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Los médicos indagan sobre nuevos
tratamientos para mitigar el dolor

Operación
pionera por
endoscopia de
dos tumores

Huesca acoge una jornada con expertos en medicina alternativa

EFE
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BARCELONA.- El Hospital Va-

HUESCA.- Aprender más sobre

el dolor y las distintas formas de
tratarlo que existen en el mundo. Ésta es la razón por la que
numerosos profesionales sanitarios de distintos puntos de España se reúnen este fin de semana
en la capital altoaragonesa.
Un año más, la Jornada Aragonesa de Actualización en el
Tratamiento del Dolor, que organiza el Hospital San Jorge de
Huesca, pone el foco de atención
en el dolor para mejorar la calidad de vida de los pacientes. A
diferencia de las ediciones anteriores, en esta ocasión el encuentro abordará “otras visiones del
tratamiento del dolor”, aquellas
que poco tienen que ver con la
medicina occidental, explica Alfredo Bondía, jefe del servicio de
la Unidad del Dolor del centro
hospitalario oscense.
Hasta la fecha, las jornadas
analizaban el dolor a través de
tratamientos invasivos o farmacológicos, prácticas habituales
en la medicina occidental, indica el especialista, quien destaca
que es “la primera vez” que acceden a compañeros que utilizan metodologías alternativas o
complementarias para aliviar el
dolor crónico.
Así, en la programación de las
jornadas -que están dirigidas
a personal sanitario y se celebran en el Hotel Abba de Huesca- figuran nombres como el de
Karma Tempa, un monje budista que mostrará los efectos que
produce la meditación sobre la
gestión del dolor.

El doctor Josep López Garrido -en primer término- fue el encargado de abrir la jornada con una conferencia. V. IBÁÑEZ

También habrá expertos en
medicina naturista, como Pablo Saz, o en neuromodulación
y acupuntura como el doctor José Carlos Pomarón.
Todos ellos ofrecerán hoy una
visión alternativa a los tratamientos tradicionales de la medicina occidental. Una vía que
los profesionales de aquí también deberían explorar, apunta
Bondía.
A su juicio, la medicina occidental ha “resbalado un poco”,
recurriendo solo al tratamiento

farmacológico. “Se debe tener
en cuenta también el factor psicológico como ocurre en otras
sociedades donde el paciente se
implica mucho más en el tratamiento”, manifiesta.
Con esta jornada, continúa el
doctor Josep López Garrido, “el
personal sanitario de la medicina occidental va a conocer con
mayor profundidad que existen otro tipo de tratamientos
para que los tengan en cuenta
a la hora de atender a los enfermos”.

Ayer, el anestesiólogo y abogado Josep López Garrido fue
el encargado de inaugurar el encuentro con la conferencia ‘Consentimiento Informado y usos
farmacológicos fuera de las fichas técnicas’.
Hoy, la programación continúa
con charlas y coloquios donde la
medicina alternativa estará muy
presente de la mano de expertos
que “llevan años poniendo en
práctica estos conocimientos”,
asegura el jefe de servicio de la
Unidad del Dolor.

ll d’Hebron de Barcelona ha
operado, por primera vez en
el mundo, a dos pacientes que
tenían sendos tumores de colón y estómago con una técnica que combina la endoscopia
y la sutura interna, sin cicatriz
externa y sin necesidad de recurrir a la cirugía convencional ni a la laparoscopia.
El doctor Josep Ramon Armengol-Miró, líder del equipo
del Centro Wider-Barcelona,
ubicado en el Hospital de la
Vall d’Hebron, explicó ayer los
pormenores de la nueva técnica, denominada NOTES pura, que consiste en utilizar los
orificios naturales del cuerpo
para extraer los tumores mediante una endoscopia endoluminal, que permite tratar de
forma poco agresiva cánceres localizados en el esófago,
el estómago y el colón, entre
otros órganos.
A uno de los pacientes,
Francisco Giménez, de Jerez
de la Frontera (Cádiz), se le
extirpó un tumor en el colon
por la vía anal, y al otro, Josep
Antoni, un vecino de Arenys
de Mar (Barcelona), se le eliminó un tumor en el estómago por vía oral.
Según explicaron ambos
pacientes, la recuperación de
sus intervenciones fue muy
rápida y en pocos días ya se
encontraban en forma para
volver a sus domicilios, sin
apenas sufrir dolor postoperatorio. De hecho, el vecino de
Jerez viajó a Barcelona ayer
para dar a conocer su caso.

Defienden en una jornada la contratación
de personas con discapacidad intelectual
Más de treinta
personas interesadas
en este ámbito fueron
informadas en Sariñena
de las ventajas
MARGA BRETOS
SARIÑENA.- El pasado jueves se

realizó en Sariñena una jornada sobre contratación de personas con discapacidad, que iba
dirigida a los sectores empresariales, instituciones públicas y
cualquier persona interesada en
el ámbito de la discapacidad y el
empleo.
A la cita asistieron más de
treinta personas, que fueron informadas sobre las distintas ventajas de la contratación de este
tipo de personas, ya fuera de forma directa o a través de la subcontratación de servicios a los
DAA

distintos Centros Especiales de
Empleo (CEE).
La exposición de esta interesante información fue llevada a
cabo por Conxi Malavia, directora del CEE. ATADES Huesca, y
Pilar Abadía, técnico de la Fundación Agustín Serrate, que llevó
a cabo la presentación del portal
web www.capaces.org, herramienta para la contratación de
personas con discapacidad así
como de información sobre las
condiciones de empleo de estas,

>En la jornada se
presentó la web
para la contratación
capaces.org

entre otras medidas. Antes de
eso, la presentación de la jornada fue realizada por José Miguel
Nasarre, director de Fundesa,
y José María Coiduras, director
provincial de Caja 3, acompañados de María Jesús Laguna,
presidenta de la Asociación Monegros Empresarial, y Marta Peña, Gerente de Cadis Huesca.
A continuación, los centros
especiales de empleo (CEE) de
Atades Huesca y de la Fundación Agustín Serrate (Centro de
Integración Laboral Arcadia)
mostraron las posibilidades de
contratación que ofrecen en la
Comarca de Monegros, que abarcan desde la comercialización de
diferentes productos y servicios
variados como jardinería, limpieza, confección de ropa laboral
y de bolsas de lona, hasta lavandería y serrería.
Estos centros son empresas
que cuentan con una plantilla
con más de un 70 por ciento de

Las distintas autoridades durante la presentación de la jornada. M.B.

trabajadores con discapacidad.
Así, los CEE de las entidades
que son parte de CADIS Huesca, entre las que se encuentran
ATADES Huesca y la Fundación
Agustín Serrate, emplean actualmente a más de doscientas personas con discapacidad en toda
la provincia.

El encuentro fue organizado
por Cadis Huesca, Fundesa, la
Asociación Monegros Empresarial y la Obra Social de Caja Inmaculada. Además, contó con
la colaboración de la Comarca de
los Monegros, el Centro de Desarrollo de los Monegros y el Ayuntamiento de Sariñena,

