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Es imDortânþ hidrâtarse antes v durante cuahuier ejêrciclo' ãunquê lea leve

à SAI{IDAD

LaEscuela
de Pacientes
alcanzalas tso
sedes en toda
Andalucía:

} PACIENTES

Hposición
itinerante
sobre el
alcance de
la psoriasis

Rêdacclón '
lå Escuéla de Þacientes, coor'
dinada por la Bcu€la Ândãtu-
zâ de salud Pú¡Ìica, cuenta Ya
con 150 sedes repârtidas Por
toda l¿ geo8r¿-ffa aÌdålrlza ¿o-

mo referentes eD la pÌomoción
dela a}î'lda murùa Y los âuto-
.ùid¿dos denúo del Sistema

Sanit¿rio Público de Andalu-
cíâ. Estas esæelas abordan,

ìútoa lås asociåcionerProvin-
¡iaks vlâs federåciones de Pâ-

-ciente¡, patologias comola fi-
bronial gia, di¿betes, enJerme_

dades ca iacãs, rerPtatorias,
cá¡cer. Dacientes ånlicoâgulå_

dos oceji¿quí4.Él consejerode
salud, Àquiljno Alonso, ha ex'
Dlicrdo en comlsiób del PaJla-

menro arìdaiuz que la Escuela

Redâcdón

Äcción Psoriasis y Ia Coordina'
domEsparioladeAsociacjones
de Espondilitjs fceade), con Ia
coiâboracìón de Nov¿rtis, han
preseDtado hoyen el HosPital
t lniwrsitario CenFal de Asru'
riås ìa exDosició¡ itinerånte
'sentirnien'tos ilust¡¿dos', sobre

la Dsoriasis, ¿nritis psorüisicåy

es;ondiLìtis anquiiosånte des-

de la Þeßpectivade lospacìeD_

tes. Conformada Por32 ilusra'
ciones, tiene como objetivo
ñÕstlâl a l¿ socìedad Ìa afecta_

ción de estås patoloSíâs de tipo
dermatoló8ico y rcumático en

la calidâd de vidâ de quienes

Las padecen, tårìto en el Plåno
enocional como soci¿ econó-

rnico ylaboral. låmuesüa, que

pafa prevenir la
en verano

o EL consumo de

aLgunos fármacos,

como Los diuréticos,

puede aumentar

eL riesgo

nes inciden D¿rticularmenre en destacã¡ la inporancia de hi_

Redacc¡ón .î"i"ì.u.;a"', * ,,ñ"', +"".lF-":td. yllj:.11:_1*'

-ü"ã1""t 
ú 

"* 
delo rutinÛiõ de inse'ra de líqui-

de lâ vocalfa Nacional de Ali- azúcffes v hav

--;. -^¡" " 
.,i"n"t"i l" in;æ- dos dùra¡te todo el díå, con espe-

de venno en las farmacid esPa- sin esperar a te¡er sed lå s€d es

;;l¿; riene Dor obietjvo incì¡ir una senai que nos avisa dequeva

"oàì 
ru potL¡¿n ,."'.u ¿e la hav que beber liquidos Æirnjs-

i.oón*.ia ¿" tu tti¿tuta¿ón' y mo. se recomrenda consumiren_

ää'r"'-*."iiã,ã"' ¿i"¡* ae ú- ûe2v2,s liûosdeliquidosaldiå'

"'iã.s 
enfunci¿nde la person¿ v qu€ le los âportan los alimenlos'

å;;;ìùó" riii"t'¿g;*. Á como las rrutas v verduras' el

ieu¿l oue en edìcìones ålìterio a8¡la y las beÞúås

Ër, 
"ti, 

i"i.i",luu .uuno .on lu tas bebidas co¡ såies minera-

.ãiä¡"i"¿ã'J"¡**;*vcoca- les pueden låcilitar una mejor

¿;Ëil;;:';; i".'.áau.io' rehidraÉción Adem* también

La iniciativa busca

mejorar' [a formación
y eL apoyomutúo
entre pacientes

Pâút Kroñer, iNestìgådor

Las obras también
reflejan eL día a día

de La espondìlitis

anquilosante

..EsfundaDefìlalmantenelunenpersonåsm¿yoresqueoenensireåLizåsåctjvidadyejefci.iofi.
. -Ï.",'ìü1"^""-"î"l".-ir".r¿n, ou" ¿isi¡inuida lã sËnsación de sed, sico, autrqueseå de rormamode-

:"iïfi;"Ti;ìi,:;Ëä;;;; ;;".".1r*"-*quebacen rada vaqueerejercicioProduce
ci¡,,.inne\ de oercrcp nsrio en:as hìns ce¡- la eìjm inacjón de agx a v såles mi-

i¡'#"r:ffi'#i¡itffiä¿: ÉJÃ;¡¡i; neÉresPoro*oradosedesa-
vô.alnacionaldeAlimentacjón¡sunlsmo,elvoc¿]na¿onaldeconsejanlåsactividådesflsicas
.iliä"îìi,i. äiiJä" c"iesios Alimentació; del consejo GeDe' en las horas cent¿les del dlâ d u'

;H;:¿il;;-Ëi";ãiiãl'Ji"*.¿" *"'" "t iz;ciónde raJìre)aépocaestivar'

;ïliä;TË;i""'"¿';'iå io'.ìr'aut'åiJ"'r"'to"'e¿i sisell¿v.aacaboalsrntipode

c, mDånâ sanitaria 'cinco clâves cåmenlos tdíureticos. Por ejem_ dieta Pueden variar tus requeri_

ö-rii¿rlìããåi.i,"ì"t¿"poret plo) puede ârêd âl slâdo de mienros especü¡cos de a8ìra v,

è'å"i-i"'è."ãi¡ áäca.gi"ì ofi hidnïaciónvqueexisrcnbebidas por t¿nto' rus necesidådes dê hi-

;ä;å:-F-'ä,il;;;au¿s con carorras sin carorí¿s.v sin g?"'r91:lE::l1Tl11Tì,Tî

de Pacientes "€stablece una

alia¡za enúe pacientes, Peßo_
nas o¡idadorås, prcfesionales

sanitarios, familiares Y asocia_

ciones, y por t¿nto favorcce un

ûãbajo corpo¡ativo, que se erl_

riquece con las aPoÍadones de

todos ios colectivos que inter_

vienen en los prccesos deriva-
dos de enfe¡n€dâdes crónicås,
parå nejora¡ su sålud Y la cåli-

dad de vida de los p¿cientes'.

También ha recordado el cå-

nícter pionero de esta iniciåtì_

vå . y que 'en sus ocho ¿rios de

actividad y desa-rrollo ha con'
sesuido qu€ las prácticas de

¿poyo mutuo se hayån convèr_

ddo eD un insti_umeDto de Pri_

nera inDortanciå en el abor'
dâjede ui conju¡rc de Påtolo'
glas prevalentes ennuestra so-

ciedad".

æEnanecerá en el HUCA h¿s-

à a z ¿ejut¡o, lasi¿o re¡l¿a-
daporel iiustradorMartin cor-
nx€ll McKeoltn, del estudio

' ¡iûtr"B€üel¡e'deReinoUnido,Y
buscâ dår voz a los Þacrentes
oüe reDresentan tanto Acción
Ëso;aiis cono ce¿de.

Por ello, las ilustracioner tra-

tån orestiones imtortånteJ Pa-
r¿ los DacieDter, coño lff impìi-
cåcjo;es de ta psoriasis a lahora
dèeDftent se a reuniorìes en el

Eåbâjq el contåcto ffrico cotr

oras pe$oms o visiLar redntos

DúbÏcos o de ocjq como Pisci_

ias o giÍmasios. E! el crso de

lås espondiloatritjs, dertaca la
Dr€se¡cia cofft¿nre del dolor
; b vidå de los påcjenter o Ia

i¡habilitación que iíPlic¿&
afectando ål EâbajoyoÍas a€ti'
vidade! sociåles

Dara enconFar una clinica que

;ft€zca esrc ripo de servisiot, sin
ener queviaja¡â México o d cad-

'Ilrner yY$oepfler enconlra-
ron estos negocios a través de

búsquedas porPalåbras clave eû
inrernet. mineria detettos Y aná-

lisis de contenido de Páginâs
web. Para cada empresa, regis_

traron el nombre de la firma, la
ubicación,las direcclones de si-

tios web, la publicidad de tiPos

.de élùlas madre;v.los reclanos
à6inã*etingqueanunciar aata-
mientos con estos métodos.

mejor atrde a cotrtlolaÌ Ia ú8es-

il'ülin, "-,t", *" ". ; ¿Ë;íü; Ú;; d" tas rËco' ci¡ ae¡ci¡¡ en mo-mentos de c¡'

. r*-*'-iäiäü,"¿i.äìË ri'Ë;; ;."dãd;" 
"'"nciar€s 

eJbe¡er rorvactividadrisica'

) TERAPIAS AVAT{ZADAS.,

Los tratamientos ilegales con células

madre proliferan en Estados Unidos
qicas oroblemas DUtmotares' le- fornja PresenÉn un ånálisisde lå\

Redacc¡ón íionesiemédulaèspi¡aleindica- comPariias estadouÌiderses que

atmenos 35I emDresas en esta. oones cosméticaiiegún un afri. se d;dican å la lerta direda ãl

i":i!ffi'1äiffiffiäJ" ."ìäìJii.,¿" t'"v e; Ia revira consùmidordeesro\procedimien-

ìl'""-il]' i".iii'ì*-,¿reno cel¡si?mc'rt tos "En ( asi rcdos los estados' las

:#"b:ä:";;;;ò;ffi¿;;:iìiå' 
'.s"s¡"**s.srNc 

erexoero peßonaipuedenaccederaûatå'

ËiÏ,",ilü,i.åi''¡iäIv;;.¡nes "n 
¡io¿¡ic¿ ¿è ra un'ver"i¿å¿ ¿e ;lienros de cérurås m¿d'e".dice

;;:i'tÏ#;;äü;.;;ìiol ¡¡;nn",o" Leish ftÌne' v Paur Knoepfler"Lasentederå¡áreås

nos ¡eurolosicos. enfermedades hnoepr tê r rnve;gadorde ielu las menópol-iranã5 más grandes soio
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