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EDITORIAL

FREESTYLE
Juan Antonio
Illescas Tamaral,
Vicepresidente
FADCAM
Presidente de
ADGETAFE

Las personas que padecemos
diabetes, esos olvidados en
cuanto a avances en la ciencia
y, aunque se han conseguido
mejoras importantes en nuestros tratamientos médicos, en
lo relativo a últimas novedades
para un mejor control, siempre
vamos atrasados. Cuando recibimos en uso de alguna novedad en la Sanidad Publica, ya
está casi obsoleta por lo que
deja de ser una novedad a
nuestro control.
Con el medidor FREESTYLE ha pasado. A principios de septiembre de 2014,
Abbott recibía la Marca CE (Conformidad Europea) para su Sistema de monitoreo
de glucosa FreeStyle; y semanas más tarde, se ponía a la venta a través de Internet en siete países, entre ellos, España y ahora en 2018, la Sanidad Pública ha empezado a asumirlo en algunas Comunidades Autónomas para que lo usemos los
diabéticos. Digo en algunas CCAA, que en Madrid NO.
En los temas de Salud, Madrid siempre la última, cosa incomprensible pues es la
más rica en recursos, pero pobre, muy pobre en política sanitaria Pública.
Desde todos los entes diabéticos, FEDE, FADCAM y el total de las Asociaciones,
les hemos reclamado a esta CCAA de Madrid, este útil medidor de glucosa, no por
esnobismo, sino por las ventajas que para un buen control de la glucemia tiene. Debido a que en cualquier momento y con mucha facilidad podemos saber cómo estamos de glucosa en sangre, lo podemos utilizar para control de ingestas de hidratos,
lo que supone un gran salto en la lucha de las personas que padecemos diabetes
para evitar problemas vasculares, cardiovasculares y resto de todos los endocrinos.
Lo aprobaron a nivel nacional el 19 de septiembre de 2018 y entró en vigor la
financiación de los sistemas de medición de glucosa sin pinchazos en el SNS beneficiándose así todos los menores de 18 años con diabetes mellitus tipo 1.
Vemos este paso como un avance, pero no hay que olvidar a todas las personas
con diabetes, no porque cumplas 19 años dejas de tener diabetes. El acceso a las
tecnologías que mejoran la calidad de vida de las personas como a las de sus familias, debe ser de manera universal. Seguiremos luchando para conseguirlo.
Algunas CCAA ya lo dispensan para adultos. Esperemos que Madrid copie de
estas CCAA, que son más pobres, y pronto lo disfrutemos también los adultos aquí.

D.ª LEONOR CORTÉS YUSTE
Hija de Antonio Cortés y Leonor Yuste, socios de la Asociación de Diabéticos de Getafe
FALLECIO EN TOLEDO, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, A LOS 48 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
Los socios de la Asociación de Diabéticos de Getafe, ruegan una oración por su eterno descanso y
acompañan en su dolor a su esposo Manuel, hijos Alberto y Marta, padres Antonio y Leonor, hermanos Eduardo y Evelyn y a toda su familia en general.
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HOY HABLAMOS DE...
Félix Campillos Sierra
Secretario de ADGetafe y Portavoz de la Plataforma para el impulso
de la investigación con células madre en la Comunidad de Madrid

Células madre ayudan a recuperar un área
dañada por accidente cerebrovascular

Unos científicos han logrado disminuir el tamaño de lesiones provocadas por
isquemia cerebral en cerebros de ratones mediante la aplicación de células madre.
Esas células madre mesenquimales -que originan tejidos-, extraídas de la médula ósea de los animales, se
encontraban en un soporte elaborado con un material
que no sólo permitió su supervivencia y su multiplicación,
sino que también impidió que migrasen hacia otras áreas
del cerebro, tal como es común que ocurra cuando se las
implanta directamente en la lesión.
Esta técnica puede ayudar en la recuperación de
víctimas de accidentes cerebrovasculares (ACVs) isquémicos, cuando una vena del cerebro es bloqueada
(trombo) y la parte del cerebro que deja de ser irrigada
padece la muerte de sus neuronas. La isquemia puede
causar secuelas graves, tales como pérdidas de movimientos, e incluso llevar a la muerte.
Actualmente existen dos procedimientos posibles con
los pacientes que sufren un ACV isquémico. Uno de ellos
es la terapia de recanalización intravascular (trombólisis),
cuando se aplica un medicamento activador de plasminógeno (rtPA) que deshace el trombo. La otra opción es un
cateterismo para desobstruir mecánicamente el vaso,
para que la sangre vuelva a circular.
No obstante, estos tratamientos sólo tienen eficacia
cuando se los aplica en un plazo máximo de cuatro horas
y media después del ACV. Posteriormente, la muerte
celular es irreversible. La nueva técnica surge como una
posibilidad de tratamiento aun después de ese lapso de
tiempo.
Los resultados del estudio salieron publicados en Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, en
un artículo cuya primera autora es Laura Zamproni, y
forma parte de su doctorado, realizado con beca de la
FAPESP en la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de São Paulo (EPM-Unifesp), en Brasil,
donde actualmente realiza su posdoctorado.
Zamproni es médica neuróloga del Hospital São Paulo, de la Unifesp. Su trabajo cotidiano suscitó su curiosidad con respecto a la investigación básica. “El procedimiento que existe actualmente para la isquemia tiene sus
beneficios, pero incluso cuando se lo realiza dentro de
ese corto lapso de tiempo, puede dejar secuelas y algún
déficit cognitivo”, dijo.
No es la primera vez que científicos intentan utilizar
células madre para recuperar un área dañada del cerebro de ratones o ratas. Pero en los ensayos anteriores,
cuando se las implantó directamente en la lesión, casi
ninguna célula sobrevivió (un 0,005%). Las que sobrevivieron migraron hacia otras zonas del cerebro. Cuando
se las inyectó en el torrente sanguíneo, permanecieron
retenidas en los riñones o en los pulmones de los animales utilizados en el experimento.
Lo que marcó la diferencia en este caso fue el uso de
un material que, aparte de ser biocompatible (no tóxico),

ADG-Marzo 2019

aumenta la supervivencia de las células madre y hace
que éstas permanezcan en el área de la lesión, con lo
cual disminuye la inflamación. Al cabo de algunos meses, con el área en gran medida recuperada, el material
es totalmente absorbido por el cuerpo.
El desarrollo de esta novedad estuvo a cargo de los
ingenieros biomédicos Anderson de Oliveira Lobo y Fernanda Roberta Marciano, de la Universidade Brasil. Ambos contaron con ayudas del Programa Jóvenes Investigadores de la Fundación de Apoyo a la Investigación
Científica del Estado de São Paulo - FAPESP.
La fibra que desarrollaron es de un polímero orgánico,
el ácido poliláctico. Se forma cuando se la dispone en un
aparato que calienta el material y gira a alta velocidad,
como una máquina de algodón de azúcar. El “algodón”
que se forma posee fibras altamente porosas. Para este
estudio, las células madre mesenquimales se extrajeron
de la médula ósea de ratones y se las cultivó en placa de
Petri.
Luego se las depositó en el material. “Cuando ese
material con las células madre mesenquimales se implantó en un cerebro lesionado, la lesión se redujo a un
tercio del tamaño que tendría de no haberse efectuado la
intervención”, dijo Marimélia Porcionatto, docente de la
EPM-Unifesp y coordinadora del estudio.
“Anteriormente realizamos varias pruebas para demostrar que las células no pierden sus características
biológicas, tales como la diferenciación y la proliferación.
Esto es importante, pues no podemos utilizar como soporte un material que altere en demasía las características de las células”, dijo Porcionatto.
Las fibras con las células madre fueron entonces dispuestas sobre la lesión y se les realizó un seguimiento
durante 30 días. Los investigadores observaron que funcionan mejor en el material que en la laminillla donde
normalmente se las cultiva en laboratorio.
Las pruebas mostraron que éstas producen en mayor
cantidad una citocina llamada CXCL12, que atrae a las

Hoy hablamos de...
células hacia la zona. Asimismo, producen también más
proteínas conocidas como integrinas, que hacen que las
células madre se adhieran al área donde se encuentran.
“Es como si las células madre mesenquimales estuviesen produciendo un ambiente apropiado para quedarse. Aún no sabemos qué es lo que causa esto en ese
material, pero es sumamente interesante ver de qué manera un material no biológico interfiere en el comportamiento de las células”, dijo Porcionatto.
Los investigadores ahora pretenden poner a prueba
esta técnica con células madre en traumatismos craneoencefálicos, cuando se produce una pérdida de parte del

cerebro. “En la actualidad, cuando se pierde masa encefálica, se controla la hemorragia y se procede a realizar una cirugía, pero lo que se perdió queda perdido. No
hay manera de mejorarlo. Éste podría ser un nuevo tratamiento”, dijo Zamproni.
Para eso los investigadores pretenden valerse de la
bioimpresión, recreando la parte perdida del cerebro en
el mismo formato con una impresora 3D. Para ello, están
abocados a la búsqueda de otro biomaterial que pueda
también moldearse, aparte de poseer las propiedades
del ácido poliláctico.
(Fuente: Agencia FAPESP / DICYT)

A partir de células madre científicos
desarrollan corazones sintéticos
Inicialmente estos experimentos fueron hechos con corazones de ratones.

Un estudio publicado en la revista Circulation Research,
reveló que un equipo de científicos del Hospital General
de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard
se han acercado un paso más a este hito médico, utilizando células madre de piel adulta para regenerar tejido
funcional del corazón.
Desarrollaron una técnica en la cual utilizan una solución de detergente para extraer un órgano donante de
células que podría desencadenar una respuesta inmunitaria en el receptor.
Inicialmente estos experimentos fueron hechos con
corazones de ratones, pero este nuevo estudio los invesMás tarde, los investigadores tomaron células adultas
tigadores utilizaron un órgano humano.
de la piel y usaron una nueva técnica con ARN mensajeSe quitaron muchas de las células en 73 corazones
ro (ácido ribonucleico) para convertirlas en células madre
de donantes que se consideraron no aptos para el traspluripotentes, las cuales pueden especializarse en cualplante.
quier tipo de célula en el cuerpo humano, y luego inducirlas a convertirse en dos tipos diferentes de células cardiacas.
Aunque ésta no es la primera vez que se
Durante dos semanas, les fue a administrada una
cultiva tejido cardíaco en el laboratorio,
solución nutritiva a los corazones, lo que les permitió crees la investigación más cercana al objeticer bajo fuerzas similares a las que estarían sujetos dentro del cuerpo.
vo final: desarrollar un corazón humano
Después de esas dos semanas, contenían ya un tejien pleno funcionamiento. Sin embargo,
do
bien estructurado, parecido a la de un corazón inmalos investigadores admiten que no están
duro. Cuando los investigadores les dieron un choque
del todo listos para hacerlo.
eléctrico a los corazones sintéticos, comenzaron a latir.

10 sugerencias para una comida saludable

Tener diabetes no debería impedirle salir a cenar con su familia o amigos. Incluso en el restaurante, usted puede
tener su dieta bajo control. Tenga en cuenta estos consejos cuando salga a cenar:
• Calme su apetito tomando un pequeño tentempié antes de salir.
• Cene temprano.
• En primer lugar, beba un sorbo de agua para saciar la sed.
• Empiece por una ensalada para llenarse.
• Sírvase salsa de carne y salsas para ensalada como acompañamiento.
• Sustituya los acompañantes fritos por verduras al vapor o arroz integral.
• Coma carne a la parrilla, asada, al horno o cocida.
• Comparta la comida, pida un plato más pequeño o guárdela para después.
• Coma despacio y saboree la comida.
• Para terminar, coma una fruta.
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NOTAS INFORMATIVAS

¿SABÍAS QUÉ...

G
•

ENERALIZANDO,
las actividades
que realizamos
son de varios
tipos:

De carácter fijo:
Atención, información
y apoyo moral en la
sede de forma habitual
todos los lunes y
miércoles del año
(excepto vacaciones
puntuales ).

•

informativo/
formativo:
Cursillos sobre temas
diabéticos impartidos
por personal
cualificado en diabetes

•

De temas lúdicos:
Como las visitas
programadas a lugares
de interés histórico,
cultural o simplemente
recreativo para crear
clima asociativo.

♦

De tipo social:

Campamentos y
albergues juveniles.
Atención a los niñ@s
diabétic@s en todas las
facetas: desde las
educativas a las
lúdicas. Visitas a
discapacitados para
apoyo moral y ánimo,
etc.
♦

De carácter puntual:

Día Mundial del Diabético, Semana y Feria de
Salud y cualquier Foro
u otro evento que
justifique nuestra
presencia y acción.
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¿...Cómo funcionan las diferentes insulinas?
Leandro Limón-ADGetafe

Diferentes insulinas y cómo funcionan
Existen distintos tipos de insulina diseñados para distintos fines. El inicio, la
duración y el pico de la insulina varían de un tipo a otro para tratar de imitar un
páncreas con un funcionamiento normal. El inicio de
la insulina es la cantidad de
tiempo que transcurre entre
la inyección y el momento
en que la insulina empieza
a bajar su glucosa en sangre. La duración es el tiempo que la insulina actúa en
su cuerpo y el pico es el
momento en que la actuación de la insulina se encuentra en su punto más
fuerte.
Insulina de acción rápida
La insulina de acción
rápida es justamente eso.
Empieza a actuar rápidamente, pasados unos 15 minutos, para bajar su glucosa en sangre. Debería inyectarse justo antes de comer, alcanzará su pico entre 1 y 2 horas después y
permanecerá en su cuerpo cinco horas como mucho.
Insulina de acción corta
La insulina de acción corta, también llamada insulina regular, necesita unos
30 minutos para empezar a bajar la glucosa en sangre, alcanza su pico entre las
2 y las 4 horas, y dura hasta 8 horas.
Insulina de acción intermedia
La insulina de acción intermedia tiene un aspecto claramente turbio en comparación con la insulina de acción rápida y corta, que es transparente. Como se
necesita para cubrir niveles de glucosa en sangre durante más de la mitad del
día, su inicio es lento, de entre 1 y 2 horas, y alcanza el pico pasadas unas 8
horas. La insulina de acción intermedia tiene una duración de hasta 16 horas,
aunque el inicio, el pico y la duración de su actuación pueden variar de persona
a persona e incluso de día a día en la misma persona.
Insulina de acción prolongada
La insulina de acción prolongada es justamente eso. Está diseñada para actuar en el cuerpo hasta 24 horas con un pico mínimo, a fin de controlar de modo
uniforme la glucosa en sangre a lo largo del día y la noche. Su inicio tarda alrededor de 1 hora.
Insulina premezclada
La insulina premezclada combina insulina de acción intermedia con insulina
de acción rápida o bien con insulina de acción corta. La ventaja de mezclar insulinas es que solo se necesita una inyección cada vez. Estas insulinas premezcladas tienen un inicio de entre 15 minutos y 1 hora, dependiendo de la mezcla. El
momento del pico varía y cada mezcla puede durar hasta 24 horas. La utilización
de esta insulina beneficia a aquellos que siguen una dieta y un horario uniformes. El usuario no puede ajustar tipos individuales de insulina.

OPINIÓN DE LA PRENSA

Sanidad, pensiones, vivienda y otras cosas del pasado

♦ La tecnología y la digitalización van a resolver muchos problemas. Lo dicen los expertos, una categoría de bien informados que suele acertar cuando no se equivoca.
Estamos, dicen, ante la revolución industrial del siglo XXI. Un acontecimiento que
sólo entenderemos en toda su extensión y profundidad cuando nos haya pasado por
encima. Como toda revolución, explican, genera miedos, incomprensiones y trastornos que no empañarán los beneficios para el conjunto de la sociedad.
Fuente: lainformacion.com

Es posible que los expertos tengan razón. Es posible que la cuenta a largo plazo arroje superávit. Pero,
de momento, los números no cuadran. Se rompen
huevos, pero nadie está seguro de que el resultad sea
una tortilla. Aparecen nuevas actividades económicas, nuevos actores y también nuevos patrones de
consumo. Se transforma la oferta y se transforma la
demanda.
Las empresas viven un proceso de concentración sin precedentes -no es nuevo, viene de décadas
atrás-, mientras las grandes corporaciones operan
globalmente y alteran reglas que los economistas consideraban inmutables. Por ejemplo, que la creación
acelerada de empleo en los países más desarrollados
recalentaría las economías, empujaría las subidas salariales y provocaría inflación. Todo ha cambiado.
Hay cosas que ya no suceden. Lo impide la concentración empresarial, sobre todo en el sector servicios, que afecta al cine y a la música (Netflix, Spotify),
a los libros (Amazon), a la publicidad (Google), la comunicación (Youtube, Facebook), el comercio (eBay,
Alibaba), el turismo (Booking, Airbnb), el transporte
(Uber, Cabify), la búsqueda de empleo (Infojobs, Linkedin) o las finanzas (Paypal). Es la revolución del
siglo XXI que acaba con las viejas formas de comprar, vender, trabajar, desplazarse y comunicar.
Quien se opone a la revolución, dicen los expertos
que la entienden, son solo unos nuevos luditas, artesanos del XIX que se oponían a las máquinas, que ignoran cómo se mueve la historia.

Los viejos derechos
Pero nada es tan simple. El paquete revolucionario choca con los viejos derechos y las viejas necesidades. Todo está en transición. Pero nadie asegura
que sea justa. La trompetería de la nueva economía,
colaborativa y digitalizada, repite machaconamente la
necesidad de bajar impuestos, disminuir el peso del
Estado, revisar el sistema público de pensiones,
flexibilizar (más) el mercado laboral o aprovechar todo
el potencial del negocio inmobiliario.
Los resultados de la revolución ya se pueden
observar. Sanidad, pensiones, vivienda y empleo,
antes eran derechos y ahora son conceptos en transición. En sanidad, tras los hachazos de 2012, las
pólizas privadas de salud no han parado de crecer.
En 2017 alcanzaban -datos publicados en El País11,5 millones de personas, un 10% más en cinco
años. Uno de cada cuatro españoles ya está en la sanidad privada, incluso pueden pedir consejo y diagnósticos por el móvil. Una revolución... para el que
puede pagársela.

Los grandes cambios también han llegado a la
vivienda. Los financieros se han cansado de crear
dinero a partir del dinero mediante derivados. Han
llegado demasiado lejos. Los derivados (Saskia Sassen, Columbia, EEUU) suponen 20 veces el PIB del
mundo, unos 1.500 billones de dólares. La inversión
apuesta ahora por bienes tangibles. Invierten en vivienda como una mercancía más para multiplicar
beneficios. En España, una zancadilla consentida al
Título I, Capítulo 3, artículo 47 de la Constitución.

Creación de empleo
El tránsito a la nueva economía se hace con creación de empleo. Pero con un aumento preocupante
de la precariedad. Las empresas multiservicios y la
también llamada “economía de plataformas” rompen las condiciones de trabajo y deprimen los salarios. En España, en 2018, el total de ocupados llegó
al máximo de diez años: 19.564.600. Pero los bajos
salarios amenazan el sistema público de pensiones,
tal y como ha explicado el secretario de Estado de
Seguridad Social, Octavio Granado.
La revolución del siglo XXI compromete los logros sociales del siglo XX sin que se propongan
fórmulas justas que eviten choques como el de los
taxistas con los empresarios de las VTC.
No hay una única transición. Los términos digitalización, descarbonización, uberización, etc. Describen procesos que están relacionados entre sí y que
convendría analizar como conjunto. El ejemplo de
Francia y de Macron lo demuestra: un impuesto al gasoil puede tener sentido desde el punto medioambiental, pero ser regresivo desde el punto de vista
social. En países como España hay que tener en
cuenta, además, que los chalecos amarillos no están
en la calle, si no en importantes consejos de Administración. Hacen menos ruido pero son muy efectivos.
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CONOCER ESPAÑA - Pueblos, Arte, Historia

Andalucía: Un lugar
En el centro de la provincia se encuentra Córdoba, la capital, asentada a ambos márgenes del río
Guadalquivir y escenario de tres culturas: árabe, judía y cristiana. La ciudad de Córdoba es una
de las más visitadas, gracias a su legado histórico y patrimonial, motivo por el que su casco antiguo
está declarado Patrimonio de la Humanidad. A unos 5 kms de la capital podemos visitar los restos de Medina Azahara o Madinat al-Zahra, ciudad palatina levantada por orden del califa Abd alRahman III para ser la capital del Califato, residencia real y sede del gobierno. Según la leyenda,
fue su favorita, llamada Zahra, quien le sugirió construir esta hermosa ciudad y por ello recibió su
nombre. Descubre aquí todo lo que te ofrece Córdoba y su entorno.
El municipio de Córdoba comprende una zona de sierras al norte,
muchas de ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra de
Hornachuelos, el mayor espacio protegido de la provincia, de gran
valor paisajístico, poblado de alcornoques, encinas y sotobosque;
además de bosques de ribera de sauces, fresnos y alisos; a lo que
hay que añadir su gran valor faunístico y cinegético. Otra parte de
campiña al sur, y la mayor parte correspondiente a terrenos de vega.
El río Guadalquivir cruza la ciudad y forma parte indisoluble de su
vida y de su historia.
En la actualidad, Córdoba es una ciudad monumental, declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1994, en la que el arte y la historia
se esconde en cada rincón y por todas partes: callejuelas, patios,
plazas, etc. Se le conoce fundamentalmente por la Mezquita, obra
única y muestra del esplendor del Califato, pero no nos podemos
olvidar, de la Catedral, del Alcázar de los Reyes Cristianos, del
Puente Romano y la Albolafia, de la Torre de la Calahorra, de la
Judería, de los patios cordobeses, de la Plaza del Potro y de tantos y
tantos lugares y encantos que posee la que, sin duda es una de las
ciudades más bellas e interesantes del país.
Situada en el interior de la Comunidad autónoma andaluza, Córdoba es un compendio de pasado y modernidad. Esta ciudad
milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un legado vivo
de las diversas culturas que se asentaron en ella a lo largo de su
historia. Pocos lugares en el mundo pueden presumir de haber sido
capital de la Hispania Ulterior bajo el Imperio romano y capital
del Califato de los Omeyas. Esplendor que, además, se palpa en la
intelectualidad de este centro de saber y conocimiento que ha dado a
luz a figuras como Séneca, Averroes o Maimónides. Pasear por el
casco antiguo cordobés supone descubrir un bello entramado de
callejuelas, plazas y patios encalados ordenados en torno a
la Mezquita-Catedral, reflejo de la importancia de la urbe en época
medieval y auténtico símbolo de la capital.

ADG-Marzo 2019

Sin olvidar su esplendoroso pasado, Córdoba es una ciudad moderna que ha sabido adaptarse a los tiempos actuales para ofrecer
las más modernas infraestructuras y servicios, así como una amplia
oferta hotelera. Bien comunicada con el resto de capitales andaluzas,
dispone de tren de alta velocidad (AVE) y de una extensa red viaria
que la acerca a grandes núcleos como Madrid o Sevilla. Y una vez
dentro de la ciudad, una extensa red de autobuses y taxis ponen al
alcance del visitante cualquier destino en pocos minutos. Córdoba es
también sinónimo de arte, cultura y ocio, gracias a la multitud de
eventos culturales que organiza a lo largo del año: festivales flamencos, conciertos, ballet… actividades que se complementan con un
buen número de museos y con una animada vida nocturna. Mientras
tanto, la provincia alberga importantes muestras del legado andalusí,
que tiene su máximo exponente en Medina Azahara, situada a las
afueras de la ciudad. Pero también depara un gran espectáculo a los
amantes de la naturaleza. Los parques de Sierra de Cardeña en Los
Pedroches y Montoro, Sierra de Hornachuelos y Sierras Subbéticas
ofrecen la posibilidad de practicar todo tipo de deportes al aire libre, al
tiempo que permiten disfrutar de toda la riqueza de esta provincia.
A todo esto hay que sumar otros atractivos como una gran oferta
turística en instalaciones y gastronomía.
Con la huella del antiguo esplendor del Califato de Córdoba
El casco histórico cordobés, declarado Patrimonio de la Humanidad, aún conserva las huellas del antiguo esplendor del Califato de
Córdoba, que hizo de esta ciudad una de las más cultas y refinadas
de la Europa medieval.
En el siglo X, bajo el dominio de Abderramán III, la Medina llegó a
contar con mil mezquitas, ochocientas casas de baños y un avanzado
sistema de alumbrado público. Su trazado urbano rivalizaba en monumentalidad con Constantinopla, Damasco y Bagdad. Y dominando el
paisaje, la Gran Mezquita. Su fama se propagó tras su edificación
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debido a su genialidad constructiva y a su riqueza. El "bosque de
columnas" (hay cerca de mil), asentado sobre una basílica visigoda,
es uno de sus mayores atractivos. Diecinueve naves componen la
planta cuadrangular de la primitiva mezquita, divididas por una doble
arquería, en la que se combinan arcos de herradura y de medio punto. La alternancia de ladrillo con piedra y el rojo con el blanco se suma a mármoles tallados, estucos, mosaicos y yeserías como elementos decorativos.
Actualmente, Catedral y Mezquita componen un único espacio
arquitectónico ya que, tras la Reconquista, se ideó construir dentro de
la propia mezquita una catedral de estilo gótico. Con los años asumió
también elementos platerescos y barrocos. Así, se funden bóvedas
de cañón y ornamentación barroca con motivos geométricos y versos
del Corán. Otra herencia hispanomusulmana es la Judería, que se
extiende desde la mezquita hasta las murallas y la Puerta de Almodóvar. La forman un entramado de calles estrechas cuyas fachadas
encaladas se adornan con azulejos y rejas. En este barrio se sitúan la
Plazuela de las Flores, la casa de los Duques de Medina Sidonia y
la Sinagoga, la única que se conserva en la ciudad.
Córdoba cultural
En el siglo XIII, bajo el reinado de Fernando III el Santo, se reconstruyeron estructuras defensivas como el Alcázar de los Reyes
Cristianos y la Torre de la Calahorra. El Alcázar es una construcción de carácter defensivo que atesora en su interior magníficos jardines, fuentes y acequias, al lado del río Guadalquivir. Al otro lado del
Triunfo de San Rafael y del puente romano se levanta la Torre, que
formaba parte de un castillo amurallado. La ciudad de Córdoba se
ordena a través de numerosas plazas. La plaza del Potro, la de Corredera o la de Capuchinos, donde hallamos al Cristo de los Faroles,
son tres bellos ejemplos de los lugares de encuentro cordobeses.
Entre las numerosas construcciones del casco histórico se pueden
señalar las iglesias de San Pedro, San Andrés o de la Compañía. Por
su parte, entre la oferta museística destacan el Museo Taurino, el
Museo Arqueológico, el Museo Provincial de Bellas Artes y el Museo
Julio Romero de Torres. Instalado en el palacio renacentista de los
Páez, el Museo Arqueológico contiene piezas ibéricas, romanas,
visigodas, musulmanas, mudéjares y renacentistas.
El Museo de Bellas Artes, que ocupa el antiguo Hospital de la
Caridad, alberga una interesante colección de artistas en su mayor
parte andaluces. Destacan los dibujos de Valdés Leal, Zurbarán,
Murillo, Palomino, Antonio del Castillo o Juan de Peñalosa, así como
las esculturas de Juan de Mesa y Mateo Inurria. Comparte patio con

el de Bellas Artes el Museo Julio Romero de Torres, que reúne la
obra de este pintor cordobés que llegó a alcanzar una gran popularidad con sus imágenes dotadas de un simbolismo populista y un cierto
halo de misterio.
El Museo Diocesano de Bellas Artes, en el antiguo Palacio
Episcopal, dedica una sala a artistas de la provincia. Sobresale la
dedicada al arte medieval, así como la colección de tapices y de libros corales de la Catedral. La Casa de las Bulas (s. XVI) acoge
el Museo Taurino, que exhibe fondos relacionados con el mundo del
toreo, muchos de ellos en estrecha relación con la tradición taurina de
la ciudad. Córdoba cuenta también con importantes centros de arte,
entre los que cabe mencionar el Palacio de la Merced, sede de la
Diputación, y el Palacio de Viana, conocido también como Museo de
los Patios. En sus salones, además del rico mobiliario, se alojan
importantes colecciones de pinturas, tapices, porcelanas, azulejos y
armas de fuego. No menos importantes son las numerosas salas de
exposiciones cordobesas, como la Sala Capitulares.
Gastronomía
Una extensa variedad de productos del interior. El color de las
naranjas durante todo el año, y el olor de azahar en primavera, proporcionan el marco ideal para saborear las ofertas variadísimas
(chacinas de ibérico, quesos, pescados y sobre todo excelentes guisos) que le ofrecen casi todos los bares y restaurantes de la ciudad
para acompañar a las copas de vino generoso, que en Córdoba tienen un sabor especial. El Casco Viejo y barrios como San Lorenzo,
San Andrés y Santa Marina están repletos de multitud de tabernas
perfectas para "ir de tapas", tomar de bar en bar un delicioso vino
cordobés (a poder ser de la Denominación de Origen MontillaMoriles) y pequeñas y variadas porciones de platos típicos que muchas veces ofrecen gratuitamente con la consumición.
Puede probar con unos boquerones en vinagre o con el característico flamenquín (un rollo de lomo de cerdo empanado) de jamón
serrano. Nunca es obligatorio dar propina en los establecimientos,
aunque sí es una práctica habitual. Los que busquen una cocina elaborada hallarán magníficos restaurantes también en el Casco Histórico y en el Centro. A la hora de pedir, hay que tener en cuenta que
algunos de los platos típicos de esta zona son el salmorejo (una crema fría hecha a base de tomate, pan y aceite de oliva), el rabo de toro
o el pastel cordobés (una masa de hojaldre rellena de cidra confitada
llamada "cabello de ángel").
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TABLÓN de la ASOCIACIÓN
Esta sección se crea para Informar de las Gestiones realizadas por la Junta Directiva para llegar a Acuerdo con diferentes profesionales de la Medicina y/o Establecimiento que de alguna manera necesitamos para mejorar nuestra Calidad de Vida y que por desgracia sus prestaciones no son cubiertas por nuestra Administración.

Hemos llegado a un ACUERDO con estos Centros para que con nuestro carné de Asociado y el visé de la Asociación, todos los diabéticos que los necesiten, tengan descuentos muy importantes, que pueden llegar al 50% del coste real.
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NOTICIAS

Desarrollado el primer fármaco con el
potencial de curar la diabetes tipo 1

Científicos españoles han creado una molécula que regenera las células productoras de insulina
Fuente: BRUNO MARTÍN en el País

Un fármaco nuevo, probado con éxito en ratones y en
cultivos de células humanas, es capaz de revertir los
síntomas y las causas de la diabetes tipo 1. Si se demuestra su eficacia y seguridad en ensayos clínicos,
podría suponer una cura para la enfermedad.
El logro, detallado hoy en Nature Communications,
es de un equipo internacional de científicos encabezado por investigadores del Centro Andaluz de Biología
Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) de Sevilla. Ha llevado varios años identificar un receptor molecular adecuado que se pueda activar con un fármaco;
ahora que lo han descrito, será posible diseñar varias
moléculas sintéticas para dar con el medicamento idóneo. “Si realmente son capaces de trasladar esto a
humanos, y eso será en un futuro no corto, tiene aplicaciones no solo en prevención sino en tratamiento.
Esto abre una puerta a la curación de la diabetes tipo
1”, ha dicho del avance el investigador Ramón Gomis,
catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y
ex-director del instituto de investigaciones biomédicas Idibaps, que no participa en el estudio.
La diabetes tipo 1 es una condición autoinmune que
suele aparecer en la infancia. En los 21 millones de
pacientes que la sufren, los linfocitos destruyen las
células beta del páncreas, encargadas de almacenar y
secretar insulina, creando una dependencia de por vida
a la inyección de esta hormona. El nuevo fármaco hace
dos cosas: reduce el ataque autoinmune y repone la
población de células beta destruidas. Hasta ahora, los
tratamientos disponibles -inmunosupresión o terapias
celulares- solo podían cumplir una función o la otra,
respectivamente.
“Para curar la diabetes hay que hacer las dos cosas: fabricar células que sustituyan a las que no funcionan y detener la causa”, explica Bernat Soria, director
del Departamento de Regeneración y Terapias Avan-

zadas de Cabimer y fundador del centro. El también
ex-ministro de Sanidad ofrece el rescate bancario como ejemplo: aunque se invierta dinero en reflotar los
bancos, afirma, “si no resolvemos el problema que nos
llevó allí, volveremos”.
La estructura del nuevo compuesto químico (BL001)
está protegida por una patente de la Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud.
Su diseño le permite activar un receptor molecular
situado en la superficie de algunas células inmunes y
de las células del páncreas, según explica la primera
autora del estudio, Nadia Cobo-Vuilleumier. Esta interacción reduce la respuesta inflamatoria y protege a las
células beta. El mismo receptor también se encuentra
en las células alfa del islote de Langerhans, que son
las encargadas de almacenar y secretar la hormona
glucagón. El fármaco provoca la transformación de
células alfa en células beta.
Este insólito fenómeno, conocido como transdiferenciación, resuelve un problema clave al que se enfrentan las terapias celulares, que es el de regenerar la
población de células beta a partir de una muestra in-

Las cicatrices invisibles de la diabetes

Las cicatrices invisibles que deja la diabetes son mucho mayores que las visibles. Porque la diabetes es mucho
más que pincharse insulina y contar carbohidratos.
La diabetes es pasarse noches enteras sin dormir, sentir miedo hacia las complicaciones, sentirse solo y diferente porque otros no te entienden, la diabetes son lágrimas de dolor que hemos derramado alguna vez. La diabetes
tiene tantas cosas que no dejan marca, pero que ahí están. La verdad es que tenemos diabetes y no hay nada que
podamos hacer para cambiarlo.
Porque…
Diabetes no sabemos lo que no sabemos. Las fiestas a las que no fuimos invitados por tener diabetes, los trabajos que no nos fueron ofrecidos, la cantidad de reuniones en las que fuimos descartados, la gente que prefirió evitarse el trago de conocernos. Los aprendizajes que de todo ello pudimos haber sacado y no sacamos. Lo que pudimos tener y no tuvimos, lo que pudimos saber y no sabemos, lo que pudo ser y no fue.
Ahora ya da lo mismo, ahora ya da igual
Porque la vida nos ha dado otra oportunidad para recuperar parte de nuestra humanidad, la vida nos ha regalado otro año para seguir luchando por encontrar la cura (NECESITAMOS UNA CURA), la vida nos ha dado otro año
para seguir siendo felices viviendo con diabetes.
Que la sonrisa nunca se borre de tu cara
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existente o severamente dañada. “Es muy novedosa la
idea, pero finalmente tienen resultados que han convencido”, opina Gomis.
El fármaco ha tenido éxito para prevenir y tratar la
diabetes en ratones transgénicos y en cultivos de tejido
pancreático donado por las familias de pacientes fallecidos. El investigador principal de Cabimer, Benoit Gauthier, querría tener un medicamento viable “lo antes posible”, pero asegura que es imposible saber cuándo lo
conseguirán. “Desarrollar un fármaco desde el laboratorio hasta el paciente cuesta unos 20 millones de euros.
Hemos gastado tres millones ya. Si me das 17 millones
mañana, en unos pocos años, si todo va bien, ya estaría
en el mercado”, afirma. Además de la financiación públi-

ca, esta investigación ha recibido contribuciones de las
asociaciones de padres Juvenile Diabetes Research
Foundation de Nueva York (EE UU) y DiabetesCERO
en España.
El compuesto patentado es solo uno de varios que
ahora se crearán con el fin de identificar los que tengan
umbrales más bajos de eficacia y más altos de toxicidad. Aunque a los ratones se les administró la molécula
por inyección, el objetivo final es crear una pastilla.
Con suerte, un medicamento como este podría crear
tolerancia inmunitaria permanente. “Las empresas farmacéuticas preferirían una pastilla que los pacientes
tengan que tomar de por vida, pero mi deseo es que se
pueda reeducar al sistema inmune”, concluye Gauthier.

La diabetes es la primera causa adquirida
de discapacidad en España
Los años vividos con problemas de audición, vista, dolores o movilidad aumentan con el crecimiento de la longevidad
Fuente: EMILIO DE BENITO en el País

La diabetes es la enfermedad que más secuelas,
medidas como años vividos con discapacidad (YLD en
inglés), deja en España. Un estudio de la Universidad
de Washington publicado en The Lancet ha medido el
impacto de las enfermedades que no son mortales pero
que tienen importantes repercusiones en la población.
Con el aumento de la longevidad media y una disminución de las tasas de mortalidad, el peso de estas
complicaciones va en aumento, advierten los autores. El
trabajo se ha hecho con datos de 301 enfermedades o
complicaciones de 188 países.
El trabajo recoge que la lista de las enfermedades o
dolencias con una discapacidad más duradera, medida
en años vividos con discapacidad, se mantiene prácticamente estable desde 1990, pero con un alcance mucho
mayor. En España, detrás de la diabetes están en la
lista el dolor lumbar de espalda, el de cuello, la depresión, las caídas, las pérdidas de audición relacionadas
con la edad y otras causas, la migraña, problemas musculoesqueléticos, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) y los trastornos de ansiedad.
Por sexos hay pocas diferencias. En mujeres la lista
de las 10 más frecuentes es la misma, aunque con algunos cambios de orden. En hombres entran la anemia
ferropénica y el abuso de opioides en lugar de la ansiedad y los problemas musculoesqueléticos.
"La salud de los españoles está cada vez más amenazada por dolencias no mortales como el dolor de espalda y el de cuello, caídas y problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad", ha dicho Ferrán
Catalá López, coautor del trabajo. "Al mismo tiempo,
enfermedades como la diabetes están costando a los
españoles muchos años de vida saludable. Es fundamental que sepamos que enfermedades y lesiones
están causando discapacidad para que podamos distribuir los recursos de manera eficiente", ha añadido.
Comparada con la lista mundial, la española arroja
pocas diferencias. Hay cambios de orden (la diabetes
pasa del primer puesto en España al sexto globalmente), y una sustitución: salen las caídas y entra la anemia
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ferropénica. Tampoco hay mucha variación entre hombres y mujeres, salvo que ellos cuentan con la esquizofrenia como una de las primeras 10 causas de años vividos con discapacidad.

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA MUNDIAL
La diabetes es la enfermedad con la prevalencia
más alta del mundo: afecta a 430 millones de personas. De esas, aproximadamente el 95% son de tipo 2 y
el 5% son de tipo 1. Mientras que la diabetes de tipo 2
suele aparecer en adultos con obesidad y se puede
controlar con la pérdida de peso, la de tipo 1 es una
enfermedad autoinmune que no tiene cura y requiere
la inyección periódica de insulina. No siempre se manifiesta en la infancia, ya que puede aparecer en adultos
después de una reacción inmunológica fuerte, por
ejemplo tras una infección o accidente.
En España hay casi cuatro millones de personas
con diabetes y 3,5 millones en riesgo de desarrollar la
enfermedad. Supone un coste directo del 10% del presupuesto sanitario español. En 2015, este gasto fue de
unos 6.000 millones de euros. “Cualquier esfuerzo de
investigación o de educación en torno a la diabetes,
cualquier actuación que hagamos que disminuya estas
cifras, aumentará la sostenibilidad del sistema”, defiende el ex-ministro de sanidad Bernat Soria, que ha participado en este estudio. Su centro de investigación,
Cabimer, cuenta con cinco grupos científicos distintos
especializados en diabetes.

Coleccionable
La frase:
Son tres “muchos” y tres “pocos” los que destruyen a las personas:
– Mucho gastar y poco tener – Mucho hablar y
poco saber – Mucho presumir y poco valer
Proverbio español

“

“

Hubo un tiempo en que no se hablaba de otra cosa que de células madre. Hace diez o quince años
no eras nadie si no tenías una opinión sobre este tipo de investigación y sus implicaciones éticas.

Eran la gran promesa hasta que, de repente, dejamos de hablar de ellas.

♦ Hoy podríamos decir que "CRISPR kill the Stem Cell Star" y por eso nos hemos pre-

guntado, ¿Qué ha sido de las células madre? ¿Qué son exactamente? ¿Qué han significado y qué futuro les espera? ¿Por qué han dejado de estar de moda? Para ello hemos
preparado una serie de post para acercarnos al increíble mundo de las células madre.
Fuente: xataka.com

¿Qué son las células madre?
Las células madre son células que tienen dos propiedades: por un lado, son capaces de autorrenovarse
(producir más células madre) y, por otro, con las señales
adecuadas, pueden originar células hijas (líneas celulares que se convertirán finalmente en células especializadas).
Durante muchos años, lo que los científicos buscaban
era una forma de mantener cultivos con este tipo de células de tal forma que bajo determinados estímulos pudieran desarrollarse como células diferenciadas. Para entendernos, lo que los científicos buscaban era una forma
de mantener la arcilla fresca (las células madre) de tal
forma que pudieran usarla para producir diferentes objetos (células especializadas) cuando fuera necesario. No
era algo muy sencillo.
¿Cómo fabricar una célula madre?
Una vez se fertiliza el óvulo, se crea el cigoto, una
célula totipotente que ella sola es capaz de crear todo el
organismo. Conforme el cigoto se comienza a dividir se
forma la mórula una esfera compacta de células también
totipotentes.
La especialización comienza unos días más tarde
cuando surge el blasticito (o blástula) compuesto por el
blastodermo (de donde surgirá el trofoblasto y, posteriormente, la placenta) y el blastocele, una cavidad rellena de
fluido donde está la masa celular interna (m.c.i.).
Las células de la m.c.i. ya no son totipotentes, son pluripotentes. Básicamente la diferencia reside en que mien-

tras las primeras pueden, por ellas solas, generar un
organismo entero, las segundas no: aunque pueden,
potencialmente, llegar a serlo, necesitan de la placenta
para conseguirlo (cosa que no pueden ser).
Con las células pluripotentes ya casi tenemos células
madre. El problema con estas células es que 'están programadas' para convertirse en otras células; es decir, no
se mantienen como tales mucho tiempo. Para tener células madre tenemos que extraerlas y cultivarlas in vitro en
ciertas condiciones. De esta forma, se convierten en
'inmortales', pluripotentes y autorrenovables.
En busca de las células madre humanas
En los primeros años de la década de los ochenta, los
científicos fueron capaces de hacer por primera vez esto
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Investigación con células madre

con células embrionarias de ratones. Así que, si hacemos
cuentas, tuvimos que esperar unos veinte años hasta que
en 1998, casi al mismo tiempo, dos grupos de investigación anunciaran que habían conseguido obtener células madre embrionarias humanas.
Fue en noviembre, el 6 de noviembre, James Thomson
y su equipo de la Universidad de Wisconsin-Madison
publicaron en Science que habían sido capaces de obtener
células madre a partir de blastocitos sobrantes de programas de fecundación in vitro.
El día 10, John Gearhart de la John Hopkins publicó
en los PNAS que ellos habían obtenido células madre
germinales a partir de fetos abortados (en este caso, se
aíslan a partir de la cresta germinal, donde se produce la
diferenciación celular).
Problemas en el paraíso (genético)
No hace falta decir que este descubrimiento fue tan
celebrado como condenado. La promesa de las terapias
celulares pasaba por la destrucción casi sistemática de
numerosos embriones humanos.
Por suerte, pocos meses después, en enero de 1999,
Angelo Vescovi y su equipo anunciaron que había conseguido crear distintos tipos de células sanguíneas a partir
de células madre neuronales de ratas adultas.
Entender esto, igual requiere dar un rodeo: Las célu-
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las embrionarias no son las únicas células madre que
existen.
Hay cierto debate sobre quién fue la primera persona
que descubrió las células madre. Parece que fueron los
trabajos de Theodor Boveri y Ernst Haeckel (que datan
de 1868) los que, inspirados por las ideas de August
Weismann, desarrollaron el concepto.
Otros dicen que fue cosa de Sabin en el 32 o de Pappenheim en el 17. Sea como sea, la fecha clave es 1963,
cuando Till y McCulloch publicaron su trabajo sobre las
células madres hematopoieticas.
Las células hematopoiéticas son células madre instaladas en la médula ósea de los animales adultos que se dedican a producir más sangre cuando es necesario.
Con el tiempo, se fue descubriendo que ese tipo de
células madre se encontraban en numerosos órganos, sobre todo aquellos que tenían un mayor desgaste; las hay,
por ejemplo, en la piel, en el sistema nervioso o en los
tejidos mesenquimáticos como los huesos, los músculos o
los tendones. La cuestión estaba en si se podían usar ese
tipo de células para producir cualquier otra célula especializada o sólo podía desarrollar células de sus linajes.
Eso fue lo que descubrió el equipo de Vescovi: que se
podía hacer cualquier cosa con ellas. Los problemas
éticos pasaban, de nuevo, a un segundo plano.

Coleccionable

Investigación con células madre

La medicina regenerativa
La esperanza terapéutica principal que se tenía en las
células madre consistían en que se pudieran desarrollar
terapias celulares y trasplantes de tejidos sin los problemas actuales de los que ya hemos hablado otras veces.
Esto dio origen a toda una 'especialidad' dentro de
la medicina: la medicina regenerativa. Esta área donde
se combinan la ingeniería de tejidos y la biología molecular intenta desarrollar procesos de reemplazo o modificación de células, tejidos y órganos para recuperar sus funciones normales. Y sus progresos no se han hecho esperar. Aunque aún tenemos que aclarar del todo la identidad
y localización de las células madre neuronales, se han
conseguido grandes logros en el tratamiento de enfermedades neuronales y musculares.
La regeneración de células funcionales han permitido
mejorar la forma en que nos acercamos a las lesiones de
médula o los infartos cerebrales. Además hay trabajos
muy interesantes que usan el trasplante de células como
terapia contra el Parkinson, el Huntington o la distrofia de
Duchene.
Si las células madre fueron realmente disruptivas es
porque cambiaron nuestra forma de pensar la medicina.
Los hepatocitos (las células madre adultas del hígado)
parecen residir en la médula ósea, por ello se iniciaron

terapias para algunas enfermedades hepáticas mediante
trasplantes de la médula ósea.
A principios de los 2000, estas técnicas empezaron
a dar sus frutos y se lograron curar enfermedades como
la tirosinemia. Más tarde se abordaron las hepatitis B y
C y la cirrosis hepática.
Son muy conocidos, sobre todo en España, los trabajos de Bernat Soria con células secretoras de la insulina
con los que consiguió curar ratones diabéticos.
En esta línea, Amon Peck hizo profundos avances en
la reversión de la diabetes mientras en la UCSD anunciaron que había conseguido reactivar la producción de insulina logrando producir todo tipo de células pancreáticas a
partir de los hepatocitos.
En cuestiones del corazón, la cosa estaba más complicada, aunque Geron demostró que con células madre
embrionarias podían producirse cardiomiocitos.
En 2001, el Albert Einstein Medical College de Nueva
York anunció que habían sido capaces de reparar el 68%
del tejido cardiaco de ratones infartados inyectando células madre en la médula ósea.
Actualmente, se utilizan distintas técnicas no sólo para
el infarto del miocardio, sino también otros tipos de cardiopatías.
Por otro lado, y ya para acabar este pequeño repaso,
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Investigación con células madre

muy pronto la Universidad John Hopkins fue capaz de
desarrollar tejidos de órganos como los intestinos, pulmones o piel a partir de células hematopoyéticas.
Como parte de estos intentos se han reconstruido vejigas (en perros), se han creado prótesis óseas biológicas y
se han conseguido arterias funcionales artificiales. Hoy,
las terapias regenerativas se emplean en enfermedades
pulmonares, reumáticas y de muchos tipos.
La medicina ha cambiado para siempre
Pero seguramente, el mayor cambio que han repre-
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sentado las células madre en la medicina ha sido el cambio de mentalidad. Todo lo que creíamos saber sobre las
ciencias biomédicas y los abordajes terapéuticos resultó
ser una minúscula fracción de lo que podíamos hacer.
Hoy se habla de curación de enfermedades genéticas,
de regeneración de tejidos dañados por golpes o por el
paso del tiempo, de la creación de órganos listos para
trasplante o de curar sin ni siquiera tener que tratar la enfermedad en cuestión.

¡¡Y lo mejor de todo es que no es ciencia ficción!!

EJERCICIO, DIETAS Y ALIMENTOS
PLATOS PARA DIABÉTICOS

Lasaña de calabacín
Receta fácil y casera
En esta receta de lasaña, los calabacines sustituyen las láminas de pasta y la convierte en una comida más sana e incluso más ligera, jugosa y exquisita. Esta receta es tan, tan deliciosa, que los
niños no sentirán falta de la pasta. Además, los
calabacines aportan minerales como calcio, hierro,
fósforo, y muchas vitaminas. Por su bajo valor
calórico, esta receta de lasaña de calabacín es ideal para niños y embarazadas que tengan problemas de sobrepeso o que no les gusten las verduras. La lasaña contiene mucha fibra y es de fácil
digestión, por su sabor ligero y agradable.

Ingredientes:
•
•
•
•

3 calabacines grandes
100 gr. de pavo en láminas finas
100 gr. de queso mozzarela en láminas finas
100 gr. de queso parmesano rallado

•
•
•
•

Aceite
Sal
Pimienta (optativo)
Una fuente rectangular para horno

Consejos: Si deseas, puedes sustituir el pavo por trocitos de atún o por carne picada guisada.
La combinación es perfecta.

Cómo elaborar una lasaña de calabacín, paso a paso:
1. Lave los calabacines y séquelos
2. Cortar los calabacines en láminas finas a lo largo y con 3mm de espesor, aproximadamente.
3. En una cazuela poner agua para hervir. Pasar las láminas de calabacín por el agua hirviente,
durante unos 5 minutitos. Luego, reservarlas.
4. Untar una fuente con aceite y montar las capas de la lasaña.
5. Una capa de láminas de calabacín, sin dejar espacios.
6. Esparcir parmesano rallado
7. Cubrir con una capa de pavo
8. Añadir una capa de queso mozzarela
9. Repetir el proceso: calabacín, parmesano, jamón y queso, hasta que se acabe todo.
Terminar con la capa de mozzarela.
10. Poner una capa de queso parmesano y llevar la fuente al horno precalentado a 180 grados,
por unos 30 minutos, aproximadamente, o hasta que se dore la parte de arriba de la lasaña.
11. Sacar la lasaña del horno y servirla pasados unos 10 minutos.

Si lo deseas, puedes servir nuestra lasaña acompañada de arroz blanco o ensalada verde.

¡Buen apetito!
SI QUIERES QUE TODOS CONOZCAMOS TU RECETA FAVORITA, Y ASÍ, DELEITARNOS CON SU SABOR,
MÁNDANOSLA AL E-MAIL O ACÉRCANOSLA POR LA ASOCIACIÓN Y LA PUBLICAREMOS CON MUCHO
GUSTO.
¡ ANÍMATE Y MANOS A LA MASA !
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PASATIEMPOS
Soluciones de los Sudoku
Fácil y Difícil
DE LA REVISTA 53

Sudoku Normal
Completa los tableros
(subdivididos en nueve cuadros) de
81 casillas (dispuestas en nueve
filas y columnas), rellenando las
celdas vacías con los números del 1
al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadro.

Solución: Próxima Revista

Sudoku
Muy Difícil
ADG-Marzo 2019

HABLAN LOS JÓVENES

Actividad física para el cuerpo y la mente
¿Harto de sufrir quemaduras exteriores sin haber encendido fuegos internos? Cada vez más gente opta por el yoga y por ejercicios conocidos como pilates que trabajan el cuerpo y la mente.
Leandro Limón / ADGetafe

En yoga, los participantes adoptan posturas corporales y pasan lentamente
de una a otra, coordinando los movimientos con una respiración profunda. El
pilates utiliza una serie de movimientos controlados y fluidos para mejorar la
flexibilidad general y fortalecer los músculos, en especial el abdomen y la espalda. La mayoría de las clases incorporan un componente de meditación
que ayuda a los participantes a relajarse. Los centros de pilates y yoga están
ganando cada vez más popularidad y son muchos los gimnasios que ofrecen
clases.
Muchas personas que practican yoga y pilates aseguran que han conseguido aumentar su fuerza, aliviar el estrés, relajarse y mejorar su postura, así
como una sensación general de bienestar. El yoga y el pilates fortalecen su
cuerpo, pero con ninguno de ellos se queman muchas calorías. Un programa
de ejercicios equilibrado incluiría también actividades aeróbicas. Si hay algo a
lo que se deba prestar especial atención, como una presión sanguínea alta o
problemas en la espalda, busque a un monitor cualificado que sepa cómo
adaptar las posturas a cualquier movimiento o limitaciones de resistencia.

MOBILIARIO
DECORACIÓN
COMPLEMENTOS
FINANCIAMOS A SU MEDIDA
Calle de los Impresores, 16 - Teléfono 916959140
Polígono “Los Ángeles” - 28906 GETAFE (Madrid)
www.mueblesdiaz.com - e-mail: info@mueblesdiaz.com
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DESDE MI ATALAYA
Ángel Malagón Escobar

EL ACORDEONISTA
Ahí estaba como hace años, Bravo Murillo
esquina a Algodonales, entre el quiosco y
la entrada de metro de Tetuán. Sentado en
una sillita de tubo, una cajita de cartón con unas pocas monedas y en sus manos el acordeón, un vetusto acordeón de botones (Cromático. Hace años que reina en esa esquina. Un rey
destronado que solo posee su viejo acordeón. Hoy he vuelto a
pasar y ahí sigue.
Envejecido, vestido con ropas raídas y sucias. Su rostro de
antes cobrizo se ha tornado cetrino, tiene un aire cíngaro, nunca le pregunté su nombre ni su origen. Unos mitones deshilachados cubren sus manos del frío húmedo e intenso. El pelo
negro desmadejado y sobre su cuerpo menudo… años, viendo
el mugriento acordeón no sabría decir quién de los dos es más
anciano.
Le caracteriza desde siempre su perpetua sonrisa.
Del viejo acordeón escapan notas como si fueran palomas
alocadas. Sostenidos y bemoles se atropellan por escapar del
fuelle donde están encerrados y las melodías populares se
convierten en un endiablado popurrí. Él pone una sonrisa capaz de enternecer al personal que pasa frente a él camino del
metro, es la suya una sonrisa beatífica, clara, tierna, de esas
que no puedes olvidar.
Me he parado ante él, no me reconoce, ve mucha gente,
durante años pasé a su lado y algunas veces me detuve ante
su contagiosa sonrisa. Le he preguntado:
-Que tal?
Deteniendo la melodía y encogiéndose de hombros me ha
contestado carraspeando:
-Hola señor como le va? Quiere que le toque alguna canción especial!
Durante unos segundos me he quedado en silencio mientras él esperaba atento mi respuesta.

-Pues dadas las fiestas tal vez un villancico, que le parece
noche de paz?
No ha dado tregua y de inmediato ese tropel de notas ha
ido huyendo del fuelle atropelladas a veces, a veces lentas
casi piano al tiempo que balanceaba acompasados sus hombros como si se deslizara sobre un oleaje imaginario. Al sonreír me mostraba su desdentada boca, luego ha detenido la
música y me ha hecho una reverencia al tiempo que depositaba unas monedas en su cajita.
-Que tenga una buena noche señor y feliz Navidad!
Bravo Murillo era un hervidero de coches, de gente por las
aceras con prisa y frio, los escaparates mostraban su género
entre guirnaldas y bolas de colores. Las luces navideñas daban un toque entre triste y festivo. Emocionado y sin saber que
decir me he perdido entre la gente. El intenso tráfico ha ido
apagando las notas del acordeón.

Elogio sentimental del acordeón
CITAS, PÍO BAROJA

No habéis visto, algún domingo al caer de la tarde, en cualquier puertecillo abandonado del Cantábrico, sobre la cubierta de un negro quechemarín
o en la borda de un patache, tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles las notas que un grumete arranca de un viejo acordeón?
Yo no sé por qué, pero esas melodías sentimentales, repetidas hasta el infinito, al anochecer, en el mar, ante el horizonte sin límites, producen
una tristeza solemne.
A veces, el viejo instrumento tiene paradas, sobre alientos de asmático; a veces, la media voz de un marinero le acompaña; a veces, también, la
ola que sube por las gradas de la escalera del muelle, y que se retira después murmurando con estruendo, oculta las notas del acordeón y de la voz
humana, pero luego aparecen nuevamente y siguen llenando con sus giros vulgares y sus vueltas conocidas el silencio de la tarde del día de fiesta,
apacible y triste.
Y mientras el señorío del pueblo torna del paseo; mientras los mozos campesinos terminan el partido de pelota, y más animado está el baile en
la plaza, y más llenas de gente las tabernas y las sidrerías; mientras en las callejuelas, negruzcas por la humedad, comienzan a brillar debajo de los
aleros salientes las cansadas lámparas eléctricas, y pasan las viejas, envueltas en sus mantones, al rosario o a la novena, en el negro quechemarín,
en el patache cargado de cemento, sigue el acordeón lanzando sus notas tristes, sus melodías lentas, conocidas y vulgares, en el aire silencioso del
anochecer.
¡Oh la enorme tristeza de la voz cascada, de la voz mortecina que sale del pulmón de ese plebeyo, de ese poco romántico instrumento!
Es una voz que dice algo monótono, como la misma vida; algo que no es gallardo, ni aristocrático, ni antiguo; algo que no es extraordinario, ni
grande, sino pequeño y vulgar, como los trabajos, y los dolores cotidianos de la existencia.
¡Oh la extraña poesía de las cosas vulgares!
Esa voz humilde que aburre, que cansa, que fastidia al principio, revela poco a poco los secretos que oculta entre sus notas, se clarea, se transparenta, y en ella se traslucen las miserias del vivir de los rudos marineros, de los infelices pescadores; las penalidades de los que luchan en el mar
y en la tierra con la vela y con la maquina; las amarguras de todos los hombres uniformados con el traje azul sufrido y pobre del trabajo.
¡Oh modestos acordeones! ¡Simpáticos acordeones! Vosotros no contáis grandes mentiras poéticas como la fastuosa guitarra, vosotros no inventáis leyendas pastoriles como la zampoña o la gaita, vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres como las estridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois de nuestra época: humildes, sinceros, dulcemente plebeyos; pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en
realidad: una melodía vulgar, monótona, ramplona ante el horizonte ilimitado…
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NOTICIAS DE NUESTRO ENTORNO

El Hospital de Getafe desarrolla un sistema online para
mejorar el tratamiento de las personas mayores
A través del proyecto FACET, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y el Hospital de Albacete.
Fuente: nuevocronica.es

El Servicio de Geriatría y la Fundación de Investigación Biomédica
del Hospital Universitario de Getafe han puesto en marcha el Proyecto FACET, un estudio científico que pretende desarrollar un
sistema online de seguimiento a domicilio con el objetivo de mejorar el tratamiento médico de las personas mayores con fragilidad y
que está financiado por el programa EIT-Health de la Unión Europea (UE).
Se estima que entre un siete y un 12% de los mayores de 65
años están actualmente en una situación de fragilidad (mayor
riesgo de sufrir el deterioro funcional y la progresión a la discapacidad, así como diferentes eventos adversos: caídas, estancias
hospitalarias prolongadas, etc.).
Mediante el Proyecto FACET, en el que participan además la
Universidad Politécnica de Madrid, el Hospital de Albacete y varias
empresas tecnológicas (GMV, Atos), se sustituye el seguimiento
tradicional en la consulta del Hospital por una plataforma online de
seguimiento a domicilio a través de la que el médico puede modificar y prescribir el tratamiento (ejercicio físico, recomendaciones
nutricionales, tratamiento farmacológico), así como realizar diversos test de fragilidad.
Para ello, durante 6 meses se colocan en el domicilio del paciente una serie de sensores que permiten registrar la evolución
de las variables relevantes para la fragilidad: velocidad de la marcha, levantadas desde una silla, adherencia al tratamiento y estado nutricional, entre otras.
Asimismo, el paciente tiene instalada una app en su móvil con
la que se puede poner en contacto con su médico, puede revisar
los tratamientos prescritos y recibe recordatorios sobre las actividades que debe llevar a cabo (dar paseos, tablas de ejercicios,
alimentación, etc.).

Líder en proyectos europeos de fragilidad
El Dr. Rodríguez Mañas a través del Servicio de Geriatría y la
Fundación de Investigacion Biomédica del Hospital Universitario
de Getafe, lidera en la actualidad 5 importantes proyectos europeos de investigación sobre la fragilidad y la prevención de la dependencia en pacientes ancianos (Frailclinic, Frailomic, Frailtools,
Diabfrail Latam y Positive), financiados por la UE con más de 24
millones de euros y en los que participan 25 grupos de 9 países
europeos, 5 países latinoamericanos, la OPS y la OMS, teniendo
como objetivos fundamentales el conocimiento de los mecanismos
de la fragilidad en el anciano y el descubrimiento de tratamientos
que permitan revertir el estado de fragilidad, evitando o reduciendo la discapacidad.
También dentro del Área de Envejecimiento, el Hospital Universitario de Getafe participa como socio en otros 5 proyectos de
investigación (Sprint-t, Acanto, Deci, Facet y Synchros) que cuentan con más de 2,1 millones de euros de financiación de la UE.

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia se produce cuando existe un nivel bajo de glucosa en sangre, y es un posible efecto secundario de
algunos medicamentos para el tratamiento de la diabetes y la insulina. Entre los síntomas se incluyen: sudoración,
aceleración del ritmo cardíaco, nerviosismo, sensación de hambre, sensación de mareo seguida de un desmayo,
sensación de debilidad y sensación de entumecimiento en la zona de la boca a medida que el cuerpo libera la hormona denominada epinefrina en la sangre. Esta respuesta favorece que los niveles de glucosa en sangre vuelvan a
su estado normal, al igual que la liberación de la hormona glucagón del páncreas.
Existen otros síntomas (como los dolores de cabeza, la falta de coordinación, la visión doble, un comportamiento
inadecuado y la confusión) que representan un peligro mayor, ya que las personas se pueden sentir confusas antes
de que puedan administrarse un tratamiento, y por lo tanto, necesitan la ayuda de otras personas. En los casos más
graves de hipoglucemia se pueden producir espasmos, provocar un coma o, en raras ocasiones, la muerte.
Existen determinados alimentos y líquidos que resultan especialmente útiles para tratar la hipoglucemia. Por
ejemplo, un vaso pequeño de zumo de manzana o naranja, 5 o 6 caramelos duros o las tabletas de glucosa pueden
aumentar el nivel de glucosa en sangre rápidamente. Los diabéticos siempre deberían tener alguno a mano. Evite
los alimentos como el chocolate o los frutos secos, ya que, aunque contienen hidratos de carbono, necesitan más
tiempo para digerirse debido a que también contienen grasa.
Si se administra insulina, debería consultar a su equipo médico sobre la posibilidad de contar con un equipo de
glucagón en casa. El glucagón puede aumentar los niveles de glucosa en sangre con rapidez; debe administrarse
por inyección. En caso de que la persona con diabetes sufra un episodio grave de hipoglucemia y no esté lo suficientemente atenta para comer o beber algo, puede enseñar a alguna de las personas con las que comparta domicilio a inyectar el glucagón.
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Noticias de nuestro entorno
Ya está siendo dispensado por SaludMadrid

Medidor de Glucosa sin pinchar los dedos

En anteriores revistas PADECER DIABETES, hemos informado de la inclusión en la Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (pagado por la Seguridad Social), del
medidor y parches necesarios para medir la glucosa sin necesidad de tener que pinchar el dedo,
desde el pasado mes de septiembre y solo para las personas diabéticas con edad inferior a 18
años y algunas excepciones de adultos.
Redacción ADGetafe

La entrada en vigor de esta norma quedaba en manos de
las Comunidades Autónomas. La Federación de Asociaciones de Diabéticos de la Comunidad de Madrid FADCAM, ha mantenido reuniones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y nos ha remitido la
siguiente nota para que la difundamos a nuestros socios:
"La Federación de Asociaciones de Diabéticos de la
Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM) ha anunciado, tras reunirse con el director general de la Asistencia Sanitaria y la subdirectora de Farmacia y Propara el control de la glucemia. Además, según ha exductos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, que en
plicado Ana Belén Torrijos, presidenta de FADlas próximas semanas se empezará a dispensar en
CAM: “Los representantes de la Administración nos
los hospitales, para las personas con diabetes de
han comunicado su intención de trabajar en la elabola región, el sistema de monitorización de glucosa
ración de un acuerdo marco que haga posible la fiflash. Este estará disponible para todos los pacientes
nanciación de otros sensores para la monitorización
que cumplan los criterios médicos establecidos, tanto
continua de glucosa; y, desde FADCAM, esperamos
adultos como niños”.
que esto sea una realidad lo antes posible”.
Se trata de un importante paso en la mejora del
acceso a los dispositivos para el control de la diabeDada la importancia de esta noticia os informates, que pueden facilitar el día a día de las personas mos para que lo tratéis con vuestro Médico Endocricon la patología y mejorar su calidad de vida, redu- no del Hospital de referencia que os corresponda y
ciendo el número de pinchazos diarios necesarios con la/el Enfermera/o que os facilita el material.

¿Está funcionando su tratamiento de insulina?
Por tratamiento de insulina se entiende el tratamiento de insulina con una dosis fija, ya que sus dosis de insulina no
varían. Puede estar administrándose una o varias dosis de insulina al día, pero la cantidad de insulina total sigue
siendo la misma en momentos concretos del día mientras necesite ingerir una determinada cantidad de hidratos de
carbono en cada comida. Puede que le hayan dado una “pauta posológica ajustable” de las dosis de insulina para
utilizar cuando su nivel de glucosa en sangre sea alto.
Por ejemplo, al desayuno puede ser necesario ingerir 50 gramos de hidratos de carbono para cubrir la cantidad
de insulina prescrita y así evitar unos niveles de glucosa en sangre altos o bajos. En función de su nivel de glucosa
en sangre antes de una comida, puede necesitar aumentar o reducir la cantidad de hidratos de carbono de su comida para lograr que su nivel de glucosa en sangre se sitúe en el intervalo. En el tratamiento de insulina con dosis fija,
el principal método para controlar sus niveles de glucosa en sangre es el control del consumo de carbohidratos.
Sin embargo, si desea tener una mayor flexibilidad en sus comidas (como por ejemplo, juntar una comida en
función de su apetito y no del horario de insulina), consulte con su equipo médico acerca de los tratamientos de insulina basal/bolo.
El tratamiento basal/bolo le permite llevar un mejor control de su nivel de glucosa en sangre y le ofrece flexibilidad en la elección de alimentos. La insulina basal se refiere a la insulina de acción prolongada que se administra
normalmente a la hora de la cena o al acostarse. El bolo de insulina hace referencia a la inyección de insulina de
acción rápida que se administra en las comidas o se utiliza para corregir niveles de glucosa en sangre altos. Gracias a este tratamiento, usted puede ajustar su insulina en función de la cantidad de hidratos de carbono que desea
ingerir en una determinada comida. No es necesario que consuma una cantidad específica de hidratos de carbono
en una comida, ya que tiene la flexibilidad para administrar más o menos insulina en función de la comida. Aprenderá en qué consiste el ratio insulina/hidratos de carbono y también cómo calcular los hidratos de carbono con
exactitud.
Con el tratamiento de insulina basal/bolo también podrá aprender a corregir los niveles altos de glucosa en sangre con una cantidad de insulina específica, en función del punto en que se encuentra su nivel de glucosa en sangre y el punto que usted desea alcanzar. Le permite ajustar su control de glucosa en sangre más que si se administrase dosis fijas.
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Getafe celebró la “IV Feria de Asociaciones”
y a continuación la “Semana de la Salud”

Los vecinos y vecinas de Getafe pudieron visitar de nuevo la Feria de las Asociaciones de Getafe y participar en las actividades que se celebraron en su cuarta edición, entre el 26 y el 31 de
marzo, las casetas estuvieron situadas en la plaza de la Constitución de Getafe. Y del 1 al 7 de
abril con las casetas instaladas en la plaza General Palacio, tuvo lugar la Semana de la Salud.
Leandro Limón-ADGetafe de actividades para los y las jóvenes. El objetivo es el

Nuestra Asociación estuvo presente en una caseta en
la Feria de las Asociaciones, el día 28 se dio información
sobre la diabetes y las actividades que nuestra Asociación desarrolla a todo aquel que lo solicitó, y el 29 tuvimos una enfermera para tomar la tensión y la glucosa
gratuitamente para todo el que lo pidió.
Los vecinos y vecinas de Getafe pudieron disfrutar de
la IV edición de la Feria de Asociaciones, que se celebró del 26 al 31 de marzo, en la plaza de la Constitución, enmarcada dentro del Congreso Europeo de Participación organizado por Kaleidos. En ella, un total de
68 asociaciones, ocho más que la anterior edición, ofrecieron conciertos; actividades y talleres; productos de
comercio justo; muestras de los talleres de artesanía del
voluntariado; y ocio y tiempo libre, entre otros.
En esta feria, participaron entidades de todos los
ámbitos municipales, culturales; vecinales; deportivas; de
la salud; o educativas, entre otras, que tienen el objetivo
de visibilizar e informar sobre la labor que desempeñan
en el municipio.
Las entidades planificaron una serie de actividades en
las que dar a conocer su trabajo. Entre ellas destacan,
las charlas informativas y de concienciación; los talleres
informativos; las actividades deportivas, musicales y de
danza; y diferentes talleres, en los que todos y todas pudieron participar.
Ha contado con la colaboración de distintas organizaciones, entre los actos que se promovieron figuran la
Escuela de Formación Ciudadana y un extenso bloque

fomento de la participación ciudadana, promoviendo espacios de encuentro, y estrategias transversales de participación, alineadas con el Congreso de Kaleidos.

Semana de la Salud
Getafe celebró La Semana de la Salud del 1 al 7 de
abril. Nuestra Asociación estuvo presente en una caseta
el día 5 de abril, en la que se dio información sobre la
diabetes, y al igual que en la Feria de las Asociaciones,
tuvimos una enfermera para tomar la tensión y la glucosa, para detectar posibles diabetes ocultas. El Centro de
Salud Getafe Norte programó una caminata saludable
para personas con diabetes el día 2 de abril.
Esta edición contó con la participación de 9 asociaciones que desarrollaron distintos talleres y jornadas en varios espacios del municipio, como el Centro Municipal de
Salud Doctor Luis Montes; el Laboratorio Municipal; la
Plaza General Palacio; el Centro Municipal de Mujer e
Igualdad; la Casa de las Personas Mayores; el Espacio
Mercado; el IES José Hierro; el Teatro Federico García
Lorca; los Centros Cívicos de San Isidro y la Alhóndiga; y
los Centros de Salud Juan de la Cierva; Getafe Norte; El
Greco y Sector III.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández animó a
“todos y todas a participar en este programa por la importancia que debemos darle a nuestra salud y a la de los
demás. Además contaremos con espacio para todas las
edades, tanto de la tercera edad, como adultos, adolescentes e incluso niños y niñas”.
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Nuestras Actividades
VISITAS CULTURALES

Museo Nacional de Artes Decorativas

Situado entre el Paseo del Prado y El Retiro, este museo creado en 1912 es un lugar para el
aprendizaje de los artesanos, fabricantes, artistas y conocedores de las artes industriales, siguiendo una concepción similar a la que había animado la puesta en marcha de otros museos
del mismo tipo, como el South Kensington Museum (hoy Victoria and Albert Museum) de Londres, y el Musée des Arts Dècoratifs de París.
Leandro Limón-ADGetafe Madrid, el Centro Nacional del Vidrio de La Granja de

El pasado 24 de enero un grupo de socios, asistimos a
una de las visitas culturales programadas para el primer
trimestre por nuestra Asociación, visitábamos el Museo
Nacional de Artes Decorativas. Salíamos de Getafe en
autocar alrededor de las 9,30, en poco menos de media
hora nos apeábamos en la plaza de Cibeles para dirigirnos a pie al museo. En él nos repartieron en dos grupos
más pequeños y cada grupo con su guía dimos comienzo a esta interesante visita.
El edificio del Museo, fue construido por encargo de
la duquesa de Santoña para su uso estival. Nunca llegó
a habitarlo por lo que estuvo en arrendamiento hasta los
años 20 en los que se dedica a Escuela Superior de
Magisterio y, desde 1932, a Museo Nacional de Artes
Decorativas. Se corresponde con la tipología de los desaparecidos hoteles burgueses erigidos a partir de 1877
sobre los terrenos del Palacio del Buen Retiro. El palacete original estaba conformado por tres niveles y sótano, era exento y se separaba de las medianeras mediante un patio perimetral en forma de U. El edificio actual es resultado de sucesivas adiciones efectuadas sobre el original, aunque estas adoptaron soluciones respetuosas que permiten aún leer con claridad la parte
ampliada, por lo que puede considerarse un buen ejemplo de tal arquitectura.
El Museo Nacional de Artes Decorativas es uno de
los más amplios y ricos de Madrid. Alberga colecciones
de gran interés, tanto etnográfico como artístico, que
ilustran técnicas artesanales e industriales que en su
mayor parte se extinguieron. De los 70.000 objetos reunidos, el museo expone unos 1.600 y otros están cedidos a otros museos, como el Museo del Traje, el Museo
del Romanticismo y el Museo de América, todos ellos en
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San Ildefonso o el Museo de Santa Cruz de Toledo, entre otros. A su vez, un buen número de las piezas conservadas en el MNAD son depósitos de otras instituciones, en especial el Museo Arqueológico Nacional (gran
parte de la colección de arte asiático) y el Prado (más
de cien estuches del Tesoro del Delfín y el jarrón de porcelana de Sèvres de Louis-Pierre Schilt).
En el Museo Nacional de Artes Decorativas se recrean distintos ambientes, desde el salón medieval al
comedor contemporáneo, pasando por el estilo gótico,
renacentista, rococó, imperio, modernista y un largo
etcétera. Entre los espacios más sorprendentes ocupa
un lugar especial una cocina valenciana del siglo
XVIII, cubierta por completo con azulejos.
Dado el actual auge del mercado anticuario, los muebles, alfombras y cerámicas de este Museo Nacional
son tan raros y valiosos que resultaría imposible reunir
un conjunto similar hoy en día.
El museo se centra en las artes decorativas españolas, aunque incluye ejemplos de otros países, mayormente cerámicas y objetos de lujo importados desde
fecha temprana, siendo especialmente destacable la
colección de arte oriental.
Terminada la visita al museo nos dirigimos al Palacio
de Telecomunicaciones, desde 2011 Palacio de Cibeles, sede actual del Ayuntamiento de Madrid, donde
pudimos admirar su interior, así como la espléndida vista desde su azotea.
La comida la realizamos en el Círculo de Bellas Artes, donde fuimos dando un paseo desde Cibeles, tras
la cual se dio por concluida la visita y cada cual volvió
por sus propios medios a Getafe, dando por concluida
esta visita cultural.
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Visita cultural el pasado martes 19 de febrero

Museo del Romanticismo

El Museo es un palacete que recrea la vida cotidiana y las costumbres de la alta burguesía
durante el Romanticismo. En su visita, pudimos conocer cómo vivía la alta sociedad durante
este periodo histórico. El Museo Romántico ofrece una visión global sobre el arte, la historia y
la vida cotidiana de la España del Romanticismo.
L. Limón-ADGetafe
Un grupo de socios de nuestra Asociación, pudimos hacer una visita
panorámica por las colecciones y las salas del Museo, donde pudimos apreciar la riqueza de su propuesta expositiva. Quiere ser un
centro abierto que integre el estudio, debate, conocimiento y difusión
de las formas de vida y las manifestaciones culturales del Romanticismo y sus antecedentes.
El Museo fue creado por Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, II
Marqués de la Vega-Inclán (1858-1942), por donación al Estado en
1921, después de haber presentado un conjunto importante de cuadros, muebles y objetos de su propiedad, en una exposición organizada por la Sociedad de Amigos del Arte, como anticipo de lo que
sería el futuro museo. Estos fondos se instalaron, desde el principio,
en su actual sede, en el número 13 de la calle San Mateo de Madrid,
en un edificio construido en 1776 bajo la dirección del arquitecto
Manuel Rodríguez.
La inauguración del Museo tuvo lugar en el año 1924, con obras
pertenecientes a su fundador, a las que se añadieron donaciones y
depósitos de personalidades del momento, como los dos cuadros de
Alenza donados por el Marqués de Cerralbo u objetos pertenecientes a grandes literatos como Mariano José de Larra, José de Zorrilla,
o Juan Ramón Jiménez. Inmediatamente, el Museo fue objeto de un
vivo interés por parte de los más grandes intelectuales del momento,
como José Ortega y Gasset, Francisco Sánchez Cantón o el Marqués de Lozoya. Durante la Guerra Civil, se nombró como director
del Museo a una personalidad tan emblemática como la de Rafael
Alberti, con lo que quedaba garantizada la protección del rico patrimonio custodiado en él.
Con el transcurso de los años, la colección del Museo ha ido
enriqueciéndose con todo tipo de adquisiciones, donaciones y depósitos, que logran completar la visión global que la institución quiere

ofrecer a sus visitantes sobre el Romanticismo en España, enfatizándose así su condición de Casa-Museo. El Museo Romántico cerró
sus puertas en 2001 para acometer una reforma integral del edificio.
En 2009 se produce su reapertura, bajo la nueva denominación de
Museo del Romanticismo, más acorde con sus contenidos.
Terminada la visita fuimos caminando hasta el Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores (SGAE), es conocido
por ser uno de los pocos edificios netamente modernistas de Madrid.
Situado en el barrio de Malasaña, la gran novedad de este edificio
fue el tratamiento dado a las fachadas, realizadas en piedra artificial
con formas suaves, vegetales y orgánicas que dan una continuidad
espacial a las superficies con una decoración que lo invade todo
enlazando unos elementos con otros. El edificio está coronado con
una impresionante cúpula de hierro y vidrio. En el interior sobresale
la escalera principal, una escalera imperial de perímetro circular
inspirada, como el resto de la ornamentación, en la arquitectura modernista francesa.
Después nos dirigimos a la Plaza de las Salesas, donde pudimos
admirar la Iglesia de Santa Bárbara (Convento de las Salesas Reales). La iglesia, diseñada por el francés René Carlier y modificada y
desarrollada por Francisco Moradillo, es uno de los edificios más
elegantes de la ciudad y parroquia principal del barrio. En su origen
pertenecía al desaparecido Convento de las Salesas Reales (que en
la actualidad alberga el Tribunal Supremo). En 1748 la reina Bárbara
de Braganza fundó el Convento de las Salesas Reales como colegio
para las hijas de la nobleza y posible residencia a la que retirarse en
el caso de que su esposo, Fernando VI, muriese antes que ella, ya
que a principios del siglo XVIII esta zona era la periferia de Madrid.
Finalmente la reina murió en el Palacio de Aranjuez antes que el rey
y ambos fueron enterrados en la iglesia del convento dentro de un
mausoleo diseñado por Sabatini.
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Más de 500 personas reivindicaron la Sanidad
Pública en el Teatro Federico García Lorca

¿Te imaginas que necesitas ir a tu médico de confianza y no puede atenderte? ¿Has pensado
que pasaría si cada vez que tienes la necesidad de hablar con tu médico de cabecera se lo tienes que contar a una persona diferente? Los vecinos de Perales del Río no tienen que pensarlo,
porque ya les está pasando. Su centro de salud cierra a las 18:30 horas porque la Comunidad de Madrid se lo ha impuesto y amenaza con extenderlo al resto de barrios.
Más de 500 personas acudieron
el jueves 13 de febrero al Teatro
Federico García Lorca para reivindicar la Sanidad Pública, con
su participación en el acto organizado por plataformas; sindicatos, consejos sectoriales y Gobierno Municipal; donde se puso
de manifiesto el desmantelamiento que está sufriendo este
servicio esencial en los últimos
años, reivindicando, en palabras
de la alcaldesa, Sara Hernández
“la atención digna que merecen
los vecinos y vecinas de Getafe
y de Madrid”.

“Si eres diabético y conoces los problemas de tu enfermedad, no dudarás en asociarte; si no los conoces, con más
razón. La única manera de tener una buena Calidad de Vida, es conocer y tratar a la diabetes de tú, no de usted”.

Si NO eres diabético y tienes…
CARACTERÍSTICAS:
• Exceso de peso
• Familiar diabético
• Más de 50 años.

UN CONSEJO:

SÍNTOMAS:
• Cansancio sin motivo, dolor de piernas
• Sed, orinar en exceso, sequedad en
boca

CONSULTA A TU MÉDICO.
HAZTE UN ANÁLISIS DE SANGRE,
PUEDES SER DIABÉTICO Y NO SABERLO.

Una Asociación de Salud sin Ánimo de Lucro, es el Hogar de los que padecemos
la enfermedad a la que representa. De ella recibimos Formación, Información,
Apoyo, Consejo y Protección, para crecer en Calidad de Vida.

¡¡Piénsatelo y Asóciate!!, también puedes hacer una aportación, en forma de donativo en la cuenta:
CODIGO CUENTA CLIENTE

ES14 2038 2465 1160 0015 4880

La Asociación siempre te recibirá con el ánimo de ayudarte.

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE
NIF : G-82699075

C/. Álvaro de Bazán, 12, bajo, Local 7 - 28902 GETAFE (Madrid)
Telf. 91.665.14.10 /654778879 - E-mail: adgetafe@gmail.com
Web: http://www.adgetafe.es

TU ASOCIACIÓN, TU CASA, TUS AMIGOS
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AGRADECIMIENTO
La Asociación de diabéticos de Getafe, en adelante ADGetafe,
tras muchos años de contactos con el Centro de Salud Juan
de la Cierva de Getafe, tiene el honor de emitir en la Revista
de la Asociación Padecer Diabetes, el siguiente comunicado
con nuestro más sincero agradecimiento a esta entidad medica C. S. Juan de la Cierva, por su inestimable ayuda en los
eventos en los que ADGetafe participa, como Semana de la
Diabetes, Semana de la Salud, Semana del Día Mundial y
otras fechas señaladas en Getafe.
Durante estos eventos y con la inestimable colaboración de
su responsable el Doctor D. Miguel Ángel Fernández-Cuesta
autorizando a las/los enfermeras a que impartan formación y
hagan pruebas de glucosa y tensión para detectar posibles
diabetes no debutadas. En estas misiones un reconocimiento
especial a la enfermera Raquel Diezma Iglesias por ser la
más habitual y por su empatía con los objetivos de esta Asociación y con las personas que padecen diabetes en general.
Esperamos que esto nos ayude para colaborar más, lo que
es nuestro deseo y que siempre es posible, en ambas direcciones.
Con un respetuoso saludo,
Juan Antonio Illescas Tamaral, presidente,
y la Junta Directiva de ADGetafe.
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AVISO PARA TODOS LOS SOCIOS:
Al estar haciéndose los nuevos carnets de socio, se ha detectado que en algún caso hay datos erróneos
o incompletos. Se procederá a llamar a los socios en los que se detecte alguna anomalía.
Así mismo se ruega a todos los socios que tengan “e-mail”, que lo hagan llegar a la Asociación.
La Junta Directiva.
Si aún no lo hizo,
rellene y entregue o
envíe este Boletín a:

Titular de la Cuenta:
Entidad Bancaria:

Nº de Cuenta:
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Dirección Oficina:
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ASOCIACIÓN
DE
DIABÉTICOS
DE
GETAFE

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD

SUCURSAL

D. C.

Nº DE CUENTA BANCARIA

G etafe

NIF : G-82699075

C/. Álvaro de Bazán, 12,
Bajo, Local nº 7
28902 GETAFE (Madrid).
Tel. 91.665.14.10

Ruego que hasta nuevo aviso, abonen a la Asociación de Diabéticos de Getafe el
recibo correspondiente a la cuota anual de socio que presenten con cargo a mi
cuenta.
En ………………….….….. a . …….……….....…. de …………………. de 2…….
DNI: ………………………….

Firma:

Email: adgetafe@gmail.com
Web: www.adgetafe.es

Web: http://www.adgetafe.es

Los datos recogidos en este impreso serán incorporados a un fichero de carácter confidencial según L. O.
18/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de gestionar de forma eficaz cualquier
comunicación de interés para usted.

e-mail: adgetafe@gmail.com
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ASOCIACIÓN de DIABETICOS de GETAFE
NIF: G-82699075

C/. Álvaro de Bazán, 12, bajo - Local 7, 28902 GETAFE (Madrid)

Tel.: 916651410 - 654778879
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E-mail: adgetafe@gmail.com - Página Web: www.adgetafe.es

G etafe
Tu lugar de Encuentro, Tu casa, donde podemos ayudarte en todo lo
relacionado con la Diabetes:
♦

¿Qué es?.
♦

Como llevar una vida sin sobresaltos
♦

Información/formación sobre tratamiento/control.
♦

Avances en Investigación.

Niños, Adolescente, Adultos, aquí todos tenéis vuestro sitio para ser
escuchados y atendidos

La Asociación siempre te recibirá con el ánimo de ayudarte. Recibirás Formación,
Información, Apoyo, Consejo y Protección para crecer en Calidad de Vida.

¡¡ Piénsatelo y Asóciate !!

