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Bajas coberturas 
vacunales en adultos

La Semana Internacional de la 

Inmunización promovida por la 
Organización Mundial de la 

Salud (OMS) tiene por objetivo 
resaltar la necesidad de 

mejorar el conocimiento y la 
información de las vacunas, Sin 

embargo, según las cifras del 
Ministerio de Sanidad, en 

España seguimos lejos de las 
recomendaciones de la OMS en 

la vacunación de la población 
adulta. P16 Amós García, presidente de la AEV.

Una serie en seis capítulos 
para formar en diabetes
Médicos residentes y médicos 

de familia jóvenes cuentan con 
una nueva herramienta para 

actualizar sus conocimientos en 
el abordaje de la diabetes melli-

tus tipo 2. Se trata de Disual, un 
programa formativo impulsado 

por la Alianza Boehringer Ingel-
heim y Lilly en Diabetes que está 

basado en una serie de ficción 
on line, repartida en seis capítu-

los que reflejan distintas situa-
ciones clínicas.  

Flora López y Josep Franch 
Nadal, médicos de familia que 

darán soporte al curso virtual, 

aseguran que el tratamiento de 
la diabetes ha sufrido cambios 

importantes en los últimos 
años que obligan al profesional 

a una formación continua 
sobre las diferentes moléculas 

para poder realizar un trata-
miento individualizado a cada 

paciente. 
Con este material formativo, 

atractivo y flexible, esperan 
ayudar a los médicos con menos 

experiencia en su puesta al día 
en esta patología. P15

● Lejos de las recomendaciones de la OMS

Los gestores 
en el cambio 
del proceso 
asistencial P13

Castrodeza 
vincula 
mejoras 
retributivas 
con los PGE P13

La oferta de IDIS en 
listas de espera, en pie

Manuel Vilches, director 
general de la Fundación IDIS, 

repasa su propuesta para 
mejorar listas de espera. P14

La mortalidad en EMI 
continúa en el 10%

A pesar de todos los avances en 
enfermedad meningocócica 

invasiva (EMI) sigue siendo una 
patología muy grave. P16

Nuevas estrategias 
terapéuticas en EE.RR.

Sanofi Genzyme organizó el 
‘Post-WS Rareview 2018’. Un 

encuentro para avanzar en 
enfermedades lisosomales. P20

Sanidad trabaja en una aproximación al 
Plan Nacional de Medicina de Precisión
● Según fuentes ministeriales, el informe técnico 
tiene un marcado carácter participativo

La Ponencia de Estudio sobre 

Genómica en el Senado está 
dando sus frutos. Unas sesiones 

que ponen sobre la mesa la 
necesidad de elaborar una 

estrategia nacional, eso sí, 
dotada de presupuesto, para 

avanzar en el nuevo escenario 
de la genómica.  

En este sentido, según fuentes 
autonómicas, ya existe un 

informe técnico que sienta las 
bases del futuro plan. De hecho, 

este documento fue presentado 
a la Comisión Delegada para 

que las autonomías comenza-
ran a hacer las aportaciones. 

Será esta semana cuando el 
Consejo Interterritorial lo 

aborde en profundidad. De 
momento, se pondrá en marcha 

un Grupo Técnico de Investiga-
ción que será el encargado de 

escribir la estrategia. Las 
mismas fuentes aseguran que 

finalizarán en un periodo de 
nueve a 12 meses. De ahí saldrá 

el borrador que posteriormente 
se presentará a un nuevo 

Consejo Interterritorial. P7

● Sanidad y CC. AA. avanzarán en un grupo de 
trabajo para esbozar las líneas prioritarias

...Y oncología alerta de los ‘escollos’ en la investigación
A pesar de los pasos que ha comenzado a 
dar Sanidad por el futuro Plan de Medicina 

de Precisión, existen escollos ‘burocráticos’ 
en la investigación. Nadie duda de la 

enorme capacidad y excelencia de los inves-
tigadores en España, a pesar de que viven 

en la “absoluta precariedad laboral”. Así lo 
denunció Aseica y SEOM durante el Día de 

la Innovación en Cáncer, donde incidieron 
en que si no aumenta la inversión y se 

reconoce la carrera profesional de los inves-
tigadores el modelo puede peligrar. P9

El presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Carlos Camps, y la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Ruth Vera. 
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El caso que analizamos esta semana trata 
sobre una mujer de unos 50 años de edad que 
estando en su casa comenzó a sentir un fortí-
simo dolor en la zona lumbar. La hija de la 
paciente llamó a los servicios de Urgencia, los 
cuales se personaron en su domicilio. Tras 
realizarle una exploración, pautaron trata-
miento con antiinflamatorios para aliviar el 
dolor. 

Sin embargo, una semana después los 
dolores continuaban, por lo que acudió a los 
servicios de Urgencia de su hospital. Se 
procedió a explorarla, constatando la existen-
cia de un dolor a la palpación de las apófisis 
espinosas lumbares y la musculatura paraver-
tebral, mostrando, además, dolor a la palpa-
ción de la región posterior del cuello. Tras ello, 
se procedió a realizar una segunda prueba 
diagnóstica consistente en una radiografía. 
Ambas pruebas pusieron de manifiesto que 
la paciente sufría de cervicalgia y lumbalgia, 
por lo que se decidió derivar al traumatólogo, 
recetando a su vez tratamiento analgésico 
para aliviarle el 
dolor. Finalmente se 
la dio el alta. 

Ya en casa, la 
paciente continuó 
sufriendo dolores, 
por lo que una 
semana después fue 
trasladada de nuevo al servicio de Urgencias 
de su hospital. El doctor volvió a revisar la 
radiografía realizada el día anterior, y 
confirmó efectivamente que la paciente sufría 
una cervicalgia y lumbalgia, reiterando trata-
miento con traumatología y medicamentos 
analgésicos para el alivio del dolor. 

Sin embargo, al cabo de dos días, y dado 
que los fortísimos dolores persistían e iban en 
aumento, acudió de nuevo a su hospital, 
donde se le practicó un TAC cerebral y 
Angiotac. El resultado del TAC concluyó la 
existencia de tres aneurismas (2 aneurismas 
en espejo en localización M1, y un aneurisma 
fusiforme), así como hemorragia subaracnoi-
dea de pequeña cuantía. La paciente fue inter-
venida ese mismo día y, dada la complejidad 
de la patología, quedó ingresada. Finalmente 
falleció al día siguiente debido a lo avanzado 
que se encontraban los tres aneurismas que 
padecía. 

Ante estos hechos, los familiares de la 
paciente fallecida interpusieron una demanda 
donde alegaban que no se siguieron los 
protocolos y estándares clínicos establecidos, 

en particular porque no se practicaron las 
pruebas diagnosticadas oportunas en la 
primera y segunda consulta, donde simple-
mente se realizó una exploración física y una 
radiografía. A juicio del demandante, debía 
igualmente haberse practicado el TAC, lo cual 
hubiera permitido un diagnóstico prematuro 
de los aneurismas y evitar así el resultado final, 
la muerte de la paciente. Por ello, reclamaron 
una indemnización por daños y perjuicios, de 
130.500,00 €. 

La defensa de los doctores alegó que la 
paciente recibió una completa y exhaustiva 
asistencia médica, realizando todas las 
pruebas diagnósticas oportunas. Alegaron 
que en la primera y segunda consulta no era 
procedente la realización de un TAC, puesto 
que la única sintomatología que presenta la 
paciente era un dolor cervical y lumbar, por 
lo que se hizo lo que correspondía en estos 
casos, es decir, únicamente una radiografía 
de la zona afectada por el dolor y no un TAC. 
En este sentido, el informe pericial aportado 

por la defensa de los 
doctores, en 
palabras textuales 
señalaba que en esas 
dos consultas “la 
paciente no 
mostraba ningún 
signo neurológico 

evidente, como hemianopsia, trastorno de 
la fuerza muscular o convulsiones, haciendo 
improcedente a la activación del código 
ictus”. 

Por tanto, señalaron que la actuación de 
los doctores se ajustó en todo caso a la lex 
artis ad hoc, así como a los protocolos y 
estándares clínicos establecidos, por lo que 
solicitaron la desestimación íntegra de la 
demanda. 

En virtud de todo lo anterior, el juez dictó 
sentencia, en la que consideró que había 
quedado probado la existencia de buena 
praxis médica por parte de los facultativos en 
las dos primeras consultas, donde hicieron lo 
que tenían que hacer según la sintomatología 
que presentaba la paciente. Dados los 
argumentos aplastantes de la defensa del 
médico se desestimó íntegramente la 
demanda de los familiares del paciente y se les 
condenó al pago de las cosas del procedi-
miento.

Saber más sobre 
responsabilidad civil

La sintomatología del 
paciente, único criterio para 
realizar pruebas diagnósticas

Más información en:  
www.lexsanitaria.com

La defensa de los doctores 
alegó que la paciente recibió 
una completa y exhaustiva 

asistencia médica

Equidad en el SNS 
para el diagnóstico 
molecular
Aseica y SEOM reclaman su incorporación a la cartera de 
servicios del Sistema Nacional de Salud

CARMEN M. LÓPEZ 

Madrid 

El presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Carlos Camps, y la presidenta de la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Ruth Vera, durante la presentación del manifiesto. 

Los investigadores en oncología tienen 

motivos para celebrar el Día de la 
Innovación en Cáncer. Un día en el que se 

puso sobre la mesa la calidad de la inves-
tigación en España y el gran esfuerzo que 

realizan los investigadores como contra-
punto a la situación de precariedad 

laboral que viven en la actualidad. 
Aseica y SEOM han propuesto un 

manifiesto que ha sido respaldado 
ampliamente por varias organizaciones 

a favor de la investigación, como princi-
pal herramienta para mejorar la super-

vivencia y calidad de vida de los enfer-
mos oncológicos.  

Como explicó el presidente de Aseica, 
Carlos Camps, desde el punto de vista 

clínico, “la desigualdad en el acceso a las 
técnicas diagnósticas es la primera 

barrera a superar de la oncología de 
precisión”. Actualmente, existen 

métodos de diagnóstico precoz pero no 
existe equidad en todo el SNS. En este 

sentido, tanto Camps como Ruth Vera, 
presidenta de SEOM, pidieron la incor-

poración del diagnóstico molecular en la 
Cartera Básica de Servicios del SNS. “No 

puede ser que el SNS no tenga incluido 
en su cartera el diagnóstico precoz”, 

lamentó Camps.  
La falta de inversión en la investiga-

ción oncológica, por tanto, fue el hilo 
conductor de la jornada. Como indicó 

Camps, aunque el descenso progresivo 
en inversión se está revirtiendo no es 

suficiente. 
España lo está sufriendo en compara-

ción con otros países, quedándose un 
tanto rezagada. Según estiman ambas 

entidades desde el comienzo de la crisis 
la inversión en I+D ha bajado hasta el 

1,19 por ciento del PIB. “Se habla de 
llegar en 202 al 2 por ciento y diez años 

más tarde al tres por ciento”, indica el 
oncólogo.  

Existe también un problema, y es que 
“no todo lo que se presupuesta para 

investigación se ejecuta”. De hecho, se 
estima que entre el 40 y 70 por ciento del 

presupuesto no se ejecuta. 
 

Fuga de cerebros 
La fuga de cerebros también es una 

realidad en este campo. A pesar del 
esfuerzo que se ha hecho en los últimos 

años por la búsqueda de fondos 
europeos, y la enorme capacidad de 

ingenio de los jóvenes investigadores la 
situación lejos de revertirse se agudiza. 

Un problema que para estos expertos se 
ha cronificado y cada vez es más habitual 

que los profesionales no regresen para 
desarrollar su carrera en España. Entre 

otras cosas, porque “no está reconocida 
la carrera profesional”. Como ejempli-

ficó Ruth Vera, si un residente termina su 
periodo de formación, tras cuatro años 

de trabajo en un instituto de investiga-
ción, si continua dos años más, al volver 

“no tendrá ningún punto para ser 
contratado en un hospital”, apuntó la 

experta. “Un castigo” que no tiene 
ningún sentido.  

Con todo, Camps volvió a incidir que 
todo esto forma parte ya del “modelo 

exhausto” de los servicios de oncología y 
del laboratorio. Un modelo que tiene que 

pensar también en la estabilización de sus 
profesionales en este nuevo contexto de 

la medicina de precisión. Todo ello, pasa 
por un Pacto de Estado por la Ciencia. 
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EL PACTO DE ESTADO POR LA 

SANIDAD DESDE LOS MEDIOS

POLÍTICA SANITARIA

La necesidad de un Pacto de Estado por la 
Sanidad que garantice la sostenibilidad y 
equidad del sistema es una exigencia que 
también reclaman los medios de comunicación 
especializados en el ámbito sanitario, artífi ces 
de trasladar al paciente la importancia de una 
sanidad equitativa y accesible para todos. 
Así se confi rmó el pasado lunes en la séptima 
jornada sobre el Pacto de Estado por la Sanidad, 
organizada por la Asociación Española de 
Derecho Farmacéutico, Asedef, moderada por 
Mario Mingo, y en la que participaron José Luis 
de la Serna, Carlos Dávila, Alipio Gutiérrez y Pilar 
Pérez, redactora de A TU SALUD.

daje clásico, la quimioterapia.

Así, según estos resultados prelimina-

res (que también han sido publicados 

simultáneamente en la prestigiosa revis-

ta «New England Journal of  Medicine»), 

la tasa de respuesta global fue superior 

con la combinación (45,3%) frente a la 

quimio (26,9%); el 68% de los pacientes 

tuvieron respuestas mantenidas a un año 

(25% con quimioterapia). Además, la tasa 

de efectos adversos grado 3-4 asociados 

al tratamiento fue similar: 31% frente a 

un 36% de la quimioterapia.    

ALTA CARGA MUTACIONAL
La importancia de este trabajo radica en 

que de él se extraen dos conclusiones: de 

una parte, como decíamos al principio, 

que por primera vez se demuestra que  la 

TMB puede ser un factor predictivo que 

valide el uso de inmunoterapia. La TMB 

es un biomarcador cuantitativo que refl e-

ja el número total de mutaciones que 

tienen las células tumorales.  En este es-

tudio de los 1.739 pacientes investigados, 

299 presentaban una carga mutacional 

alta. «El tabaco produce mutaciones en 

el ADN, y cuantas más tiene un tumor 

más agresivo es. Por eso el melanoma y 

el cáncer de pulmón son las neoplasias 

que más mutaciones presentan, porque 

son tumores que se exponen mucho al 

carcinógeno», explica el doctor Paz 

Ares.

La segunda de las conclusiones es que 

la combinación de dos fármacos inmu-

noterápicos parece tener más efi cacia en 

términos de tasa de respuesta y de su-

pervivencia libre de progresión,  si bien, 

como apunta Paz Ares, «será interesan-

te ver más adelante la supervivencia 

global, que es algo que conoceremos 

seguramente cuando los datos estén más 

maduros». Por último, otro de los men-

sajes a tener en cuenta sería que el perfi l 

de efectos secundarios es manejable y 

del tipo inmunitario, por lo que «es im-

portante que sean manejados por perso-

nal experto», concluye Paz Ares. 

 SALUD / PÍLDORAS   

E
l tratamiento con testosterona 

debe ser siempre supervisado 

por un médico experto en estas 

patologías tras la verifi cación del défi cit 

mediante análisis sanguíneo que 

incluya las cifras de testosterona total y 

en algunos casos de su fracción libre, 

que es la parte activa. Además, se debe 

realizar un estudio de los síntomas 

característicos del hipogonadismo: 

menor deseo sexual, obesidad abdomi-

nal, decaimiento, hiperglucemia... El 

tratamiento con testosterona debe 

iniciarse con geles, para comprobar la 

ausencia de efectos secundarios. 

Después, se puede valorar el uso de 

inyecciones intramusculares, que no 

requieren un tratamiento diario. El 

seguimiento de estos pacientes debe ser 

riguroso mediante análisis trimestrales 

de sangre con valores como los niveles 

de hemoglobina, el marcador de la 

próstata o antígeno prostático específi -

co y las transaminasas hepáticas. 

En pacientes con disfunción eréctil, que 

no responden bien a los fármacos y con 

bajo deseo sexual, el tratamiento con 

testosterona puede resultar benefi cioso.

El tratamiento sustitutivo con testoste-

rona es a largo plazo y debe mantenerse 

varios meses para apreciar sus efectos. 

Los hombres que deseen tener hijos 

deben tener cuidado puesto que puede 

afectar a su fertilidad y se deberían 

barajar otras opciones. A los hombres 

con próstatas grandes y difi cultad 

miccional hay que vigilarles.

Siempre está presente la polémica de la 

relación de la testosterona y el cáncer de 

próstata, y aunque no existe evidencia 

que relacione ambas, se debe discutir 

con el paciente y hacerle un seguimien-

to mediante tacto rectal, PSA y análisis. 

Por otro lado, el cáncer de próstata 

sucede a una edad en la que los niveles 

de testosterona son los más bajos. En 

casos de cardiopatía severa como una 

insufi ciencia cardiaca severa debe 

tenerse cuidado. En resumen, la 

testosterona es una hormona clave para 

la salud del hombre y habitualmente no 

se le da la importancia que tiene en la 

consulta del paciente de edad.

Consúlteme en

dr.peinado@lasermedicalrent.com

Défi cit de 
testosterona-II

DR. PEINADO IBARRA

Urólogo/Andrólogo. Director médico 
del Instituto Láser Medical Rent
900102378

«Son síntomas del 
hipogonadismo menor 
deseo sexual, obesidad 
abdominal y decaimiento»

CRISTINA BEJARANO

L. ESPAÑA  ● MADRID

En los últimos años, y frente a la 

crisis, Europa ha realizado un es-

fuerzo de inversión en aquellos sectores 

que potencian la I+D+i de sus países. En 

España, sin embargo, no se ha seguido 

esta misma línea. Las dos sociedades 

solicitan una fi nanciación directa del 

2% del PIB que permita a los centros de 

investigación y servicios médicos traba-

jar de forma coordinada. Respecto a la 

producción científica, un estudio de 

Scopus refleja una caída del país de 

cuatro puestos, pasando del 11 al 15, 

donde se considera que además se ha 

bajado la calidad.

El manifi esto elaborado por la Aso-

ciación Española de Investigación sobre 

el Cáncer (Aseica) y la Sociedad Espa-

ñola de Oncología Médica (SEOM) de-

nuncia la situación actual de la investi-

gación y, en concreto, la del cáncer, en-

fermedad que consideran «se ha conver-

tido en un problema médico y social de 

primer orden». Dividen el escrito en 

cuatro puntos de vista: uno médico, uno 

organizativo, uno legal y uno económico. 

Se evidencia mediante el mismo que no 

se puede diferenciar la asistencia clínica 

con la investigación ya que como afi rma 

Ruth Vera, presidenta de Seom, «es una 

línea muy sutil y el avance es tan rápido 

que lo que hoy es investigación, mañana 

ya está incorporado en el tratamiento 

de los pacientes. Tenemos que ir de la 

mano». Sobre esto, se subraya la impor-

tancia de un abordaje multidisciplinar 

en el que se tengan en cuenta a los equi-

pos al completo, ya sea el biólogo, el 

radiólogo o el cirujano. 

Por otro lado, se solicita la reestruc-

turación del sistema en centros de refe-

Un manifi esto a favor 
de la investigación española

PROFESIÓN

rencia, donde considera que se requeri-

rá una fi nanciación fi nalista y con cola-

boración publico-privada. «Hoy tenemos 

una desigualdad en el acceso a técnicas 

de diagnóstico molecular en nuestros 

hospitales. Hablamos constantemente 

de acceso a nuevos fármacos que van 

vinculados a biomarcadores, a la selec-

ción de pacientes… Pero nos olvidamos 

que para poder realizar esto necesitamos 

tener plataformas adecuadas integradas 

a los hospitales. Hoy por hoy el acceso 

a los diagnósticos moleculares es total-

mente desigual entre las comunidades 

autónomas e, incluso, entre los hospita-

les». Se insta sobre la importancia de 

fi rmar un Pacto de Estado que implique 

un cambio de estrategia y que asegure 

una fi nanciación estable y más becas y 

ayudas públicas regladas, entre otras.

FUGA DE CEREBROS
«Hay que acordarse de los españoles que 

están trabajando fuera y establecer un 

plan de rescate –advierte Carlos Camps, 

presidente de Aseica–. Estar en el ex-

tranjero no debería de ser una salida 

laboral, sino un complemento a la for-

mación. Nos encontramos con difi culta-

des para que los jóvenes vean realizados 

sus sueños, así como que España se be-

nefi cie de la inversión que realiza en 

educación». Sólo un 10% de los investi-

gadores españoles que trabajan en el 

extranjero tienen alguna opción de vol-

ver según la encuesta “40 investigadores 

menores de 40”. Los resultados de la 

misma dan voz a la situación que viven 

estos trabajadores día a día ya que el 

100% manifi esta tener difi cultades por la 

falta de fi nanciación y piden, a su vez, 

un mayor apoyo para los investigadores 

jóvenes, así como una mejora en las 

condiciones labores.
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.

◗ ESCOLIOSIS
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.

◗ ESCOLIOSIS
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.

◗ ESCOLIOSIS
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.

◗ ESCOLIOSIS
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.

◗ ESCOLIOSIS
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.

◗ ESCOLIOSIS
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S
EGÚN datos del informe
elaborado con motivo de la
celebración del Día de la
Innovación en Cáncer, la

presidenta de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM),
la doctora Ruth Vera, y el presi-
dente de Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer
(Aseica), el doctor Carlos Camps,
han presentado un manifiesto que
señala las principales debilidades
de la profesión investigadora en
España y reclaman un cambio en

el abordaje de la estrategia inte-
gral del cáncer. Solo el 40% de los
cánceres están asociados a facto-
res de riesgo de nuestros hábitos
de vida y de nuestro entorno,
mientras que el restante 60% apa-
recen como consecuencia de la vi-
da. Tan solo la investigación de los
mecanismos moleculares y bioló-
gicos del cáncer puede conducir a
su curación. Por ello, la innova-
ción debe percibirse como una ne-
cesidad y una exigencia.

La presidenta de SEOM ha se-
ñalado la desigualdad en el acce-
so a las técnicas diagnósticas mo-
leculares, como una de las prime-
ras barreas a superar de la Medi-
cina Personalizada o de Precisión
en Oncología. Es necesaria una
estrategia coordinada a nivel na-
cional de investigación de las al-
teraciones genéticas. La Medici-

na Personalizada está transfor-
mando la investigación clínica y
biomédica y la asistencia sanita-
ria tanto desde un punto de vista
conceptual como metodológico,
y existen oportunidades extraor-
dinarias para mejorar la salud pú-
blica y, probablemente, reducir
los costes del sistema sanitario.

Desde un punto de vista médi-
co, la desigualdad en el acceso a
las técnicas diagnósticas es la pri-
mera barrera a superar de la on-
cología de precisión. La investi-

gación permitirá hacer mejores
diagnósticos y mejorar el pronós-
tico. El hecho de conocer la pre-
disposición de un paciente a te-
ner una alteración genética gra-
ve pondrá a la ciencia un paso
por delante de la enfermedad.

La doctora Vera ha subrayado
que “apoyar e impulsar la investi-
gación en cáncer se traduce en me-
jorar la atención a los pacientes
con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de
las nuevas estrategias terapéuticas
y es necesario seguir investigando
para comprobar los mecanismos
de acción y continuar incremen-
tando la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes con cán-
cer”. El manifiesto también señala
que la apuesta por la innovación y
la investigación requiere de una
reestructuración del sistema en

‘centros de referencia’. Un trabajo
en red que sabemos que funciona
porque ya se aplica en muchos paí-
ses europeos. La complejidad de la
oncología molecular requiere de
hospitales y laboratorios altamen-
te cualificados que puedan ofrecer
una atención integrada al pacien-
te con cáncer. “En España conta-
mos con centros de primer nivel e
infraestructuras punteras, pero
hay que llenarlos de proyectos e in-
vestigadores estables y actualizar
la tecnología”, subraya Camps.

Aseica y SEOM reclaman con
este Manifiesto conjunto un
Pacto de Estado por la Investi-
gación en Cáncer que implique
un cambio de estrategia a corto-
medio plazo que aborde las de-
bilidades de la investigación on-
cológica desde un punto de vis-
ta multidisciplinar.

MANIFIESTO CONTRA EL CÁNCER

La desigualdad
en el acceso a las
técnicas diagnósticas
es la primera barrera

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa

Redacción

La primavera no solo suele venir
acompañada del cambio de hora y
aumento de temperaturas, a me-
nudo todo esto conlleva un cua-
dro de cansancio asociado deno-
minado astenia primaveral. Esta
sensación generalizada de can-
sancio, fatiga, falta de vigor y de-
bilidad tanto física como psíquica
se produce, según la hipótesis más
aceptada por la comunidad cien-
tífica, a que la llegada de la prima-
vera provoca una alteración en los
niveles sanguíneos de algunos
neurotransmisores y hormonas,
por ejemplo la serotonina y las en-
dorfinas. “Además la mayor expo-
sición a la luz aumenta la libera-
ción de melatonina, hormona que
favorece el sueño. Todo esto, uni-
do a la reducción de la presión
sanguínea que se produce con
temperaturas más elevadas, hace
que el cuerpo consuma mayores
cantidades de energía y así nota-
mos una sensación más elevada
de cansancio, debilidad y somno-
lencia” indica Rocío Rubio, nutri-
cionista de HLA Santa Isabel.

Este síndrome adaptativo tiene
su origen en el hipotálamo, región
encefálica encargada de, entre
otras cosas, regular el sueño, la vi-
gilia, la sed o la temperatura. “No
se conoce un único remedio para

combatir la astenia primaveral,
sin embargo la mejor forma de ha-
cer frente a este incómodo síndro-
me se basa en llevar un estilo de
vida saludable. Gracias al consu-
mo de alimentos ricos en vitami-
nas, minerales y antioxidantes co-

mo son las verduras, frutas, cerea-
les integrales, frutos secos o le-
gumbres” aseguran la especialis-
ta. Además de la alimentación es
importante tener una buena hi-
dratación y acompañar nuestro
día a día con ejercicio físico y un
correcto descanso.

Es recomendable realizar va-
rias comidas al día, preferible-
mente más de tres ingestas dia-
rias para no realizar comidas ex-
cesivamente copiosas ya que es
más importante la calidad de és-
tas y que no provoquen una diges-
tión pesada, agravando por tanto

los síntomas. La forma correcta
de combatir la astenia primaveral
es mediante el consumo de ali-
mentos. Así, la experta recomien-
da frutas con alto contenido en vi-
taminas del grupo B, C, A, triptó-
fano, además de minerales como
el hierro, calcio, potasio y fósfo-
ro; y fibra. Además de verduras
de hoja verde por su alto conteni-
do en ácido fólico (B9), cereales
integrales, que nos proporcionan
minerales como el magnesio, se-
lenio y potasio, y levadura de cer-
veza, que nos aporta diferentes
vitaminas del grupo B.

Alimentación saludable para
prevenir la astenia primaveral

ARCHIVO

El impacto de los cambios en el sistema endocrino y la reducción de la presión sanguínea podrían estar detrás.

● El cambio de

estación puede

acarrear fatiga, falta

de vigor y debilidad

física y psíquica

La comida sana, el
ejercicio físico y el
descanso ayudan a
sobrellevar el proceso

◗ NUTRICIÓN

Iniciativa
para ayudar a
quienes usan
un corsé por
primera vez

Redacción

La Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
ha puesto en marcha una nue-
va edición de la Escuela de Es-
coliosis, dirigida principalmen-
te a los niños y adolescentes a
los que se les prescribe por pri-
mera vez un corsé y a sus fami-
lias. Se trata de una serie de
charlas informativas y educa-
cionales para favorecer un me-
jor cumplimiento del trata-
miento, y una mejor compren-
sión del problema.

La sesión ha sido organizada
por a médicos y fisioterapeutas
del equipo de la Unidad de
Rehabilitación Vertebral. Ade-
más, se ha invitado a una pa-
ciente a que cuente su expe-
riencia. Estos profesionales
ofrecen información detallada
sobre en qué consiste esta de-
formidad de la columna, ex-
pectativas, el porqué del corsé
y los ejercicios, y la importan-
cia del tratamiento.

Para finalizar, una paciente
que ha concluido satisfacto-
riamente el tratamiento orté-
sico cuenta su experiencia y
algunos consejos sobre cómo
llevar el corsé sin que afecte a
la autoestima ni a las relacio-
nes con los amigos, aspectos
estos que preocupan mucho a
los niños y adolescentes cuan-
do han de llevar un corsé. Al
finalizar, se ha abierto un tur-
no de preguntas donde pa-
cientes y padres realizan pre-
guntas a los profesionales y a
la paciente modelo.

◗ ESCOLIOSIS
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El Día, Santa Cruz de Tenerife

EL DÍA es el periódico más leído
de Canarias, tal y como reflejan
las cifrasde laprimeraOladelEstu-
dio General deMedios (EGM) del
año 2018, que fueron hechos
públicos ayer. Una vezmás, este
rotativoes la referencia informativa
de los canarios al lograr una
media de 133.000 lectores diarios,
7.000más que los registrados por
La Provincia y 36.000 más que
Canarias 7.
LosdatosdelEGMtambiéncolo-

can a este rotativo a una consi-
derable distancia de los demás
periódicos canarios editados en
laprovinciadeSantaCruzdeTene-
rife, Diario de Avisos (48.000 lec-

tores) y La Opinión (95.000). Se
da la circunstancia, además, de
que la suma de ambos periódicos
no logra alcanzar a EL DÍA, pues
aún mantiene una diferencia de
10.000 lectores.
Las cifras obtenidas por este

estudio vuelven a constatar que
el periódico EL DÍA es la mejor
garantía para los anunciantes, al
asegurarse que el impacto de su
publicidad llega a un mayor
número de personas en las Islas
y a unmenor coste, haciendomás
rentable su inversión.
Una oleada más, el Grupo de

Comunicación El Día agradece a
sus lectores, oyentes y telespec-
tadores, así como a sus anun-

ciantes, la confianza depositada
en sus distintos soportes infor-
mativos. Ese respaldo sirve de
incentivo al equipo de profesio-

nales que, con su editora y direc-
tora, Mercedes Rodríguez, al
frente, trabajaparaofrecer lamejor
información.

Efe, Las Palmas

Lasmujeresgitanassufrenunadoble
discriminación,unapor su condi-
ción femenina, y otra, por la etnia
a la que pertenecen, aseguró ayer
la presidenta de la Asociación de
Mujeres Gitanas Romí Kamela
Nakerar, Josefa Santiago.
Muchasmujeresgitanashacenun

gran esfuerzo para formarse y,
actualmente, están cualificadas
para trabajar, pero no encuentran
unempleo,enocasionesporquese
lasdiscriminapor suprocedencia,
indicó Santiago.
Los jóvenes de esta etnia ya no

quierendedicarsea laventaambu-
lante,comosuspadres,yseforman
con cursos de fontanería, comer-
cio, mozo de almacén, camareras
de piso y en otras materias.
Sabenquesu futurodependede

laformación,tantolasmujerescomo
toda la comunidad gitana, indicó
Santiagoduranteunaruedadeprensa
en la que presentó los actos orga-
nizadosen las islas conmotivodel
DíaInternacionaldelPuebloGitano.

EnCanarias,vivenunos3.000gita-
nos, la mayoría en Tenerife, aun-
que también se encuentran en el
municipiode Ingenio (GranCana-
ria) y en el barrio de La Isleta, en
Las Palmas de Gran Canarias,
indicóelviceconsejerodePolíticas
SocialesdelGobiernodeCanarias,
Francisco Candil.
La comunidadgitana canaria es

menor que en otras regiones,
comoAndalucía,yestá totalmente
integradaenlasociedad,comoase-
guróCandil.Ensuopinión, loseste-
reotipos están superados, “hoy
las mujeres gitanas hablan de
igualdad, al igual que el resto”, y
aunquepuedehabermachismoentre
losgitanos, tambiénlohayentre los
que no lo son.
Santiagorelató losavances logra-

dosporAsociacióndeMujeresGita-
nas Romí Kamela Nakerar a favor
de la igualdadde lasmujeres gita-
nas en sus 24 años de existencia.
En sus comienzos, recibieron la

incomprensióndemuchosgitanos,
tantohombrescomomujeres,que
percibían la asociación como una

amenazaasuscostumbres,perocon
el tiempo, y especialmente al
observar los resultados, hancom-
prendido los beneficios que les
aporta.
“Lamujergitanaesmuyvaliente,

dignadeadmirar, no lo tiene fácil,
muchasvecesvaaestudiar con los
niños en brazos”, manifestó San-
tiago.
Susueñoyprincipal objetivoen

estemomentoesquenohayanin-
guna gitana sin formación, “para
que pueda decidir su futuro”.
Conel findedaraconocer lacul-

tura gitana, “para que sea visible
al 100%”, la Asociación de Muje-
res Gitanas Romí Kamela Nakerar
haorganizadodiversosactos tanto
enTenerife comoenGranCanaria
durante este mes coincidiendo
conelDía InternacionaldelPueblo
Romaní.El 25deabril, se celebrará
laGaladePremiosRomienelTea-
tro Guiniguada de Las Palmas de
Gran Canaria, en la que la asocia-
ción distinguirá a varias personas
que se han destacado en defensa
de la luchapor la igualdaddelpue-
blo gitano.

EMIGRACIÓN

El 70%de los
investigadores
no sabe si
podrá volver

E. Press,Madrid

El 70% de los investigadores
españoles que trabajan en el
extranjero no cree que pueda
regresar a España y seguir con
su investigación, segúnmues-
tran los datos del informe ‘40
investigadoresmenores de 40
años: La generación de la cri-
sis’.
Así, el 10%contestóquesí tie-

nen esperanzas de regresar,
mientras que 20% señaló que
no creen que puedan volver,
según la encuesta que ha sido
llevadaa cabopor laAsociación
Española de Investigación
sobre Cáncer (Aseica) y la
SociedadEspañoladeOncología
Médica (SEOM).
En concreto, hay 33.000

investigadores españoles tra-
bajando fuera del país, según
señaló el presidente deAseica,
Carlos Camps, durante una
rueda de prensa celebrada
ayerparapresentar losdatosdel
informe, y enmarco del Día de
la Innovación en Cáncer.

NEUROLOGÍA

Unos 47.000
españoles
sufren cefalea
en racimos

El Día, S/C de Tenerife

En España podría haber al
menos unos 47.000 afectados
por cefaleaen racimos,unacifra
similar a la esclerosismúltiple,
y cada año aparecen almenos
1.000 nuevos casos de esta
enfermedad.
Estos son los datos extraídos

de un informe sobre cefaleas
en racimospor laFundacióndel
Cerebro.Eldocumentocontiene
los datos más actualizados
sobre epidemiología,morbili-
dad, retraso en el diagnóstico,
calidad de vida de los pacien-
tes, gasto socio-sanitario y
accesoa los tratamientosdeesta
enfermedad.
“La cefalea en racimos se

caracteriza por la presencia de
crisis de dolor unilateral y
localizado alrededor del ojo y/o
la sien, aunquepuede implicar
a otras regiones y, en todos los
casos”, explicó Jesús Porta-
Etessam, director de la Fun-
dación.

Josefa Santiago es la presidenta de la Asociación deMujeres Gitanas./EFE

La “doble
discriminación”
que sufren las
mujeres gitanas
●●●Lo padecen por su condición femenina
y por la etnia a la que pertenecen ●●● Hacen
un gran esfuerzo para formarse, pero no
encuentran empleo debido a su procedencia.

El primer EGM del año
consolida a EL DÍA como
periódico líder enCanarias

La sumade los otros periódicos canarios de la provincia no alcanzan a EL DÍA./ J.A.
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