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Juan José Hidalgo recibe
el premio Corazón de Oro
por su trayectoria laboral

❚ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

B.H.
La Fundación Española del
Corazón (FEC), como organi-
zación sin ánimo de lucro pro-
movida por la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología,
distinguió ayer al salmantino
Juan José Hidalgo con el pre-
mio Corazón de Oro Profesio-
nal. La institución reconoce al
presidente del Grupo Globalia
“su brillante trabajo en la
creación de un grupo empre-
sarial de referencia en el mun-
do” y le agradece la colabora-

ción que ha prestado a la
Fundación Española del Cora-
zón, “apoyo que resulta im-
prescindible para el desarrollo
exitoso de nuestros objetivos
fundacionales”.

El galardón se entregó en
un hotel de Madrid durante
una gala benéfica en presen-
cia de la infanta PIlar de Bor-
bón, cuya recaudación contri-
buirá a favorecer la lucha
contra las enfermedades car-
diovasculares, la primera cau-
sa de muerte en nuestro país.

❚ HASTA EL DÍA 10
Convocados los
certámenes literario y
artístico del Colegio
de Médicos
El Colegio de Médicos ha con-
vocado el VII Certamen Lite-
rario de Relatos Cortos y el
XV Certamen Artístico de
Pintura y Fotografía, con mo-
tivo de la Fiesta del Médico,
que tendrá lugar el próximo
25 de junio. Ambos concursos
están abiertos a todos los au-
tores noveles que deseen par-
ticipar. El plazo para presen-
tar obras está abierto hasta el
10 de junio y las bases com-
pletas se pueden consultar en
las oficinas del colegio o en la
web www.comsalamanca.es.

❚ EN SEGOVIA
Las farmacias de los
hospitales buscan
fórmulas para bajar el
coste sanitario
Los hospitales españoles bus-
can fórmulas de gestión que
permitan ahorrar costes y
planificar mejor el funciona-
miento de los servicios de far-
macia hospitalaria, que en la
actualidad consume el 35%
del presupuesto del sistema
de atención hospitalaria. Este
es el principal argumento de
las IV Jornadas de Gestión
aplicada a la Farmacia Hos-
pitalaria, que reúne en Sego-
via a un centenar de respon-
sables de este servicio de toda
España.

Juan J. Hidalgo, doña Pilar de Borbón. el doctor Leandro Plaza,
presidente de la Fundación y el periodista José María García.

B.H.

D ESDE hace cuatro años
han sido 22 los enfer-
mos de esclerosis múlti-

ple de Salamanca que han parti-
cipado en el programa de
musculación de los investigado-
res del Instituto de Biomedicina
de León, José Antonio de Paz y
Fernanda de Souza. Este entre-
namiento individualizado les ha
permitido incrementar su nivel
muscular y frenar la pérdida de
equilibrio que surge a medida
que avanza la patología. “Hemos
visto que estos enfermos tienden
a empeorar su equilibrio y al en-
trenar la fuerza detienen esa ten-
dencia, aunque no llegan a mejo-
rar”, aclara el investigador José
Antonio de Paz.

El plan consiste en evaluar
con instrumentos de precisión la
fuerza y el equilibrio del pacien-
te, para después programarle de
forma individualizada una serie
de ejercicios musculares que lle-
van a cabo con una máquina de
pesas.

El estudio comenzó en León y,
tras constatar el beneficio que
suponía, se extendió al resto de
asociaciones interesadas de la
Comunidad. Fue el caso de Sala-
manca, donde se dotó a la enti-
dad de una máquina de muscula-
ción gracias a la ayuda del
Instituto Biosanitario de León y
la subvención de la Junta para
costear los desplazamientos pe-
riódicos de los investigadores, en
los que comprueban la evolución
de cada enfermo.

En estos momentos conti-
núan con el entrenamiento 10
pacientes en Salamanca, entre
los que se incluye una mujer de
80 años. “Es un caso sorprenden-
te, le diagnosticaron la enferme-
dad tarde y está teniendo una
buena evolución”, apunta De

Paz. Por otro lado, el investiga-
dor leonés se une la demanda de
servicio gratuito de fisioterapia
para este colectivo de enfermos.
“El servicio de rehabilitación del
sistema público de salud es sólo
para los enfermos agudos, aun-
que los crónicos como los de es-
clerosis múltiple la necesiten ca-
da semana”, sostiene, a la vez
que aclara que estas terapias son
complementarias al programa
de musculación.

“En rehabilitación el enfer-
mo desempeña un papel pasivo,
mientras que con nuestro plan
son ellos mismos los que mueven
sus músculos”, matiza.

Músculo para frenar
la esclerosis múltiple

Diez salmantinos, uno de 80 años, participan en un programa de
musculación que contribuye a detener la pérdida de equilibrio

SANIDAD ❚ INICIATIVA INNOVADORA

“Hemos visto que
los enfermos
tienden a
empeorar su
equilibrio, pero
al entrenar la
fuerza frenan
esta tendencia”

LA IMAGEN

Globos por la mejora de servicios. La Asociación
de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Salamanca Asdem celebró
ayer el día mundial de la enfermedad con al instalación de 21 me-
sas informativas y petitorias, además de con la suelta de globos y
la lectura de un manifiesto. En la proclama exigen un servicio de
fisioterapia y la incapacidad del 33% para los enfermos. /BARROSO

EN IMÁGENES

Mesa contra el tabaco en el Campus. Los universi-
tarios se sumaron ayer a la lucha contra el tabaco y recibieron fru-
ta a cambio de romper un cigarrillo en el punto de información ubi-
cado en el Campus Miguel de Unamuno del Ayuntamiento y la
Asociación Española Contra el Cáncer. También participaron en el
juego “Métele un gol al tabaco”./GUZÓN

Cómo dejar de fumar de forma fácil. El neumólogo
salmantino Miguel Barrueco, responsable de la Unidad de Desha-
bituación Tabáquica del Hospital, fue el encargado ayer de inaugu-
rar el Curso de Promoción de la Salud que ofrece el Colegio Oficial
de Médicos de Salamanca. Su charla se tituló “Dejar de fumar es fá-
cil”. /BARROSO


