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Ya Lo Dice eL refrÁn: 
año nuevo, viDa nueva Y… 
buena saLuD
Quien más y quien menos suele mirar 
al nuevo año haciendo planes: trabajo, 
viajes, familia, dejar de fumar, hacer más 
ejercicio y, sí, acudir a tu primera revisión 
bucodental… Buenos y repetitivos deseos 
año tras año. ¿Se cumplen? Bueno, no 
siempre. Lo importante es que miramos 
hacia un nuevo horizonte y eso siempre 
renueva ilusiones. 
Te presentamos una nueva edición de 
nuestra revista, orientada, como ya sa-
bes, a la salud, al tiempo de ocio o a las 

historias de gente especial que llena nues-
tro día a día. Una publicación dedicada 
también a nuestros pacientes y amigos, a 
los que ya lo son y a los que esperamos 
conocer en los próximos meses.  
Nos espera un nuevo año lleno de espe-
ranza que queremos compartir contigo y 
con toda tu familia.  Solo una cosa más… 
No olvides visitar a tu dentista 
después de las fiestas navideñas, 
sobre todo si te pasas con el tu-
rrón. ¡Feliz 2015!
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consejos bucoDentaLes

salud de hoy

a mi dentista?
Necesitas un tratamiento dental pero… ¿Cómo 

saber quién puede ofrecerte una atención bu-
codental profesional y de calidad?

En realidad, la pregunta tiene una fácil respuesta que 
nos facilita el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región, a través de un decálogo 

de consejos muy útiles para los pacientes.
A veces, en la atención odontológica no es oro todo lo 
que reluce y, por eso, debemos seguir las recomenda-
ciones de los profesionales para evitar estafas y, sobre 
todo, para que nadie juegue con tu salud bucodental. 

LA coLegiAción es obLigAtoriA
por eso si se lo solicitas a tu dentista, debe facilitarte su número 
de colegiado. Hay personas que se hacen pasar por dentistas y, 
sin embargo, no tienen ni la titulación ni la formación adecuada 
para ejercer.  Saber su número te permite comprobar que está 
titulado y ejerce de manera oficial. 

exige que seA un dentistA quien 
diAgnostique tu pAtoLogíA 
orAL.
El dentista es la única persona cualificada 
para establecer un diagnóstico y 
prescribir un tratamiento.

desconfíA de 
Los precios 
excesivAMente bAjos 
porque pueden encubrir 
un deterioro en la calidad 
asistencial. El instrumental y 
material utilizado en Odontología 
es de avanzada tecnología y tiene 
un coste elevado. Los precios 
excesivamente bajos pueden 
implicar que no se está utilizando 
material adecuado.

exige que seA un 
dentistA y no un 
coMerciAL eL que te 
expLique personALMente eL 
trAtAMiento
que van a hacerte desde el principio, así como su duración 
y las pruebas necesarias. Existe el riesgo de que en algunas 
consultas haya comerciales que te vayan aconsejando nuevos 
tratamientos y provocar así un sobretratamiento (y por tanto un 
gasto) innecesario.

exige que seA un dentistA eL que 
MAnipuLe personALMente LAs prótesis 
dentALes en tu bocA.
Aunque hay otros profesionales implicados en tu tratamiento, 
hay determinadas prácticas que solamente puede realizar el 
dentista.

es iMportAnte que tu dentistA te 
ofrezcA un trAto AMAbLe y cercAno,
y que veas en él a alguien en quien puedes depositar tu 
confianza y tu salud bucodental. El trato con el paciente es un 
aspecto fundamental en la atención bucodental, así que no 
dudes en preguntar e informar a tu dentista de tus dudas o 
temores.

exige unAs MedidAs de higiene y 
esteriLizAción básicAs.
No permitas que tu salud oral se trate en ínfimas condiciones. 
Existen unas normas de higiene obligatorias y su incumplimiento 
puede ocasionar problemas graves para tu salud.

01 

05 
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Lo norMAL es que eL responsAbLe de 
tu trAtAMiento seA sieMpre eL MisMo 
dentistA.
Si no es así, puedes pedir que lo sea. En algunos casos, el 
cambio constante del profesional que te atiende puede 
suponer que no hay un equipo fijo y coordinado, una peor 
atención e incluso un fraude profesional.

no te dejes infLuenciAr por 
LA pubLicidAd y LAs proMesAs 
de trAtAMientos grAtuitos. 

Con seguridad los terminarás pagando. En 
muchas ocasiones existen prácticas de 

publicidad engañosa, por eso debes exigir 
que te expliquen todas las condiciones del 
tratamiento o servicio antes de realizarlo.

04
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06

07

DECÁLOGO PARA IDENTIFICAR UNA ATENCIÓN BUCODENTAL DE CALIDAD

no creAs en Los 
trAtAMientos 
gArAntizAdos de 
por vidA. 
Ni tus propios dientes cuentan 
con esa garantía. No es posible 
garantizar un tratamiento para 
siempre. Por lo que también es 
importante acudir a una revisión 
al menos una vez al año.

¿Cómo elijo 

A la hora de elegir la clínica odontológica más adecua-
da te recomendamos tomar nota de algunos aspectos 
que pueden determinar que tu dentista atenderá de 
forma profesional y segura las necesidades de tu salud 
bucodental. 
Un dentista profesional se preocupará por que el tra-
tamiento sea el adecuado para ti. no intentará que 
un comercial  ‘te venda’ lo que tu salud bucodental no 
necesita.
Recomendará hábitos saludables para evitar trata-
mientos costosos: cepillarse al menos dos veces al día 
y usar el hilo dental. 
Te aconsejará revisiones periódicas que eviten males 
mayores y gastos innecesarios.
Contestará a todas tus preguntas hasta que no ten-
gas ninguna duda y el tratamiento será totalmente 
personalizado. si no es así, quizá no sea el adecuado 
para ti y tu familia.

¿Cómo saber si mi dentista es 
el adecuado?
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El 20 de febrero estaremos de celebración
En China celebran un día muy especial llamado “Love Your 
Teeth Day”, algo así como el ‘Día para querer a tus dientes’. 
Se trata de una jornada festiva en todo el país, que se lleva 
celebrando desde el 20 de septiembre de 1989, en la que se 
aprovecha para fomentar el cuidado de la salud bucodental. 

Y es que los chinos descubrieron que más de la mitad de su 
población (y eso es decir mucho) tenía caries y ese fenómeno era 
aún mayor entre los niños. 

Por eso, porque es una buena idea, en nuestra clínica 
tendremos nuestro ‘Día Especial para la Salud 
Bucodental’ que celebraremos el 20 de febrero.
¡Acude a tu revisión!

prevenir en invierno

Los expertos recomiendan la 
Nutricosmética para cuidar 

piel, cabello y uñas 
Los malos hábitos bucodentales 
pueden repercutir en tu salud

¿Sabías que…?
1

3

2Cuando llega el invierno 
es fácil que la piel, el cabello y 

las uñas sufran las agresiones del frío. 

Para evitar que se resequen y envejezcan 
de forma prematura existen soluciones: la 

Nutricosmética que utiliza activos naturales 
para hidratar y proteger estas zonas tan 

sensibles.  

La idea es mantener y alimentar la belleza 
desde el interior de nuestro cuerpo para que se 

refleje en el exterior.

No se trata de cosméticos ni medicamentos. 
Los encontrarás en forma de tabletas, 

comprimidos, cápsulas, formas líquidas… que 
nos proporcionan antioxidantes o 

vitaminas y mejoran la densidad y 
el volumen del cabello, la fortaleza 
de las uñas, el aspecto apagado de 

la piel o las arrugas, entre otras 
muchas cosas. 

Pregunta a tu especialista en salud, 
especialmente si estás embarazada, en periodo 

de lactancia o tienes alguna patología.

Cuidar tu boca es cuidar tu salud en general. Te 
damos algunos argumentos para evitar malos hábitos.

En la boca
Acude a tu dentista una vez al año para 
evitar la periodontitis o la llamada piorrea.

En el cerebro
Tener una boca limpia y sana reduce un 
13% el riesgo de derrame cerebral.

En los pulmones
Un mal cuidado en las encías aumenta el 
riesgo de neumonías.

En el corazón
Los problemas de encías duplican el riesgo 
de infarto.

 Recomendamos 
tener cuidado 
con los cambios 
bruscos de 
temperatura en 
nuestra boca. 

20 de febrero 
‘Día Especial para 
la Salud Bucodental’ 

salud de hoy
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Un bUen propósito 
para el nUevo año: 

¿por qUé 
no dejas de 
fUmar?
cuando iniciamos un nuevo 
año, una de las costumbres más 
habituales es echar la vista atrás 
y pensar en lo que dejamos por 
hacer. ‘Año nuevo, vida nueva’, 
dice el refrán. y no es una mala 
idea si lo aplicamos, por ejemplo, 
a algo que nos puede venir muy 
bien para nuestra salud: ¿te has 
planteado dejar de fumar?
sigue las recomendaciones de 
tu dentista de confianza porque 
esta no es sólo una cuestión que 
tenga que ver con lo económico 
(si no fumas, gastarás menos) sino, 
sobre todo, con la salud. y es que 
fumar resulta muy nocivo para tu 
salud bucodental. 
diez efectos del tabaco en la 
salud de tu boca.
1.	 Puede	provocar	cáncer	oral.
2.	 Problemas	de	encías.
3.	 Alteración	del	color	del	

esmalte.
4.	 Pérdida	de	soporte	óseo	de	

los	dientes.
5.	 Retraso	en	la	cicatrización	de	

las	heridas	en	la	boca.
6.	 Mal	aliento.
7.	 Dolor	tras	las	extracciones	

dentales.
8.	 Pérdida	de	implantes	dentales.
9.	 Fracaso	de	tratamientos	

periodontales.
10.	Disminución	de	los	sabores,	

que	se	produce	por	atrofia	
de	las	papilas	gustativas	
(esto	aumenta	el	umbral	de	
percepción	de	la	sal	y	puede	
provocar	hipertensión,	al	
tener	que	añadir	más	sal	a	
las	comidas).

4

Los malos hábitos bucodentales 
pueden repercutir en tu salud

que…?
Enfrentarse a los rigores del invierno también requiere una 
buena alimentación. Platos calientes, ‘de cuchara’, que tanto 
apetecen con el frío, son algunas de las opciones por las 
que solemos decantarnos, aunque no siempre son las más 
recomendables. 

La sensibilidad dental es uno de los 
problemas más molestos para 
la boca. El contraste entre la temperatura 
exterior y los alimentos que ingerimos es uno 
de los factores que la provocan, tanto en verano 
(cuando comemos helados, por ejemplo),como 
en invierno, con platos muy calientes. Por eso, 
recomendamos tener cuidado con los cambios 
bruscos de temperatura en nuestra boca. 

Al margen de este detalle, existen alimentos 
muy recomendables para nuestra salud bucodental, 
como las legumbres, por su alto contenido en vitamina 
B, que nos ayudan a evitar fisuras en los labios por el frío, o 
los lácteos, que nos aportan el calcio necesario para nuestra 
estructura ósea, entre la que se encuentran los dientes. Ante 
todo, disfruta de los alimentos de temporada y cuida tus dientes 
y encías.

Es importante cambiar el cepillo 
cada 3 ó 4 meses
Con el paso del tiempo, todo se termina 
desgastando y el cepillo de dientes no es 

una excepción, además de cultivar 
gérmenes y bacterias que van 
aumentando, sobre todo si no lo 

secamos correctamente.  

¿Cómo saber 
cuándo cambiar 
nuestro cepillo 
dental? 
Lo notarás porque sus 
cerdas empiezan a cur-
varse. Por cierto, no es 
recomendable dejar unos 
cepillos cerca de otros, ni 
tampoco taparlos con una 
funda de plástico, porque 
aumenta las bacterias.
No hay que ver el hecho 
de cambiar nuestro cepi-
llo de dientes periódica-
mente como un gasto sino 
como una inversión en 
salud. Ten en cuenta que 
cada vez será menos efec-
tivo para retirar la placa 
dental porque las cerdas 
van perdiendo resisten-
cia. No te arriesgues con 
las caries por unos pocos 
euros.

Existen alimentos en invierno 
que protegen tu boca

Salud de hoy · 5



Abra la boca por favor!

Candilejas 60 es un referente en prevención bu-
codental en el barrio. Dirigida por una profesional 
de larga trayectoria profesional, está a la última en 
los avances que conlleva su profesión.

¿Qué le llevó a elegir la Odontología como 
carrera profesional?
Mi padre era médico dentista en Nerja (Málaga). 
La consulta la tenía en casa, y yo, desde muy pe-
queña, me colaba en la clínica, ya que me gustaba 
verle trabajar, y desde ahí empezó mi pasión por la 
odontología.

“Cercanía, 
Confianza, Calidad 
y Compromiso con 
nuestros pacientes” 
son las 4 C’s sobre las 
que trabajamos cada 
día.”
¿Cómo fueron sus inicios profesionales?
Antes de estudiar odontología, realicé estudios de 
técnico especialista en prótesis dental. Empecé ejer-
ciendo como protésica en Málaga pero, cuando 
acabé la carrera universitaria de odontología, me 
vine a Madrid, y  ya llevo más de 22 años como 
odontóloga en el Barrio de Canillejas y de Puente 
de Vallecas.

¿Cómo es la relación  de la clínica con el 
paciente?
Nuestro equipo está totalmente comprometido 
con nuestros pacientes. Queremos que el pacien-
te, cuando entra en nuestra consulta, se encuentre 
en un entorno confortable y tranquilo. Intentamos 
transmitirle la mayor confianza posible y, sobre 
todo, respeto, tanto por parte del personal auxiliar, 
como por mi parte como odontóloga. Para nosotros 
es lema es que “el paciente es lo primero”, y con ese 
criterio actuamos.
“Cercanía, Confianza, Calidad y Compromiso con 
nuestros pacientes” son las 4 C’s sobre las que tra-
bajamos cada día.

 ¿Tienes algún hobby?
Dispongo de muy poco tiempo libre pero lo que 

más me gusta es ver los partidos de fútbol de 
mis hijos. ¡Son unos campeones!

 DRa. LoLEs MoREno CLaVERo

“La boca es la puerta de entrada de muchas enfermedades, 
y hay que cuidarla como un tesoro”

salud de hoy PoR
conoce a tu Dentista

clínica dental

candilejas60



Abra la boca por favor!

Actualmente ¿cómo calificarías la salud-bucodental de los 
pacientes? ¿Cuidamos más nuestra boca?

Los pacientes que se preocupan de su boca, viniendo a las revisiones 
pautadas, muestran, por lo general, una buena salud bucodental. Sin 
embargo, también hay pacientes, los menos, que solo acuden cuando 
tienen un problema y, normalmente, estos pacientes tienen una salud 
dental deficiente. Está claro que a lo largo de estos dos últimos años la 
crisis ha afectado a muchas familias. Por ese motivo me gusta insistir 
en la importancia de la prevención y en las revisiones periódicas.

¿Qué enseñarías a tus hijos para que tengan una boca sana?
En la educación buco-dental para los más pequeños de la casa,  lo 
resumimos en tres puntos: buena alimentación, buenos hábitos de 
higiene y visitas periódicas a la clínica. El trabajo que hacen muchos 
padres en crear buenos hábitos de higiene bucodental es muy a tener 
en cuenta.

¿Qué le dirías a una persona 
que se siente acomplejada 
por su boca y no tiene dinero 
para acudir a su dentista?
A los pacientes con una situación económica 
difícil le proponemos realizar los trabajos poco 
a poco, y también trabajamos con sistemas de 
financiación a medida. Lo importante es que 
acudan a la clínica, para disfrutar de una buena 
salud. 

¿Alguna anécdota curiosa vivida a lo largo de tu vida 
profesional?
Como anécdota, tengo un paciente que se suele dar una 
cabezadita en el sillón, con algún ronquido de por medio. Algo que 
personalmente me encanta, porque es significa que viene a la consulta 
relajado y en confianza.

¿Qué consejos darías a tus pacientes para un buen cuidado de 
la salud y la higiene bucal?
Básicamente tres:
• Buena higiene dental, cepillando los dientes al menos dos veces al 
día, con una pasta de dientes con flúor, y utilizando el hilo dental a 
diario.
• Buena alimentación, evitando picar entre horas, y
• Revisiones periódicas, con visitas a la clínica dental.

¿De qué caso o tratamiento aplicado se sienten más orgullosos 
en su clínica?
Me siento muy orgullosa de mi trabajo. Es muy gratificante ver los 
resultados de prótesis estéticas y  de tratamientos de ortodoncia 
donde mejoramos la sonrisa de nuestros pacientes. De entre todos 
mis pacientes, cuando les preguntamos qué mejorarían de su boca, el 
95% dice que la estética. Hoy en día, como ya he comentado antes, 
la ortodoncia ya no es un tratamiento infantil, sino que hay cada vez 
más adultos que cumplen con el sueño de mejorar su sonrisa.

 DRa. LoLEs MoREno CLaVERo

“La boca es la puerta de entrada de muchas enfermedades, 
y hay que cuidarla como un tesoro”

¿Crees que la 
innovación 
tecnológica es 
una constante en 
el ámbito de la 
odontología? 
Ha evolucionado mucho, 
sobre todo la radiología 
digital; las imágenes se 
procesan por ordenador, 
disminuyendo la radiación. 

¿Qué novedases 
tecnológico-
médicas 
destacaría?
La odontología ha 
evolucionado mucho, sobre 
todo la radiología digital; las 
imágenes se procesan por 
ordenador, disminuyendo 
el tiempo de radiación al 
paciente. Han mejorado 
mucho los materiales 
estéticos, y han emergido con 
mucha fuerza los sistemas 
CAD-CAM en prótesis 
dental, que nos hacen más 
fácil el trabajo y el paciente 
lo agradece. Es fundamental 
que la clínica disponga de los 
últimos avances técnicos en 
odontología.
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CaMInaR
para adelgazar y mantener tu corazón

en forma

 comienza caminando diez minutos cada día. 
Para arrancar este plan, la primera semana empe-
zaremos con un ritmo suave, sobre todo si llevas 
mucho tiempo sin practicar ningún ejercicio.

 corre un poco. 
Haz un calentamiento previo. Por ejemplo, camina 
durante cinco minutos para, a continuación, correr 
de forma suave durante un par de minutos y termi-
nar con una caminata rápida durante cinco minutos 
más. Esto puedes hacerlo durante la segunda se-
mana.

 incrementa tu ritmo. 
En la tercera semana, el hábito te permitirá algún 
‘extra’ en el tiempo que vayas a invertir en hacer 
ejercicio. Puedes repetir el plan de la segunda se-
mana, pero aumentando los tiempos.

 Márcate objetivos. 
El ejercicio requiere una constancia que te permi-
tirá incrementar el grado de ritmo y de esfuerzo. 
Los especialistas recomiendan caminar al menos 
una hora al día, a ritmo rápido. Y eso, deberías ser 
capaz de alternarlo con pequeñas carreras durante 
la cuarta semana.

cuiDaDo personaL

ten en 
CUenta qUe….
debes empezar con calma. Adapta	el	
ejercicio	a	tu	ritmo	y	disfruta.	No	se	trata	de	
sufrir.

Calienta tus músculos y estira antes de 
comenzar a	caminar	rápido	o	a	correr.	
Y	descansa	si	notas	molestias:	podrías	
lesionarte	sin	darte	cuenta.	

es necesaria una buena hidratación, 
antes y después del ejercicio. Y	mejor	que	
nada,	el	agua.

Usa calzado y ropa adecuados para el 
ejercicio. Hay	que	evitar	rozaduras	y	tejidos	
que	se	mojen	en	exceso,	sobre	todo	si	
corremos	con	bajas	temperaturas.

Co
nsEJo

El sedentarismo es uno de los 
peores enemigos de nuestra salud. 
Lo ideal es un poco de ejercicio diario para estar en 
forma y, también, para mantener a raya esos ‘kilitos’ 

de más que tanto nos incomodan.

no es necesario que cada día tengas en tu agen-
da un ‘maratón’ deportivo, porque… ¿sabías 
que basta con caminar, a paso rápido, para 
perder peso y activar nuestra circulación? 
Eso sí, siempre y cuando mantengas una 
dieta saludable.

Podemos diseñar un plan que, además de 
barato, sea eficaz y con el que deberás com-

prometerte al menos cinco o seis días por 
semana. 

¡Pongámonos manos a la obra!

salud de hoy
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¿cóMo puedes AyudAr A  ALfonsinA A 
cuMpLir su sueño?
Aporta una donación que le ayude a estar en los 
juegos paralímpicos de río de janeiro 2016.

Se llama Alfonsina Maldonado y nació en Uru-
guay. Con seis meses un desgraciado accidente 
cambiaría su vida para siempre: una noche de 

tormenta, la falta de electricidad en la casa y una vela 
encendida provocaron un incendio que la mantendría 
en un coma inducido hasta los cinco años.

Perdió su mano izquierda y las 
quemaduras provocaron que su infancia 
y adolescencia transcurriese entre 
hospitales, tratamientos y cirujanos.

Fue una adolescente incomprendida. Ella misma 
cuenta como, al terminar sus estudios de Secundaria 
y trasladarse para cursar Bachillerato, comenzaron sus 
problemas. “Me sentía observada, juzgada, sentía 
rabia por la gente que se quejaba por tonterías y 
empecé a valorar lo que es la vida, el dolor y la 
enseñanza que puedes transmitir con tu incapa-
cidad”, explica. 

El reto de ayudar a los demás
Fue cuando descubrió que se puede ayudar a los de-
más siendo un ejemplo de superación. Por eso, centró 
su tiempo libre en una de sus pasiones: los caballos.

“Dedicaba mi tiempo libre a la lucha de mis 
propios sueños, retándome a mí misma y de-
mostrando que todo se puede si hay volun-
tad”, asegura esta valiente mujer que comenzó la 
carrera de Veterinaria para terminar decantándose 
por otros caminos profesionales como la Gastrono-
mía y, finalmente, la equinoterapia, una terapia en 
la que los caballos son los protagonistas en la rehabi-

litación de niños y adolescen-
tes con patologías neuromus-
culares, psicológicas e incluso 
sociales.

Su amor por los caballos y su ca-
pacidad de superación le hicieron 
darse cuenta de que lo que de verdad 
quería era convertirse en una amazona pa-
ralímpica internacional y representar a su país. “Así 
que decidí dejarlo todo y tomar un avión a Euro-
pa, para cumplir mis sueños”, confiesa.

Mirando al futuro: Río 2016
Hoy a sus 29 años, trabaja y entrena duro, hasta 12 
horas diarias, para conseguirlo. Ya lo intentó en Lon-
dres 2012 pero no fue posible. Quedó a unos puntos 
necesarios para su clasificación. 

Ahora, y a menos de dos años de una nueva cita olím-
pica, la uruguaya lanza la campaña ‘Mirando al futu-
ro: Río 2016’. Aunque tiene su residencia en España, 
se prepara en Portugal para competir en los torneos 
clasificatorios que le permitan llegar a los próximos 
Juegos Paralímpicos.

Es mucho dinero. Cada competición le supone unos 
4.000 dólares además de otros gastos, como traslados 
o el propio caballo. Trabaja para el establecimiento en 
el que entrena y cuenta con el apoyo de un grupo de 
colaboradores, pero no es suficiente.  

Aún le duele la mano y necesita infiltraciones, 
pero ella no se rinde porque vive para cumplir 
su sueño. 

¿Le ayudas a conseguirlo?m

Puedes conocer todos los detalles de su historia en 
su web: http://www.alfonsinario2016.com/

AbitAb 42847
Alfonsina Maldonado

201-152004
caja de ahorro
jeny Alfonsina Maldonado
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CaMInaR
para adelgazar y mantener tu corazón

en forma

soLiDariDaD
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AlfoNSiNA MAldoNAdo
EJEMPLo DE suPERaCIón CaMIno DE BRasIL 2016
La joven uruguaya, víctima de un accidente,
se ha embarcado en una campaña de 
recogida de fondos para lograr su sueño.

Salud de hoy · 9



teGuise (Lanzarote). abre un Museo interpretativo
Teguise quiere mantener su sello como capital cultural de la isla de Lanzarote y por eso, en la pri-
mavera de 2015, abrirá un Museo Interpretativo del conjunto histórico-monumental de la villa, que 
se ubicará en la Casa de la Cultura, antigua sede de la Escuela de Enfermería.
La ciudad fue muy próspera y entre los siglos XVI y XVII sufrió los ataques de los piratas. Por eso existe hoy en día, en el castillo 
de santa bárbara en el volcán  de Guanapay,  un museo dedicado a la Piratería. Y es que cuando cristóbal colón convirtió 
a la isla en puerto de escala para sus barcos, la colocó en el punto de mira de todo tipo de piratas que merodeaban por la isla 
esperando hacerse con algún botín venido del Nuevo Mundo. 
Ahora, la Real Villa de Teguise se prepara poco a poco para celebrar, en el año 2018, sus 600 años de historia administrativa. 
Fue capital de la isla hasta 1852, momento en el que la capitalidad pasó a Arrecife y en los próximos tres años se convertirá en 
un referente para mostrarse al mundo.

De ruta por españa.

conocer biLbao DesDe eL 
funicuLar De artxanDa…Y LueGo, 
De pinchos.
El funicular de artxanda es un servicio del Ayuntamiento 
de Bilbao que une la plaza del Funicular, junto al Paseo del 
Campo Volantín, con el monte Artxanda. ¿Qué tiene de parti-
cular? Pues que ofrece unas magníficas panorámicas de la 
ciudad y de la ría de bilbao.
este servicio, al igual que los ascensores con los que 
conecta, funcionan todos los días laborables desde las 7:15  
hasta las 22:00 horas y los festivos desde las 8:15 horas. En 
verano, el horario se prolonga hasta las once de la noche. 
Los viajes del funicular se realizan cada 15 minutos y duran 
apenas tres minutos, con un precio tope de 0,95 céntimos. 
Fue construido en 1915 por una empresa suiza especialis-
ta en trenes alpinos y recorre 770 metros con un importante 
desnivel.

A Bilbao se le conoce con el nombre de el Bo-
txo, agujero, algo que entenderás cuando estés 
arriba del todo. La vista es excelente y disfruta-
rás de una particular perspectiva del brillante 
Museo Guggenheim. Hay terrazas y merenderos, 
así que allí mismo puedes 
empezar a degustar 
ricos pinchos con 
un buen txako-
li. Una ‘dura 
tarea’ que 
podrás 
continuar 
ya, abajo, 
en plena 
ciudad. De 
lo más reco-
mendable.

vestirse De roMano: 
eL pLacer De participar en 
‘arDe Lvcvs’

¿Conoces Lugo? Has de saber que esta bella 
ciudad celebrará entre el 19 y el 21 de junio 
de 2015 una nueva edición de ‘Arde Lvcvs’ 
en la que se unen recreación histórica, 
cultura y ocio para toda la familia.

Si te gusta disfrazarte, podrán hacerlo y lucir de romano 
mientras paseas por los más de 30 escenarios que la ciudad 
amurallada prepara para celebrar su pasado tanto celta 
como romano. 

Por eso podrás encontrar desde campamentos militares 
pasando por bodas celtas, mercados artesanos o actividades 
que recuerdan a los circos romanos, torneos y mucha, mucha 
animación en la calle.

Podéis encontrar toda la información de este evento en la 
web http://www.ardelucus.com/

salud de hoy
ocio Y cuLtura
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Los trajes De La 
serie ‘isabeL’ en una 
exposición
La Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 
acoge una exposición hasta el 15 de enero en 
la que mostrará los trajes de época utilizados 
en la exitosa serie televisiva ‘Isabel’. 
La muestra es  un homenaje del centro universitario al Car-
denal Cisneros, uno de los personajes más influyentes del 
reinado de los Reyes Católicos. El arzobispo dio forma a 
la ciudad de Alcalá de Henares y la convirtió en un centro 
de la cultura cuando llevó la imprenta hasta la ciudad com-
plutense. 

La exposición se titula ‘El sueño de Cisneros. V Centenario 
de la edición de la Biblia Políglota Complutense’ y está 
distribuida en tres espacios en la sede universitaria. En la 
Capilla de San Ildefonso se exhiben los trajes de la serie 
‘isabel’, reflejo de la sociedad del momento.

En la sala 3M de la Universidad se proyecta un vídeo en 
el que expertos y personalidades del ámbito universitario 
y cultural hablan de la importancia de la Biblia. Y ya en el 
Museo Luis González robles se exhibe la Biblia Políglo-
ta y numerosos textos de gran valor histórico, además de 
la casulla de Cisneros o la reproducción de una impren-
ta del siglo xv.

El horario de visitas será: 
Martes a viernes, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 h. 
Lunes y festivos, cerrado.

conocienDo cuLturas

Mostar
La ciudad de Mostar (bosnia-herzegovina) se ha 
convertido en una de las ciudades favoritas de los tu-
ristas en los últimos tiempos. Su encanto atrae cada 
año a miles de visitantes, con las heridas de la guerra 
aún presentes en su patrimonio. 
Se la conoce, sobre todo, por su emblemático puen-
te otomano (stari Most), símbolo de la ciudad, que 
data de siglo XVI y unas bellísimas calles ancladas 
en tiempos medievales, repletas de artesanía y de re-
ferencias turcas y en la que no te puedes perder las 
panorámicas nocturnas. 
Mostar es un auténtico mosaico de civilizaciones que 
dejaron una profunda huella en la ciudad. Sus calles 
empedradas, sus mercados, sus mezquitas de los si-
glos XVI y XVII y una rica gastronomía, la convierten 
en un lugar único.

para no perDerse…
 torres helebija y tara que están enlazadas mediante 

el Stari Most. La segunda es visitable ya que ofrece una 
exposición sobre la Guerra de los Balcanes.

 barrio medieval o bazar de Kujundziluk. 
Es un lugar que mantiene los aromas de la influencia turca 
y donde es aconsejable visitar la Residencia Biscevic. En-
contrarás todo tipo de souvenirs y dulces típicos si has de 
comprar algún regalo.

 La casa Muslibegovic considerada como la más her-
mosa del período otomano en los Balcanes. Es monumen-
to nacional del país.  

 La Mezquita Koski Mehmed pasha, del 1618, la encon-
trarás en el casco antiguo y ofrece una preciosa vista de la 
ciudad desde su minarete.

 Los saltos de altura desde el puente al río neretva, 
con un impresionante colorido en sus aguas y que, por 
cierto, es apto para practicar deportes como el piragüismo.

 La plaza de españa que se llamó así en agradecimiento 
a la ayuda prestada por nuestro país tras la guerra. En ella 
se  encuentra el edificio de la Escuela de Gramática que 
recuerda a una plaza de toros.

 La gastronomía repleta de influencias orientales, platos 
mediterráneos y recetas de la Europa Central. Una mezcla 
de sabores y olores.  Puedes probar el Cévapi, carne pi-
cada a la parrilla que se suele servir sobre un pan llamado 
lepinja que suele acompañarse con cebolla y kajmak (cre-
ma láctea típica de Bosnia) o incluso quesos de la zona. 
Como postre el baklava, una pasta de nueces trituradas, 
distribuida en masa filo y bañado en almíbar.
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No te la juegues 
con tu salud bucodental y 

acude a un dentista de confianza.
Te esperamos.

candilejas 60 
c/ candilejas, 60 - 28018 (Madrid) vallecas

91 507 74 09 · 670 426 430
www.clinicadentalcandilejas60.com

clínica dental
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