosbienlosmomentos,enseptiembrede
2020,secomenzaronasucederlasdistintasolasdecontagiosqueafectabanazonasconpisospequeñoscondificultaddeaislamiento,ingresosbajos,muchagenteque
nihablanientiendelaslenguasoficiales…
Lasbarrerasparaavanzarenelcumplimientodelos
protocolosqueregíanlapandemiaeranmuchas,loque
generólaestrategiadepedircolaboraciónparaqueseayudaranentreellos.Yasísurgió,queencontramosquehay
vecinosquesanan,quecuranycuidan,quesoncapaces
degenerarycrearsaludentresusvecinos.Todounéxito.
Paraconseguirtodoesto,hantenidoquejugardiversos
factores.UnapoyopolíticoporpartedelaConsejeríade
SaludyenconcretodelaDireccióGeneraldeSalutPública,elpapeldeprofesionalesdelosserviciosdepromocióndelasalut,lasentidadesdelosbarrioscomolaPla-

The News Prosas Lazarianas
Somos nuestros duelos

E

ldueloesintrínsecoalavida.Incluso
tenemosundía,el1denoviembre
comodíadelosmuertosydelos
duelos.Laideadelamuerteocupa
(quenookupa)unespacio,cadavez
másconsolidadoenmimente.Lo
peordelamuerteesqueteamarguelavida,
enlaqueimportamásloanchoquelolargo.
Meconsuela,quecuandoyomueraseacabará
mibiografía,peronolavidaqueproseguirá.
Enesetrenseguiránviajandomishijos.
Aceptarlafinitudlaconviertecadamomentodenuestravida,enunmomentoúnicoe
irremplazable.Somoseltiempoquenosquedaporvivir,comodiceelpoeta.Conviene,entonces,interrogarseconquiendecidimosya
quiéndedicarlenuestrotiempo.Perotambién
eseldíadelosduelos,delaspérdidas,delas
relacionesquenohemoscuidadoydelasque
noshemosdistanciado.
Unamigodelquellevodistanciadomucho
tiempomeescribiólosiguiente:“el día de difuntos es tan bueno o peor que cualquier otro para
escribirte. A más de que te echo de menos con demasiada frecuencia, hoy más, pues a veces parecerme que te me has muerto. Unas buenas palabras,
aún solo escritas, no pueden ser mala causa, si
como estas las dicta el afecto y la añoranza. Así que
te digo: me acuerdo mucho de ti. Me acuerdo de
uno de los mejores amigos que he tenido. Con más
cariño que agradecimiento. Y si esta vez mi mensaje te causas e incomodidad o disgusto, no será por
mi torpeza, sino por mi incombustible manía de decir verdad: sobre todo si es simple, blanca y buena”.
Mimemoriaymiagradecimientoparaél.A
vecesenterramosalosvivossinestarmuertos.Ynoolvidenvivirsolocuestalavida.
Perderaalguienesunaexperienciadolorosa,quenecesitasercompartida,sosteniday
acompañada.Endefinitiva,necesitamosno
sentirnossolos,expresarnuestrodolorynuestrasemociones.Recibirapoyoemocionalen
estosprimerosmomentosescrucialynospo-
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sibilitafavorecerlosposterioresprocesosdelduelo.
Seguramenteenestosmomentostodosestamosexperimentandounagranvariedaddeemociones(rabia,
tristeza,impotenciaeinclu- Miguel Lázaro *
soculpa).Esposibleque Psiquiatra HUSE
sintamosquenadadeesto Coordinador del
Centro de
esreal,provocándonosuna
Atención
Integral
granconfusiónynegación
de la Depresión.
delasituación.
Es bueno saber que es
completamentenormalyválidotodoloque
experimentamos,peronodebesañadirmás
pesosobreloshombros.Muchasvecesnoses
difícilaceptarestarealidadtandolorosaycaminarporelsenderodelduelosinevitarhacernospreguntas.Lapérdidadeunamigo,de
unfamiliarnosremueveynosconmueveintensamente.
Esundíaparaquenuestramemoriaseactivealmáximoyparaquelasmásde100.000
millonesdeneuronastrabajenadestajo,a
mododecaleidoscopioemocional,cualcapas
decebolla,dondesesuperponennuestrodolor,nuestrosrecuerdosynuestrapena.Duelo
ydeluto,quenosconmuevenynosremuevenintensamente.Lastripasemocionalesyel
corazónrotoprevalecensobrenuestraracionalidad.Losprimerosdíasnosesmásdifícil
ymuchasvecesnosrecreamosmásenlasituación,ennuestratristeza,ennuestrarabiayen
nuestraculpa.Esnormalqueestemosasí,
perotambiénquepocoapocoseremoscapacesdeafrontarlasituación,yderecordaraesa
personanocómoaalguienqueyanoestáen
nuestravida,sinocómoaalguienquenosha
dadoamor,felicidad,cariño,conlaquehemos
aprendidoyconlaquehemosvividoycompartido.
Yasabenenderrotatransitoriaperonunca
endoma.

taformadeEntidadesdeSonGotleuy
profesionalesdelasdistintasadministracionesenlacercaníaconlapoblaJoan Carles
ción.Ytodoelloenunentornodonde
March
lasconsecuenciasdelapandemiapor
Codirector de la
coronavirusfuerondesigualesentrela Escuela de Pacientes
de Andalucía
población,enmomentosdondesetuvieronqueconfinarcuatrobarrios,
unodeellos,SonGotleu,queesunbarrioprioritariopor
subajoindicadoreconómicoygrandensidaddepoblaciónydondeel38%delosresidentesnohannacidoen
España.
Lavisióndealgunosprofesionales,convisióncomunitaria,hizoposiblequeseentendieradelanecesidadde
queSalutyvecinosdelbarriotrabajasenjuntos.Noera
algonuevo,peroeraimprescindiblevolverloaponerencimadelamesaenestosmomentosdifíciles.Cuandose
intentódetectarlosbrotesdecontagioexistentes,hubo
señalesdequehabíazonasdedifícilacceso,porloquese
hizounaestrategiapuertaapuerta.

Aumentan los
casos de agresiones a
profesionales sanitarios

E

sunmotivodeespecial preocupación el
aumentosignificativo
deloscasosdeagresiónalosprofesionalessanitarios,tantoesasíqueestánllegandocasosalosTribunalesde
Justicia.
Esteeselcasodeunmédico
deFamiliaque,comomuchos
otros,hasidovíctimadelas
amenazasporpartedeunpaciente.Elmédicocuentaenuna
entrevistaquenopodíadejar
pasarotraagresiónmásy,menosaúnquelelevantaranla
mano.TraslasituaciónquehabíapadecidoacudióalColegio
deMédicos,dondeleanimaron
adenunciarasuagresor.CuentaquefueelmismoColegiode
Médicos,quienlefacilitóun
abogadoparaincoarelprocedimiento,puesanteestassituaciones,debehabertoleranciacero.
Enlasentenciaquepusofina
estadenuncia,sehacondenado
alagresorapagarunamultade
900eurosy,asuvezseleimponeunaordendealejamientode
300metrosduranteseismeses.
ElespecialistaenMedicinade
Familiasemuestracontento
conelresultadodelprocedimientopero,susatisfacciónya
noestantoporellogroindividualsinoporlavisibilidadque
lehadadoaestostiposdecasos,puessuangustiayladelos
demásprofesionalesesqueesta
realidad,nolesocurraaotros
desuscompañeros.
Anteestassituaciones,lasinstitucionessanitariasanimanalos
profesionalesdelasaludaque

d e n u n c i e n
c u a l q u i e r
agresiónque
sufran por
parte de los
p a c i e n t e s ,
tanto verbal
como física.
Ladenuncia
Marta Rossell
Socia Directora
enestoscasos,
Bufete Buades
además de
conseguirelcastigodelagresor,
setratadeungestodesolidaridadhacialosotroscompañeros,
pueselobjetivoquesedeseaalcanzareseldelaprotecciónde
todoslossanitarios.Sindudaes
muyimportanteque,sedevisibilidadaestostemasporqueson
mínimosloscasosquesedenuncian.
Tantaeslapreocupaciónque
serespiraque,desdeelSindicatodeEnfermería(Satse)se
presentóunapropuestadenormaestatalcontralasagresiones
alosprofesionalessanitariosen
laqueserecogenmedidasdestinadasalaproteccióndelos
derechosdeestecolectivo.
Lociertoesque,segúnlos
datosfacilitadosporelConsejoGeneraldeColegiosOficialesdeMédicos:sedetectaron
612 casos de agresiones en
2021,un39porcientomás
queelañoanterior.Teniendo
encuentaqueestoscasosson
únicamentelapuntadeliceberg,¿cuántasagresionesse
están padeciendo en realidad?Portodoello,laimportanciadedenunciarparaevitarfuturasagresionesalos
profesionalessanitarios.

4 •Del 25 de abril al 8 de mayo de 2022

• Salut i Força

OBITUARIO

Salut i Força llora la muerte de su
fundador y director, Joan Calafat
El editor, comunicador y empresario ha muerto a los 68 años de edad, dejando atrás el legado
de los 27 años de historia de un proyecto pionero de información y divulgación sanitarias
EQUIPO SALUT I FORÇA

Nuncaantes,enlos27años
dehistoriade Salut i Força,los
profesionalesycolaboradores
queformamospartedeeste
proyectopionerodelaprensa
sanitariaenBalearshabíamos
experimentadoundolortan
profundo.
Lamuertedenuestrofundadorydirector,Joan Calafat Coll,
dejaatrásellegadodeunatrayectoriapersonalyempresarial
inconmensurablequehamarcadoprofundamentelaevolución
delosmediosdecomunicación
delasislas,nosoloenelámbito
delperiodismoescritosinotambiénenelcampoaudiovisual,
radiofónicoydigital.
Fueelpasadosábado,unlluvioso23deabril,aprimeras
horasdelamadrugada,cuandoelcorazóndeJoan Calafat
dejódelatir,alos68añosde
edad,pocassemanasantesde
supróximoaniversario,que
hubiera celebrado el 23 de
mayo.
LagranfamiliadeSalut i
Força,ytambiénlosseguidoresdesuversiónenpágina
web,Salud Ediciones,lloran
desconsoladamenteelfallecimientodequienseconvirtió,
graciasasucompromisoysu
dedicación,enelreferenteindiscutibledelainformaciónsanitariaenBalearsalolargode
lasúltimastresdécadas.


Joan Calafat, durante su intervención como ponente en unas jornadas en el Congreso de los Diputados.

sumomento,contóconuna
cabeceraenAragón.
Eneltranscursodesuevolucióncomotribunainformativa
27 años de Salut i Força
especializadaenlainforma
ciónsanitaria,Salut i Forçaha
Enelintensocurrículumvi- abordado,delamanoybajoel
talyprofesionaldeJoan Cala- liderazgo y la dirección de
fatcabedestacarlapuestaen Joan Calafat,otrosmuchosremarchadelprogramadetele- tos,entreellossuincursiónen
visión Salut i Força,queahora elámbitoradiofónicoylacreacabadecelebrarsus27años acióndelapáginawebSalud
enantena,endiversasetapas Ediciones.
quelehanllevadoamantener
Hombreentusiastaypolifaunapresenciaconstanteenel cético,dotadoconunainnata
ámbitoaudiovisualdelaisla. capacidaddeliderazgo,Joan
Frutodeesteprimerproyec- Calafatcompaginósuafición
to,nacióelperiódicodelmis- porlacomunicaciónconotras
motítulo,delcualellectortie- muchasfacetas,quecultivó
neensusmanoselnúmero igualmenteconéxito.
467yque,cadaquincedías,

llegapuntualasucitaenhos- Precursor de la televisión
pitales,centrosdesalud,gran- local en Mallorca
dessuperficiesyelrestode

sus puntos de distribución
Trasobtenerladiplomatura
gratuita.Lapublicaciónestá comoAyudanteTécnicoSanitambiénpresente,aunquecon tario,abriósupropiaconsulta
periodicidadmensual,enla enSonSardina,lugaralque
ComunitatValenciana,y,en permanecióvinculado,emo-

cionalmente,durantetodasu
vida.Fueenesteemblemático
barriopalmesanodonde,en
1986,seescribieronlasprimeraspáginasdelahistoriadela
televisiónlocalenMallorca,a
travésdelapuestaenmarcha
de Canal 4,emisoradelaque
fuedirectorgeneralhasta1991,

 El programa de televisión

Salut i Força acaba de
celebrar sus 27 años , en
diversas etapas que le han
llevado a mantener una
presencia constante en el
ámbito audiovisual de la isla
asumiendotambiénlacoordinaciónypresentacióndediversosprogramas.
Alañosiguiente,en1992,
Joan Calafatsesituóalfrente
delproyectodecreaciónde
unasegundatelevisiónlocal,

Canal 37.Susaberestarante
lascámaras,suconexióndirectaypersonalconeltelespectador,quedaronperfectamente
reflejadosenprogramascomo
‘Aquesta és la seva vida’,‘Sa Païssa’y‘Diumenge, diumenge’.
Dehecho,estasexperiencias,
enlosyalejanosaños80yprimeramitaddelos90,abrieron
lapuertadelprocesodedesarrollodelsectoraudiovisualen
laisla.Paraello,Calafatllegó
inclusoaconvertirsudomicilioparticularenunestudiode
televisiónantesdeconseguirla
cesióndellocalparroquialdel
barrio,graciasaunacuerdo
conelObispadodeMallorca.


Editor, presentador,
comunicador, sanitario y,
por encima de todo, actor

También en Son Sardina
pusoenprácticaotradesus
muchasfacetas,contribuyendo
alnacimientodelaasociación
devecinos,delaquefuepresi-

denteydirectivoyalaquepermanecióligadoentre1981y
1991.
Frutodesuespíritupionero
yaventurero,elgranartífice
delproyectodeSalut i Forçase
adentrótambiénporlosderroterosdelmundoescénico.No
esporcasualidadqueCalafat
afirmase,conabsolutaconvicción,cadavezqueteníaocasióndehacerlo,que,porencimadeeditor,presentador,comunicador,dirigentevecinalo
inclusosanitario,seconsiderabaunactor.
La Policlínica Miramar,
donde el editor de Salut i
Força ejerciósulabordurante
muchosaños,llegandoincluso
adirigirelgabinetedecomunicacióndeestehospitalde
Palma,fueelescenarioque
acogióelnacimientodelacompañíaamateurqueCalafatlideróyencabezóconlacolaboracióndemédicosypersonal
sanitario.
Elgrupollegóarepresentar
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OBITUARIO

Emisión en del programa Salut i Força en IB3 Ràdio.

nadamenosque23espectáculosteatrales,yalgunasdeestas
creacionesfuerondisfrutadas
porlosespectadoresdealgunosdelosrecintosmásprestigiososyrenombradosdela
isla,comoelAuditoriumde
Palma,elTeatrePrincipalyel
TeatredelMar.


pióenelmarcadoeditorial
mediantelacreacióndelacabeceradelmismonombre,la
cual,apartirde2003,setrans-
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Joan Calafat, recibiendo una distinción de la RAMIB por su trabajo.

formóenunperiódicogratuitoquincenal.Alolargodesu
historia,Salut i Forçahacontadoentodomomentoconel

Salut i Força, el medio
sanitario de referencia

Sinembargo,ellegadomás
destacadoenlainabarcable
trayectoriadeJoan Calafates,
porsupuesto, Salut i Força.
En1995,Canal 4acogiólas
primerasemisionesdelprogramaqueacabaríaconvirtiéndoseenelreferenteindiscutibledelainformaciónsanitariaenBaleares.Ydurante
estos27años,Calafat semantuvofirmeyalpiedelcañón,
dirigiendoypresentandoel
espacioensussucesivasetapas,que,ademásdeCanal 4,
abarcaronotrosmediostelevisivos,comoIB3,RTVE,Telenovay,másrecientemente,
Fibwi4.
Enestemediolocal,todavía
derecienteimplantaciónen
Balears,llevóacaboJoan Calafatsusúltimasincursiones
enlapequeñapantalla.Fueel
pasado30demarzocuando,
porúltimavez,diolabienvenidaalostelespectadoresque
hanestadoasuladodurante
casitresdécadas.Pocosdías
después,laenfermedadque
habíaminadopocoapocosu
saludentróenunafasecrucial
queleobligóainterrumpirsu
actividadprofesional.
Encualquiercaso,Salut i
Forçanosoloconquistólas
audiencias televisivas sino
que,apartirde1998,irrum- Dándolo todo en una celebración de Salut i Força.

aprecioylaestimacióndesus
lectores,yconelapoyoyelreconocimientotantodelaadministraciónpúblicacomode

todaslasempresasprivadas
delsectorsanitarioestablecidasenlasislas.


Joan Calafat, en las ondas

Salut i Forçahasidotambién
unamarcadeprestigioenel
ámbitoradiofónico.Fueenel
año2000cuando Joan Calafat
sepusodelantedelosmicrófonosde Onda Ceroparacapitanearlasprimerasemisionesde
unprogramaque,conelmismotítulo,formóparte,enetapassucesivas,delasparrillas
deIb3 RàdioyCanal 4 Ràdio.
Enlaemisoraautonómicabalear,dirigióypresentótambién,entre2006y2007,elmagazine‘Es Metro’,queestaba
enlasondas,delunesaviernes,durantecuatrohorasininterrumpidas,apartirdelas
cuatrodelatarde.
ComodiríaelángeldelclásicodeFrank Capra‘Qué bello es
vivir’,senoshamarchadoel
quehasido,posiblemente,el
hombremásricodelmundo.Y
no por razones monetarias,
sinoporque,comoafirmabaen
esapelículaelpersonajecon
alasinterpretadoporHenry
Travers,“no hay ningún hombre
más rico que aquel que tiene amigos”.YJoan Calafatlostenía.
Lossigueteniendo,dehecho.
Lostendrásiempre.
Ahora,sugranobra,Salut i
Força,deberácontinuarsucaminosinelaliento,laperseveranciayelvalordesucreador.
Noseráfácil,pero,comodiría
Joan,“nada hay imposible si de
verdad te lo propones”.
Joan Calafatsepropusovivir.Yabuenafequeloconsiguiódepleno.

Descanse en paz.
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ACTUALIDAD

Llega el esperado fin de las mascarillas
obligatorias, con la excepción de los centros
sanitarios y en el uso del transporte público
JUAN RIERA ROCA

ElConsejodeMinistrosha
aprobadoelfindelaobligatoriedaddelasmascarillasenEspaña,queesefectivadesdeel
miércoles20deabril(fechaen
laquelanuevanormativaha
aparecidopublicadaenelBOE),
conlasexcepcionesprevistas
“para proteger personas y entornos
vulnerables”,circunstanciasen
lasquelasmascarillasseguirán
siendoobligatorias.
La excepción engloba los
centrossanitarios,sociosanitariosylosserviciosyestablecimientossanitarios,asícomoel
transporte,dondesuusoseguirásiendoobligado.Enlas
empresas,laobligaciónqueda
adecisióndelosresponsables
delasmismas,loquenohadejadosatisfechasalaspatronales,queexigenmásconcreción
alGobierno.


Excepciones

Entrelasexcepciones,secontemplaquelamascarillano
seráobligatoriaparapacientes
ingresadosencentroshospitalarioscuandopermanezcanen
suhabitación,ypararesidentesdecentrossociosanitarios.
Enelrestodelosentornossanitariosysociosanitarios,el
usodemascarillassiguesiendo
obligadoporelmomento,para
trabajadoresyusuarios.
Enelentornolaboral,concaráctergeneralnoresultarápre-

ceptivoelusodemascarillas.
Noobstante,laevaluaciónde
riesgosserálaquepermitirátomarunadecisiónsobrelasmedidaspreventivasadecuadas
quedebenimplantarse.LaministradeSanidad, Carolina
Darias,haseñalado“la altísima
cobertura vacunal frente al COVID19 y a la situación epidemiológica en España”
Laministradijo,traslaaprobacióndelanuevanormativaen
elConsejodeMinistros,queestascircunstancias“han hecho posible la flexibilización de la norma vigente hasta la fecha sobre el uso de
las mascarillas; uno de los elementos
con mayor simbolismo de la lucha
contra la pandemia ocasionada por
el coronavirus SARS-CoV-2”.
“No obstante, el uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio
en determinados contextos y se
aconseja su uso en diferentes situaciones, sobre todo relacionadas con
personas y entornos de especial vulnerabilidad”,hadichorecordandoquecontinuarásiendo
obligatoriaencentros,
serviciosyestablecimientossanitarios.
Eselcasodelos
hospitales,centros
desalud,centrosde
transfusiónofarmacias,tantoparalas
personasquetrabajen en ellos,
comoparalosvisitantes.Laexcepciónaesta
nueva nor-

mativaesquelamascarillano
seráobligatoriaparalospacientesingresadoscuandopermanezcan
ensushabitaciones.

Igualmente,continuarásiendoobligatorioelusodemascarillasencentrossociosanitarios,
comoresidenciasdemayores,
tantoparaquienestrabajenen
ellos,comoparalosvisitantes.
No así, para los residentes,
dadoquesesostienequeéstosseencuentranenunentorno donde es mucho
másfácilcontrolarlaenfermedad, aunque no
antevisitasdelexterior.
Se mantiene
igualmente la
obligatoriedad

delusodelasmascarillaseneltransporte
aéreo,porferrocarrilyenlosautobuses,
así
comoenlos
transportespúblicos
d e

viajeros.
Ta m biénen
elcasode
los espacios
cerrados de
buques y embarcacionesenlos
quenoseaposible
mantenerladistancia
de1,5metros,salvoen
los camarotes, cuando
seancompartidos.


“Seguimos avanzando”

Enpalabrasdelaministrade
Sanidad,conelRealDecreto
aprobado ahora “seguimos
avanzando, desde la prudencia, la
gradualidad y la progresividad”
frentealapandemiaconun
nuevopasomásque,comoen
ocasionesanteriores,“es fruto
de las propuestas de los expertos
de la Ponencia de Alertas, órgano
del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud al

El Govern balear agradece a la gente que haya llevado
la mascarilla y que se haya vacunado contra el COVID19
J. R. R.

ElGoverndelesIllesBalearshacelebrado“el éxito social de poder eliminar la obligación de la mascarilla en los interiores, gracias
al respeto a las medidas de precaución y a las altas cifras de vacunación”.
LaconselleradePresidencia,Función
PúblicaeIgualdad,Mercedes Garrido,ha
confirmadoqueenlasislassemantendrá
laobligacióndelamascarillaexclusivamenteenloscentrosdetrabajosanitarios
ysociosanitarios,dondesetienequetener
especialcuidadoporlosmásvulnerables
alCOVID,yeneltransportepúblico.
Así,lamascarillacontinuarásiendoobligatoriaenespacioscomoloshospitales,

Mercedes Garrido, consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad.

centrosdedía,serviciosdeprevención,centrosdeatenciónaladependenciaysimilares,asícomoautobuses,trenesytaxis,haseñaladode
formaespecíficalaconsellerabalear.
Paraelrestodelosinteriores,tambiénenelcasodelámbitoeducativo,quedaextinguidalaobligatoriedaddelusodelamascarilla.
Entodocaso,elGovernrecomiendalautilizacióncuandonosepuedamantenerladistanciadeunmetroymedio,nohayamamparasde
seguridadoenlosespacioscomunes,comoporejemploaccesos,reuniones,baños,áreasdedescanso,
entreotros.
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que fue igualmente trasladada la medida en la sesión plenaria que se celebró en Toledo, el
pasado 6 de abril”.
“Este ha sido siempre el proceder del Gobierno”,hasubrayadolaministradeSanidad,recordandoquelatomadedecisionesenEspaña“desde el
inicio de la pandemia ha venido siempre de la mano de
la ciencia y la evidencia
científica, con los expertos, tanto del Ministerio de Sanidad, como
de las comunidades y
ciudades con Estatuto de Autonomía”.
Aunque el
uso de la
mascarillano
será obligatorio, se sigue
aconsejando
su“utilización
responsable”en
eventosmultitudinariosyaglomeraciones,así
comoenespaciosinteriorespara
lapoblaciónvulnerableengeneral–mayoresde60años,mujeres
embarazadasopacientesinmunocomprometidos,entreotros
colectivos-,yenentornosfamiliaresyreunionesocelebraciones
privadas,enfuncióndelavulnerabilidaddelosparticipantes.


Ámbito escolar

Delmismomodo,quedasuprimidalaobligatoriedaddel
usodemascarillasenelámbito
escolar,dedondeyasehabían
eliminadohacevariassemanas
enlospatiosytiemposderecreo,
aunquetambiénserecomienda
unusoresponsabledelasmismasporpartedelprofesorado
confactordevulnerabilidad.
Porúltimo,enelentornolaboral,demanerageneral,noresultarápreceptivoelusodemascarillas.Noobstante,laevaluación
deriesgosdelpuestodetrabajo
serálaquepermitirátomaruna
decisiónsobrelasmedidaspreventivasadecuadasquedeben
implantarse,incluidoelposible
usodemascarillas.

ACTUALIDAD
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La CAEB reclama al Gobierno central que señale
unas directrices claras y concretas sobre el uso
de la mascarilla en los centros de trabajo
J. R. R.

AntelapublicaciónenelBOEdela
modificacióndelossupuestosdeobligatoriedaddelusodelasmascarillasdurantelasituacióndecrisissanitariaocasionadaporelCOVID-19,laConfederacióndeAsociacionesEmpresarialesde
Balears(CAEB)consideraqueelGobiernodeberíadefinirunasdirectricesclaras
yconcretasencuantoacuándodebería
seguirusándoselamascarillaenloscentrosdetrabajo.
Lanuevanormaestablece,respecto
alentornolaboral,que“con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, los responsables en
materia de prevención de riesgos laborales,
de acuerdo a la correspondiente evaluación
de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas
que deban implantarse en el lugar de trabajo o
en determinados espacios, incluido el posible
uso de las mascarillas, si así se derivara de la referida evaluación”.
Alrespectodeestanormativa,CAEB
señalaque“el Covid-19 es una enfermedad

común. Por lo general, no estamos ante un
riesgo de origen laboral, a excepción de ciertas
actividades donde aplica el Real Decreto
664/1997, sobre la exposición a agentes biológicos, como es el caso de actividades sanitarias y sociosanitarias. Por tanto, no es apropiado dejar la responsabilidad de la decisión

en manos de las
empresas y sus
servicios de prevención”.
“Si por lo general no es un
riesgo laboral,
no debería corresponder su
inclusión en la
evaluación de
riesgos laborales, sino en el
Plan de Contingencia de la
empresa frente
a Sars-Cov-2.
Si ninguna enfermedad común es contemplada en la evaluación de riesgos laborales, ¿por qué debe serlo el Covid-19?”,
planteandesdelapatronalbalear.
Laasociaciónempresarialseñalatambiénque“esta medida genera una gran inseguridad jurídica a las empresas y también
puede generar conflictividad laboral. Habrá
que esperar a ver en qué términos queda actualizado el procedimiento de actuación para
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”.
Anteelnuevoescenarioplanteado
“donde el Gobierno ha eliminado la obligatoriedad del uso de la mascarilla, a excepción de
los centros sanitarios y sociosanitarios y del
transporte público, desde la patronal balear
se sigue recomendando para las personas trabajadoras el uso de mascarilla en determinados supuestos, como en el caso de permanencia en espacios poco ventilados, en lugares con
concentración de personas o cuando no sea
posible mantener la distancia de seguridad
durante un tiempo prolongado.”
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MIGUEL LÁZARO / PSIQUIATRA Y PRESIDENTE DEL SINDICATO MÉDICO DE BALEARS

“La Atención Primaria es el GPS de la salud
pública, y actualmente está en la UCI”
Psiquiatra y especialista en
salud mental, el doctor
Miguel Lázaro es también
presidente del Sindicato
Médico de Balears
(Simebal), la organización
sindical que cuenta con
una mayor representación
en el sector, dentro del
territorio de las islas. Su
experiencia, tanto de
gestión como desde el
punto de vista asistencial,
resulta clave para
desentrañar las
repercusiones de la
pandemia en la sanidad
pública y sus efectos en la
evolución de las
enfermedades psiquiátricas.
J. F. SASTRE / C. HERNÁNDEZ

P.- ¿En qué momento se halla la
Atención Primaria en Balears?
R.-EstamoshablandodelindiscutibleGPSdelasaludpública,y,sihayquesersinceros,
hemosdedecirqueestáenla
UCI.Ycuandosetratadeun
enfermocrítico,noescuestión
desuministrartransfusiones,
cataplasmasuotrasmedidas
paliativas.Porsupuesto,hay
queagradecerlainconmensurabletareaquehandesarrolladolosprofesionalesalolargo
deestosdosañosdepandemia,
duranteloscualeshantenido
queadaptarseaunanuevamaneraderelacionarseconlospacientes.Ahorabien,peseaeste
esfuerzo,larealidadesqueen
laAtenciónPrimariabalearfaltanrecursos,esdecir,faltanmédicos.Concretamente,senecesitaríanotros350facultativos.
Concretamente,laratiodelas
tarjetassanitariasennuestra
AtenciónPrimariaoscilaentre
las1.800,las1900ylas2.000,e
inclusoalcanzalas2.200enIbiza y Formentera, cuando la
proporcióncorrectadeberíaser
de1.350.Asípues,enBalears,
laAtenciónPrimariaprecisade
unainyeccióneconómicainmediatayurgente,queeneste
añodeberíaandarcercadel20
porcientoencuantoaincremento presupuestario, y en
2030llegaral30porciento.

P.- Sin embargo, a nadie se le
escapa que durante estos últimos ejercicios se han invertido recursos en el primer nivel
asistencial…

R.-Esoescierto.SehainvertidoenAtenciónPrimaria,pero
elpresupuestocontinúasiendo
escasoyclaramenteinsuficiente.Y,porotraparte,esteservicio
necesitaunarefundaciónde180
grados.Ymeexplico:actualmente,delosmédicosquese
especializanyhacenelMIRen
laAtenciónPrimariadelasislas,soloentreel20yel30por
cientooptanporproseguirluegosulaborenloscentrosdesalud.Yestonohaocurridoeste
año,nielanterior.Ocurredesde
hacemuchotiempo.Y,teniendo
encuentaquesetratadeprofesionalesconungransentidode
lavocación,habríaquepreguntarseporquémotivoshuyende
laPrimaria.Laúnicaconclusión
alaquesepuedellegaresque
laAdministraciónhadeincentivarelprimernivelasistencial
yactuarparaintroducirmejorasenlarelaciónentremédico
ypaciente,porqueloqueno
puedeseresqueunfacultativo

tengaquevisitara40usuarios
cadamañanay,además,atenderlaingentetareaburocrática
queseleencomienda.

 “En Balears, faltan médicos

de familia. Concretamente,
unos 350. La ratio debería
ser de 1.350 tarjetas
sanitarias, y estamos en
torno a las 1.800”
P.- ¿En qué repercute el estado
de la Atención Primaria en
cuanto al nivel de calidad del
resto de ámbitos asistenciales?
R.-Repercuteextraordinariamente,dadoqueestamoshaciendoreferenciaalindiscutible
pivotedelasanidad.Todoslos
profesionalessomosconscientesdeello.Contamosconexcelentesmédicosdefamilia,delos
quemeadmirapoderosamente

sucapacidadparaentenderde
todo,desdepsiquiatríahastaoftalmologíaycualquierotraespecialidad.Estotieneungran
valor,perodeberíanatendera
25pacientescadadía,noa40,
comoocurreactualmente.El
díaenquelaPrimariafuncione
correctamente,repercutiráen
todaslasotrasinstanciassanitarias,y,porsupuesto,tambiénen
lasurgenciashospitalariasy,a
resultasdeello,entodalaestructuradelhospital,yaque
cuandolasurgenciassevencolapsadaselproblemaquesegeneraesparatodoelhospital,no
soloparaesedepartamentoen
concreto.Necesitamosqueel
filtroquesuponelaPrimariarealicesufunción.Actualmente,
muchospacienteseludenlas
listasdeesperaacudiendoalas
urgencias,yesolaadministraciónlosabeperfectamente.

P.- Al mismo tiempo, la pandemia ha creado un grave pro-

blema con las listas de espera.
¿Cree que el plan de choque
anunciado por el Govern servirá para paliar esta situación?
R.-AcausadelacrisisdelCovid,muchosprocesosmédicos,
ynosololosquirúrgicos,han
tenidounaevolucióncomplicada,porqueloshospitalessehan
vistoobligadosacentrarsusesfuerzosysusrecursosenlaasistenciaalosenfermoscontagiados.Enestecontexto,elpresupuesto que ha destinado el
Governparaesteplandechoquemepareceescaso,porque
laslistasdeesperaseencuentrandesbordadasyhaymuchospacientesyfamiliaresque
vivenesteproblemaconauténtica desesperación. No hay
nadapeorparaunusuariodel
sistemadesaludquetenerque
aguardarentresietey14días
paraobtenerunacitaconelmédicodefamilia,oquetranscurranocho,nueveodiezmeses
paratenerlaoportunidadde
acudiralaconsultadelespecialista.Lalistadeesperaconstituye,sinlugaradudas,elbarómetrodelacalidadsanitaria.
Pocoimportaqueseadquiera
unatecnologíaasistencialdeúltimageneraciónsiluegoelenfermonotieneaccesoalasalud.
Enestatesitura,meparecemuy
oportunoestimularlacolaboración de la sanidad privada,
dondeexistenrecursosmuy
aprovechablesquesepueden
utilizarparamejorarlacoyunturaactual.Alpacienteleinteresapocodóndeleoperan.Lo
quelepreocupaesque,enefecto,sihadepasarporelquirófano,puedahacerlo.

P.- Abordemos seguidamente
su faceta de especialista en salud mental. ¿Considera que la
pandemia está originando directamente la aparición de
más casos de trastornos psicológicos y psiquiátricos?
R.-LacrisisdelCovidharepresentadounestréscrónico
acumulativodedosañosque
haafectadoatodalapoblación.
Yestamoshablandodetodoel
cocteldeelementosqueacompañanlaspeoresexperiencias
deestrés:esdecir,incertidumbre,miedo,emocionesnegativas…Cadaindividuohamanifestadounamayoromenorcapacidad de tolerancia, en
funcióndelasvariablesdela
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personalidadydelcontexto,
perolosdatosdemuestranque
lasalteracionespsiquiátricas
hanaumentadoexponencialmente,sobretodoenelcasode
losniñosylosjóvenes,yesto
tienemuchoqueverconlosperiodosdeaislamientoquehemostenidoquesoportar.También he de reconocerle que,
cuandoestallólapandemia,
penséquelasemergenciassobrepatologíaspsiquiátricasse
desencadenaríancasideinmediato,y,encambio,empezaron
aproducirsemástarde.

P.- ¿Cuáles son los principales
cuadros que se están registrando a consecuencia de la
pandemia, a nivel de patologías mentales?

E N T R E V I S TA
 “La lista de espera

constituye el barómetro de
la calidad sanitaria. Poco
importa que se adquiera
tecnología, si luego el
enfermo no tiene acceso a
la salud”
R.-Hanaumentadocongran
intensidadlasalarmassobre
diagnósticosdedepresión,ansiedadytambiénlasrelacionadasconlastentativasdesuicidio,inclusoentrelagentemás
joven.Otroexponentedelque,
talvez,sehablapocoperoque
tambiénhayquetenermuy
presente,sonlostrastornosali-

mentarios.Enlasanidadpúblicabalear,contamoscongrandesequiposdeprofesionales
paraayudaraestospacientes,
peroahoraestosserviciosno
existen.Handesaparecidoa
causadelacentralizaciónderecursosenlapandemia,ymuchasfamiliashantenidobuscar
ayudafueradelasislas.Como
ledecía,elcontextopersonal
tienemuchoqueverenlamaneradeafrontarestacrisis,y,
curiosamente,quienessehan
adaptadomejoratodasestas
circunstanciasdeconfinamientoyaislamientohansidolos
agorafóbicosylosobsesivos.

P.- ¿Estamos suficientemente
preparados en Balears para
abordar el incremento de casos
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 “La gestión sobre salud

mental en Balears es
manifiestamente
mejorable. No todo pasa
por las buenas intenciones,
sino que hay que dotarlas
de presupuesto”
vinculados a la salud mental?
R.-Lapandemiahapuestode
manifiestolascarenciasdelasaludpública,anivelgeneral,pero
lohahechotodavíamuchomás
sinosceñimosenlasaludmental,quehasidoysiguesiendola
hermanitapobredelsistema.
Todoelmundoreconoceque
estoesasí,pero,alahoradepo-

“Me molesta que digan que Putin está loco.
Lo que tiene es un trastorno hijoputático”
Antoni Bennasar.- Muchos profesionales sanitarios se han dejado la vida, en
el sentido literal, en esta crisis epidemiológica. A todos ellos, el Colegio de
Médicos les rindió hace poco un emotivo homenaje al que usted pudo asistir.
¿Qué sensaciones le embargaron?
Miguel Lázaro.-HayquefelicitaralComibporhaberllevadoacaboesteacto,
porqueeradejusticiahacerloy,enefecto,
sehahecho.Esverdad,pudeestarpresenteengranpartedelaceremoniaynole
mientosiledigoquesemepusolacarne
degallina.Elclimaemocionalqueserespirabaenelambientenosatrapóatodos.
Meencantóescucharlasvocesdetodos
losprofesionalesquetomaronlapalabra
duranteelacto:jefesdeservicio,neumólogos,profesionalesdeurgencias…Medi
cuentahastaquépuntohanlidiadocon
unatempestadcasiinaccesiblequelesha
supuestouninnegablesufrimientohumano.Elcolectivomédicosemerecíaestehomenaje,aunquesoloseaparahonraralos
queyanoestánentrenosotros.Fíjeseque,
aconsecuenciadelapandemia,130médicosenactivohanfallecidoenEspaña,y
tresdeellosenBalears.Esunacifrade
proporcionesbélicasenunaépocadepaz.
Porotraparte,elactodelComibpermitió
escuchareltestimoniodeprofesionales
que,afortunadamente,hanpodidosobreviviralCovidtrasunlargoperiodode
convalecenciaquelesobligóaluchara
brazopartidoparasalvarsuvida.Me
emocionósobremaneraelrelatodeldoctorJorgeSatorre.Meconstaqueestáescribiendounlibrosobresuexperiencia,y,
desdeluego,esunapublicaciónquetodos
estamosesperandoconimpaciencia.

Margalida Gili.- ¿Cuál es su opinión
acerca del proyecto emprendido a nivel
nacional para mejorar la calidad de la
salud mental que se practica en España?
Miguel Lázaro.-Aparentemente,es

muchodinero,pero,sisacamoslamedia,
resultaquelapartidaasignadanosproporcionaelresultadodetreseurosporhabitantedurantetresaños.Llamalaatenciónque,disponiendodelosrecursosderivadosdelosfondoseuropeos,nosea
posibleadjudicarmásmediosalasalud
mental.Planessepuedenhacermuchos,
perosinpresupuestosuficiente,sirvende
poco.Esteplanenconcretoloconozco
parcialmente,pero,porloquesé,setrata
deunaprevisiónsesgada,parcial,ybastantecargadadeideología,ademásde
queniegalaevidenciasobreelconcepto
desaludmental.Merefieroaquelavinculaexclusivamenteafactorespsicosociales.Ysí,estosfactoresexisten,desdeluego,peronosepuedeignorarquelasalud
mentalpresentaunagrandependenciade
elementosgenéticos.Entrastornoscomo
laesquizofreniaylabipolaridad,lascausasdelaaparicióndelaenfermedadson,
fundamentalmente,genéticas.Encambio,
elplandejaenunsegundotérminolosas-

pectosrelacionadosconlaneurobiología.

Ramon Colom.- Como psiquiatra, ¿cree
que Vladímir Putin, el gran artífice del actual conflicto bélico en Ucrania, está loco?
Miguel Lázaro.-Memolestamuchoque
sedigaquePutinestáloco,porqueesuna
formadeestigmatizaralauténticoenfermomental.No,Putinnoestáloco.Sabe
muybienloquehace.Habríaqueconocer
afondosuhistoriapersonalpararealizar
undiagnóstico,pero,desdeluego,esteno
tendríanadaqueverconunapatología
psiquiátricagrave.Másbien,creoquePutinpresentauntrastorno‘hijoputático’.Sí,
yaséquenoesuntérminocorrectocientíficamentehablando.Enrealidad,loque
estoydiciendoesqueesunhijodeputa.
Representalamaldad.Esunpsicópatadesalmado.Osea,alguienquenotienealma.
Perononosequivoquemos:loqueestá
ocurriendoenUcranianosepuedeachacarensutotalidadaPutin.Trasél,hayuna
oligarquíaeconómicamuypotente.

https://www.saludediciones.com/2022/04/07/tertulia-miguel-lazaro-psiquiatria/

nerrecursossobrelamesa,no
acabadedarseelpasodefinitivo.
Lasaludmentalprecisa,porencimadetodo,másprofesionales,
esdecir,mástecnologíahumana,sisemepermiteexpresarlo
deestamanera.Y,endefinitiva,
necesitapresupuestosrealesy
tangibles,ynosolobuenasintenciones.Lagestiónsobresalud
mentalenBalearsesmanifiestamentemejorableyexistenmuchassombrasalahoradecalificarovalorarlagestiónquesellevaacaboenesteámbito.

P.- ¿Qué huella emocional ha
dejado el Covid a los médicos
que han batallado en primera
línea contra la enfermedad?
R.-Lalistadeefectosadversosseríainterminable:desdeel
estréshastalaansiedad,pasandoporelinsomnioyotrosmuchostrastornos.Sinembargo,
megustaríacentrarmeenuna
deestasalteraciones,claramentevinculadaalaetapaqueles
hatocadovivir:el‘burnout’o
síndromedelprofesionalquemado.Tengaencuentaquelos
médicoshanvividoduranteestosañossituacionesmuycomplicadas,yanosoloporlacarga
laboralqueharepresentadola
pandemia,sinotambiénportenerquehacerfrente,porejemplo,alaresponsabilidaddecomunicaraunafamiliaquesu
parientehamuertoacausadel
Covid.Pensemostambiénenel
personaldelasUCIyhastaqué
puntolapandemialeshaobligadoaencararcircunstancias
muyadversas.Hayqueestar
muyvigilantesconel‘burnout’
portodoloqueacarreaencuantoaconsecuenciasparaelsistemadesalud,porqueunmédico
quearrastraesteproblemaes
unmédicoqueestátansoloal
50porcientodesucapacidady
que,portanto,nopuedeasegurarunacompletacalidadasistencialasuspacientes.Estecontextohaempezadoadibujarse
claramenteapartirdelatercera
ola,y,apartirdeaquí,elprocesohasidoimparable.

Acceda a la entrevista
completa escaneando
este código QR
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El Foro de Atención Primaria valora
la situación del primer nivel asistencial
JUAN RIERA ROCA

Losportavocesdelasochoentidades
queconformanelForodeAtenciónPrimariaparticiparon,díasatrás,enuna
ruedadeprensaenlasededelaOrganizaciónMédicaColegial,durantelacual
expusieronlosdatosdelacampaña
#DefendamosLaAtenciónPrimaria.
Estacampañahasidollevadaacabo

enlosúltimosmesesparaconcienciara
lasociedaddel“colapso”enelque,a
juiciodeestasentidades,seencuentra
laAtenciónPrimaria,yparareclamarla
necesidaddeuncambiodemodeloque
apuesteporlaviabilidaddelprimernivelasistencial.
Estuvieronpresentesenelencuentro
conlosmediosdecomunicaciónlosportavocesdelConsejoGeneraldeEnferme-

ría,ConsejodeColegiosdeFisioterapeutasdeEspaña,PlataformadeOrganizacionesdePacientesyForoEspañoldePacientes,ytambiénparticipóladirectora
generaldeOrdenaciónProfesionaldel
MinisteriodeSanidad,Celia Gómez.
La representante del Ejecutivo se
sumóalaplausodelmanifiestodelForo
deAtenciónPrimariaenagradecimientoalalaborrealizadapormédicosde

Familia,pediatras,enfermeros,fisioterapeutas,yelrestodeprofesionalessanitarios.
Losconvocantesrecordaronque,en
estosmomentosdelacrisisepidemiológica,elpersonalsanitariosiguevolcándoseenlagestióndelapandemia,
peroocupándose,además,delapatologíacrónicaoaguda,“algo que en ocasiones se olvida”,segúnestasentidades.

Sanidad distribuye 50.000 dosis de
Paxlovid para casos graves de Covid
J.R.R.

ElMinisteriodeSanidadha
distribuido50.000dosis,que
suponenel100porciendelas
unidadesentregadasporPfizer,delos344.000tratamientos
delmedicamentoPaxlovidque
haadquiridolaadministración
sanitariaparaeltratamiento
delCOVID19.

Elprincipalobjetivodeeste
fármacoesevitarlaprogresión
hacialaenfermedadgravey
prevenir,deestamanera,lahospitalizaciónylamuerteenpacientesconfactoresderiesgo.
ElPaxlovidsólopuedeadministrarseeneltranscursode
losprimeroscincodíastrasel
iniciodelossíntomas,yno
debeusarseconciertosmedi-

camentos.comodeterminados
analgésicos,antiarrítmicos,antisépticos,anticoagulantesy
antidepresivos.
Porello,elprocesoprevéuna
validaciónfarmacéutica,destinadaarevisarlosmedicamentosqueelpacientetomaeincrementando,portanto,laseguridaddelprotocolo.
LaprescripcióndePaxlovid

serealizasiguiendounoscriterioscomunesparasuaplicaciónalpaciente,establecidos
por profesionales expertos,

quepuedenconsultarseenla
páginawebdelaAgenciaEspañola del Medicamento y
ProductosSanitarios.
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La Conselleria de Salut i
Consuminvertirádurantelos
próximosaños36millonesde
eurosparaaumentaryconsolidarlasplantillasdelÁreade
SaluddeMenorca,reformary
ampliarlareddecentrosdesaludyunidadesbásicasdesalud,terminarelhospitalde
atenciónalacronicidadVerge
delToroyseguirmejorando
lossistemasdealtatecnología.
Asílohamanifestadolatitular
deestedepartamentodelGovern,laconselleraPatricia Gómez,durantelapresentacióndel
PlanEspecialdeReactivación
delÁreadeSaluddeMenorca,
conelquesemantieneelcompromisodelGoverndefortalecer
lasanidadpúblicadelaislaconsolidandoyaumentandosusrecursoshumanoseinvirtiendoen
lareformaylacreacióndeinfraestructurasparaquepuedaresponderconeficaciaycalidada
lasnecesidadesemergentesyfuturasdelapoblación.


Presentación

Enlapresentación,laconsellerahaestadoacompañadapor
eldirectorgeneraldelServeide
Salut,Juli Fuster;elsubdirector
deAtencióHospitalàriaiSalut
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36 millones de euros para el plan de
reactivación asistencial de Menorca

Juli Fuster, Patricia Gómez y Ana Trenado, durante la presentación del plan, en el Hospital Mateu Orfila.

Mental,Francesc Albertí,yla
gerentedelÁreadeSaludde
Menorca,Ana Trenado.
UnodelosobjetivosprincipalesdelServiciodeSaludes
reducirlaeventualidadenla
redpúblicasanitaria.Estameta
selogrará,porunaparte,atravésdelincrementodelaplantillaestructuraldelÁreadeSa-

ludcononcenuevosprofesionales,locualsuponeunpresupuesto adicional de unos
650.000euros.


Estabilización

Igualmente,elplanincidirá
enlaestabilizacióndelaplantillaconlos46nuevosprofesio-

nalesqueseincorporaronpara
cubrirlasnecesidadesgeneradasporlapandemia,docede
loscualessonfacultativospara
reforzarelSUAP.Esteaumentodelosrecursoshumanosgeneraráuncostede1,3millones
deeuros,aproximadamente.
Paralelamente,estaintervenciónapostarápormejorary

modernizarlasinfraestructuras
atravésdelareformaylaconstruccióndenuevoscentrosde
saludyunidadesbásicas.
Estas actuaciones tienen
comoobjetivomodernizarlas
instalacionesquesehanquedado obsoletas, planteándose
construccionesdenuevaplanta
ytambiénreformasintegrales.
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DR. VÍCTOR LASA / JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARI DE SON ESPASES

“La aplicación de las técnicas de planificación 3D ha
supuesto un gran avance en Cirugía Oral y Maxilofacial”
La Cirugía Oral y Maxilofacial es la especialidad
médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, del
estudio, del diagnóstico, del tratamiento y de la
rehabilitación de la patología de la cavidad bucal, de
la cara y del territorio craneofacial, así como de los
órganos y de las estructuras cervicales relacionadas
directa o indirectamente con las mismas. El Servicio de
Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Son
Espases es pionero en el empleo de las técnicas de
planificación 3D y desde 2019 lidera la puesta en
marcha de esta tecnología en el Hospital Son Espases.
La impresión 3D permite, hoy en día, que se beneficien
no solo pacientes de Cirugía Maxilofacial, ya que
también se ha ido ampliando esta técnica a pacientes
de Traumatología, Traumatología Infantil y Angiología y
Cirugía Vascular.
A partir de una imagen radiológica en 2D —una TC o
una resonancia magnética—, el radiólogo, que es el
especialista acostumbrado a interpretar las imágenes,
les da volumen para convertirlas en una imagen 3D. En
este punto, se puede decidir imprimir la imagen en 3D
para que el cirujano pueda experimentar con la figura
antes de la operación o, al contrario, puede practicar
virtualmente a través del ordenador con unas gafas 3D.
Salut i Força conversa con el doctor Víctor Lasa, jefe de
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital
Universitari de Son Espases.
CARLOS HERNÁNDEZ

P.- Desde el año 2019, los pacientes que precisan cirugía
maxilofacial se benefician de
la Impresión 3D a la hora de
planificar su intervención
quirúrgica. ¿Supuso un punto
de inflexión?
R.-Enrealidad,elServiciode
CirugíaMaxilofacialemplea
lastécnicasdereconstrucción
yplanificación3Ddesdehace
másde15años.Desdeelcomienzodeestaestupendaherramientanoshemosincorporado,aprovechandolascontinuas mejoras que ofrece la
tecnología.
ComenzamosconlaplanificacióndelaCirugíaOrtognáticaylareconstrucciónmicroquirúrgicayprogresivamente
lo hemos extendido a otros
camposcomolatraumatología
ylacirugíadelaarticulación
temporo-mandibular.
Desdeelinicio,estasplanificacionessehanrealizadoatravésdecasacomerciales,que
sonlasquehandesarrollado
estastécnicas,peroconlamejoraylareduccióndepreciode
lasimpresoras3Dyelsoftware
deplanificación,yaprovechando la oportunidad que nos
planteabalacreacióndelaUnidaddeSimulaciónennuestro
hospital,nosplanteamosapartirdelaño2019realizarnuestraspropiasplanificaciones,lo

que permitiría extender las
ventajasdeestatécnicaaun
mayornúmerodepacientes.

P.- ¿En qué mejoró esta técnica
los resultados? ¿En precisión?
¿Lo entendió como una revolución?
R.-Laaplicacióndelastécnicasdeplanificación3Dhasupuestoungranavanceenuna
especialidadcomolanuestra,
dondetenemosquereconstruirestructurasóseascomplejascomoelesqueletofacial.
Efectivamente,sepuedeconsiderarunarevoluciónennuestrocampo.
LaCirugíaMaxilofaciales
unadelasespecialidadesque
mássebeneficiadeestatecnologíay,portanto,esposiblementelaquemáslahadesarrollado.
Laaplicacióndelastécnicas
3Dpermitenaumentarlaprecisióndelasintervenciones,
asegurandoquevamosapoderllevaralpacienteaquello
quepreviamentehemosplanificado,reduciendoelmargen
deerrorymejorandolosresultados en una zona como la
cara,dondecualquiererrortieneunasgrandesrepercusiones
tantoestéticascomofuncionales.Tambiénnospermitedisminuireltiempoquirúrgico,lo
quevaenbeneficiodelpacienteyesfundamentalenintervencionescomolareconstruc-

El Dr. Víctor Lasa.

ciónmicroquirúrgicaenpacientesoncológicos,quesoncirugíasespecialmentelargas.

P.- En la presentación de dicha
novedosa técnica, el director
gerente, Dr. Josep Pomar, reconoció que la iniciativa surgió de los profesionales.
¿Cómo nació esta idea, era
una necesidad, Son Espases
no debía quedarse atrás y ser
puntero como otros hospitales
de España?
R.-Enmicasopersonal,enel
momentoenqueelDr.Pomar
meinformódelacreacióndela
UnidaddeSimulación,letrasmitíelgraninterésquetenía
nuestroservicioenlacreación
deunaUnidadde3Ddentro
delamisma,yaqueesunatec-

“La aplicación de las

técnicas 3D permiten
aumentar la precisión de
las intervenciones,
asegurando que vamos a
poder llevar al paciente
aquello que previamente
hemos planificado,
reduciendo el margen de
error y mejorando los
resultados en una zona
como la cara”

nologíaquehallegadopara
quedarse.
El objetivo que debíamos
plantearnosespoderdesarrollarlaunidadhastaelpuntode
poderrealizarnuestraspropias
planificaciones,sindepender
delascasascomercialesloque
permitiríaagilizarlapreparacióndeloscasosyladisminucióndeloscostes,pudiendo
aplicarestastécnicasatodos
lospacientesqueloprecisaran.
MeconstaqueotrosprofesionalesdelHospitalsolicitaronlacreacióndeestaUnidad
de3Dyasíselotrasmitieronal
Dr.Pomar,quedesdeelprimer
momento apoyó completamenteestainiciativa.

P.- Hemos hablado de planifi-
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El jefe de Servicio, junto a todo el equipo de profesionales de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitari de Son Espases.

cación de intervenciones quirúrgicas mediante impresiones
3D. Pero, exactamente, ¿qué tipos de operaciones o patologías son las adecuadas para emplear dicha impresión?
R.-Laplanificación3D,enel
casodeCirugíaMaxilofacial,tieneaplicaciónentodasaquellas
patologíaseintervencionesque
involucrenelesqueletofacial.
Comodigo,inicialmentese
comenzóadesarrollarenlaCirugíaOrtognática,queeslapartedelaespecialidadqueseencargadeltratamientodelasdeformidadesfaciales,comoel
prognatismo(mandíbulaadelantada),oalasasimetríasfaciales.Comenzamoshaciendolas
planificaciones,queeselestudiodelamagnituddelosmovimientosquedebemosrealizar
enelmaxilarolamandíbula,y
laconfecciónmediantetecnología3Ddelasférulasquenos
guíandurantelacirugía.Actualmenteyaserealizanguíasde
corte(nosmarcanlossitiospor
dondedebemosrealizarloscortesenelhueso),einclusoplacas
amedidaparacadapaciente.
Almismotiemposecomenzaronautilizarlasguíasdecortesenlasreconstruccionesde
lospacientesoncológicosenlos
quetenemosquequitarparte
delmaxilarolamandíbula.Estospacientessereconstruyen
conhuesodeotrapartedela
anatomía,comoelperoné,mediantetécnicasdemicrocirugía,
queconsistenenrealizarun
trasplantededichohueso,con
unaarteriayunavenaquese
unenaunaarteriayunasvenas
delcuello,paraquepermanezcanvitales.Paraadaptarelperonéalaanatomíadelmaxilar
olamandíbula,debemosmoldearelhuesomedianteunaseriedecortes,ylastécnicasde

planificación3Dnosproporcionanunasguíasquenosdicen
pordondetenemosquecortar,
tantoenlamandíbulacomoen
elperoné,paraqueadapten
perfectamente. Esto facilita
muchoestasintervencionesespecialmentelargasycomplejas,
disminuyendoeltiempoquirúrgicoymejorandolosresultadosfinales.
Otrocampoimportantedela
planificación3Deslacirugíade
laarticulacióntemporo-mandibular(ATM),especialmenteen

Víctor Lasa, supervisando imágenes 3D.

 “Con la impresión de

modelos 3D y la utilización
de gafas 3D, pueden
comprender mejor la
complejidad de
determinadas fracturas y la
extensión, por ejemplo, de
un tumor facial”

aquelloscasosenlosquehay
quecolocarunaprótesis.Actualmenteestasprótesisserealizanamedidaparacadapacienteycadadefectoparticular.
Enlatraumatología,sobre
todoenlasfracturasorbitarias,
tenemoslaposibilidaddeimprimiruncráneoconeldefecto,yreconstruirlopreviamente.Estopermite,ademásdeestudiar mucho mejor las
fracturas,podermoldearpreviamentelasplacasymallas
quevamosacolocar,aseguran-

dounresultadofinalsatisfactorio,disminuyendolassecuelas en una zona anatómicamentecompleja.

P.- Doctor, explíquenos, por favor, el proceso de forma fácilmente entendible. A partir de
una imagen radiológica en 2D
—una TC o una resonancia
magnética—, el radiólogo interpreta las imágenes, les da volumen para convertirlas en una
imagen 3D. Se imprime la imagen en 3D para que el cirujano,
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pueda trabajar virtualmente
antes de intervenir, ¿es así?
R.-Esaesunadelasposibilidades,perohaymuchasmás.
Efectivamente,apartirdeuna
imagen,generalmentedeTAC,
ymedianteelsoftwareadecuado,lasimágenessereconstruyenen3D.Posteriormentese
conviertenenunformatoque
sepuedeimprimirutilizando
unaimpresora3D.
Estaeslapartemássencilla
yqueesfácildeaplicar.Podemosimprimircualquierestructuraquequeramosestudiar,
comounafracturaountumor
mandibular y, por ejemplo,
moldearplacasutilizandoesa
impresión,paratenerlaspreparadasenelmomentodela
intervención.
Coneldesarrollodelatecnología,lasposibilidadeshanaumentadoenormemente.Actualmenteserealizancirugías
completamenteplanificadas.
Realizamoslaintervenciónpor
mediodelordenadoryconfeccionamosunasguíasquese
utilizandurantelacirugía,que
nosmarcanloscortesquedebemosrealizar.
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Planificación artesanal de ortognática, antes de la planificación 3D.

 “El futuro próximo

implicará la utilización de
las gafas 3D durante las
intervenciones, para poder
operar sin necesidad de
imprimir las guías de
corte, mostrándonos de
forma virtual por donde
deben ir nuestras
osteotomías”
Enestosmomentos,también
tenemoslaposibilidaddeimprimirlasplacasdetitanioque
sevanacolocarenelpaciente,
indicándonosperfectamentela
posiciónenlaqueirán,incluso
lalongituddelostornillosque
vamosausar.
Tambiénesposibleimprimir
prótesisdeATM,opartesanatómicasdelesqueletofacial,medianteunmaterialbiocompatible,paradefectoscomplejos.

P.- Lógicamente, las gafas 3D
juegan un papel fundamental
como herramienta de trabajo.
R.-Lasgafas3Dsonútiles
paraelmejorestudiodedeterminadasfracturasolesiones,
yaquepermitenunainmersiónenlasmismasparaunestudio mas detallado y para
comprendermejorlosdefectos
antesdelaintervención.
Elfuturopróximoimplicará
lautilizacióndelasgafas3D

A la izquierda, planificacion ortognática 3D. preoperatoria; a la derecha, una vez realizada la intervención virtual.

durante las intervenciones,
parapoderoperarsinnecesidaddeimprimirlasguíasde
corte,mostrándonosdeforma
virtual por donde deben ir
nuestrasosteotomías.

P.- Hace tres años, llevaron a
cabo la primera Jornada Impresión 3D organizada por Son Espases. Dicha Jornada contó con

la presencia de especialistas
del Hospital Sant Joan de Déu,
de Barcelona, y del Hospital
Parc Taulí, de Sabadell. ¿Cómo
fue? ¿Han ido haciendo otros
encuentros científicos para perfeccionar la técnica o compartir
conocimientos?
R.-Efectivamente,fueuna
jornadaespecialmenteprovechosa,alpoderconocerdepri-

meramanolaexperienciade
loscentroscitados,conunas
unidadesdeimpresión3Dya
consolidadasyquenostrasmitieronsusexperienciasylos
problemasencontradosduranteelprocesodecreacióndesus
respectivasunidades.
La pandemia ha impedido
continuarconestosencuentros
presenciales,aunquenuestrauni-

dadpermaneceencontactocon
estoscentrosyconotros,para
compartirinformacióncientífica
ydegestión,loqueresultamuy
beneficiosoparatodos.

P.- ¿Para qué se creó y quien
forma la Comisión de Impresión 3D?
R.-Launidadsecreópara
cubrirunanecesidadcreciente
deestatecnología,cadavez
máspresenteeneldíaadíade
muchasespecialidades.
Teníamoslaoportunidadde
¨subirnosalcarro¨aprovechandolacreacióndelaUnidadde
Simulacióndentrodelhospital
yelapoyodelDr.Pomar,siguiendoelejemplodeotros
hospitalesdondeyaexistían
unidadessimilares.
LosresponsablesdelaUnidadsonelDrLeandroAugustoBrogi,queeselcoordinador,
MarxFerràCanet,queesel
biotecnólogoqueseencargade
lostemastécnicos,ySantiago
Cuestaqueeselauxiliaradministrativodelaunidad.
Haytambiénunequipoampliomultidisciplinarformado
pormédicosdevariasespecialidadescomoradiología,cirugíamaxilofacial,cirugíapediátrica,cirugíageneralylaDra.
MartadeLaCruz,comosubdirectoraMédica.
ElpropósitodelaUnidades
participarentodaslasfasesde
laplanificación,desdelaimpresióndemodelos,guíasquirúrgicas,ensayodeprocedimientos,etc.
Apesardecontarcontodoslos
mediospararealizartodoelproceso,elrecienteendurecimiento
delanormativarespectoalautilizacióneimpresióndematerialesparaelusoenpacientes,precisadeunprocesodeacreditaciónespecialmenteriguroso.
Actualmentesepuedenimprimirmodelosparaestudioy
planificación,quepermitenestudiarloscasosypreformar
porejemplomallasyplacas,sin
queelmaterialimpresoentre
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Impresión de reconstrucción.
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Defecto mandibular derecho.
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Planificación 3D reconstrucción con peroné.

 “La planificación 3D, en el

caso de Cirugía Maxilofacial,
tiene aplicación en todas
aquellas patologías e
intervenciones que involucren
el esqueleto facial”

TAC preoperatorio.

Guías de corte del peroné.

TAC postoperatorio.

Imagen del equipo del Servicio Cirugía Oral y Maxilofacial, durante la intervención.

encontactoconlospacientes.
Hemosiniciadounestudio
paraobtenerlaacreditación
necesariaparalaimpresiónde
guíasdecorte,yencolaboraciónconIdisba,launidadestá
participandoenlacreaciónde
unmanualdebuenasprácticas
paralacreacióndeUnidades
3Dhospitalarias,oencentros
deinvestigación.

P.- Además de la planificación
de las intervenciones, esta tecnología también se puede utilizar para la formación de profesionales y de estudiantes.
¿Cómo, doctor?
R.-Laplanificación3Dprecisa
unestudiomásdetalladodelos
casos,yaque,aloperarlosvirtualmente,detectamosposibles
complicacionesqueantesnos
podíamosencontrarydebíamosresolverdurantelacirugía.
Implicaralosprofesionales
enformaciónyalosestudiantesenlasplanificacionesles
ayudaacomprendermejorlos
casosyaconocerlasdiferentes
técnicasdereconstrucciónque
podemosutilizar.

También,conlaimpresión
demodelos3Dylautilización
degafas3D,puedencomprendermejorlacomplejidadde
determinadasfracturasylaextensión,porejemplo,deuntumorfacial.

P.- Finalmente, ¿cómo intervenían antes de la Impresión
3D?
R.-Antesdelaimpresión3D,
lasplanificacionesserealizabandemaneraartesanal.
Enelcasodelacirugíaortognática,realizábamoslacirugía
mediantemodelosdeescayola
yfabricábamoslasférulascon
resina,loqueimplicabaunmayormargendeerror.
Enelcasodelasreconstruccionesmicroquirúrgicas,planificábamoslasosteotomíascon
ayuda,porejemplo,deunareglaquerecortábamosparasabereltamañoylaformadelos
fragmentosquenecesitábamos
ParalasprótesisdeATM,se
utilizabanprótesisestándar,de
diferentestamaños,escogiendolamásadecuadaenelmomentodelaintervención.
Apesardequeerancirugías
másartesanales,losresultados
tambiéneranmuysatisfactorios.Lallegadadelaimpresión
yplanificación3Dhafacilitado
muchoalgunasdenuestrasintervencionesycontribuidoa
mejorarlacalidaddenuestras
reconstrucciones,conlasventajasqueimplicaparatodos
nuestrospacientes.
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos convoca
elecciones a la vicepresidencia primera y la secretaría general
JUAN RIERA ROCA

ElConsejoGeneraldeColegios
OficialesdeMédicos(CGCOM)
haconvocadoeleccionesparala
vicepresidenciaprimeraylasecretariageneraldelacorporación.
Segúnelcalendarioelectoralestablecido,lasvotacionessecelebraránelpróximo25dejuniode
2022.
AsílohaacordadolaComisión
PermanentedelCGCOMenla
reunióncelebradaelpasado18de
abril.Segúnelcalendarioelectoralprevisto,elplazodepresentacióndecandidaturassemantiene
abiertodesdehoymartes,19de
abrilde2022,hastaelpróximo20
demayo,alas20:00h.
Laproclamacióndecandidatos
serealizaráporlaJuntaElectoral
elpróximo23demayode2022y
lasvotacionessecelebraránel25
dejunio.Dichoprocesoelectoralse
rigedeconformidadconloestablecido
enlosEstatutosGeneralesdelaOrga-

nizaciónMédicaColegial.
TambiénserigeporlosEstatutosdel
ConsejoGeneraldeColegiosOficiales

deMédicos,laLey2/1974,de13defebrero,ylaLey74/1978de26dediciembresobreColegiosProfesionales.

LaseleccionessedesarrollarányregiránporelReglamentodeProcedimientoElectoraldelCGCOM.
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Miquel Àngel Limón, Manuela García Romero, Luis Navas, Héctor Pons, José Manuel Valverde y Pere Segura.
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Salón de actos del Ajuntament de Maó.

El Comib y los ayuntamientos de Maó y Vila-seca
rinden homenaje a la primera mujer española
que cursó estudios oficiales de Medicina
J.J.S.R

LafiguradeMaría Elena Maseras,laprimeramujerqueingresóoficialmenteenunafacultaddeMedicinaentodaEspaña,fuereconocidaeste9deabril
enunactodehomenajepromovidoporelCol·legideMetges
delesIllesBalears(Comib),en
colaboraciónconlosayuntamientosdeMaóyVila-seca,que
tuvolugarenelsalóndeplenos
delAyuntamientodeMaó.
AlactodehomenajeasistieronporelComibsupresidente, José Manuel Valverde;
Luis Navas,presidentedela
comarcaldelComibdeMenorca;Manuela García Romero,vicepresidentasegundade
laOrganizaciónMédicaColegial;Héctor Pons,alcaldede
Maó;yPere Segura,alcaldede
Vila-seca.
El presidente del Comib,
José Manuel Valverde,auguróque“el futuro tiene el nombre
de mujer, pero, sin duda, la profesión médica es ya un paradigma
de feminización”.Enestesenti-

do,Valverdeañadióque“si estamos viviendo este gran cambio
en la demografía médica es, entre
otros motivos, por grandes figuras
que tuvieron la fuerza y la valentía para romper con los moldes antes establecidos, como María Elena Maseras Ribera”.
Porsuparte,lavicepresidentasegundadelaOrganizaciónMédicaColegial(OMC),
Manuela García Romero,destacóque“Menorca ha sido referente y pionera en la feminización
de la profesión médica”yremarcóque“todas las médicas le debemos mucho a Elena Maseras y
a todas las compañeras que, con
tesón y salvando muchos obstáculos, han logrado romper techos de
cristal”. 
García Romero,ensudiscurso,tuvounaspalabrasde
reconocimientoparaelpresidentesalientedelajuntadel
ComibenMenorca,Luis Navas,alqueagradeciósu“dedicación e implicación en la actividad colegial en Menorca a lo largo
de más de 20 años” endiferentes
cargos.

María Elena Maseras Ribera

MaserasnacióenlalocalidadtarraconensedeVila-secaen
1853yfallecióenlacuidadmenorquinaseMaóen1905.Mª
ElenaMaserasrenuncióalaprácticadelaMedicinaporlas
reticenciassocialesexistentesenlaépoca,porloquedecidió
dedicarsealmagisterio.Enoctubrede1890decidióestablecerseenlaciudaddeMaó,dondeocupólaplazadelaescuela
municipaldeSantJosep,hastaquefuenombradadirectora.
Con52añoscumplidosyquincedemagisterioenMenorca,ElenaMaserasmurióenMaóvíctimadeunaenfermedad
cardiacael4dediciembrede1905.Enestalocalidaddescansansusrestos,juntoalosdesumadre.
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El COPIB imparte una formación online para tratar
la conducta suicida en la población infanto-juvenil y conocer
el potencial del centro escolar como recurso de prevención
REDACCIÓN

Dosjóvenesde18y15años
amenazaronconsuicidarseen
doscolegiosdePalma,enla
mismamañanadelpasado4de
abril.Aunqueafortunadamenteningunodelosdosintentos
autolíticosprosperó,estoscasosconfirmanloquesabemos
desdehacetiempo.Enlosúltimostiemposlosproblemasde
ideaciónyconductasuicidaentrelos/asjóvenesyniños/as
hanaumentadoyesimprescindibleadoptarmedidasdeprevenciónparafrenarlo.
Conesafinalidad,elCOPIB
haorganizadoparaelpróximo
día20demayoelcurso ‘Conducta suicida en población infantojuvenil. El contexto escolar como
recurso de prevención’,unaformaciónonlinedetreshorasimpartidaporSusana Al-Halabí
(O-01740)quetieneelobjetivo
deanalizarladimensióndel
problemadelaconductasuicidaenlos/asadolescentes,dar
aconocerbuenasprácticasclínicasparaelabordajedela
conductasuicida,reconocerlos
factoresderiesgoylasseñales
dealarmayconocerelpotencialdelcentroescolarcomo
agentedeprevención.


Curriculum

Conferencias

Talycomohadestacadola
propia Susana Al-Halabí,en
conferencias y congresos “el
abordaje del suicidio en la infancia y
la adolescencia es relevante por varios motivos: no solo han aumentado
las conductas suicidas y los suicidios
consumados en población juvenil,
sino que cada vez se registran más
suicidios a edades más tempranas;
la mayoría de personas que han in-

tentado suicidarse lo hicieron por
primera vez durante su juventud,
típicamente antes de los veinte años;
la ideación suicida y las conductas
autolesivas son predictores bien establecidos de nuevos intentos de suicido en el futuro, de suicidios consumados y de problemas para el desarrollo social y emocional; el impacto
emocional que produce el suicidio de
un menor en la familia y en la sociedad es realmente considerable y re-

presenta un drama familiar agravado por el estigma social; la mayoría
de los adolescentes que intentan suicidarse comunican su ideación antes
de llevarla a cabo”.
Estasituaciónrequiereunaformaciónactualizadadeloscomponentesimplicadosenesteproblema,quedebeserentendido
comounfenómenocomplejo,dinámicoymultifactorial.Enel
cursodelCOPIBseabordaránal-

gunosdelosfactoresderiesgo
implicadosenlaconductasuicidadelosmásjóvenes,comoel
acosoescolarylasredessociales,
junto con aspectos aplicados
comolaevaluaciónolosprogramasdeprevenciónescolar.
Laspersonasinteresadasen
asistiralcursopuedenreservar
yasuplazaatravésenelapartadodeformacióndelaweb
delCOPIB.


Susana Al-Halabí es
Doctora en Psicología,
profesora del DepartamentodePsicologíadela
UniversidaddeOviedo,
especialistaenTerapiasde
TerceraGeneraciónyPsicólogaGeneralSanitaria.
Hatrabajadodurantecasi
unadécadacomoinvestigadoradelCentrodeInvestigaciónBiomédicaen
ReddeSaludMental(CIBERSAM),instituciónde
excelenciadelInstitutode
SaludCarlosIII.
Ha formado parte de
variosproyectosdeinvestigaciónfinanciadospor
laComisiónEuropeasobreprevencióndesuicidioenadolescentes.
Hasidoprofesoravisitanteenel NationalSuicideResearchFoundation
de Cork (Irlanda) y en
el CenterforPracticeInnovations–SuicidePrevention delaUniversidaddeColumbia(Nueva
York, Estados Unidos)
mediante una beca del
prestigioso programa
Fullbright.
EsmiembrodelaJunta
deGobiernodelCOPdel
PrincipadodeAsturiasy
EditoraAsociadadelas
revistascientíficasPsicothema,ClínicaySalud,y
Adicciones, así como
miembrodelcomitéde
expertosdelaRevistade
PsiquiatríaySaludMentalydelcomitéeditorial
deBehavioralPsychology.
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AECC y COFIB potencian, a través de las
farmacias, las ventajas de la fotoprotección
REDACCIÓN

ElCol·legiOficialdeFarmacèuticsdelesIllesBalears
(COFIB)ylaAsociaciónEspañolaContraelCáncerenIlles
Balearshanpresentadouna
nuevaedicióndelConcurso
dedibujoinfantil‘Fotoprotecciónsolar2022’,despuésde
dosañosinterrumpidosporla
pandemia de Covid-19. El
principalobjetivodeestainiciativa,quetambiéncuenta
conlacolaboracióndelaCooperativad’Apotecaris,esinvolucraraniñosypadresenel
papelquejuegalaprotección
solarenelcuidadodelasalud
ylaprevencióndelcáncerde
piel.Juntoalconcurso,lacampañadistribuyetambiénun
cómiceducativopintablecon
consejosprácticossobrecómo
protegersedelsol,queyapuederecogersegratuitamenteen
lasfarmaciasdenuestracomunidad.


Dirigido a escolares

Elconcursoestádirigidoa
escolaresdeentre5y10años,
divididosentretrescategorías
poredad,yelplazoparapresentarlosdibujosseextenderáhastael15demayo.Elprimerpremioseráunviajea
PortAventuraparadosperso-

más jóvenes aprenderán a
protegersedelsoldeforma
prácticaydivertida,conlaposibilidaddeganarinteresantes
premios.


Concienciación

Imagen de archivo de profesionales farmacéuticos realizando pruebas de fotoprotección solar en una carpa instalada al efecto

nas, -en colaboración con
FundaciónPortAventuray
ViajesEsFreus-;elsegundo
premio,unvalede40euros
canjeablepormaterialdela
papeleríaFolderPalma;yel
tercerpremio,dosentradas
paraelPalmaAquarium.
Conestainiciativasepretendequelosniñosexpresen
cuálessuvisiónsobreelsoly
entiendan la necesidad de
protegerseadecuadamente.
Desdeladelegaciónbalearde

laAECCsubrayanque,anivel
nacional,seestáincrementandoelíndicedemelanoma,el
tipomásgravedecáncerde
piel,yseinsisteenlanecesidaddeprotegersedelsol,especialmenteniñosypersonas
mayores.Porsuparte,desde
elCOFIByla
Cooperativa
d’Apotecaris
sehandistribuidomásde
25.000 có-

“Amb el sol…no juguis amb foc”
Esteconcursoseconvocaenelmarcodelacelebracióndelacampañasolar
“Ambelsol…nojuguisambfoc”,queanualmenteserealizaenBalearespromovidaporambasentidades.Conesteobjetivo,losfarmacéuticosinformarán
endiferentescarpasinstaladasenlascuatroislassobrecómoprotegerseadecuadamentedelsol,realizandomedicionesindividualesdemelaninayproporcionandomuestrasdelaprotecciónsolarmásadecuadaparacadaciudadano
queacudaalascarpas.
Lasfechasyhorariosdelascarpasdefotoprotecciónsolarsonlassiguientes:
•Lunes2demayo.Menorca.Ciutadella(PlaçaArtrutx).de11a14hyde16.00
a19.00h.
•Martes3demayo.Mallorca.CalleSantMiquel,Palma.de10a14hyde16.00
a19.00h.
•Miércoles4demayo.UIB(EdificiMateuOrfila),de-10:30a14h.
•Jueves5demayo.Eivissa.ParcdelaPau,de10a14hyde16.00a19.00h.
•Viernes6demayo.Formentera.PlaçaConstituciódeSantFrancescXavier,
10:30a14h.


Part forana:

Martes17demayo.Artà(CarrerCiutat),de09:30a13:30h.
Sábado21demayo.SaPobla(PlaçaMajor),de09:30a13:30h.

micspintablesentretodaslas
oficinasdefarmaciadelasIslasBaleares.Estematerial,que
contiene consejos prácticos
paradisfrutaradecuadamente
del sol, también sirve para
paraparticiparenelconcurso
dedibujo.Deestaformalos


Además,conestainiciativa
sepretendeconcienciaralos
máspequeñossobrelaimportanciadeaplicarseprotector
solaralmenosmediahoraante
deponersealsolyarepetirla
aplicacióncadadoshorasy
despuésdesalirdelagua,utilizargafasdesolparaproteger
losojos,evitarexponersealsol
enlashorascentralesdeldíasentrelas12.00ylas16.00horas-
y usar fotoprotector y ropa
adecuadadurantelasactividadesalairelibre,tambiénen
díasnublados.
Eljurado,formadoporrepresentantes del COFIB, la
AECCyunexpertoexterno,
decidirálostrabajosganadores
el6dejunio.Eljuradovalorará
tantolaoriginalidaddeldibujo
comolacalidaddelmismo,teniendopresentelaedaddesu
autorencadacategoría.
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Lanuevacoyunturasanitariareforzaríalaideageneral
delPlandeactuaciónenCentrosSociosanitariosyResidenciasdePersonasMayoresante
lapandemiadelaCovid-19,
queentróenvigoraprincipio
demesenlasresidenciasde
Mallorcayquequieredarrespuestaalaafectaciónpsicoemocional,lapérdidadelaautonomíapersonalydelasrelacionesinterpersonalesqueha
representadolapandemiapara
laspersonasresidentes.Concretamente,laideadeestePlan
es recuperar la normalidad
convivencialylasactividades
enloscentrosresidencialesde
personasmayores,peromanteniendociertasmedidasde
prevenciónyseguridad.
Semantieneelusoobligatoriodelamascarillasóloparael
personal,lasvisitasopersonas
positivas,asícomootrasmedidasdeprotecciónyseguridad,
dadalavulnerabilidaddelcolectivoydelentornoresiden-

• Salut i Força
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Las residencias para personas
mayores recuperan la normalidad

cial,perosereducencuarentenasyaislamientos.
Laspersonasqueresidenen
loscentrosdepersonasmayoresnotendránquellevarla
mascarillaenelinteriordelos
centros.Ahorabien,laspersonasresidentesquehayandado
positivodeCovidtendránque

llevar,conelfindepreservaral
máximolaseguridad.


Aislamientos

LosaislamientosdelaspersonasresidentesconCovidpasanaserdecincodías,sino
presentansíntomasenlas24

horasanteriores,ynodesiete
díascomohastaahora.
Además,establecequetodos
loscontactosestrechossetienenquesometerapruebasde
antígenosoPCRparadetectar
posiblescasosasintomáticos,
peroconlaideadeconseguirla
máximanormalidadposible.
Aunqueelaislamientosereduzcaacincodíasobligatorios,todaslaspersonasmayorespositivasoconsideradas
contactosestrechostendrán
queextremarlasprecauciones
durantediezdías.Senormalizanlasvisitassinlimitaciónde
personas,nidenúmerodevisitas,nidelugar,peroconmedidasdeprotecciónindividual
(mascarillaehigienedemanos)ybuenaventilacióndelos
espacios.Estas,igualquelas
salidasdelosresidentescon

susfamiliares,enningúncaso
sepodránllevaracabosila
personamayorolosfamiliares
sonpositivas,contactosestrechosdeunpositivoopresentansíntomascompatiblescon
laCovid.Encasodequela
personamayorpermanezca
másde72horasfueradelcentro,tendráquepresentaruna
pruebadiagnósticanegativa
antesdevolveralaresidencia
encasodenohabersidovacunadaonohaberrecibidola
pautacompleta.
Desdeeliniciodelapandemia, todos los centros del
IMAShanseguidoescrupulosamentelosdiferentesprotocolosdeprevenciónconel
findegarantizarelmáximo
bienestardelaspersonasmayoresquevivenenlasresidencias.

El PP acusa a Hila de “insensible” por rechazar la
rebaja fiscal solicitada por un colegio de Palma para
reformar dos aulas para niños con autismo
SALUD EDICIONES

Laformaciónexigealgobiernodeizquierdasquerectifique
sunegativaaautorizarlareduccióndelICIOenun95%al
centro Mater Misericordiae
despuésdequeCortaprobase
estamedidahaceunañopara
unostrabajossimilares
Criticaque,recaudandomás
quenunca,elPacteignorealos
másvulnerablesmientrasha
aumentadosucírculodealtos
cargosyasesoresenun170%
ElPPdePalma,pormedio
delregidorJulio Martínez,ha
exigidoalgobiernodelalcalde
HilaenlaComisióndeCuen-

tasmunicipalque“rectifique y
atienda la rebaja fiscal”delImpuestodeConstruccionesICIO
enun95%,comohabíasolicitadolaentidadypermitelaordenanzafiscal,paralaejecución
deunostrabajosdemejoraen
lasinstalacionesdelcentroMaterMisericordiae,ubicadoenel
barriodeSonGotleu.


Rechazo

Laformaciónhamostradosu
perplejidadanteelhechoque,
apenasunañodespuésdeque
Cortautorizarselareducción
del ICIO solicitada por este
mismocentroparaunostraba-

jossimilares,elautodenominadoGoverndelaGenthayarechazadoaplicarunanuevabonificacióndel95%eneseimpuestoparafacilitarlarefor-ma
dedosaulascomorecursoespecializado para niños con
TranstornodeEspectroAutista
(TEA)enMaterMisericordiae
argumentandoelpactodegobierno suscrito entre PSOE,
MésyUnidas Podemos que dichas obras “no son de interés y utilidad pública municipal”.
ElPPdePalma,además,ha
calificadode“incomprensible
falta de sensibilidad”elrechazo
delgobiernodeizquierdasala
peticiónformuladaporMater

Imagen de archivo del centro.

Misericordiaeyhaseñalado
que,denorectificar,“Hila demostrará que su supuesto compromiso social es un engaño más a la
ciudadanía que no comprende

cómo, recaudando más que nunca,
sí tiene dinero para incrementar en
un 170% su círculo de aseso-res y
altos cargos mientras ignora a los
más vulnerables”.

CONSULTAS MÉDICAS

LABORATORIO ORIGENLAB GENÓMICA

• Medicina de Famila.
• Dermatología.
• Endocrinología.
• Neurocirugía.
• Psicología.
• Nutricionista.
• Hematología

• Text de antígenos para COVID-19
• PCR COVID-19
• Text genéticos:
- Nutrición.
- Deporte.
- Lesiones.
- Intolerancia genética al gluten, fructosa y lactosa.
- Sensibilidad alimentaria.
- Tromboﬁlia.

Plaça del Progres, nº 10 • 07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 733 874 - 690 199 805
Mail: consultas@bongest.com • origenlabmallorca@gmail.com
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Esclerosis lateral amiotrófica

Cuando todos los órganos y los músculos llegan a paralizarse por una degradación progresiva
de las neuronas motoras se inicia un proceso de deterioro orgánico que impide la movilidad
JUAN RIERA ROCA

Laesclerosislateralamiotrófica,conocidaporsussiglas
ELA,esunaenfermedaddel
sistemanerviosocentralcaracterizadaporladegradación
progresiva de las neuronas
motorasenlacortezacerebral,
eltroncoencéfaloylamédula
espinal.
Lasneuronassensitivasnose
afectan,demodoquenosealteralasensibilidad,sibienen
un 50% de los casos puede
existiralgúntipodealteración
cognitiva.ElELAesmásfrecuente entre los 50 y los 70
años,aunqueantestambién
puedeaparecer.
Laincidenciaennuestromedioesdeentre1y2casosal
añoporcada100.000habitantes,mayoritariamentevarones.
EnlasIslasBaleares,lascifras
deincidenciaseñalanlaexistenciaenestosmomentosde
unos60casosdeELA.
LaELAesunaenfermedad
neurodegenerativadeprogresiónrápida.Laafectaciónde
lasneuronasmotorasperono
delassensitivashacequeesta
enfermedadsecaractericepor
derivarenunaparálisiscon
sensibilidadconservada.
HaydostiposdeELA,según
pordondecomiencelaafectación.LaELAespinalseinicia
consíntomasporlasextremidades.LaELAbulbarafecta
inicialmentealamusculatura
orofaríngea,laquetieneque
verconhablar,tragar,salivar,
etcétera.


La mayoría de los
pacientes de ELA son
varones, de unos 60
años de edad, aunque
puede aparecer en
cualquier etapa vital

Elperfilmásfrecuentedel
enfermodeELAeseldeunvaróndeunos60añosdeedad,
aunqueestaestadísticanoimpidequelaenfermedadaparezcaenalgunospacientesen
latreintenaoinclusomásallá
delaoctavadécadadeedad.

Fuente - Elsevier

Noseconoceelorigenola
causadelaELA.Síquesesabe
queenciertoscasossedaun
componentegenético,aunque
esmuyinfrecuente,perose
handadocasosdeunaherenciaentregeneracionesdela
presenciadeestaenfermedad.
LaELAescomplejadediagnosticar.Presentasíntomasque
soncompatiblesconotrasenfermedades,loquehaceque
confrecuencia,desdequeserealizalaprimeraconsulta,elpacientepasepormuchosespecialistasantesdeldiagnóstico.
Todavíanoexisteunaprue-

baquepermitaseñalarconun
soloprocedimientosisepadeceonoELA,porloqueesnormalqueentrequeserealizala
primeraconsultaysealcanza
eldiagnósticodefinitivopuedanpasarhasta18meses.
Lossíntomasprincipalessuelenserlaaparicióndedebilidadenalgunaextremidad,en
unbrazo,enunapierna,tropiezosrepetidos,modificaciones
enlaformadehablar,comosi
arrastraralaspalabrascuando
sehabebidounascopas.
LaELAbulbargeneraproblemasaltragar,enlapronun-
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ciación,mientrasquelaELA
espinalsemanifiestaenproblemasconlasmanos,queno
funcionan,contropiezosfrecuentesqueantesnoseproducíanoconlapresenciadeun
cansancioinusual.
NaturalmenteestossíntomasnosonespecíficosniexclusivosdelaELAyelpaciente
nopuedeporsumeraobservacióntemerodescartarqueesté
debutandoenlaenfermedad,
porlocualsiemprehayque
acudiraunmédicoyconsultar.
AmbostiposdeELAtienen
unfinalfatalqueporelmomentonosehalogradoevitar.
LaELAbulbargeneragraves
problemasenelhablayenla
deglución,hastaelpuntode
queelpacientenecesitaráuna
sondaparaalimentarse.
LaELAespinalgenerauna
parálisisprogresivadetodos
losmiembros.Elpacientede
ELA acaba paralizado, en
unasilla,sinpoderhablar,
tragaromoverse,comoatrapadoensucuerpo,peroconservandotodassushabilidadescognitivas.

Hay pacientes que
desarrollan la
enfermedad más de 20
años, pero lo normal es
que el fatal desenlace
sea a los 3

Haypacientesquedesarrollanlaenfermedadduranteperíodosmuylargosdevida,que
puedenllegarasuperarlos20
años,aunquelonormalesque
laesperanzadesupervivencia
sesitúeentornoaunaexpectativadecincoaños.
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Elretrasodiagnósticodeesta
enfermedadsesitúaenunos12
mesesyhastaun66%delos
pacienteshanrecibidodiagnósticosalternativosprevios.
Soloun5-10%deloscasosson
familiaresohereditarios,informalaSENenuncomunicado.


La ELA es en España la
tercera patología
neurodegenerativa más
frecuente, tras la
demencia y el
parkinson

Stephen Hawking.

Segúnexplicanexpertosde
laSociedadEspañoladeNeurología,laELAbulbarhacereferenciaaloscasosenlosque
laenfermedadcomienzaafectandoprimariamentelasneuronasmotoraslocalizadasenel
troncodelencéfalo.
Losprimerossíntomassuelenserdificultadesparapronunciarlaspalabrasy/otragar,aunqueprontolossíntomasavanzanyafectanalas
extremidades. Este tipo de
ELAsemanifiestaenalrededor
del25%delospacientes.
LaELAmedularoespinalse
iniciaconunapérdidadefuerzaydebilidadenlasextremidades,queluegoavanzaalrestodelamusculaturacorporal

incluyendoalteraciónbulbary,
porúltimo,fallarespiratoria.
Estetiporepresentael65%a
70%deloscasos.Elpicode
edaddecomienzoesde58a63
años,aunquesehandadocasos
notoriosdepersonasenlasque
sehanmanifestadomuyjóvenes,comoelcasodelconocido
científicoStephen Hawking.
SedeterminaunaELAfamiliarcuandoelpacientetieneal
menosdosparientesdeprimer
osegundogradoconlaenfermedad.Suorigenesgenéticoy
denaturalezahereditaria.Justificael10%deloscasosdeELA.
Lasmutacionesrelacionadas
hastaelmomentoconlaELAfamiliarhanpodidoexplicarhastaun70-80%deloscasos(según

poblaciónestudiada)atravésde
másde20genes.Bastaconque
undescendienteheredelamutacióndeunprogenitor.
LaELAesesporádicasinohay
antecedentesfamiliares.Decausasdesconocidas,esladel90%
delosenfermos.Sesospechaque
laexposiciónapesticidas,ametalesycontaminantesatmosféricospodríanincrementarelriesgodepadecerestaELA.
SegúnlaSociedadEspañola
deNeurologíacadadíasedetectan3nuevoscasosdeELA
enEspaña.El50%delospacientesconELAfalleceantes
dequesecumplanlos3años
dediagnósticodeestaenfermedad.Unas3.000personas
padecenELA.

La proteína TDP-43, nuevo
biomarcador de la ELA en piel

a esclerosis lat e r a l
amiotrófica(ELA)esunaenfermedadneurodegenerativaqueafecta
alasneuronasmotorasdelcórtex,troncodelencéfaloylamédulaespinal.Provocaunaparálisismuscularprogresiva.El
diagnósticodeELAserealizaenpacientesquecumplencon
loscriteriosdediagnósticoevaluadosporlahistoriayelexamenfísico,respaldadosporestudiosdeelectrodiagnósticoy
noexcluidosporestudiosdeneuroimagenydelaboratorio.
LoscriteriosutilizadosparaeldiagnósticodeELAhanevolucionadoconeltiempo.
Enlaactualidadeldiagnósticoserealizaensituacionesavanzadascuandoladificultadparacaminaropararealizaractividadesdiariasnormalesyaestánmuyafectadas.
EldiagnósticodiferencialdelaELAesmuyamplio.Incluye
neuropatíamotoramultifocal,radiculomielopatíacervical,
fasciculacionesbenignas,miopatíasinflamatorias,síndrome
pospolio,amiotrofiamonomélica,paraplejíaespásticahereditaria,atrofiamuscularespinobulbar,miasteniagraveehipertiroidismo.
Loscientíficosestánbuscandoincansablementebiomarcadoresquepermitanrealizarundiagnósticotemprano.
Enestesentido,investigadoresdelHospitaldelMarhanencontradoqueunbiomarcador,laproteínaTDP-43,quefuncionacomolahuelladelaenfermedadenelsistemanerviosode

laspersonasconELA,tambiénestápresenteenlapiel.
LohancuantificarloyhandeterminadoelpuntodecorteteóricoparapoJaume Orfila
deremitirundiagnósticoendetermiAsesor Científico
nadoscasos.
de Salut i Força
Estaelevaciónnosemanifestóenlas
muestrasprovenientesdelosdosgruposdecontrol,formadosporpersonasquenopadecían
estaenfermedad,denominadogrupocontrolsanoyen
otrocompuestoporpersonasconesclerosismúltipleoenfermedaddeParkinson,ambaspatologíasneurodegenerativasconcomponenteneuroinflamatorio,grupocontrol
neurológico.
EstosresultadosabrenunavíamuyprometedoraparapermitireldiagnósticotempranodelaELA.
Esdegranrelevanciadiagnósticaenaquellaspersonascon
antecedentesfamiliaresdeELAyquepresentenmutaciones
enlosgenesquelospredisponenadesarrollarlaenfermedad,
oencasosdediagnósticodifícil.Sinembargo,senecesitannuevosestudios,conmáspacientes,paracertificarqueelnuevo
marcadorsepuedeutilizarenlaprácticaclínicaparaavanzar
eneldiagnósticodelaenfermedad.


LaELAeslaterceraenfermedadneurodegenerativamás
frecuenteenEspañaenincidencia,traslademenciayla
enfermedaddeParkinson.Sin
embargo,sualtamortalidad
haceque,segúnestimaciones
delaSociedadEspañolade
Neurología.
LaELAesunaenfermedad
heterogéneaenmuchosaspectos,yaquesepuedeiniciara
cualquieredad,puedeafectar
acualquiergrupomuscular,y
tieneunasupervivenciamuy
variable.Laedadmediadeinicioesentrelos60-69años.
Encasilamayoríadelospacienteslaenfermedadseinicia
enlosmúsculosquecontrolan
elhabla,ladegluciónylamasticaciónoenlosmúsculosde
lasextremidades,segúnañadenlosespecialistasdelaSEN.
Enunpequeñogrupodecasoslaenfermedadpresentaun
iniciogeneralizadoorespiratorio.“La enfermedad se suele manifestar con debilidad muscular,
torpeza, disminución de la masa
muscular y/o calambres.”
“También puede afectar al habla
o a la deglución o producir síntomas respiratorios en su debut clínico. Es una enfermedad que suele
tener un mal pronóstico ya que el
95% de los afectados fallecen tras
10 años de evolución de la enfermedad.”
“Además, es una enfermedad en
la que los pacientes, en un corto
plazo de tiempo, pueden pasar a
ser completamente dependientes
para las actividades cotidianas”.
SonpalabrasdelaDra. Nuria
Muelas.
LaDra MuelasescoordinadoradelGrupodeEstudiode
EnfermedadesNeuromuscularesdelaSEN.“Es una enfermedad grave, para la cual actualmente no existen tratamientos curativos. Hay terapias que frenan la
progresión.”
Sehaceparamejorarlaatenciónalpaciente“un abordaje
multidisciplinar de las manifestaciones que surgen en la evolución
clínica. Con ello, se logra una mejoría de la supervivencia y sobre
todo de la calidad de vida de estos
pacientes”.
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Actualmente,enEspaña,el
retrasodiagnósticodeestaenfermedadsesitúaenunos12
mesesyloserroresdiagnósticossonunafuenteimportante
deesteretraso:hastael66%de
lospacientesrecibierondiagnósticosalternativosprevios.
Reducirlademoradiagnósticaayudaríaaquelospacientesrecibieranlomáspronto
posibleunaatenciónóptimaen
programasmultidisciplinares,
yaquelaenfermedadessusceptibledesertratadaconterapiasdecontrol.


El diagnóstico precoz de
la enfermedad ayuda a
retrasar el
agravamiento de los
síntomas y posibles
complicaciones

Deestemodosepuedepaliar

Fisioterapia para seguir respirando con ELA
J.R.R.

Unodelosrecursosque
estospacientestienena
sualcanceparamejorar
susituacióneslafisioterapiarespiratoria.Seha
demostradoqueunaactuacióneficientesobrelos
músculos respiratorios
prolongalaperspectiva
desupervivencia.
Estafisioterapiapalía
lossíntomasadversos,reducelosperiodosdehospitalizaciónymejorael
bienestar y calidad de
vida de los afectados.
Carlos Plataesfisioterapeutaespecializadoenfisioterapia respiratoria
parapacientesdeELA.
“La fisioterapia respiratoria—explicaCarlos Plata—trabaja en base a la ne- Laura Calafat y Carlos Plata en el plató de Salut i Força Fibwi 4.
cesidad de paliar el principal
problema que genera esta enfermedad, que es rato llamado ambú, especialmente si se da en
la debilidad muscular en cuanto a que afecta los músculos de la cara.”
a la musculatura respiratoria.”
Conesteaparato—unamáscaracon
“A medida que se va debilitando la muscu- undepósitodeairedematerialelásticoy
latura respiratoria, sobre todo en el diafrag- manipulable—seayudaallenardeaire
ma, el paciente se vuelve incapaz de aspirar lospulmones.Paracontrolarlafuerzaa
aire y en sus pulmones aparecen zonas de co- lahoradetoserseusaotroaparato,yasí
lapso, que reducen también el intercambio ga- conocerlaprogresióndelaenfermedad.
seoso.”
Otrasherramientasdelfisioterapeuta
Tambiénsegeneranproblemasporesa sirvenenesteámbitoparatrabajarla
dificultaddelosmúsculosdeesazona, musculaturarespiratoria,“aunque estos
conelmanejodelasmucosidadesydela utensilios hay que utilizarlos con cautela—
tos.Porello,explicaPlata“con la fisiote- enfatizaCarlos Plata—para evitar ocasiorapia respiratoria trabajamos en paliar todo nar cansancio a la persona”.
este tipo de problemas”.
Lassesionesdefisioterapiarespiratoria
“Tenemos una serie de herramientas — conestospacientes“están planteadas para
continúa—para tratar estos problemas. que duren en torno a una hora, a lo largo de
Cuando el paciente comienza a tener cierto la cual se aprovecha para hablar también de
tipo de debilidad muscular se utiliza un apa- la progresión de la enfermedad, dudas que

tengan, etcétera”.
EnlasIslasBaleareshayunproyecto
pilotodestinadoapacientesconELAen
elámbitodelafisioterapiarespiratoria.
Esteproyecto“tiene su origen en la Fundación Luzón que ha becado a la Associació
ELA-Balears para esta idea”.
“Yo he sido—señalaCarlos Plata—el
profesional elegido para desarrollar este proyecto, cuyo objetivo es el de poder ofrecer este
servicio a un grupo de pacientes cada vez mayor, llevando a cabo estas sesiones a domicilio.”
Esteproyectocomenzóaejecutarse
con13pacientes.Enlaactualidadsonya
18losbeneficiarios.Aunquetododependedelafinanciación“y al mismo tiempo
hay muchos pacientes que no conocen la existencia del servicio o de la asociación”.

https://www.saludediciones.com/2022/04/13/carlos-plata-fisioterapia-respiratoria-ela/

lasintomatologíaydesarrollar
accionesdeprevencióndelas
complicacionesgravesoletales,ademásdeproporcionar
medidasdesoporteventilatorioonutritivoofisioterapia.
“El diagnóstico de esta enfermedad sigue siendo clínico, por lo que
identificar su sintomatología de
una forma correcta es uno de los
aspectos en los que hacer hincapié.
En los últimos años se ha mejorado el proceso diagnóstico”,añade.
Estohasidoposiblegraciasa
lacreacióndeUnidadesespecializadas.Tambiénsehamejoradolaasistenciaalcoordinaradistintosespecialistasen
elseguimientoyatencióncontinuadayelmanejopreventivo
decomplicacionesfuturas.
“El abordaje integrado y multidisciplinar del paciente permite
mejorar su calidad de vida y su supervivencia”,destacalaDra.
Nuria Muelas.YesquelaELA
esunaenfermedadqueconllevaunagrancargadediscapacidadydependencia.
SegúnlaúltimaEncuestaNacionalsobreDiscapacidadyDependencia,laELAfiguraentre
lasprincipalescausasdediscapacidadenlapoblaciónespañola,ynosoloporlagraveafectaciónmuscularqueprovoca.
Tambiéngeneraotraseriede
comorbilidadesquellevaasociada:hastaenmásdeun50%
de los casos los pacientes
muestrarasgosdedisfunción
disejecutivaoproblemasneuropsicológicosyun5-10%una
demenciaasociada.
Estademenciaesengeneral
deltipofronto-temporal,que
puedepreceder,aparecersimultáneamenteoposteriormenteal
iniciodelaELA.Porotraparte,
laELAsiguesiendounaenfermedadmuydesconocida.
“Está claro es que es una enfermedad que conlleva una gran carga socio-sanitaria, que necesita
que se dediquen esfuerzos de investigación y que se realicen inversiones para la búsqueda de tratamientos que consigan mejorar el
pronóstico.

Acceda a la entrevista
completa escaneando
este código QR
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La Asociación y los farmacéuticos
de Baleares promueven la
protección solar en los niños
REDACCIÓN

LaAsociaciónEspañolaContraelCánceren
IllesBalearsyelColegio
OficialdeFarmacéuticos
(COFIB) lanzan la segunda edición de su
concursodedibujoatravésdelasfarmaciaspara
concienciarsobreeluso
delprotectorsolar
Elprimerpremiode
cadacategoríaseráun
viaje a Port Aventura
para el ganador y un
acompañante
Loscómicsconlasrecomendacionesdefotoprotecciónsolarparapoderpresentarlosdibujos
alconcursoyaestándisponiblesenlasfarmaciasdetodaslasIslas
LaAsociaciónEspañolaContraelCánceren
IllesBalearsyelCol·legi
OficialdeFarmacèutics

(COFIB)hanpresentado
lasegundaedicióndel
concursodedibujoinfantil ‘Fotoprotección
solar’,cuyoobjetivoes
involucraraniñosypadresenelpapelquejuegalaprotecciónsolaren
elcuidadodelasaludy
laprevencióndelcáncer
depiel.
Elconcursoestádirigidoaescolaresdeentre
cincoy10años,divididosentretrescategorías
poredad,yelplazopara
presentarlosdibujosse
extenderáhastael15de
mayo.

Viaje a Port
Aventura
Elprimerpremioserá
unviajeaPortAventura
para dos personas, en
colaboraciónconFundación Port Aventura y

ViajesEsFreus;elsegundopremio,unvalede40
euroscanjeablepormaterialdelapapeleríaFolder Palma; y el tercer
premio, dos entradas
para el Palma Aquarium.
Conestainiciativase
quiereconcienciaralos
máspequeñossobrela
importanciadeaplicarse
protectorsolaralmenos
mediahoraantedeexponersealsol,yrepetir
laaplicacióncadados
horasydespuésdesalir
delagua,ademásdeutilizargafasdesolpara
protegerlosojos,evitar
exponersealsolenlas
horascentralesdeldías
(entre las 12.00 y las
16.00horas)yusarfotoprotectoryropaadecuadadurantelasactividadesalairelibre,también
endíasnublados.

El jurado, formado
porrepresentantesdela
Asociación,elCOFIBy
unexpertoexterno,decidirálostrabajosganadores,yel13dejunio,
DíaMundialdelCáncer
dePiel,seentregarán
lospremios.Eljurado
valorarátantolaoriginalidaddeldibujocomo
la calidad de este, teniendopresentelaedad
desuautorencadacategoría.
Esteconcursoseconvocaenelmarcodela
celebracióndelacampañasolarqueanualmente
serealizaenBalearspromovidaporambasentidades. En la primera
edición del concurso
participaronuntotalde
869escolaresdeMallorca,Menorca,IbizayFormentera,consusrespectivosdibujos.

Primer premio en la categoría de niños de 5 a 6 años en la pasada
convocatoria.

Primer premio en la categoría de niños de 7 a 8 años en la pasada
convocatoria.

Primer premio en la categoría de niños de 9 a 10 años en la pasada
convocatoria.
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El Voluntariado de Bienestar y Confort de la
Asociación inicia su andadura en Son Llàtzer
REDACCIÓN
La Asociación Española
Contra el Cáncer en Illes
Balears cuenta con cerca de
800 personas que realizan
voluntariado y que con su
labor contribuyen al bienestar de las personas con cáncer y sus familiares, luchando activamente contra la
enfermedad.
Existen diversos tipos de
voluntariado en la Asociación: el Voluntariado de Soporte, que engloba el voluntariado logístico, de obtención de recursos y apoyo a
eventos, de recepción y atención en las sedes de la Asociación; el Voluntariado de
Representación, que agrupa
a las personas que presiden
y gobiernan las juntas locales de la Asociación y que
son también voluntarias; el
Voluntariado de Prevención,
y el Voluntariado de Apoyo a
Pacientes, que actúa en hospitales y domicilios,
Precisamente. los Voluntarios de Apoyo a Pacientes
son quienes realizan la actividad de Bienestar y Confort
en los hospitales públicos.
Gracias al contacto que establecen ofreciendo café,
merienda o lectura a los pacientes oncológicos que esperan su tratamiento de radioterapia o quimioterapia,
detectan y derivan necesidades objetivas de pacientes y familiares a los profesionales de la Asociación.

Acto de presentación
Acompañados por el gerente
del Hospital Universitario Son
Llàtzer, Francisco Marí, y parte
del equipo médico del Servicio
de Oncología y de Atención al
Paciente del hospital, el presidente y la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer
en Illes Balears, el doctor José
Reyes y Ana Belén Velasco, visitaron a los voluntarios de la
Asociación en la presentación
de esta actividad, que ya se
ofrece en el Hospital Universitario Son Espases. En breve,
está previsto que se reanude en
el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, tras el parón provocado
por la pandemia de la Covid-19.
El objetivo de la Asociación
Española Contra el Cáncer es
que este servicio de apoyo a
pacientes se amplíe a todos los

Francisco Marí, gerente de Son Llàtzer; el doctor Javier Agüera director médico; la doctora Belén González, oncóloga; Marga Covas jefa de Atención al Usuario; Joana Marqués, supervisora
de Enfermería de Hospital de Día oncohematológico; Ana Pérez, directora de Enfermería, y Marita Calafell, subdirectora de enfermería, acompañaron a los voluntarios y representantes de la
Asociación en la presentación del inicio de esta actividad.

hospitales públicos de las
islas.
Gracias al Voluntariado se
conoce más y mejor la labor
que la Asociación viene realizando en nuestras islas. El
doctor José Reyes quiso
destacar “la imprescindible
colaboración de las personas voluntarias, el alma de
la asociación que, junto con
los socios, hacen posible
nuestra lucha contra el cáncer, liderando el esfuerzo de
nuestra sociedad para disminuir el impacto causado
por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas”.
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ciencia
REDACCIÓN

EnelPoliclínicoLaserclinic
deManacorseencuentrala
unidaddeCirugíaPlásticade
HospitalParqueLlevant,que
sigueactualizándoseconstantementeparaobtenerlosmejoresresultados.
Conseguirquelossenossean
deltamañoyformadeseados
esunadelasintervenciones
másdemandadasenlaUnidad.Enconcreto,lamamoplastiadeaumentoescadavez
másprecisaycómodagracias
alasnovedadesqueincorpora
paraofrecerlamejorcalidady
responderalasnecesidadesespecíficasdecadapaciente.
Cuantonecesitamosparalograrcambiarnuestropecho
estáhoyendíaanuestroalcance,contandoconlaseguridad
yconfianzaquesuponeponernosenmanosdeprofesionales
altamente cualificados, con
probadaexperienciayreconocidoprestigio.


A la vanguardia en la cirugía
de aumento mamario
Conseguir un pecho a nuestra medida está hoy en día al alcance de la mano. El
Dr. Eugenio Peluffo, cirujano plástico de la Unidad de Cirugía Plástica de Hospital
Parque Llevant nos cuenta las novedades de la cirugía de aumento mamario.

Diseño preoperatorio en 3D

Unadelasnovedadesala
quenosreferíamosestáenel
propiodiseñodelresultado
esperado.Durantelavisitade
preoperatorioseutilizaun
programadesimulaciónen
3Dparavisualizarlo.Serealizan fotografías al paciente
queseintroducenenelprogramayquefacilitanimágenes de diversos posiblesresultadosen
cuantoaformas
y tamaño se
refiere.Esta
simulación
facilita la
comunicaciónentre
doctor y
p a c i e n t e
yaquepermite un
mayor entendimiento
deloqueéste
deseaobtener
consuintervención y, consec u e n t e m e n t e ,
unos resultados
óptimos.


Prótesis mamarias

En cuanto a prótesis
mamarias, en Hospital
ParqueLlevantseutilizan
unasdelasmásinnovadoras
degelcohesivodesilicona.
Porotraparte,disponerde
unagranvariedaddetamaños
yformaspermiteadaptarnos
alasdiferentesnecesidades
delpaciente.
Caberemarcarquelaspró-

El Dr. Eugenio Peluffo, cirujano plástico de la Unidad de Cirugía Plástica de Hospital Parque Llevant.

tesisactuales,pornorma,no
requierenunobligadocambio
cada10años,comosíocurría
hace unos años, aunque es
fundamentalrealizarloscontrolesanualesindicadospor
elcirujanoycomprobarsu
integridad.


Un nuevo sistema de
inserción y sus
ventajas

Estátécnicautilizaundispositivo
queseasemeja
aunembudo, diseñ a d o
para sat i s f a c e r
lasnece-

sidadesdeloscirujanosque
quierenunaalternativaalos
métodostradicionalesdeinsercióndelosimplantesmanualmente.
Estáindicadoparaintroducirlosimplantesdegeldesilicona,minimizandoelcontactodeestosconeltejidocircundante.
Estesistemacuentaconmuchasventajasrespectoalas
tradicionales,utilizaunatécnica"notouch",odemínimo
contacto,quepermitereducir
lastasasdecontaminación,realizarincisionesmásreducidas,yreducirlafuerzaaplicadaenelcontornodelimplante,loqueporsupartepermite
disminuirelstressenlacubiertadeéste.
Sentirsebienconunomismosetraduceenunaumento
delaautoestimay,portanto,
enunamejorsalud.

Si desea realizar una valoración para esta cirugía, recuerde que puede concertar una
primera visita gratuita, o solicitar más información llamando a los teléfonos 971 844 844
o 971 822 400, o en la dirección
de correo electrónico
sentirsemejor@hllevant.com.
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Equipo interdisciplinar HDG-Palma.

Hospital SJD Palma · Inca presenta el primer hospital
de día geriátrico en Baleares que aborda la fragilidad
Aporta nuevas herramientas terapéuticas a los profesionales sanitarios, de atención primaria
y a los especialistas, preservando la autonomía de los pacientes y asegurando su bienestar
REDACCIÓN

Conladesescaladaenprogresiónylavuelta,pocoapocoala
normalidad pre-pandemia,
HospitalSJDPalma·Incahareiniciadotambiénlaactividaden
susdosHospitalesdeDíaGeriátricos(PalmaeInca)trasunperiododeinactividadaconsecuencia de la crisis sanitaria
acontecidaporelSARS-coV2.


¿Qué es un hospital de día
geriátrico?

LaDra. Margarita Viñuela,
jefadelServiciodeGeriatría,lo
explica:“Un hospital de día Geriátrico (HDG) es una unidad especializada ambulatoria de carácter diurno e interdisciplinario, que forma
parte del Servicio de Geriatría, cuyo
objetivo es abordar, tras una valoración geriátrica, las necesidades del
anciano frágil o del paciente geriátrico que tiene cierta incapacidad física, manteniéndolo en su domicilio
y evitando el ingreso hospitalario.”
La evidencia científica demuestraqueesunnivelasistencialdegranimportanciaenla
prevencióndelaevolucióna
discapacidadenlosmayores,
aportandounamejoríaenel
30%delospacientestantoanivelfísicocomoanímico,conuna
disminución de los ingresos
hospitalariosydelamortalidad.


Taller de caídas.

suequilibriointerno.Lafragilidadconduceaunaumento
deriesgodehospitalización,
dedeteriorofuncional(caídas,
sarcopenia),dedeteriorocognitivoydeevolucionaradiscapacidadodependencia.
“En el Servicio de Geriatría del
Hospital SJD somos conscientes de
la relevancia de la fragilidad en la
aparición de la discapacidad. Por
ello, desde el HDG de SJD-Palma
hemos puesto en marcha una serie
de programas rehabilitadores específicos que se adaptan a las necesidades de estos pacientes, con el fin

¿Qué es la fragilidad y la
prefragilidad?

Unancianofrágilesaquel
quetieneunasreservasfisiológicas disminuidas y mayor
riesgodedeterioroantefactoresdeestrésquedesestabilicen

Terapia ocupacional.

Sala de fisioterapia.

de evitar la progresión de la fragilidad, preservando su autonomía y
así, previniendo la dependencia”


Objetivos y criterios de ingreso

ElDr. Oriol Miralles,geriatra
responsabledelhospitaldedía,
explicaloscriteriosdeingreso
delHDG-Palma:“Nos dirigimos
a personas mayores, de más de 65
años, con riesgo de caídas, afectación afectiva y /o cognitiva o que están en riesgo de soledad. Se busca
un perfil con suficiente funcionalidad para realizar rehabilitación de

mediana intensidad”.
Traslavaloracióngeriátrica
integral(VGI),“se realiza un
plan para frenar o revertir los estados de fragilidad, haciendo una
intervención multinivel (físico,
emocional y cognitivo) desde una
unidad ambulatoria de geriatría”,
añadeelDr. Miralles.


Desarrollo del programa

UnavezrealizadalaVGIpor
elequipointerdisciplinar,se
decidelaprioridaddeadmisión en hospital de día, así
comoelprogramayelturno
másadecuados.Posteriormente,unavezqueelpacienteha
iniciadoelprograma,elequipo
interdisciplinar(geriatra,enfermera,fisioterapeuta,terapeutaocupacionalyTCAEs)se
reúneparadefinirobjetivose
individualizarlostratamientos.Elobjetivoúltimoestratar
lafragilidadparaprevenirel
deteriorofuncional
Lospacientesquenocumplanloscriteriospreviosserán
redirigidosalrecursomásadecuado:consultadegeriatríage-

neraloespecializadaparasu
seguimientoporelespecialista.
Laenfermeraespecialistaen
Geriatría,Elena Díaz,argumenta:“Además de la terapia ocupacional y fisioterapia, se realiza control
médico, de cuidados y se incide en
la prevención de las complicaciones
desde un punto de vista de atención
integral y centrada en la persona. Se
añaden, además, terapias complementarias como: terapia asistida
con animales, musicoterapia y se realizan talleres de estimulación cognitiva, de higiene postural, de caídas, de transferencias, de jardinería
y de cocina, así como también se benefician de arteterapia”.
LaDra.Viñuelaconcluye:
“El HDG- Palma se desmarca de
los objetivos de otros hospitales de
día Geriátricos del territorio, aportando nuevas herramientas terapéuticas a los profesionales sanitarios de Mallorca, tanto en el ámbito de atención primaria como a los
especialistas, convirtiéndose en el
único hospital de día geriátrico de
las Islas Baleares, cuyo objetivo
principal es preservar la autonomía de los pacientes revirtiendo la
fragilidad y la sarcopenia”.
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Juaneda Hospitales participa en un ensayo
clínico europeo que evalúa un nuevo robot
para asistir en la rehabilitación de la marcha
El Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación, que dirige Maricruz Sánchez, es uno de los seleccionados en
el marco del programa europeo SHAPES, liderado por Clínica Humana, que busca desarrollar soluciones
tecnológicas para las personas mayores, a través de acciones de envejecimiento saludable y activo
cionesyatencióninstitucional.
Lainiciativa,conelobjetivo
derealizarconseguridadrutinasdeactividadfísicaymovilidadydestinadaamejorarla
rehabilitacióndelamarchaen
personasmayores,harecibido
financiacióndelprogramade
investigacióneinnovaciónHorizonte2020delaUE.
Elprogramasedesarrolla
apoyandoalosprofesionales
delasalud,enestecasoconcretodelafisioterapia,enlasupervisióndelassesionesderehabilitaciónyenlapotenciacióndelamotivacióndelos
pacientesmedianteelensayo
conelrobotKompaï.


H.B.

ElServicio de Rehabilitación
y Fisioterapia de Juaneda HospitaleshasidounodeloselegidosporelprogramaSHAPES
entrediversoscentrosdeEuropapararealizarunensayoclínicoqueevalúeelrobot Kompaï
paraelauxilioenterapiasderehabilitacióndelamarcha.
Clínica Humana,miembro
delconsorcio SHAPES,esla
entidadpromotoradelensayo
clínico.Esperança Lladó,gestoradelproyecto,seencargade
lacoordinacióneimplementacióndeestainiciativaparala
adaptacióndelastecnologíasa
lasterapiasderehabilitación.
Elequipodefisioterapeutasde
JuanedaHospitales,quedirige
Maricruz Sánchez,colaboraen
laevaluacióndeldesempeñode
esterobotqueestállamadoa
convertirseenunadelasherramientasdefuturoparamejorar
lacalidaddevidadelaspersonas
mayoresdelaUniónEuropea.


Seleccionado en Europa

Plataforma abierta

LaAccióndeInnovaciónEnvejecimientoInteligenteySaludableatravésdelaParticipacióndePersonasenSistemasde
Apoyo(SHAPES,siglaseninglés)pretendeconstruir,poner
apruebaeimplementaruna
plataformaabiertaestandarizadayagranescalaenlaUE.
Paraellodesarrollalainte-

El robot Kompaï.

gracióndeunaampliagama
desolucionestecnológicas,organizativas,clínicas,educativasysocialesparafacilitarel
envejecimientosaludableyactivoalargoplazoyelmantenimientodeunaltoniveldecalidaddevidadelosmayores.

Esteproyectoquieredesarrollarsemediadoporlatecnología,losentornosdomésticosy
comunitarioslocalesqueinteractúanconlasredesdesalud
ylaatención(H&C,siglasen
inglés)contribuyendoalareduccióndecostos,hospitaliza-


ElServicio de Fisioterapia
de Juaneda,atravésdesucolaboraciónconClínica Humana,esunodelosseleccionados
enEuropaparavalidaryadaptaralasnecesidadesdelospacientesesterobotquetienepor
finalidadguiaryapoyarenla
rehabilitacióndelamarcha.
Elnuevorobotestáauxiliado
porunaseriedeelementosde
tecnologíapuntera.Elrobot
Kompaï utilizacomoherramientasunacámaradeprofundidad3Dyvariossensores,que
guiaránalpacienteatravésdel
procesoderehabilitación.
Estosdispositivos,integradosenelrobotenelqueelpacienteseapoyayporelquese

dejaguiardurantelaterapia,
serviránpararastrearlaevolucióndelosprocesosderehabilitación y la condición del
usuario.Todoellosevaloraen
elensayoclínicoencurso.
Sontambiénobjetodeanálisislascaracterísticasdelrobot,
comoelreconocimientofacial,
lainteracciónporvozoelmovimientolimitadoaquelapersonacamine.Enelmodolibre
lapersonadecidelaruta,enel
asistidoesfijadaporelrobot,
programadaporelsupervisor.
Elrobotdainstruccionesala
personamayorqueestárealizando la terapia (“siga recto,
gire...”)paramejorarlainteracciónylamotivación.Lasmanijasalasqueestáasidoelpaciente
sologiranenelmomentoyenla
direccióncorrectosparaevitar
queelusuariosesalgadelaruta.
Laprogramaciónpermiteseleccionarvariastablasdeejerciciosporusuario(tantopor
partedeésteodelsupervisor,
siemprebajoelcontroldelprofesional).Elmonitorproporcionaindicaciones(visuales/sonoras)alusuarioygenerainformessobreeldesempeño.
Elnuevoequipoposeeunsistemadenavegaciónquemapea
elespacio.Deestemodoseminimizaelriesgodeaccidente.
Graciasalacolaboraciónentreel
servicioderehabilitacióndeJuanedaHospitalesyClínicaHumanaseavanzaenlavalidación
deestastecnologías.
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SOL SANZ BIENZOBAS / RESPONSABLE DEL PROGRAMA JUANEDA ACCESIBLE

«En Juaneda Accesible le preguntamos a
quienes vienen, con o sin seguro médico,
¿cuál es su problema, qué necesita?»
H.B.

P.—¿Es cara la sanidad privada si no se dispone de un seguro médico?
R.—Losconceptos“caro”o
“barato”sonmuyrelativos,y
siunserviciomédicotesalvala
vidaotedacalidaddevida
dondeantesnolahabía,no
creoqueesosea“caro”.Yle
aseguroqueloquenotienela
sanidad privada —máxime
connuestroprogramaJuaneda
Accesible—eslistadeespera,
quecomosabemoseselgran
problemadeesteservicioy
másenestosmomentos,tras
losefectosdelapandemiasobreelsistemasanitario.

P.—¿Cómo plantea dar acceso
este programa a la sanidad
privada a los pacientes de la
sanidad pública que son, precisamente, víctimas de esas
larguísimas listas de espera?
R.—JuanedaAccesibleesun
proyectoideadoporelDrJuan
Alguersuari, presidente del
GrupoJuaneda,viendocómo,
precisamentearaízdelapandemia,seestabanacumulando
enlasanidadpúblicavisitas,
pruebasdiagnósticas,cirugías,
yconelobjetivodeofrecerun
serviciomuypersonalatodos
lospacientesqueseacercaran
anosotrosaconsecuenciade
esasaturacióndelasanidad
pública,aúnsinunseguromédico.Conesteprogramalesfacilitamoselaccesoaunavisita
médica,aunapruebadiagnóstica,aunaintervenciónquirúrgicaquesederivedelasanteriores,etcétera.Dependedelas
necesidadesdecadapersona.
Cadacasosetratademanera
individualizadaypersonal.Se
trata de que todo el Grupo
atiendelasnecesidadesdetodoslospacientes.

P.—Quienes tienen un seguro
privado no se suelen preocupar por el coste cuando van a
la sanidad privada, pero tal
vez quién no lo tenga sí que
se lo pensará dos veces.
¿Cómo funciona Juaneda Accesible desde un punto de
vista económico para facilitar
esa decisión?

«Con este programa

queremos ayudar a quienes
sufren las largas listas de
espera, con una solución y
un precio ajustados a ella, a
cada caso particular»

«Este programa nace de

una idea del Dr Alguersuari,
presidente de Juaneda,
para ayudar a las personas
ante el colapso hospitalario
por el COVID»

«Hemos tenido casos

como el de un señora,
mucho esperando una
colonoscopia, se la hizo y
se vio que había que operar
de urgencia por un tumor»

R.—Siempresehadadoel
tópicodecreerquelasanidad
privadaesmuycara,comohablábamosalprincipio,peroes
querealmentenoloes,dependiendo,naturalmente,delaintervenciónodelaprueba.DesdeJuanedaAccesibleseatiende al paciente, tenga o no
seguro,seleasesora,dadoque
enocasioneshayunacarencia
decoberturaenunseguro,en
otrasnosesabeaquéespecialistadirigirse…Ysinosetiene
eseseguro,estamosaquípara
hablarconelpacienteypreguntarle¿usted,cuálessuproblema,quéesloquenecesita,
quéinquietudestiene?escucharloydirigirlodelamejor
manera.

P.—Se conocen casos de personas que tienen una lista de
espera en la sanidad pública
de hasta dos años para, por
ejemplo, una resonancia. En
según qué casos, esto genera
mucha angustia. ¿Cualquiera
de estas personas puede ponerse en contacto con Juaneda
Accesible?
R.—Precisamenteparaeste
tipodecasos,conesperaasociadadesdeotrosistemasanitario,tenemosunosprecios
másajustados.Yesqueademássedancasosmuyimpactantes.Hacepocassemanas
contactamosconunaseñora
quellevabaesperandopara
unacolonoscopiadesdehacía
muchotiempo.Selehizola
pruebayantesdequedespertara,ladoctoraqueselarealizabamellamaymedicequela
pacientetieneuntumoryque
hayqueactuarrápidamente.
Deinmediato,elcirujanola
citaenconsultayentresdías
estaseñoraestabaintervenida,
con una situación de salud
muydelicada,detectadapor
estaspruebasquenospidióhacerse.Siestaseñoranollegaa
comunicarseconJuanedaAccesible,ledamosunacitarápidayselehacelaprueba,yono
séquépodríahaberpasado.

P.—¿Tienen muchos casos de
este tipo?
R.—Sí,nosoninfrecuentes.
Yohagounseguimientodeto-
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dosmispacientesysíquese
han detectado situaciones,
unasmásdelicadasqueotras,
depersonasquehanllegadoa
laconsultadelmédicogracias
aJuanedaAccesible.

P.—¿Pero cómo se logra que la
cuestión económica no sea un
freno para quienes no tienen
un seguro, se ofrecen facilidades?
R.—DesdeJuanedaAccesible ofrecemos precios muy
adaptados.Escuchamosalpaciente,quenosinformadeen
qué situación económica
está…Tútedascuentacuando
estáshablandoconunapersonaytetransmitesuinquietud
deenquésituaciónestá.Delo
quesetrataesdeserefectivo.
No siempre por realizar un
procedimientodealtocalibre
vasasolucionarelproblema.A
veces—yestonosloindican
losmédicos—conrealizaruna
pruebaydetectarhastaqué
punto un problema supone
unaurgencia,yasetomandecisiones. Y siempre se mira
muchísimolasituaciónpersonaldecadapaciente.

P.—¿Cuáles son los casos más
habituales que se atienden
por este sistema?
R.—Sobretodocirugías,muchaspruebasdiagnósticasyvi-

entrevista

«Nuestro objetivo es ver

cómo solucionar un problema
y lograr una cita rápida o para
hacerse una prueba y, si es
necesario, que se opere
también de inmediato»
sitasaespecialistasquesellevanmuchotiempoesperando.
Realmenteloquemásestamos
viendoeslainquietudquetieneunapersonaalahoradeaccederaunespecialistayquele
puedaderivaraunaprueba
diagnóstica.Sienotrosámbitospasanmesesymesesyel
procesosealargaeneltiempo,
loquegeneraunapérdidaimportantedelacalidaddevida
delpaciente,pornodecirun
riesgo.Nosotrosestamospara
darunarespuestainmediataa
estospacientes,quevenalespecialista,lapruebadiagnósticamuyrápidoysihayque
operar,quepuedaoperarsede
inmediato.

P.—¿Son todo casos urgentes?
R.—Sonpersonasquetienen
unainquietudderivadadesu
estadodesalud,unaincertidumbrequedealgunamanera
elsistemapúblicodesaludpor
laslistasdeesperauotrosre-

cursosnolessoluciona.Efectivamente,vienenpacientesque
tendríanquehabersidovisitadosporsumédicohacemucho
tiempo,silasdemorasdelas
listasdeesperanofuerantan
largas,perotambiénvienen
personas, gente que trabaja
muchashorasaldía,porejemplo,enpuestosejecutivosde
alta responsabilidad o pluriempleados,casisintiempolibre,quenecesitanunchequeo.
Nosotrosseloorganizamosen
unamismajornada,enunatardeydeesemodonopierden
mástiempodelimprescindible
yeso,enmuchoscasos,tambiénsalvavidas,porquepuede
quedeotromodoesaspersonasnosehubieranhecholarevisiónporfaltadetiempo.

P.—¿Qué puede hacer la gente
que está preocupada, que espera y espera por una prueba
que no es de control, sino porque puede ser que ocurra
algo?
R.—Puesquenosllame.Estamoslas24horas.Oqueaccedaalapáginajuaneda.es.De
estamanerasepuedeconcertarunacitarápida,perotambiénpreguntar,informarse…
loquenecesiten.Queseponganencontactoconmigoypodremoshablarybuscarunasolución.
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«Vienen madres a pedir

pruebas para sus hijos,
mujeres a hacerse chequeos
ginecológicos y otras personas
por controles que no se hacen
por el colapso público»

P.—¿Desde cuándo está en
marcha este programa y qué
balance hace?
R.—Comenzamos en septiembrede2021yelbalancees
muybueno.Alpaciente,aparte
dequecuandopreguntequéle
vaacostar,siesqueaccedesin
seguro,seleinformedeque
hayunospreciosasequiblesy
ajustables,loimportanteesescucharle,escucharaesaspersonasquevienenconmuchísimasinquietudes,quenecesitan contarte lo que están
padeciendo,quelosdirijas,
quedealgunamanerasedésoluciónaloquelesestáinquietando.Yqueveanquedetrás
deJuanedaAccesiblehayun
grupohospitalarioqueesun
equipohumanoqueestápara
ayudar.Enesteperiodohabrán
pasadoyaporJuanedaAccesiblemuchísimaspersonas,sin
segurooconunseguro,personasquenecesitabanalgúntipo

deayuda.Ylaspersonasalas
queleshemosdadounasoluciónsehanmostradoluego
muyagradecidas,trashaber
estadoahíescuchándolas,derivándolos,dándolesendefinitivaunasolución.Ynounasoluciónatodo,porquenotodo
latiene,perosíunasolucióna
lainquietuddeesemomento.

P.—¿Hay una edad tipo de las
personas que acuden a Juaneda Accesible?
R.—No.Puedellamaruna
madrequetieneunproblema
conunhijo.Puedequellame
unamujerdeunos45o50años
porquequierehacerseunchequeo ginecológico. Precisamente hemos adaptado un
chequeoginecólogoalasnecesidadesdemuchísimasmujeres(conunamamografía,con
unaecografíadepecho,etcétera)quesehanquedadodesatendidasenesesentidoporel
colapsodelasanidadpública.
Hayfranjasdeedadnomuy
avanzadasapartirdelascuales,independientementedel
sexo,esaconsejablerealizarse
chequeos y también hemos
adaptado eso. También hay
personasquenospidenpruebasdecontrolqueleshanindicadosusmédicosperoqueno
seestánhaciendoporesecolapsodelquehablamos.
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Laboratorio de análisis clínicos
A través de una alianza con la empresa Analiza, Creu Roja Hospitals ha puesto en marcha
este nuevo servicio, que contribuye a incrementar su nivel de calidad asistencial
REDACCIÓN

DurantelacompletarenovaciónrealizadaporCreu Roja
HospitalsdePalmadeMallorca,sequisodotaralcentrodeun
serviciodelaboratoriodeanálisisclínicos.Cristalizóasíuna
alianzaentrelaempresaAnaliza yCreu Roja Hospitals para
incorporarenlasinstalaciones
delhospitaluncompletolaboratoriodeanálisisclínicosque
ofreceuninmejorableservicioa
lasplantasdehospitalización
quecompaginaconlaatención
apacientesambulantes.
Analiza,empresanacidaen
2011,hatenidounaimportante
trayectoriadesdesusinicios,
consuprimeraoficinaenMadridhastalafecha,conmultituddecentrosenmuchasprovinciasespañolas,ypresencia
yaenSuizayBrasil,comoiniciodeunproyectoquesupone
laexpansióninternacional,teniendocomoobjetivoconvertirseenproveedordereferenciadepruebasdiagnósticasa
nivelinternacional.Laprofesionalidad,confidencialidad,
ética,seguridad,innovacióny

flexibilidadconformansusvaloresdereferencia;sinduda,
valoresquesecorresponden
enmuchosaspectosconlosde
laentidadCruzRoja.
Desdeeliniciodesuactividad,todavíaenplenoproceso
deobras,sehanotadoungran
aumentodelnúmerodemues-

trasprocesadas,loquehaobligadoaldiseñodeunaampliacióndesusinstalacionesquese
llevaráacaboalolargodel
próximoaño.
SegúnMaría Moragues Mateu,DirectoraTécnicadeAnalizaPalma,“la experiencia para
ambas entidades está siendo muy

positiva”.María Moragueses
licenciadaenBiologíayEspecialistaenAnálisisClínicosy
atesoramásde30añosdeexperiencia.“El paraguas que aporta un gran laboratorio como Analiza, permite el procesamiento de
cualquier tipo de técnica que fuera
necesario realizar para el diagnós-

tico de los pacientes”,aportael
Dr. Joaquín Torrebella,GerentedeCreuRojaHospitalsde
Palma de Mallorca.A nivel
personal,paraMaría Moragues“supone un valor añadido
para mí, ya que disfruto mucho
trabajando en un entorno hospitalario, en contacto directo con los
pacientes y médicos, para aportar
nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las personas
ingresadas”.

Última tecnología

Lasinstalacionesdellaboratorioestándotadasconequiposdeúltimatecnologíaenla
realizacióndeanálisisclínicos
yanatomíapatológicay,como
nopodíaserdeotramanera,se
haadaptadoalasexigenciasde
lapandemiaimperante,incorporandolostestparalaidentificacióndelvirusensucartera
deservicios.
Ademásdelaasistenciaque
ofrecealhospital,elcentroAnalizaubicadoenelhospitalpuedeatenderapacientesconpólizadesaluddecarácterprivado.
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Wereables con sensores lumínicos
para detectar la fibrilación auricular
JAUME ORFILA

Laposibilidaddeconectarsensoresdemovimientoconaplicaciones
móvilesenlaropa-tecnologíavestible-sepuederealizardesdehace
unadécada.Losprimerosinstrumentosdeuso
personalvinculadosala
misma fueron los que
nospermitíancontarlos
pasos.
Dehecho,ofrecíaninformaciónsobrepasos,
distanciasrecorridas,intensidaddelaactividad
y las calorías. Inicialmente,llevabansensores para la frecuencia
cardiaca,yluegoseañadieron los correspondientesalniveldeoxígeno,
temperaturayelectrocardiograma.Laprimerapulsera
data de 2013. Los datos se
puedenvisualizarenlapantalladelsmartphone.


Tecnología vestible

Unadelasprimerasempresasquecomenzaronadesarrollar los llamados wearables
mediantepequeñosaparatos
quesepuedenllevarcomouna
prendamás,fueFitbit.Unadécadamástardesehavalidado
porlaFDAsualgoritmopara
ladeteccióndelafibrilación
auricularmediantesensores
lumínicos.
Sehaconseguidoque,medianteesemismosistemade
luces,sepuedandetectarmedianteunalgoritmoespecífico,
irregularidadessignificativas
queseansugestivasdeunritmocardiacoirregular.Elprimertipodeeventoquesedetectaráseráunaposiblefibrilaciónauricular.
Unaventajadeestesistema
esquepermitiráevaluarelritmocardiacodeunapersona
cuandoestédurmiendooen
reposo,dadoquelafibrilación
aurículasueledebutardemaneraparoxística.Losusuarios
quehayangeneradounalecturasospechosadeAFibpodrán

incorporadoensusúltimos
modelos.Igualquelohacedesde hace tiempo el Apple
Watch,basadoenunsistema
dedeteccióneléctrica.


Instrumento contra el
sedentarismo y a favor del
estilo de vida saludable

recibirunanotificaciónsugiriendoqueconsultenaunprofesionaldelasalud.


Fitbit Heart Study

Hastaahora,losusuariosde
losmodelosmásavanzadosde
estamarcapodíanusaruna
aplicaciónespecíficaparadisponerdeuntrazadodeECG,
perosenecesitabaunusopremeditado,activo,paradesarrollarlamedida.Loqueahora
sehaconseguidoesquelafunciónordinariadelrelojpueda
lanzarlaalertasidetectaalgunaanomalía,sinqueseexija
unaacciónproactiva.
Podráncombinarselosdos

sistemasparahacerunadeterminaciónmásprecisa:eldebase,
elfotopletismográfico,yunavez
detectadaunaalerta,sepodría
sugerirlarealizacióndelECGde
maneraactivaporelusuario.
Además,lavalidaciónporla
FDAdelsistemadeanálisisalgorítmicopermitedesarrollar
unenfoquedeevaluacióndel
ritmocardiacoalargoplazo.
ElFitbitHeartStudy,iniciadoen2020ypublicadorecientemente,presentadoenSesionesCientíficasdelaAmerican
HeartAssociation,hapermitidoestenuevopasocualitativo
delatecnologíaconrepercusiónmuyimportanteenelmanejodelaprevalentefibrilación


UnadelasideasmásnotablesdelsistemaFitbit,yque
másexitosamentesupodesarrollar,fuealgoquenotenía
queversóloconeldiseñoo
funcionalidaddelosdispositivos,sinoconlamaneraatrayenteenlaquefacilitabalamejoradelestilodevida.
Los datos que se recogen
constantementesirvenpara
aumentarlamotivaciónporel
ejerciciooelcuidadodelasaauricular.Lainvestigaciónen- lud.Conunusosimpleytranscontróqueladeteccióndefi- parente,dejandoquesefueran
brilaciónauricularmediante recogiendolasvariablesenuna
fotopletismografíapudoiden- aplicación,elusuariopuede
tificarcorrectamentelosepiso- marcarsesusmetasoevaluar
diosdeenel98%delasveces. susprogresos.NoerandispoDesdeelañopasadoestos sitivossóloparadeportistas,
productos se venden como sinoparapersonascorrientes
partedelagamadedispositi- quequeríantomarseunpoco
vosdeAlphabet,ylosniveles másenseriosucombatealsedeintegracióncomercialyfun- dentarismo.
cionalsoncadavezmayores.
EstaideadelapopularizaLatécnicaseusaatravésde cióndelcontroldelasvariables
unaslucesLEDqueestánenla fisiológicasesimportanteenel
partetraseradelosrelojes,al momentoenelqueFitbitha
principioparalaevaluación dadounpasorelevante,como
delritmocardiacomedidoen eshacerdesusdispositivosun
latidosporminuto,ydesde instrumentodegradomédico,
haceunosañosconsistemade yespecialmenteorientadoala
registrodeelectrocardiograma saludcardiovascular.
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láserescanealassuperficiesdel
ojoycreaunareconstrucción
en3D,ofreciendograndesgarantíasapaciente y cirujano. A
partir de
estareconstrucción y
enmenosde
un minuto,
elláserfragmenta de
formaindoloraelcristalino(el
cualyasepuederetirarysustituirporlalenteartificial).


Lentes
multifocales
para el
tratamiento
de cataratas

En Oftalmedic Salvà es

posible acabar con las
cataratas sin bisturí, de
forma indolora y
mínimamente invasiva

Las lentes intraoculares
multifocales

Los especialistas de Oftalmedic
Salvà explican las ventajas
de estas lentes, que devuelven
la visión a todas las distancias
INÉS BARRADO CONDE

Lascataratasconstituyenun
procesoinevitableasociadoal
pasodeltiempo.Porestemotivo,prácticamentetodosacabaremosdesarrollandoestaafecciónvisualalolargodenuestravida.
Sinembargo,existenopcionesparaacabarconellasde
formadefinitiva.Losexpertos
deOftalmedicSalvàexplican
enquéconsistelatécnicaláser
paraeltratamientodelascataratasyrevelanlasventajasde
laslentesintraocularesmultifocales.


Las cataratas

Lascataratassonunaafecciónocularporlaquenuestro
cristalino(lalentenaturaldel
ojo),queensuestadonormales
transparente,sevuelveopacoy

Para detectar esta

patología de forma precoz
es necesario revisar la vista
anualmente, a partir de los
50 años de edad
nosimpidelacorrectavisión.
Acausadesulentaprogresión,esdifícilpercibirsussíntomashastaquelacatarataya
estáenunestadoavanzado.
Porello,losespecialistasdeOftalmedicSalvàrecuerdanque
paradetectarestapatologíade
formaprecozesnecesarioacudirarevisionesoftalmológicas
almenosunavezalaño,apar-

4.Visióndehalosalrededor
delosfocosdeluz.
5.Dificultadparadistinguir
lastonalidadesdecolor.


Tratamiento definitivo

tirdelos50añosdeedad.


Síntomas

Laevolucióngradualdelas
cataratashacequesussíntomasnosiempreseandetecta-

blesporelpaciente.Noobstante,puedennotarsealgunasseñalesdealarma:
1.Visiónborrosa.
2.Dificultadparaverporla
noche.
3.Fotosensibilidad.


Paraeltratamientodelascataratasesnecesarioextraerel
cristalinoopacificadoysustituirloporotralenteartificial,
llamadalenteintraocular.
OftalmedicSalvàofrecela
tecnologíamáspunteraparala
correccióndelascataratas.A
travésdelLáserdeFemtosegundoLENSAR,sistemapioneroyúnicoentodaslasIslas
Baleares,esposibleacabarcon
ellassinusodebisturí,deformadefinitiva,indoloraymínimamenteinvasiva.
¿Cómo?Enprimerlugar,el

Catarata
congénita:
ojo con los más
pequeños
Habitualmente,elenvejecimientoeslaprincipalcausa
delaformacióndelacatarata.Sinembargo,esposible
queunniñopresenteestapatologíaalnacer,normalmente,porfactoresgenéticos.
Lacataratacongénitapuedecomprometerseriamente
lavisióndelosmáspequeños,enfuncióndelgradode
opacidadquepresentesucristalino.LosespecialistasdeOftalmedicSalvàadviertendeque,
cuandolacatarataesleve,puedequesussíntomasnosemanifiestenconlasuficienteclaridad.
Deahílaimportanciadesometeralniñoaunaprimeraexploraciónoftalmológicatrasnacer
parapoderdescartarestayotrasanomalíascongénitasdelavisión.


Laslentesintraocularespuedensermonofocalesomultifocales:
- Las lentes monofocales
ofrecenunsolopuntodeenfoque.Esdecir,siseintroduce
unalentemonofocalquecorrijalavisiónlejanaperoelpacientesufretambiénvistacansada,tendráqueseguirutilizandogafasparaverdecerca.
-Laslentesmultifocales,ode
últimageneración,ofrecenvariospuntosdeenfoque,corrigiendolavisiónatodaslasdistancias(cercana,intermediay
lejana).Esdecir,elpacientepodráeliminarsudependenciaa
lasgafasoalaslentesdecontacto,pudiendocorregirenla
mismaintervencióndecataratassuproblemademiopía,hi-

Se puede corregir la

miopía, hipermetropía,
astigmatismo o vista
cansada en la misma
intervención de cataratas
permetropía,astigmatismoo
vistacansada.
Encualquiercaso,laelección
delalentemásadecuadadeberáestarenmanosdeloftalmólogo,quienvalorarálamejor
opciónatravésdeunestudio
personalizadodelascaracterísticasúnicasdecadaojo.

Más información:
CLÍNICA SALVÀ
Camí de Son Rapinya, 1
971 730 055
www.clinicasalva.es
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Intervención en la sala de hemodinámica de Clínica Rotger.

Los Códigos Ictus e Infarto de Clínica Rotger
y Hospital Quirónsalud Palmaplanas
perfeccionan sus tiempos de activación
Clínica Rotger y Hospital
Quirónsalud Palmaplanas
son pioneros en la
introducción del Código
Infarto y el Código Ictus en
la sanidad privada de
Baleares. Desde el año 2018,
hasta la actualidad en los
hospitales del grupo
Quirónsalud se ha activado
en más de 400 ocasiones
tanto el Código Ictus como
el Código Infarto. Durante
este tiempo, se han
adaptado los protocolos
para atender a estos
pacientes con la máxima
celeridad logrando reducir
significativamente los
tiempos de asistencia y
logrando unos excelentes
resultados en la
recuperación del paciente.
REDACCIÓN

Elaño2018ClínicaRotgery
elHospitalQuirónsaludPalmaplanasadaptaronaloses-

Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas, pioneros en la implantación de Código Infarto y Código Ictus en la sanidad privada en Baleares.

tándaresinternacionales,los
protocolosdeactuaciónfrente
alosaccidentesneuroycardio
vasculares y conformaron
equiposespecializadoshumanosytécnicossiemprepreparadosparalaactivacióndel
CódigoIctusyCódigoInfarto,

24horasaldíay365díasal
año.
Desdesucreaciónen2018,el
ProtocolodeCódigoIctusse
haactivadoenmásde200ocasiones.Enloshospitalesdel
grupoQuirónsaludenBalearesseaplicanlostratamientos

másnovedosos,losmismos
queenloscentrosdereferencia
anivelmundial.Concretamente,másdel25%delospacientestratadossehanbeneficiado
delatécnicadeTrombectomía
Mecánica.Unprocedimiento
intervencionistaqueenalgu-

noscasospermiteromperyextraerelcoágulodelvasosanguíneoconsiguiendorecanalizarrápidamentelacirculación
sanguíneayevitandooreduciendoalpacienteposiblesdiscapacidadesasociadasalaccidenteneurovascular.Encum-
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El Dr. Salvador Miralbés en la Sala de Neurointervencionismo de Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Angioplástia, se introduce un stent con un catéter inflable que destruye el trombo,
impide que la arteria vuelva a obstruirse y devuelve el torrente sanguíneo normal.

Tratamiento del Ictus mediante Trombectomía Mecánica.

plimientodelosestándaresfijadosenlasguíasclínicas,se
monitorizanlostiemposde
respuestaylostratamientosse
inicianenmenosdeunahora
desdelallegadaaurgencias,
obteniendoexcelentesresultadosenlarecuperacióndelpaciente.
Porloquerespectaalosaccidentes Cardiovasculares, el
CódigoInfartosehaactivado
desde2018en240ocasiones.
Logrando igualmente, adecuarsealasrecomendaciones

delasprincipalesSociedades
Científicasquerecomiendan
unaasistencia“puerta-aguja”,
enmenosde30minutos.
Estosresultados,avalanuna
trayectoriayconviertenala
ClínicaRotgeryalHospital
QuirónsaludPalmaplanasen
doscentrosseguros,deconfianzayexcelenciaparalaasistenciadelosaccidentesneuro
ycardiovasculares.Sabiendo
quefrenteaestaspatologíasel
tiempoesoro,seactúacontodaslasgarantíasencuantoa

respuestarápidayaplicando
lostratamientosmásefectivos.
Bienmedianteelusodefibrinolíticosparaladisoluciónde
lostrombos,obiencontécnicas
intervencionistascomoelcateterismofrenteauninfartoola
trombectomíamecánicaenel
casodepatologíaisquémica.
Siempreadaptadosatodaslas
medidasdeseguridadqueexigelaactualsituaciónsanitaria.
Amboscentroscumplencon
los tiempos de asistencia
“puerta-aguja”recomendados
porlasSociedadesCientíficas.
EstaestadísticaavalaunatrayectoriaqueconviertealaClínicaRotgeryalHospitalQuirónsaludPalmaplanasencentrosseguros,deconfianzay

excelenciaparalaasistenciade
casosdeIctuseInfarto,conexcelentesresultadosenlarecuperacióndelpaciente.


Código Ictus

ElIctuseseldañoprovocado
alSistemaNerviosoCentral
causadoporlafaltadelriego
sanguíneonecesarioenelcerebro,quepuedeserdetipoisquémico(tromboocoágulo
queobstruyelaarteria)ohemorrágico(sangradoporroturadeunaarteria).
Frentealadeteccióndelos
síntomas,eltiempodereacción
esclaveparalabuenaevolucióndelpacienteylareducción
delamortalidadquehadismi-

nuidoun25%enlosúltimos
añosgraciasatécnicascomola
TrombectomíaMecánica.Una
intervenciónmínimamenteinvasivaaplicadaporRadiólogos
Intervencionistascoordinados
conelequipodeneurologíaque
permitelalocalizaciónydestruccióndelcoáguloqueobstruyelacirculacióndelasangre
delasarteriasquerieganelcerebro.Siseaplicadentrodelas
primeras4horas,sepuederestituirrápidamenteelflujosanguíneoysereducenlassecuelas
enun90%deloscasosdeIctus.


En caso de Infarto, el
tiempo es un factor clave

EncuantoseactivaunCódigo
Infarto,enlaClínicaRotgeroen
elHospitalQuirónsaludPalmaplanaselequipodeCardiólogos
Intervencionistasyaestáesperandoalpacienteparavalorarlo
yactuardeformainmediata.
Bienparaaplicartécnicasdefibrinólisisquepermitedeshacer
elcoáguloobienpreparandola
saladehemodinámicapararealizarunaangioplastia,siprocede
conimplantacióndestents.Ambasactuacionespermitenrecanalizarlacirculacióndelasangrealcorazóndelpacienteysise
producendentrodelos120primerosminutos,seamplíanlas
posibilidadesdereducirlassecuelaspropiasdeuninfarto.
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Nuestra atención primaria
La figura del fisioterapeuta asume un papel fundamental en la puerta de entrada
al sistema sanitario a la hora de promover la salud y prevenir las enfermedades
SALUD EDICIONES

LaAtenciónPrimariadeSaludesel
primernivelasistencialsanitario,suobjetivoesgarantizarlaglobalidadyla
continuidaddelaatenciónalolargode
todalavidadelusuario.CompranactividadesdePromocióndelaSalud,EducaciónSanitaria,Prevencióndeenfermedades,asistenciasanitaria,yelmantenimientoyrecuperacióndelasalud.
LaAtenciónPrimariaesellugardeentradahabitualalsistemasanitario.
NuestraAtenciónPrimariaabarca
todalapoblacióndelasIslasBaleares:
EnlaisladeMallorcaestádividida
concuatrosectoresconsuhospitalde
referenciacorrespondiente.Enlaislade
IbizayFormenteratenemosgerencia
únicadivididaen7centrosdesalud.En
laisladeMenorcaestádivididaen3
sectores,todosellosconelmismohospitaldereferencia.
EncadaunadeellaslafiguradelfisioterapeutadentrodeAtenciónPrimariatieneunpapelfundamentalenla
horadepromoverlasaludyprevenir
enfermedades,asícomotrabajarparala
Comunidad,participandoconelresto
delEquipo,conlasactividadescomunitariascomopuedenser“RutasSaludables”,“Tallerdecuidadores”,posparto,escueladeespalda,etc.


Funciones como Fisioterapeutas:

•Promover,preveniryrecuperarla
saluddelpacienteaplicandolosmétodosytécnicasadecuadas.
•Realizarunaevaluaciónpersonalizada,emitirundiagnósticofisioterapéutico,diseñarunosobjetivosyun

planparamejorarlafuncionalidad.
•Educarparaevitarlesionesdentro
dediferentesámbitos,comopuedeser
ellaboraloenlaprácticadeportiva.
•Darpautasaseguireneldomicilio
paracontinuarconelprocesoderecuperación.
Todasellasencaminadasatratarpatologíasmuyfrecuentesydebajacomplejidadennuestroscentrosdesaludy
quenorequierendeunaatencióndel
segundonivelasistencial.Laspatologíasmásdemandadasyquealcanzamos,
enlasUnidadesdeFisioterapiadentro
deAP:cervicalgia,dorsalgia,lumbalgia,hombrodoloroso,epicondilalgia,
artrosismanos,tendinosisdeDeQuervain,gonalgia,tendinosisrotuliana,
tendinosisaquílea,fascitisplantar,esguincedetobillogradoI-II.
EncadaIslalagestióndeAtención
Primariaesdiferente,adaptándosealas
necesidadesycapacidadesdecadauna,
perosindejardeladolaimplicaciónde
lafiguradelFisioterapeutadentrodel
EquipodeAtenciónPrimaria,conelfin
defomentarypromoverlasaludyprevenirenfermedades.
LaFisioterapiadeAtenciónPrimaria
hatenidounantesyundespués.
LafisioterapiadeA.Psiemprehaencontradonuevasposibilidadesapesar
delascircunstancias,reinventándosey
salvo obstáculos con el objetivo de
aportarnuestrogranitodearenaenla
atenciónbiopsicosocialdecadaindividuoyhacerunasociedad/comunidad
conmayorbienestar.
Denuestropasadonosquedaremos
conlosañosdeestudio,lapocainformaciónylegislaciónpresenteencuanto
anuestrasfuncionescomofisioterapeu-

tasenlaAtenciónPrimariahacemásde
20añosylanecesidaddeencontraryreafirmarnuestrolugarenlosequiposde
AtenciónPrimaria.
Nuestropresenteesbrillanteyprometedor,actualmentenuestraslíneas
deactuación:
•DesdelacomisióndeAtenciónPrimariaponemostodanuestraenergía
parahacerunafisioterapiapróximay
accesibletantoalindividuocomotoda
lacomunidad.
•Estamosasentandolasbaseselaborandounacarteradeserviciosactualizadadondesecontemplentodasnuestrasfunciones,tantoasistencialesbasadasenprotocolosdeevidenciacientífica
probadaasícomotambiénactividades
depromociónyprevenciónsegúnlas
necesidadesdenuestrapoblación.
•Seguimosenlaactualizacióneimplantacióndeprotocolosdederivación
directaentodasnuestrasislas,haciendo
delasUTFlapuertadeentradapara
unaatenciónmástempranaenpatologíasdebajacomplejidad.
Yennuestrofuturoyavisualizamos
elfisioterapeutadeA.P:
•Comoprofesionalvertebradorde
losámbitoshospitalarioycomunitario
enprogramasdecronicidad,favoreciendounseguimiento,continuidady
acompañamientodelpacienteenesta
fasedesupatología.
•Comounprofesionalmásasumar
enlosequiposmultidisciplinariosenla
elaboracióneimplantacióndeprogramasdeeducaciónparalasaluddesarrolladosenlacomunidad.Ofreciendo
unaatenciónbasadaenlapersonayen
lamejorevidenciadisponibleydando
visibilidadanuestravaliosaaportación,

puestoquesomosverdaderosagentes
decambioenelnuevomodelodeatenciónsanitariaquesenospresentadondelosfisioterapeutasdeA.Pcobraremostodavíamásprotagonismoenlareorganizaciónydiseñoderecursospara
seguirdandounserviciodecalidada
todalaciudadanía.


Nuestro objetivo a conseguir:

• El fisioterapeuta de A.P como
acompañanteentodoslosprocesosy
etapasdelavidatantoenlaeducación
ypromocióndelasaludcomoenlaprevenciónyrecuperacióndepatologías
teniendoennuestrasmanosyencontramosenelejercicioterapéuticolamejor
herramienta.
Introduciendolasnuevastecnologías
comoherramientaasistencial,ospresentanalgunosenlacesyvideosque
puedenserdevuestrointerésyque
muestrandelamejormaneranuestra
maneradetrabajaryquellevannuestrosconocimientosalalcancedetodos.

Fisioterapeutas Atención Primaria
Mallorca:
https://youtube.com/channel/uchprqd_cojtc
nkdlz4jp2zw
Atención Primaria Ibiza y Formentera:
https://escuelacuidados.wordpress.com/consejos-de-tu-fisio-de-primaria/
Atención Primaria de Menorca:
https://youtube.com/c/%C3%80readeSalutdeMenorca

Documento elaborado en conjunto
por la Comisión de Atención Primaria
del Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de las Islas Baleares.
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La inmunoterapia y la quimioterapia, previas
a la cirugía, mejoran la supervivencia ante el
cáncer de pulmón de células no pequeñas
El estudio de fase III CheckMate-816, en el que ha participado el Vall d’Hebron Instituto de
Oncología, demuestra que el tratamiento neoadyuvante con nivolumab más quimioterapia
mejora tanto la supervivencia libre de eventos como la respuesta patológica completa
JUAN RIERA ROCA

Losresultadosdelestudiode
faseIIICheckMate-816‒enel
quehaparticipadoelValld’HebronInstitutodeOncología
(VHIO),queformapartedel
CampusValld’Hebron‒,que
sepublicanenTheNewEnglandJournalofMedicine,demuestranqueeltratamiento
neoadyuvanteconnivolumab
másquimioterapiaadministradaantesdelacirugíaenpacientesconcáncerdepulmóndecélulasnopequeñas(CPCNP)resecable mejora tanto la
supervivencialibredeeventos
comolarespuestapatológica
completaalargoplazo.
Losresultadossonespecialmentenotablesenpacientes
concáncerdepulmóndecélulas no pequeñas en estadio
IIIA,elsubgrupoquehasta
ahorateníapeorpronóstico.
Sobrelabasedeesteestudio,
nivolumab en combinación
con quimioterapia ha sido
aprobadoenlosEstadosUnidosporlaU.S.FoodandDrug
Administration(FDA)como
tratamiento neoadyuvante
para pacientes adultos con
NSCLCresecableyseespera
que en Europa suponga un
cambioenelestándardetratamientodeestospacientes.


Estudio publicado

TheNewEnglandJournalof
Medicineacabadepublicarlos
resultadosdelestudiodefaseIII
CheckMate816,enelqueparticiparon352pacientesconcáncerdepulmóndecélulasnopequeñas(CPCNP)resecableque
habíanrecibidoobientratamientoneoadyuvanteconinmunoterapia(nivolumab)más
quimioterapiaosoloquimioterapia,antesdelacirugía.Lamedianadesupervivencialibrede
eventosfuede31,6mesesenel
primergrupoversus20,8meses
delsegundogrupo,quesolo
habíarecibidoquimioterapia.
Latasaderespuestapatológicacompletafuedel24%enel
tratamientoconinmunoterapiamásquimioterapia,frente

con quimioterapia como tratamiento neoadyuvante puede ofrecer una opción de tratamiento prometedora en pacientes con CPNM
resecable previo a la cirugía».
SonpalabrasdelaDra. Enriqueta Felip,jefadeseccióndel
ServiciodeOncologíaMédica
delHospitalUniversitarioVall
d’Hebron,jefadelGrupode
TumoresTorácicosyCáncerde
CabezayCuellodelValld’HebronInstitutodeOncología
(VHIO)ypresidentadelaSociedadEspañoladeOncología
Médica(SEOMqueañadeque
«lo que nos permitiría tratar la enfermedad de forma temprana y
mejorar la supervivencia libre de
eventos de estos pacientes, reduciendo el riesgo de recaída”.

Beneficios

La Dra. Enriqueta Felip, jefa de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

al2,2%delsegundogrupo,con
quimioterapiasola.Delospacientesqueparticiparonenel
estudio,sesometieronacirugíaenungradomayorlosque
habíanrecibidoeltratamiento
combinado(el83,2%versusel
75,4%delosquehabíanrecibidosoloquimioterapia).Alaño,

el76,1%delospacientestratadosconnivolumabyquimioterapiasobrevivíansinprogresaralaenfermedad.
Unresultadoapreciablefrenteal63,4%delossolotratados
conquimioterapia.Alosdos
años,losdatoserandel63,8%
de los pacientes del primer

grupofrenteal45,3%delsegundogrupo.Estosdatosdemuestranquelaadministracióndeltratamientoneoadyuvante de tres ciclos de
nivolumab ‒un anticuerpo
antiPD-1querestauralafuncióndelascélulasTantitumoralesexistentes‒másquimioterapiapuedenmejorarlosresultadosclínicosalargoplazo
enpacientesconCPCNPresecableenestadioIB-IIIA.


Viabilidad

xx


Yello,sinimpedirlaviabilidaddelacirugíaoaumentarla
incidenciadeeventosadversos
encomparaciónconlaquimioterapia.Sobrelabasedeeste
estudio,nivolumabencombinaciónconquimioterapiaha
sidoaprobadoenlosEstados
Unidoscomotratamientoneoadyuvante para pacientes
adultosconCPCNPresecable.
“El uso de inmunoterapia junto


“Hasta ahora, la inmunoterapia
ya había logrado demostrar sus beneficios en fases avanzadas de la enfermedad y en el tratamiento postoperatorio, pero los resultados de este
estudio podrían conllevar un cambio
en la práctica clínica e incorporar la
quimioterapia en combinación con
la inmunoterapia en el tratamiento
preoperatorio”,aseguratambién
laDra. Felip,queesunadelas
autorasdeesteestudio,enelque
tambiénhaparticipadoel Dr.
Mariano Provencio,presidente
delGrupoEspañoldeCáncerde
Pulmón(GECP).
ElDr Provencioesjefede
OncologíaMédicadelHospital
PuertadeHierrodeMadridy
profesoradjuntodelaGeorge
WashingtonUniversity.Previamente,elestudioNADIM,
lideradoporelDrProvencioy
elGECP,yahabíademostrado
excelentesresultadosconquimioterapia en combinación
connivolumabeneltratamientopreoperatoriodepacientes
conCPNMestadioIIIA.Aproximadamenteel20-25%delos
pacientesdiagnosticadosde
CPCNPtienenenfermedadresecable;sinembargo,entreel
30yel55%delospacientesque
sesometenaunacirugíacurativaexperimentanrecurrencia
yfinalmentemuerenacausa
desuenfermedad.
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Investigadores de la UIB analizan la toxicidad
de aditivos del plástico simulando los
procesos químicos de digestión humana
Las conclusiones señalan que cuanto más bioaccesible sea un aditivo en condiciones de digestión
gastrointestinal humano, mayor probabilidad hay de una respuesta tóxica para el ser vivo
JUAN RIERA ROCA

Investigadoresdelgrupode
investigaciónenAnálisispor
InyecciónenFlujoyAnálisis
deTrazas(FI-TRACE)dela
UniversidaddelasIslasBaleares (UIB) han simulado el
procesodedigestióngastrointestinalhumanodemicroplásticoconelobjetivodeevaluar
suposibletoxicidad.Losresultadosdelainvestigaciónse
recogenendosartículosrecientementepublicados.
Losresultadoshanaparecidoenlasrevistascientíficas
ScienceoftheTotalEnvironmentyAnalyst.Enelprimer
artículo,elaboradoencolaboraciónconinvestigadoresdela
UniversidaddeSantiagode
Compostela,seevaluóelriesgoquesuponeparalasaludla
ingestaaccidentaldemicroplásticodepolietilenoyclorurodepolivinilo(ysusaditivos
químicos).


yecciónenflujoyanálisisde
trazas(FI-TRACE)trabajael
áreadeCienciasyTecnologías
Químicas(CTQ).Suslineasde
investigaciónincluyenmétodosdeanálisisenflujoparala
resolucióndeproblemasambientalesyanálisisdeaguasrecreativas,ylosciclosbiogeoquímicosdeelementostrazay
análisisdeespeciaciónensistemasacuáticos.


Métodos analíticos

Investigadores del grupo de investigación en Análisis por Inyección en Flujo y Análisis de Trazas (FI-TRACE) de la UIB.

enloszumosgastrointestinaleshumanos.
En resumen, cuanto más
bioaccesibleseaunaditivoen
condicionesdedigestióngastrointestinalhumano,mayor
probabilidadhaydequepuedaserbiodisponible,entraren
eltorrentesanguíneo,yconducir una respuesta tóxica
paraelservivo,comoconclusionesfundamentalesdeesta
investigación.
ElgrupodeAnálisisporin-

Simulación

Lainvestigaciónsimulóla
digestióngastrointestinalhumanademicroplásticomediantemétodosinvitroutilizandolasenzimas,pHyotros
compuestostípicosdelasaliva,zumogástrico,zumointestinaldelintestinodelgadoy
bilishumanosparaevaluarla
lixiviación(estoes,lasolubilidady,enconsecuencia,labioaccesibilidadoral)deftalatos
ybisfenolA.
Setratadedoscompuestos
utilizadoscomoaditivosen
plásticos.Lasimulaciónimitaba la digestión humana en
condicionesdeayunoy,luego,
conalimentos,apartirdetodo
locualsepuedediscernirla
posibletoxicidadquímicaderivadademicroplástico.
Elsegundoartículo,encolaboraciónconlasuniversidadesdeLaLaguna,Valenciay
delaRepública(Montevideo,
Uruguay)reflejacomoseminiaturizóyautomatizóelprocesoestudiandolascinéticas
debioaccesibilidadyeltiemponecesarioparaqueloscontaminantesseandisueltos(extraídos)desdeelmicroplástico


Tambiéninvestiganmétodos
analíticosautomáticosdeseparación,extracciónypreconcentraciónparaladeterminación
de trazas de contaminantes
ambientales.En2021sehan
proyectoscomo"las sustancias
húmicas como regularadoras del
trasporte de hierro al océano atlántico norte”ola “Estimulación Talento Químico".
Tambiéninvestigaronelaño
pasadoyesteelestudio"Métodos (bio)analíticos para el estudio
de la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de contaminantes orgánicos asociados a microplásticos en
las costas de las Islas Baleares"y
las"Plataformas analíticas fluídicas para evaluar la exposición humana y ambiental a contaminantes
emergentes (AQUASOMIC)".

Aparece la Guía de Excelencia para la realización de
ensayos clínicos en la Farmacia Hospitalaria española
J. R. R.

LaSociedadEspañoladeFarmacia
Hospitalaria(SEFH),laVocalíadeFarmaciaHospitalariadelConsejoGeneral
deColegiosOficialesdeFarmacéuticos
yFarmaindustriahanpresentadorecientemente,enlasedelaRealAcademiaNacionaldeFarmacia(RANF),laGuíade
Excelenciaparalarealizacióndeensayos
clínicosenlaFarmaciaHospitalaria,segúninformaPortalfarma.
Estedocumentoparaaunarcriterios,introducirmejorasenlacomunicación,armonizarydigitalizarprocesosenlarealizacióndeensayosclínicosenlosservicios
deFarmaciaHospitalaria,perotambién
pretendedarrespuestaalosdesafíosque
implicamantenerymejorarlacompetiti-

vidaddeEspañacomoreferenteinternacionaleninvestigaciónbiomédica.
Españasehaconvertidoenlosúltimos
añosenunodelospaíseslíderesenensayosclínicos,graciasalasolidezdelsistema
desalud,alaaltacualificacióndelosprofesionalessanitariosyaunasorganizacionesdepacientescadavezmásimplicadas
yaunaindustriacomprometidaconla
I+D.Aestosesumaquelainvestigaciónes
cadavezmásabiertaycolaborativa.
Todoelloatendiendoaquelosfuturos
tratamientos-basadosenlamedicinade
precisión-implicanmayoresnivelesde
complejidadyexigencia.Porestemotivo,
esnecesariaunamayorparticipaciónycolaboracióndelosfarmacéuticosdehospitalenelequipodedesarrollodeunensayo
clínicoporelvalorañadidoquepueden

aportaralprocesoyalospacientes.
“El compromiso de la Farmacia Hospitalaria con la actividad investigadora es máximo.
Somos conscientes del rol que realizamos en
la gestión de los medicamentos en investigación, y esta guía es un ejemplo de la voluntad
de llegar al máximo de excelencia»,sostiene
lapresidentadelaSEFH,Olga Delgado,
queañadequehayqueincrementaresta
actividadyestapresencia:
«Tenemos que dar el salto a participar como
investigadores principales, como ya ha ocurrido en lo asistencial. Ya se han puesto en
marcha ensayos en los que la Farmacia Hospitalaria ocupa un papel primordial en la investigación clínica y se nos reconoce en cuanto a resultados en salud, calidad de vida o análisis, así como ser promotores de ensayos
clínicos con medicamentos”.
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España, líder en ensayos
clínicas gracias a la solidez
de su sistema de salud
JUAN RIERA ROCA

Españasehaconvertidoen
losúltimosañosenunodelos
paíseslíderesenensayosclínicos,graciasalasolidezdelsistemadesalud,alaaltacualificacióndelosprofesionalessanitariosyaunasorganizaciones
depacientescadavezmásimplicadasyaunaindustriacomprometidaconlaI+D.
Aestosesumaquelainvestigacióndenuevosmedica-

mentosescadavezmásabierta
ycolaborativa.
Enestesentido,laSociedad
EspañoladeFarmaciaHospitalaria(SEFH),laVocalíade
Farmacia Hospitalaria del
ConsejoGeneraldeColegios
OficialesdeFarmacéuticosy
Farmaindustriapresentaron
recientemente,enlasedela
RealAcademiaNacionalde
Farmacia(RANF),laGuíade
Excelenciaparalarealización
deensayosclínicosenlaFar-

maciaHospitalaria.
Estedocumentodetrabajo
naceconelobjetivodeaunar
criterios,introducirmejorasen
lacomunicación,armonizary
digitalizarprocesosenlarealizacióndeensayosclínicosen
losserviciosdeFarmaciaHospitalaria,perotambiénpretendedarrespuestaalosdesafíos
queimplicamantenerymejorarlacompetitividaddeEspañacomoreferenteinternacionaleninvestigaciónbiomédica

La Fundación IDIS debate una propuesta para mejorar
la versatilidad de la resonancia magnética
Eselcaso,porejemplo,depacientesconsobrepeso.También
puedenserdeterminantesproblemasdeinfraestructuraque
limitanlaaccesibilidad,dificultadesparalarealizacióndela
prueba(incomodidad,angustia
ymiedoporlaprueba)oaplicacionesclínicasenlasquenoestá
indicadapordiversosmotivos,
entreotrosaspectos.
Estosyotrosparámetrosfueronabordadosenlareunión
delComitédeInnovacióndela
FundaciónInstitutoparaelDesarrolloeIntegracióndelaSanidad(IDIS).

J.R.R.

SiemensHealthineersha
presentadoenelcomitéde
innovacióndelaFundación
IDISsupropuestaparamejorarlaversatilidaddelaresonanciamagnéticamejorandoelacceso.
Hoyendíatodavíaexistenbarrerasquelimitanel
alcanceylacalidaddela
asistenciaenlasresonancias
magnéticas,yaqueexisten
gruposdepacientesqueno
se engloban dentro de la
norma.

Nuevos pasos en el desarrollo del tratamiento
contra el Alzheimer a cargo de Tetraneuron
J.R.R.

Lacompañíabiotecnológica
españolaTetraneuronhadado
nuevospasoseneldesarrollo
desuterapiacontralaenfermedaddeAlzheimer.
Tetraneuron,spin-offdelInstitutoCajal-CSIC,estádesarrollandountratamientoavanzadomedianteunaaproxima-

ciónterapéuticacentradaenla
proteínaE2F4.
Enlaúltimadécadahaconseguidopatentarydefinirlaterapia génica AAV-E2F4DN,
quehamostradounefectoterapéuticomultifactorialenratones.
En2022,secelebraeldécimo
aniversario de Tetraneuron,
queharealizadounprofundo

trabajodeinvestigacióndecara
ademostrarelpapeldenuestra
dianaterapéuticadurantelos
iniciosdelmecanismodepatogénesisdelaenfermedad.
Comofrutodeestalabor,se
haconseguidodefinirlaterapiagénicaAAV-E2F4DN,que
hamostradounefectoterapéuticomultifactorialenratones
modelodelaenfermedad”.

www.saludediciones.com
Síguenos en

@saludediciones
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A.M.A. estrena una nueva web más visual, con nuevas
funcionalidades y accesible desde dispositivos móviles
El nuevo portal aporta información perfectamente actualizada de la cartera de seguros
profesionales y personales de la Mutua y el acceso directo a las asistencias contratadas
SALUD EDICIONES

Enelmarcodesuestrategiade
digitalización e innovación,
A.M.A.estrenanuevawebcorporativaconuncontenidovisualmentediferenciado,nuevo
diseño,mejoresfuncionalidades,
másvisualeintuitivayaccesible
desdelosdispositivosmóviles
graciasaundiseñoresponsive.
Lanuevawebhasidoelaboradaconlafinalidaddeque
sirvadeherramientadeconsultadelosmutualistas,de
maneraqueconunsoloclic
podránaccederagrancantidaddeinformaciónenrelación
asegurosparasanitarios.
Detrásdeestaimportanteactualizaciónsehallaelpropósitodesatisfacer,especialmente
entiemposdetransformación
digital,lasnecesidadesdelmutualistayofrecerlesunexcelenteservicio,objetivosqueconstituyenelconjuntodelasmetas de nuestra mutua,
presididaporelpresidentede
honor y de la Fundación

A.M.A.,Dr. Diego Murillo,y
por el presidente, Dr. Luis
Campos.


Bloques


Todalainformaciónsehaorganizadoenseisbloques,que
sedespliegandeunaforma
atractivaparaelusuario.
Deestaforma,elnuevoportal
webproporcionainformación

actualizadadecadaproducto
(coberturas,garantías,informacióndestacadaypreguntasfrecuentes)einformacióncorporativadeA.M.A.ydesuFundación, con todo el contenido

relacionadoconlasBecas,Premiosyayudassociales.
Como novedad, se podrá
consultarlaactualidaddela
Mutuaenunúnicomenúycon
accesomuchomásvisual(noticias,revistaEnMarcha,redes
socialesyBlogdeA.M.A.).
Sehamejoradotambiénel
accesoalosserviciosdeasistenciaasociadosasusseguros
yalClubA.M.A.digitalizado
conunprogramadeahorro
paralascomprashabitualesde
losmutualistasadheridos.
Altratarsedeunaweborientadaalallamadaalaacción,
losusuariostendránasudisposiciónformulariosdesolicituddeinformaciónpersonalizadoparacadaproducto.
Elresultadofinalesunaweb
másvisual,conuncontenido
estructuradodemanerasencilla,organizadaparamejorarla
experienciadeusuariofavoreciendounaaccesibilidadmás
rápidaaloscontenidosyuna
mayorfacilidaddecontacto
desdediferentesáreas.

Más de 5.000 incidencias resueltas a través de la app Inca
Cívica.ElAyuntamientodeInca
hagestionadodurante2021untotalde5.528incidenciasatravésde
laaplicaciónIncaCívica,delascualescasiel99%hansidoresueltassatisfactoriamente.Asimismo,duranteelpasadoañosegestionaron
también3.196solicitudesderecogidadevoluminosos.Así,en2021
elconsistoriodelacapitaldelRaiguerhagestionadounamediade
168solicitudesdelosciudadanosy
ciudadanasdeIncaalasemana.

Inca se adhiere a Mallorca Rural
para fomentar proyectos que
contribuyan al desarrollo del
mundo rural del municipio.El
AyuntamientodeIncasehaadheridoa
laasociaciónMallorcaRural,quepersigueladefensa,gestiónypromociónde
losobjetivoscomunesdelosmunicipios
adheridosylagestiónyejecucióndelos
programasdedesarrollorural,entre
otrosfines.Deestaforma,elconsistorio
delacapitalRaiguerysusagentessocialesyeconómicosyapuedenacogerse
yparticipardelaaplicacióndelasestrategiasdeDesarrolloRuralquediseñay
gestionalaentidadmallorquina.

Inca incorpora 1,5 millones de euros del remanente para inversiones en pavimentación y alumbrado.ElAyuntamientodeIncahaaprobadounamodificación
decréditoparallevaracabounanuevaincorporaciónderemanenteporimportetotalde1.468.160,46euros.Estedinero
seincorporaráalpresupuestodegastosgeneralesyposibilitaráquesellevenacaboimportantesinversionesyproyectosdemantenimiento.«Durantelosúltimosañoshemoshechounesfuerzoconsiderableporsanearlascuentasmunicipalesycumplirconlaestabilidadpresupuestaria.Estonos
permiteahoradisponerdelosremanentesdetesoreríaypoderrealizarinversionesqueconsideramosimportantes»,explicaelalcaldedeInca,VirgilioMoreno.
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MIQUEL BESTARD / PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS Y VICEPRESIDENTE DE LA RFEF

“Mi secreto para estar activo es
mantener la ilusión y tener salud”
El fútbol balear, y, por extensión, el mundo del deporte en
nuestras islas está preocupado por los incidentes
puntuales que ocurren en los campos de juego
relacionados con la siempre indeseable lacra de la
violencia. Árbitros, jugadores, técnicos, directivos y también
espectadores son víctimas de un fenómeno que afecta
tanto al fútbol profesional, como al más amateur, de ‘ca
nostra’, incluso en partidos que disputan niños y jóvenes
todavía en edades formativas. Por ese motivo, Salut i Força,
tuvo en Fibwi 4 TV el pasado 13 de abril como invitado de
excepción al presidente de la Federació de Futbol de les
Illes Balears (FFIB), Miquel Bestard. Está encabezando las
campañas e iniciativas que se están llevando a cabo
desde nuestra Comunidad para combatir esta espiral de
violencia en los terrenos de juego.
J. F. SASTRE/C. HERNÁNDEZ

P.- ¿Por qué ha vuelto a ser noticia los casos de violencia denunciados por los colegiados?
R.-Haymuchosfactores.El
fútbolenganchamucho.Los
quehemosjugadosabemos
quehaycontacto,setrabaja
muchoenlaterapiadeequipo
ydegrupo,aveceslaafición
calientaunpocoalosfutbolistas,quesuelentenermayoritariamenteungrancomportamiento.Nosotrostrabajamos
desdelaFFIBparaquenose
repitanestetipodealtercados.
Sepaquetenemos30.000fichas
federativasymásde700partidosdisputadoscadafindesemana.Hayqueanalizarnuestrasociedadactual,cómola
pandemiahaaumentadolos
casosdepatologíavinculadaa
saludmental,comonuestra
ciudadaníahavistoaumentar
suviolenciaenlacalle,botellones,etc.Tenemos30.000futbolistasquejueganynopodemos
tolerarnunca
que agredan

físicaoverbalmente a los
árbitros.DesdelaFFIBsomos lo más
durosquepodemosdesde
elComitéde
Competición,
hay un caso
deunjugador
s a n c i o n a d o
con4añossin
jugarporgolpearaunárbitro.
Queremosdarejemployser
inflexibles.Además,nosimplicamosalmáximopersonándonosenlacausaaniveljurídico
ypedimospenas,porejemplo,

de6años,paraunapersona
quesacóuncuchilloaunárbitro,somosacusación,lesdamosasesoramientojurídicoal
colectivoarbitral.Tenemosque
serdurosconelqueagreda,la
máximasanción.

P.- ¿Ha afectado la pandemia
al fútbol?
R.- Estoy completamente
convencidoqueestapandemia
dejamuchassecuelas.Cada
díamereúnocon10-15personasdelmundodelfútbolyte
dascuentasque,muchasde
ellas,hanperdidolapaciencia.
Alospocossegundos,saltan.
Lapandemiahaafectadonuestrasaludmental,esunaevidencia.Yclaro,elfútbol,nose
libranaturalmente.Unpunto
queafectómuchoesalosmás
pequeños.Hubountiempoen
quelosmenoresde12añosno
podíancompetir.Nosparecía
injustoqueselesprivara.Por
esopedíaudienciaconlapresidentadelGovern,Francina
A r m e n g o l .
Fuimos la
únicafederacióndeportivaatendiday
escuchadaen
el Consolat
del Mar y, a
lospocosdías,
A r m e n g o l
tomó nota y
se permitió
que todo el
fútbol base
pudierajugar
partidos.Fueunagrannoticia.
Silosmayoresjugaban,lospequeños,también.Nojugares
muchopeorporquecomplica
elclima,notienesentidoentrenarsincompetir.EralaConse-

“Nosotros dimos
desfibriladores a cada
campo de fútbol y eso salva
vidas. Hacemos cursos de
primeros auxilios. Además,
cada dos años facilitamos
revisiones gratuitas a los
jugadores”

lleriadeSalutquienmarcaba
laspautasyalfinal,accedió.

P.- Por cierto, que usted nombró coordinador de la pandemia al Dr. Teo Cabanes, un referente con 30 años de trayectoria en medicina deportiva,
para decidir cuándo se suspendía un partido por contagio y cómo actuar para garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario.
R.- Sí, el Dr. Teo Cabanes
controlótodoeso.Enotroslugaresodeportes,pagaronal
médicolosclubs.Cabanesdecidía,enfuncióndecadacaso
enelequipo,sisesuspendíao
noelpartido.Estabadeguar-

dia,selellamaba.Eransemanasdondesesuspendíandecenas de partidos. Todos los
equiposdenacionalademás

 “Hay que analizar nuestra

sociedad actual, cómo la
pandemia ha aumentado
los casos de patología
vinculada a salud mental,
como nuestra ciudadanía
ha visto aumentar su
violencia en la calle,
botellones, etc.”

llevamosdosañosfacilitándolestestdeantígenosparaque
puedanjugarytengancontroladosposiblesbrotesensus
vestuarios.Tambiénhemosdonadosmascarillasaclubs.Hemosestadocercadelfútbolen
estapandemia.Somosunaempresasinánimodelucro.

P.- ¿Harán un Congreso específico para luchar contra la
violencia?
R.-Sí,esnuestraideaenel
mesdemayoprepararelIII
CongresodeFútbolBase.Ynos
centraremosenelentorno,en
latribuna.Porque,aunquetodoslospadresymadresquierenlomejorparasushijos,a

Salut i Força •

veces,consucomportamiento,
lesperjudican.Poreso,buscaremoslasmejoresfórmulas,
como,porejemplo,eldelegado
degrada.ElCongresopermitirápensarenmedidasqueerradiquenlaviolencia.

P.- ¿Qué les diría a los padres
que atosigan a sus hijos con
consigas desde la grada saltándose a su entrenador?
R.-Debemoshacerlesenten-

E N T R E V I S TA
derquenoesunbuencomportamiento.Lohacenporqueson
jóvenes,situvieranmiedad,ya
selopensaríanmás.Debemos
pararlo,solotienenojospara
sus hijos y les dan órdenes
cuandoyaexisteunentrenadorparaello.Conesaactitud
perjudicanasushijosenlugar
deayudarle.

P.- Otra de sus medidas fue
reunirse con la FELIB, con to-

“Todos los equipos de

nacional llevamos dos años
facilitándoles test de
antígenos para que puedan
jugar y tengan controlados
posibles brotes en sus
vestuarios. También hemos
donado mascarillas a clubs”
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das las entidades locales y
ayuntamientos de las islas,
para pedir que ayuden a cumplir la ley en los campos municipales y no se venda alcohol durante los partidos.
¿Cómo fue esta reunión?
R.-Esobvio.Esmuyclaro
quelaleyhayquecumplirlay
estaesde2006ynoseacabade
cumplirensutotalidad.Está
claroquelosbaresdelosrecintos deportivos (no solo los

“Me encantaría que en las escuelas una asignatura
fuera fútbol y que inculcara valores"
Ramon Colom,apotecarioytesorero
delCol·legideFarmacèuticsdelesIlles
BalearspreguntóaMiquel Bestard sobresilosmediosdecomunicación,en
ocasionescalientanlospartidosyquése
podríahacerparafomentarlahermandadentreaficiones.Bestardexpresóque
tienedirectivasenlaFFIBquetrabajan
específicamenteenesalabor,pero“no es
fácil porque a veces las aficiones se enfrentan,
no creo que sea por la labor de los medios. Hay
que respetar el trabajo de la prensa siempre,
prefiero que hablen de fútbol y no de anécdotas que parecen una guerra, pero respetamos
su criterio. Lo que más lamentamos es el fútbol base. En el regional son casos puntuales,
pero ante niños es una pena el comportamiento en la grada. Con el problema que hubo en
Alaró pusimos en marcha el delegado de grada, pero la pandemia frenó esta medida, que
debemos recuperar”.
Porsuparte,elperiodistade ‘Jugam’y
deDeportesdeFibwi TV,Sebastià Ca-

nals,preguntósisehabíaplanteadoque
elfútbolbasesejugaraapuertacerrada:
“Se pueden tomar muchas medidas, pero hay
un reglamento por cumplir. El campo se puede
cerrar, es cierto, cualquier medida que acabe
con la violencia es bienvenida. Debemos ser
capaces, pero siempre habrá gente, desgraciadamente, capaz de hacer cualquier cosa”,argumentóelpresidentedelaFFIB.Canals
tambiénrecordóelesfuerzodelaFFIB
porcuidarlasaluddelosfutbolistas:“Nosotros dimos desfibriladores a cada campo de
fútbol y eso salva vidas. Recuerdo el caso del
jugador danés Eriksson que explicó que en su
país se hace mucho esfuerzo en reanimación
cardiopulmonar. Hacemos cursos de primeros
auxilios. Además, cada dos años facilitamos
revisiones gratuitas a los jugadores que otras
federaciones no llevan a cabo y tienen que pagarlas los futbolistas. Es gratis en Balears”.
TambiénparticipóenlatertuliaelperiodistaJuan Riera Roca,redactordeSalut i Forçayprofesionalconunalargaex-

perienciaenlosmediosdecomunicación
denuestrasislas.Riera Rocapreguntóal
presidenteBestard,sobrequétransformabaadeterminadosaficionadosenviolentoscuandorealmentedefiendenun
deporte:“No ayuda para nada determinados
malos ejemplos que ven los chavales en los
medios de comunicación. La pasión no puede
hacer incumplir las normas, no vale eso que
se dice de ‘va al fútbol para desahogarse’. El
fútbol está en un nivel tan alto de contenido
televisivo y los padres creen que sus hijos pueden ser Messi y todo se complica. No se puede
insultar al árbitro, no es de recibo. Debe ser
respetado”.Elperiodistasanitariotambiéninterpelósobrelaposibilidadde
acercarsealmundoeducativo,aloque
Bestard respondió:“Me encantaría que en
las escuelas una asignatura fuera fútbol, que
inculcara valores, todo lo que promueve el deporte a nivel social. En la FFIB trabajamos
muchísimo la igualdad y fomentamos al máximo el fútbol femenino”.

https://www.saludediciones.com/2022/04/13/tertulia-miquel-bestard-violencia/

camposdefútbol),nopueden
vender alcohol durante los
acontecimientosdeportivos,el
restodeldíaydelasemana,sí
puedenvenderlo.Larealidad
esquehayquecumplirlaley.
LareuniónconlaFELIBfue
muybien,losalcaldesfueron
sensiblesalproblema.Losrecintosdeportivosnormalmentesonmunicipalesypedimos
queseimplicaranparaexigira
losqueregentanelbaraqueno
vendanalcoholduranteelpartido.Tenemosunagranrelaciónconinstitucionescomola
PolicíaNacionaloGuardiaCivil,paraerradicarlaviolencia.
Debemoslucharentretodos.

P.- ¿Cómo se encuentra de salud? Porque usted está al pie
del cañón cada día a sus 79
años de edad y es un ejemplo
de directivo.
R.-EstoyactivoporquegraciasaDiostengosalud.Ypor
esopuedoestaralpiedelcañón.Lomásimportanteestenerilusión,tedebegustaryno
serperezoso.Sihayqueira
cualquierhoraauncampo,una
reuniónounacontecimiento,
voy.Hayquetrataratodoel
mundolomejorposible,esolo
cambiénadamásllegar.Nuestros‘clientes’,sonlosentrenadores,árbitros,directivosyjugadores,comosifueraunaempresa.Estoyenactivoporque
megusta,tengoilusiónytengo
salud.Unamigomíoperiodista
enlasúltimaselecciones,cuandonoteníamuyclarosipresentarmemedijo,“¿ysinotepresentas,despuésquéharás?”Y
mehizoreflexionar.Eldíaque
pierdalailusión,meiré.Anivel
dehábitosnotengotiempode
caminar.Todalavidahehecho
deportehastaquehaceunos
añosestuveenfermo.Laspiernasesverdadqueyanocarburanigual,hejugadoafútbol
todalavidaytambiénatenisy
sipudierajugaríaapádel.Tengounabicicletaestáticaencasa.
Mientrashayasaludyganas,
estarédepresidente.
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