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20/01/10
MADRID/ACTUALIDAD

Niños y adultos bajo
los escombros.
Tras 6 días bajo los escombros una niña de

Desde algunos lectores 2 años es salvada.
bomberos belgas rescatan de entre los
de algunos periódicos Unos
escombros a una niña de 2 años, la cual estaba en
casa cuando el terremoto sacudió su casa que
se
proponen suquedó
en los escombros. La niña fue ingresada y
tratada
por la deshidratación y las heridas que
alternativas a
la presentaba.
subida de precio del
El Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto en
metro bus:
medio de la Paz unos puestos que abastecerán
Aconsejan no colarse en el Metro ya que hay material para la atención pediátrica.
otras opciones y además es ilegal: Una de ellas
consiste en comprar durante el mes de Febrero,
en lugar de un billete de metrobús, los
correspondientes a 10 pero uno cada vez, con lo
que sólo se pierden 10 céntimos y obligaremos al
metro que sus cajeros/as tengan mucho más
trabajo, y subirán los gasto de tinta, de bandas Marco
magnéticas y cartas para fabricar 10 billetes en
lugar de uno. Es una forma de reaccionar y
también es legal, de enfrentarse a las subidas del
metro.

GONZÁLEZ-SINDE, SOBRE EL
CANON
Sinde cree que el derecho de autor es un
derecho fundamental.

Dani

Los medios de comunicación son informados por
la ministra de cultura Ángeles González- Sinde
sobre el canon de la música que se oye en las
peluquerías. Más de 200 asociaciones en España
se acogen a un convenio sectorial con el que
regular dicho pago.
Marco
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17/02/10
FRÍO EN INIVIERNO. SIN
Se huele la la crisis y
CALEFACCIÓN
hasta bajan los precios
Tras la ola de frío, en los ambulatorios de Madrid
de los pisos usados un
ha sido la calefacción mínima. Los trabajadores
de las Rosas ( Villaverde), han tenido que
2,6 %
comprar calefacciones para sus puestos de
trabajo. Las bajas temperaturas también afectan En algunas zonas los pecios bajan más que en
otras, en concreto, Hortaleza se baja en un 2,6
en escuelas y centros de día.
por ciento comparado con el coste anterior.
David J
DAVID S.
24/02/10

LOS IMPAGOS
LAS EMPRESAS

EN

Dos trabajadores de una empresa de encofrado se
han encaramado a lo alto de una grúa porque
aseguran que les deben 14.0000 euros, uno de
ellos dice que va a ser padre y si es así bajarán.
Los vecinos y sus familiares les han
proporcionado a través de una cuerda una tienda
de campaña y comida. Dicen que pasan el tiempo
Un trabajador de 24 años resultó herido muy
escuchando la radio y mirando las vistas.
grave cuando acristalaba un ascensor. Fue en el
distrito de Tetuán, el ascensor se balanceó
dejando atrapado por la cabeza al trabajador, su
compañero se dio cuenta del movimiento de la
cabina y consiguió salvarse. El trabajador sufrió
traumatismos en la cabeza y fue intubado y
trasladado al hospital la paz. Su compañero tuvo
que ser tratado por profesionales de la psicología
del Samur.

ACCIDENTE LABORAL

Cecilio
CECILIO
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Aires explosivos quedarán en España.
Va a venir viento, sobre todo en el Norte de
España. Vientos de hasta 160 Km. Las provincias
de Canarias, Asturias, Cantabria, Galicia y
Castilla y León principalmente van a tener rachas
huracanadas de 160km.
En el año 2009 hubo unos vientos de 180km en
Galicia , y en el País Vasco se quedaron sin luz
200.000 personas.
DAVID J.
La

ley Antitabaco

ALGUNAS
ARTÍSTICAS...

CREACIONES

20/1/10
Nómadas del viento,
aves que vais buscando sitios cálidos,
cruzáis el viaje largo y penoso.
Os cuesta cruzar de un sitio a otro,
sólo lo consiguen los más fuertes ,
unos llegan y otros mueren pero al final
lo conseguís.
Cigüeña pasajera que vas de un sitio a otro,
para hacer tus nidos encima del campanario a
los sitios cálidos,
cuando llega las estaciones del año como los
hermitaños y las grullas pasajeras.

Sanidad lo tiene
claro, con la
Ley DOMINGO
Antiabaco quiere prohibir
fumar en sitios
habilitados, como en hoteles, discotecas, bares y
aeropuertos para el 22 de junio esto lo dice CONCURSO DE PORTADAS PARA LA 6ª
el ministerio de sanidad posiblemente lo EDICIÓN
hagan para estas fechas e incorporarán imágenes
en las cajetillas muy duras sobre los efectos del
tabaco.
DOMINGO

LA LABOR DE MÉDICOS SIN
FROTERAS
En el terremoto de Haití la única sanidad gratuita
es la que gestiona médicos sin fronteras. Cuando
ocurrió la catástrofe, el jefe de msf salió a
evaluar los daños y se encontró con un panorama
desolador y hospitales derruidos. Tuvo que pasar DAVI J
a uno de ellos entre cadáveres. También actúan
en AFGANISTAN, BOLIVIA,LIBERIA,
REPUBLICA CENTROAFRICANA, YEMEN
ZAMBIA, PAQUISTAN ETC ,donde hacen una
labor encomiable.
CECILIO
NOTICIA SACADA DE LA REVISTA
MEDICOS SIN FRONTERAS Nº82.
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CECILIO
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Y FINALMENTE GANA....

DANI

DOMINGO
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El

Amor de amores

El

amor

a las

cosas

a las personas amor
Amores
tiempo,
que

Amores
flores y

lejanos

delicados

por

duran

toda

tiernos

el

LOS

de

como las

verano y de primavera,

vamos

el

PLATOS

DE

LA MARCA AKIYAMA DE

una TRACCIÓN CORREA FUERON AL IGUAL QUE LA

como pétalos.

que va pasando
nos

pasajero .

queridos

amores
vida.

Amores

y

PIONEER 600, QUE ES UNA MESA SUPER GUAY,
TIENE MULTIEFECTOS Y DA UNA CALIDAD DE
SONIDO INCREÍBLE , Y YA QUE SÉ BASTANTE ,ME
HE COMPRADO LA PIONEER 800, QUE ESTO SI
QUE ES UNA BUENA MESA, DANDO EL MEJOR
SONIDO Y LA MEJOR CALIDAD QUE NUNCA HE
VISTO Y CON ESTO ACABO DE HABLAROS DE
MESAS, HABLEMOS AHORA UN POCO SOBRE
PLATOS DE MEZCLAR:

MESA MIS PRIMEROS PLATOS Y NO SON MALOS
,LO ÚNICO QUE TIENES QUE ESTAR TOCANDO
TODO EL RATO. CUANDO APRENDÍ ME COMPRÉ
LOS TECHNIC QUE PARA MI SON LOS MEJORES
JUNTO A LOS VESTAD. LO BUENO DE ESTOS
PLATOS , ES QUE UNA VEZ QUE LOS CUADRAS NO
LOS TIENES QUE TOCAR MÁS, Y BUENO CON
ESTO ACABO, Y ESPERO QUE OS GUSTE ALGO DE
LA INFORMACIÓN QUE OS HE DADO.

DJ MARCO

tiempo y

marchitando

como
rosas
invierno.

de

primavera

Amor por
recibir un
corazón y sentimiento y
de alegría
por
por su cariño.

su

regalo

a

de

onomástica y

DOMINGO
INFORMACIÓN SOBRE MÚSICA

TODO SOBRE ALGUNAS MESAS DE MEZCLAR Y PLATOS
TAMBIÉN DE MEZCLAR.

¡CÓMO
CAMBIA
CUENTO!

EL

CAPERUCITA
AZUL

Cuando Caperucita salía a recoger flores y frutos,
HOLA GRANDES DJS !! SOY UNO MÁS Y OS VOY A estaba el lobo feroz que iba detrás de ella y de su
HABLAR UN POCO DE MESAS DE MEZCLAR Y DE abuela. El lobo le dijo: oh! Caperucita azul,
PLATOS, TAMBIÉN DE CÓMO MEZCLAR.TUVE MI
cómo te pareces a tu prima Caperucita Roja!!!!
PRIMERA MESA DE MEZCLAS Y FUE UNA
AKIYAMA QUE NO ES MALA MESA PARA Ven que te voy dar una sorpresa y entonces
EMPEZAR Y PARA APRENDER.LUEGO CUANDO Caperucita azul se dio cuenta que quería comerse
APRENDÍ UN POCO A PINCHAR ME COMPRÉ LA
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a su abuela como le pasó a su prima Caperucita
Roja!!
Caperucita Azul salió corriendo a buscar a su
amigo oso y éste cogió al lobo feroz y le echó
para siempre de su vida y Caperucita azul, vivió
siempre contenta y el oso, la abuela y Caperucita
vivieron juntos muy felices.

DAVID J

Los tres jamones

EL
TRIUNFO DEL
PAÍS
CENICIENTO
La Madrastra de Cenicienta siempre estaba
contenta cuando limpiaba la casa junto a las
hermanastras de Cenicienta. Cenicienta era muy
mala porque sabía que si era buena la iban a
maltratar, y por eso actuaba de forma perversa.
Había un príncipe que tenía una zapatilla de estar
por casa de diamantes, entonces el príncipe al ver
a Cenicienta entró a la casa y dijo:

¿ QUIÉN ES ESTA MUJER TAN GUAPA?
Refiriéndose a Cenicienta y la madrastra le contó
Estaban en Extremadura tres cerditos, comiendo que no era su hija y que la había adoptado.
bellotas, uno de los cerditos tenia la casa de paja,
el otro de madera y el otro de piedra , entonces Se probó la zapatilla y le venía perfecta, entonces
llegó un lobo feroz y dijo os voy a derribar la el príncipe dijo: te casarás conmigo y seremos
casa. Pero llegó un constructor, mató al lobo y felices y cenicienta al recibir tanto amor ya tuvo
construyó una urbanización con campo de golf.. que hacerse más la mala.
A los cerdos les hizo una matanza para inagurar
la urbanización y fueron felices y comieron Y el príncipe echó del PAÍS CENICIENTO A LA
perdices.
MADRASTRA Y HERMANASTRAS.
Cecilio
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DAVID

SALUD

LAS MIGRAÑAS SON SENSIBLES A LA
LUZ

27/01/10

Los investigadores del Centro Médico Diaconisa
Beth Israel (BIDMC por sus siglas en inglés)
estudiaron a dos grupos de personas invidentes
han contratado a que sufrían migraña.

El terremoto de Haití
Las Ong.s
supervivientes para
dolares diarios.

ayudar

por 6 Las migrañas son dolores punzantes que afectan

por lo general un lado de la cabeza y que están
asociados a varios síntomas, incluida la náusea,
Los haitianos por el terremoto tienen miedo de vómito y fatiga.
sufrir infecciones después de haberlos operado
así como los focos infecciosos por los múltiples Se cree que el trastorno afecta a millones de
asentamientos improvisados.
personas en todo el mundo. Tan sólo en Estados
Unidos más de 30 millones de individuos sufren
migraña.
DOMINGO
Se cree que el dolor se desarrolla cuando las
meninges, el sistema de membranas que rodean
al cerebro y al sistema nervioso se irritan
estimulando a los receptores del dolor y
provocando una serie de eventos que conducen a
la prolongada activación de un grupo de
En Alemania han demostrado, que los neuronas sensoriales.

MEJORAR
FUNCIONES
CEREBRALES

LAS

sujetos que toman frutas y hortalizas
tienen un mejor rendimiento cognitivo. Además de estos síntomas, se cree que 85% de
quienes
sufren
migraña
también
son
extremadamente
sensibles
a
la
luz,
un
trastorno
Las personas del estudio entre 45-102
conocido como fotofobia.

años al comer frutas y verduras han
logrado tener una mejor capacidad Pero hasta ahora se desconocía la razón.
cognitiva. Estos resultados nos ayudan
sobre todo a prevenir enfermedades como Circuito visual
el Alzheimer y otras demencias.

Los investigadores del BIDMC descubrieron que
incluso las personas ciegas que sufren migraña
experimentan sensibilidad a la luz durante un
ataque.
Sospechamos que un grupo de células retinales
recién descubiertas que contienen fotoreceptores
de melanopsina (que ayudan a controlar las
funciones biológicas como el sueño y la vigilia)
están críticamente involucradas en este proceso.

DAVID J.
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Por eso pensaron que las señales que se
transmiten desde la retina vía el nervio óptico
estaban de alguna forma provocando el

CECILIO.

empeoramiento del dolor.

Para comprobar esta teoría estudiaron a 20
personas ciegas. La mitad era totalmente Me parece que es un gran estudio
invidente debido a enfermedades oculares como porque demuestra que las personas
cáncer retinal o glaucoma.
invidentes tienen sensibilidad a la luz
para regular el sueño o la vigilia.
Estas personas eran incapaces de ver imágenes o
percibir la luz y por lo tanto no podían mantener
un ciclo normal de sueño-vigilia.
Los individuos del segundo grupo eran
oficialmente ciegos debido a enfermedades
degenerativas de la retina, como retinitis
pigmentosa.

Un
grupo
de
profesionales de la
Aunque eran incapaces de percibir imágenes,
salud de Irán realizan
podían detectar la presencia de luz y mantener un
ciclo normal de sueño-vigilia.
una visita al CAD de
"Aunque los pacientes del primer grupo no
Arganzuela.
experimentaron ningún empeoramiento de su
migraña cuando se les exponía a la luz, los
pacientes del segundo grupo describieron un
dolor que se intensificaba cuando se les exponía
a la luz, en particular a las longitudes de onda
azul y gris" explica el doctor Rami Burstein,
quien dirigió el estudio.

Una delegación de profesionales iraníes
se desplazaron hasta la Arganzuela
para concer el funcionamiento del
Centro
de
Atención
a
las
Drogodependencias.
Pertenece al Instituto de Adicciones de Madrid
Salud y, como lo han conocido de primera mano
se han mostrado muy interesados por sus
recursos humanos y materiales, los cuales están
estipulados para ámbitos como la familia, la
escuela así como el tiempo de ocio.
Concretamente les llamó la atención la existencia
del dispositivo móvil “Madroño” que está
pensada
para
atender
a
personas
drogodependientes que aún no han acudido a la
red de centros asistenciales de Madrid Salud.

Noticia buscada en la red
cecilio.

Como colofón a la visita se desplazaron
tanto la delegación iraní como los profesionales
locales a un piso pàra drogodependientes sin
por hogar ubicado en las inmediaciones de
mencionado CAD.

http://www.terra.com/salud/noticias

ARTICULO
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POR QUÉ LAS MUJERES
VIVEN MAS
Según un grupo de científicos japoneses que
investigó con ratones, la clave se encuentra en el
esperma que tiene un gen. Entonces manipularon
los óvulos para que compartieran los genes del
esperma y luego lo implantaron en una hembra
estos ratones vivieron 186 días más que los
normales.

ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2009 EN
EL CD.
Aquí se van a tratar todas y cada una de las
actividades que se llevaron a cabo en el período
de Navidad en el Centro de día. Antes de nada
hicimos una Asamblea a la que acudieron todos
los miembros del Centro. En la misma se votaron
todas las actividades para disponer las fechas que
determinarían dicho período. Así pues quedaron
de la siguiente forma:
● Taller de artesanía navideña: Le
dedicamos un tiempo a elaborar unas
figuritas con barro que quedaron bastante
graciosas y originales.
● Bingo: Con unos cartones un tanto
especiales -puesto que en lugar de poner
números ponían palabras relacionadas
con la navidad- obtuvimos unos premios
que consistían en billetes y monedas de
chocolate; cuando una persona lograba
tachar todas las palabras de su cartón
cantaba bingo. Fue divertido y todos
acabamos llevándonos algún premio en
forma de dulce.

CECILIO

GACETA INTERNA
3/02/2010
SALIDAS
DE
NAVIDAD 2009
Compañeros
y
compañeras
hemos
salido a la Plaza Mayor, a ver cosas de Navidad y
comernos un bocata de calamares. También
hemos visto varios belenes de Navidad en
nuestro barrio, Hortaleza.

● Mañana dedicada a los Juegos de Mesa:
nos dividimos en dos grupos; uno que se
dedicaba a jugar al Parchís y otro a las
cartas. Los ganadores se llevaron una
bolsa llena de chucherías y los demás
tampoco se fueron con las manos vacías y
se llevaron algún dulce.
● El Roscón de Reyes: No podían faltar los
“bollos” típicos de estas fechas tanto de
nata como de chocolate. Nos reunimos
muchos y a alguno le tocó más de una
sorpresa.

También en el centro hemos cantado villancicos
con los compañeros y compañeras y eran muy DANI
bonitos.
DAVID J.
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talleres

NUEVO TALLER EN OCTUBRE

¿Qué hobbys tienes?

En el mes de octubre empezó un taller llamado
psicoexpresión, que es un taller en el cual se
tratan la relajación, las habilidades sociales etc.
Primero hicimos una tarjeta de presentación en la
cual poníamos nuestros nombres ,apellidos,
gustos gastronómicos, musicales, aficiones, para
conocernos un poco mejor. También tenemos una
tabla de actividades para estar más ocupados y
fomentar así nuestra autonomía

E: Me gusta mucho ir a el cine y leer sobretodo
novelas de ISABEL ALLENDE
¿Qué tal te llevas con tus compañeras?
E:Bien nos apoyamos mutuamente y trabajamos
en equipo.
¿Te costó mucho sacar los estudios?

CECILIO

ENTREVISTA

EN

EL

Centro de Día

E: Soy buena estudiante no me costó mucho hice
un módulo de dos años, uno de teoría y otro de
prácticas.
¿Te gusta el taller de ocio? ¿por qué?

EVA: integradora social E: Sí, porque hacemos muchas actividades que
nos enriquecen y nos reímos mucho.
del CD.
¿Cuánto tiempo
Candelita?

llevas

trabajando

en
Tenemos entendido que te encanta conducir
¿por qué?

E:Dos años y 2 meses empecé en Diciembre del
2007.
E: Me encantan los coches siempre me ha
gustado conducir.
¿Cuál a sido tu trayectoria profesional hasta ¿Qué sueño te gustaría cumplir todavía que
aquí?
no hayas cumplido?
E:Estuve 2 meses en un piso de apoyo para E: Que me toque la lotería y poder irme a vivir al
drogodependientes y luego en Candelita
pueblo con mis familiares y amigos, ya que voy
todos los fines de semana.
¿Cuál es tu mejor cualidad y por qué?
¿Qué es lo que mas te gusta de tu trabajo?
E:La sinceridad porque no me gusta que me
E:Me encanta estar con los usuarios en los mientan y no me gusta mentir
11

DEPORTE
10/02/10

Uno de los pilotos busca su 7ª victoria y el
aspirante busca superar el título de subcampeón,
aquí el segundo tiene mucha ventaja puesto que
están acostumbrados a este clima

ESPAÑA SE SITUA ENTRE LAS DIEZ
PRIMERAS
SELECCIONES
DE
BADMINTON EN EL INTERNACIONAL
JUNIOR DE ESPAÑA
En Alicante del 5 al 7 de Febrero tanto la pareja
mixta de Badminton formada por Jesús Lorenzo
y Blanca Ibeas, como Aitor Arraiza y Jesús
Lorenzo (esta vez en individual masculino)
quedaron semifinalistas. Por su parte el jugador
sub17 Victor Martín perdió en los cuartos de
final.
Otras selecciones importantes están siendo en el
Campeonato: Dinamara, Holanda y Turquía.

REAL MADRID
El real madrid es uno de los equipos que mas
títulos tiene. Es el mejor club del siglo 20
debido a su palmares.
PALMARÉS

LOS CAMPEONES SE LA JUEGAN TODO
A UNA
Los dos corredores de Rally son los
protagonistas en el día que se celebre el
campeonato
La nieve en Suecia será el punto final entre dos
grandes del Rally con el Francés Sebastián Loeb
de citroen y el finlandes Mikko H irronen.
Las pruebas de este Rally son fáciles ,en teoría
son 13 pruebas en total y la inicial es la más
difícil.
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•
•
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•
•
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•
•
•

31 Primera División
9 Liga de Campeones
17 Copa
1 Supercopa de Europa
8 Supercopa España
3 Copa Intercontinental
1 Copa de la Liga
2 Copa de la UEFA
1 Copa Eva Duarte
2 Copa Presidente
2 Copa Latina

HIGUAIN 2016
El jugador del real Madrid GONZALO
HIGUAIN esta sorprendiendo a más de uno por
su capacidad goleadora y podría aumentar su
contrato hasta 2016 ya que tiene un futuro
prometedor.

Tampoco es correcta la asociación del estrés
exclusivamente con situaciones extremas.
Actualmente son pocas las situaciones en las
que debemos afrontar un peligro considerable
para nuestra integridad física. Sin embargo, a
pesar de la baja frecuencia de amenazas
externas intensas, nadie pone en duda que el
estrés está muy presente en la sociedad
actual.
En general, cierto nivel de estrés nos ayuda a
afrontar mejor las situaciones a las que nos
exponemos diariamente. Este efecto positivo
del estrés moderado y puntual favorece, no
sólo a la calidad de las respuestas
automáticas,
sino
también
a
nuestro
rendimiento cognitivo. Está comprobado que
un nivel de activación adecuado permite
mantener nuestra atención, mejorar la
consolidación, almacenamiento y recuperación
de información y generar aprendizajes más
significativos y, por tanto, más sólidos.
Desafortunadamente, cuando el estrés se
desencadena ante situaciones que han dejado
de ser controlables o que se extienden
demasiado en el tiempo, comienzan a
aparecer efectos indeseables, alterando el
funcionamiento de los diversos sistemas de
nuestro
organismo.

17/02/10
ACÉRCATE A NUESTRA REALIDAD
ARTÍCULOS BUSCADOS EN LA RED
ESTRÉS Y

MEMORIA I

www.saludmental.info/Secciones/Neuro/2010/
memoria-enero10.htm

A pesar del sentido negativo que solemos
asociar con el concepto de estrés, éste es un
mecanismo mantenido a lo largo del tiempo
con el fin de garantizar la supervivencia.
Gracias a él, nuestro organismo se activa y
puede responder de manera más efectiva ante
una situación de peligro. Esta excitación
debería tener una duración igual a la
exposición del suceso que lo desencadenó.
Una vez afrontada, el organismo debería
volver a su estado de activación normal.
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En los últimos años ha crecido el interés por el
análisis y el abordaje de los efectos negativos
del estrés sobre el rendimiento cognitivo. Los
datos obtenidos en diversos estudios apuntan
que la función más vulnerable a padecer estos
efectos es la memoria. Los argumentos
utilizados para reforzar esta hipótesis son
variados y, en general, complementarios, al
describir fenómenos que ocurren de manera
simultánea en el cerebro. En primer lugar, se
señala la proximidad y el alto volumen de
conexiones entre estructuras involucradas en
los procesamientos emocional y de memoria;
así como la posibilidad de que una misma
estructura asuma ciertos aspectos de ambas
funciones. Se trata, en su mayoría, de
estructuras situadas en la región interna del
cerebro, donde se almacenan aquellas
funciones más “primarias” que compartimos
con otras especies. En segundo lugar, se ha
comprobado que la exposición masiva o
prolongada en exceso a hormonas que alteran
su equilibrio normal ante situaciones de estrés,
puede
producir
daños
en
estructuras
vulnerables. En la mayoría de los estudios se
señala al hipocampo como la zona más

propensa a sufrir los daños provocados por las
hormonas de estrés. El hipocampo es la
estructura encargada de la formación,
consolidación
y
transferencia
a
zonas
corticales de la información relacionada con
nuestras experiencias. Por tanto, la calidad del
procesamiento de esta memoria declarativa
podría verse afectada por las reacciones
derivadas de la exposición al estrés.
Es importante destacar la diferencia entre el
estrés intenso pero puntual y el estrés
moderado pero prolongado en exceso en el
tiempo. En ambos casos podemos encontrar
alteraciones en el funcionamiento cognitivo en
general y de la memoria en particular. Quizá el
ejemplo más extremo del primero de ellos sea
el estrés agudo provocado por sucesos
intensamente aversivos o indeseados. El
trastorno
por
estrés
post-traumático
generalmente cursa con alteraciones en la
memoria, en muchos casos provocados por la
deficiente consolidación de la situación
estresante.
En
algunos
casos
el
almacenamiento y recuperación de esta
información también se ve afectado. Ante
situaciones de este tipo, el organismo
desencadena una serie de reacciones que van
desde la sobreactivación del sistema nervioso
autónomo, en su rama simpática (incremento
del
ritmo
cardíaco,
de
la
frecuencia
respiratoria, etc), hasta la alteración en la
producción y síntesis de hormonas esteroides
(glucocorticoides), denominadas “hormonas
del
estrés”,
que
van
a
afectar
fundamentalmente
al
procesamiento
hipocampal, responsable del manejo del
material
asociado
con
información
emocionalmente significativa para nosotros.
En el segundo caso, la exposición a un estrés
menos intenso pero mantenido en exceso en el
tiempo, se observa un fenómeno parecido al
del caso anterior. En términos generales
podemos hablar de efectos reversibles y
menos significativos en el desarrollo neuronal
(fundamentalmente la pérdida de dendritas) y,
en consecuencia, en la reducción de las
conexiones entre ellas. En este caso la
memoria se verá afectada de manera
transitoria y se alterará la codificación de la
información puntual y actual. Sin embargo,
también
se
han
observado
deterioros
irrecuperables
debidos
a
procesos
de
desgaste, que incluyen la muerte neuronal en
ciertas zonas del cerebro y que producen
alteraciones de mayor gravedad. Ambos tipos
de lesiones no sólo se han encontrado en
personas con un trastorno mental establecido
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expuestas a un estrés poco intenso, por tanto,
con pocas posibilidades de ser identificado
como problemático, pero que se mantiene en
el tiempo durante un período excesivamente
largo.
La
exposición
a
un
acontecimiento
intensamente estresante puede tener un
efecto negativo sobre nuestro rendimiento
cognitivo. Sin embargo, no podemos obviar
que el estrés mantenido durante un tiempo
prolongado puede ser el causante de
dificultades a la hora de llevar a cabo tareas
que impliquen funciones como la atención, la
planificación, la expresión y, sobre todo, la
memoria.

ARTÍCULO DE OPINIÓN POR DOMINGO
YO OPINO QUE el
estrés
es una
situación
que
nos afecta a las
personas
sobre
todo
a
la
memoria. Cuando estás más estresado,
estamos con el ánimo muy acelerado y
muy preocupados y esto repercute en
nuestra memoria. Luego cuando pasa la
preocupación nos relajamos.
DESCUBREN LA ZONA CEREBRAL
DONDE SE PUEDE ALBERGAR LA
ESQUIZOFRENIA
www.neuromente.com
La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica
crónica y grave y se sabe que en el 70% de los
casos puede tener un origen genético. Un equipo
de investigadores de la Unidad de Psicosis en
Investigación de Benito Menni CASM de Sant
Boi de Llobregat (Barcelona), integrada en el
Centro de Investigación Biomédica en Red de
Salud Mental (CiberSAM), ha identificado por
primera vez anomalías en la corteza frontal
media del cerebro que podrían ser la causa de la
esquizofrenia, según el estudio publicado en la
revista científica Molecular Psychiatry. Hasta el
momento, ningún otro trabajo había encontrado
este tipo de disfunciones localizadas en la misma

región del cerebro, informan los autores del
trabajo en un comunicado
Para realizar este estudio, los científicos
liderados por Edith Pomarol-Clotet utilizaron
tres técnicas distintas de resonancia para
examinar y comparar el cerebro de 32 pacientes
con esquizofrenia con el cerebro de 32 personas
sanas. Una de las técnicas mide el volumen de
materia gris del cerebro, otra examina las
conexiones de la sustancia blanca subyacente y
una tercera técnica registra el patrón de actividad
en diferentes zonas del cerebro mientras los
sujetos realizan un test cognitivo. Las tres
técnicas coincidieron en sus resultados: en todos
los pacientes esquizofrénicos la anormalidad se
encontraba en la misma región, la corteza frontal
media. La corteza frontal media es un área
incluida en los lóbulos frontales situados en la
parte anterior del cerebro, que en muchos
estudios ya se había relacionado con la
patofisiología de la esquizofrenia.
La corteza frontal media forma parte de una red
de regiones cerebrales descubierta recientemente
y que se denomina Default Mode Network (del
inglés, red neuronal por defecto). Esta red parece
tener un papel crucial en la creación y
elaboración de los pensamientos que aparecen
cuando la persona no se encuentra ocupada en
ninguna tarea mental concreta. La Default Mode
Network también ha sido relacionada con otras
enfermedades como el alzheimer o la depresión.

nuevos datos en este sentido", afirma la doctora
Pomarol-Clotet.
En este estudio también han participado
miembros del Grupo de Investigación en
Aplicaciones Biomédicas de la Resonancia
Magnética Nuclear de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB), perteneciente al CIBER de
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(CIBER-BBN), en el que colabora el
investigador Antonio Capdevilla desde hace más
de 10 años; la Fundació Sant Joan de Déu de
Barcelona y el Departamento de Neuroimagen
del Centro de Neurociencia de Cuba. Un equipo
del CiberSAM y de Enfermedades Raras
(CiberER) desveló recientemente el importante
papel de una región de los cromosomas 6, 11 y
18 en esta enfermedad.
En España, la esquizofrenia afecta en sus
diversas modalidades a unas 400.000 personas y
la edad de aparición está comprendida entre los
18 y los 25 años, en hombres, y entre los 23 y los
35 años en mujeres. A pesar del estigma de
violencia que arrastran estos enfermos, la
agresividad no es una conducta que deba
asociarse a este trastorno: algunos estudios
indican que sólo un 5% de los pacientes tratados
tiene conductas violentas. Esta enfermedad se
caracteriza por una mutación sostenida de varios
aspectos del funcionamiento psíquico del
individuo, principalmente de la conciencia de
realidad, y una desorganización neuropsicológica
más o menos compleja, que lleva a una dificultad
para mantener conductas motivadas y dirigidas a
metas y a una significativa disfunción social. Las
personas con esquizofrenia suelen mostrar un
pensamiento
desorganizado,
delirios,
alucinaciones, alteraciones afectivas en el ánimo
y las emociones, del lenguaje y conductuales.

El hecho de que las tres técnicas de neuroimagen
hayan identificado la misma región cerebral es
relevante. Según Peter McKenna, investigador
principal del CIBER de Salud Mental y uno de
los autores del artículo, "la convergencia de estos
hallazgos cerebrales, estructurales y funcionales
sugiere que la corteza frontal medial puede ser
un lugar indicado para concentrar los esfuerzos
de investigación en el futuro. Puede ser una pista
para encontrar las causas de la esquizofrenia".
Pero, ¿por qué se producen esos cambios en esa
zona del cerebro? Por ahora es una cuestión sin
resolver y precisamente estos investigadores
quieren tratar de averiguarlo: "Estamos ARÍCULO DE OPINIÓN ESCRITO POR
empezando
a
planificar
un
estudio CECILIO.
neuropatológico que confiamos que nos revele Yo opino que el hecho de haber
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encontrado una parte de la corteza del
cerebro que pueda ser la causante de la
enfermedad abre una puerta a la
esperanza para todos los enfermos de
esquizofrenia. Por otra parte estoy de
acuerdo con que solo un 5% de los
enfermos son agresivos porque estoy
harto de la estigmatización a la que
estamos
sometidos
los
enfermos
mentales.

que la frontera entre una persona alcohólica y
otra a la que gusta beber es muy difusa. La
persona dependiente es aquella cuya vida está
condicionada por el alcohol. Cuando el alcohol
está por encima de otras prioridades, cuando se
pierde la libertad al estar sometido a tomarse una
copa, es cuando hablamos de un enfermo con
una adicción.

El perfil de un Alcohólico
En realidad no existe un perfil de persona
alcohólica. Estamos hablando de personas
normales que caen enfermas, y cuya enfermedad
consiste en necesitar beber a todas horas y para
realizar determinadas actividades, es decir, que
son dependientes de la bebida. Cualquier
persona, tanto hombres como mujeres,
pertenecientes a cualquier clase social, puede
acabar cayendo en las garras del alcohol. Lo que
sí se ha detectado es que hay mayor incidencia
en personas que tienen antecedentes familiares
de alcoholismo, hay una predisposición genética.

¿Por qué se empieza a beber?

ARTÍCULO BUSCADO EN LA RED
Psiquiatría - Alcoholismo, una adicción
http://www.vivirmejor.es/es/psiquiatria/noticia
/v/192/actualidad/alcoholismo-una-adiccion04263.html
El alcoholismo es un tipo de drogodependencia
que arruina la vida social, laboral y familiar de la
persona que la sufre. La dependencia del alcohol
puede llegar a ser muy peligrosa, y aunque
muchos sectores de la sociedad rechazan a las
personas alcohólicas, hay que entender que
estamos hablando de una enfermedad crónica.
El doctor Antoni Gual, psiquiatra y director de la
unidad de Alcohología del Hospital Clínic de
Barcelona (unidad que en 2009 cumplió su 25
aniversario), coincide con otros especialistas en
16

La persona que se vuelve dependiente del
alcohol es porque ha iniciado un proceso en el
que el consumo de este tipo de bebidas ha ido
aumentando en el tiempo. Al beber alcohol se
experimentan sensaciones agradables que
facilitan la adicción. La señora María Gracia
Tort, presidenta de la Asociación de Alcohólicos
Recuperados Teral, opina desde su experiencia
que se empieza a beber porque se asocia a
celebración y a pasarlo bien. Poco a poco se va
incidiendo en el consumo, la sensación
placentera y agradable que aporta permite
afrontar todos los problemas y se llega al punto
de que ya no se puede controlar. Al inicio uno no
es consciente de esa adicción, son las personas
del entorno y familiares los primeros en
percibirlo. El alcohol se va apoderando de la
persona y se bebe de forma irrefrenable, y
finalmente el alcohólico se siente más débil y
mal, se siente deshecho.

Tratamientos para curar el
Alcoholismo

paso para cambiar esto pasaría porque la
publicidad de alcohol no se autoregulase.

El tratamiento que se aplica a una persona
alcohólica es bastante simple. Consiste en una
intoxicación controlada, es decir, en suministrar
una medicación en forma de pastillas que será
sustitutiva del alcohol. De esta manera el sistema
nervioso no echará en falta su dosis de alcohol
necesaria. Es un tratamiento seguro, simple y
viable que tiene una duración de siete días, y que
normalmente se hace de forma domiciliaria. Una
vez efectuada la desintoxicación viene el proceso
de rehabilitación. Tal y como afirma la señora
Gracia, no es lo mismo una desintoxicación
física, que es lo que hemos descrito, que una
desintoxicación psíquica. La rehabilitación dura
más tiempo y pasa por tratamientos tanto
psicológicos como farmacológicos que dan
buenos resultados. Una de las actividades que
resulta de mucha utilidad es la de acudir a las
terapias de grupo. Pero lo más importante para
lograr la curación es que el paciente quiera, que
tenga voluntad para abandonar el alcohol. Las
recaídas que se producen en la alcoholemia son
muy pocas gracias, en cierta manera, a los años
de experiencia que arrastran estos tratamientos.

El papel de las Asociaciones

El peso de la Industria del
Alcohol
Con el alcohol ocurre una cosa que con el tabaco
no pasa. ¿Por qué no se desarrolla una ley que no
sea tan permisiva con el consumo de alcohol? En
opinión del doctor Gual la respuesta viene dada
por los intereses económicos que se esconden
tras las bebidas alcohólicas. Debemos recordar
que España es país productor de alcohol y que,
por tanto, una legislación contraria a su consumo
perjudicaría los ingresos generados por esas
industrias. Lo que las publicidades hacen es
relegar la responsabilidad del consumo de
alcohol sobre la persona que lo ingiere, y no
sobre quienes ponen el producto en la calle. La
industria encargada de producir estos productos
no adquiere ningún tipo de responsabilidad en
este aspecto, y de hecho incumple hasta sus
propios códigos deontológicos. Pero el primer
17

La Asociación de Alcohólicos Recuperados Teral
se vuelca en la labor de información, sobre todo
orientada a la juventud. Es importante que los
chicos conozcan los peligros del alcohol y lo que
su consumo conlleva, hacerles entender que el
alcohol es una droga, y que se puede beber pero
que eso no debe ser el eje central de su vida.
OPINIÓN DEL ARTÍCULO POR DANI:
Estoy de acuerdo en que la frontera que
divide la persona que le gusta tomar
alcohol regularmente y la persona que es
dependiente de este compuesto es muy
difusa. Pero es precisamente por eso
que ese pequeño margen de persona,
sobre todo jóvenes, necesitan ser
conscientes y darle la consideración
suficiente. El peligro estriba en que si
esas personas que no son conscientes
prueban el alcohol por primera vez,
como válvula de escape, puede caer en
el alcoholismo. Lo que me parece triste,
es que el artículo asegur que hay
factores directos que influyen desde un
principio a través de los genes. Así
pues, al comienzo, la persona no es
consciente del mal hábito que está
adquiriendo.
Afortunadamente
este
factor se está publicando y dando
repercusión en anuncios, y espero que
esta información tenga cada vez mayor
repercusión. Por fortuna cada vez hay
más tratamientos y más efectivos. Se
realiza mediante pastillas sustitutorias
del alcohol. Luego la rehabilitación dura
más tiempo y todo depende de que el
afectado quiera dejar realmente el

alcohol.

Después de probar un gran número de agentes
químicos como posibles inhibidores, los
investigadores localizaron dos compuestos, el
URB532 y el URB597, que neutralizan la
LA ANANDAMIDA
actividad del enzima, con lo que se logra que la
anandamida fluya provocando una reducción de
www.elmundosalud.com
la ansiedad y la depresión. El Prozac, el
- Los antidepresivos del futuro tendrán como antidepresivo más famoso del mundo, actúa de
objetivo mantener activa una sustancia que manera similar con la serotonina, que es otro
produce nuestro cerebro, la anandamida, y que es neurotransmisor del sistema nervioso central.
muy parecida al componente psicoactivo de la
marihuana (THC). Por primera vez, se ha Gracias a este avance bioquímico, el uso de los
descubierto cómo la ansiedad y la depresión son inhibidores URB532 y URB597 permitirá
controladas mediante la liberación de este mantener altos los niveles de anandamida en el
compuesto natural que interviene en la cerebro durante muchas horas después de la
percepción de dolor, en el estado de humor y administración de la dosis, sin que esta produzca
efectos como la pérdida de contractilidad y
también en otras funciones psicológicas.
sensibilidad muscular, la reducción de la
El manejo de dicha sustancia con inhibidores de temperatura corporal o el hambre, tres de los
la enzima que lo neutraliza supondrá un síntomas más evidentes de una intoxicación
importante avance en la terapia para combatir la cannábica.
ansiedad y la depresión, según afirma un estudio
que se publicará en la revista 'Nature' el próximo 'Mientras los resultados del estudio son
prometedores, el camino de la investigación es
mes
de
febrero.
largo y la posibilidad de poner a disposición del
A pesar de los resultados positivos del THC en el público una medicación alternativa a la existente
tratamiento de la ansiedad, los científicos se han llevará años y conllevará un alto gasto', asegura
afanado en lograr una manera de evitar los Piomelli, uno de los autores del estudio, quien
efectos secundarios derivados del uso de la también añade que 'de hecho muchos fármacos
marihuana o el hachís, objetivo que han no pasan de la fase de descubrimiento por
conseguido gracias al estudio de la anandamida, razones científicas y comerciales'.
un neurotransmisor que funciona como
cannabinoide en nuestro cuerpo sin realmente
serlo. Los autores del estudio detectaron que una
posibilidad de amplificar los efectos de la
anandamida sería evitar su inactivación, función
de la que se encarga un enzima.
Los expertos llegaron a esta hipótesis mediante
la observación de un ratón que carecía del gen
que codifica dicho enzima y que mostraba un
claro aumento de la actividad de la anandamida
en los receptores cannabinoides. Este hecho
demostró que si se descubrían agentes químicos
que inhabilitasen el enzima, entonces se lograría
aumentar el efecto tónico de la anandamida
evitando a su vez los efectos secundarios
producidos
por
el
THC.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN DE MARCO La
sustancia
llamada
Anandamida
es
producida por nuestro cerebro, y
participa en procesos de la ansiedad y
la depresión que son controladas
mediante esta sustancia liberando un
compuesto natural. Yo opino que es
bueno que hayan sacado esta sustancia
tan poco agresiva y con tan buenos
resultado

McKidd, Logan Lerman,
Pierce
Brosnan, Rosario Dawson, Sean Bean y
Uma Thurman

CULTURA
24/02/10

Guiadelocio.com:

Shutter Island
Género:
Thriller .
Director:
Martin
Scorsese
Intérpretes:
Ben
Kingsley,
Jackie
Earle
Haley,
Leonardo
DiCaprio,
Mark Ruffalo, Martin Scorsese, Max
von Sydow, Michelle Williams y
Patricia Clarkson.

Género: Drama
Director: Joe
Wright
• Intérpretes:Cat
herine
Keener, Jamie
Foxx,
Joe
Wright, Lisa
Gay
Hamilton,
Robert Downey Jr, Stephen Root y Tom
Hollander.
Guiadelocio.com

Guiadelocio.com:

I´m not there
Género:
Biográfica .

Género:
Aventuras .

Keener,
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Chris

Director:
Chris
Columbus
Intérpretes:C
atherine
Columbus, Kevin

• Director: Todd
Haynes
• Intérpretes:Ca
te Blanchett,
Christian
Bale,
Don
Francks,
Heath
Ledger,
Julianne
Moore, Kris
Kristofferson, Marcus Carl Franklin,
Peter Friedman, Richard Gere y Todd

Haynes.

Guiadelocio.com

Para este trimestre pretendemos acercaros a una
serie de obras teatrales de muy diversas clases;...
¿Y qué mejor forma de empezar la lista con un
tinte de humor?: “Enredos de una Dama”,
dirigida por María Teresa Ramírez, y producido
por la Compañía Hispart Producciones, cuenta la
historia de una familia de los años 20, en la que
predomina el machismo. Casilda, que es la más
anciana de la familia, cansada de su relación con
su yerno, decide robarle sus riquezas contratando
a un gangster. Pero la cosa se empieza a liar
cuando Casilda se ve obligada a asesinar a su
colaborador en el robo. La obra se representa en
el teatro Victoria, a partir del 4 de Diciembre, los
Viernes y Sábados a las 22;30 horas. No se
permite cancelación de gastos 100%.

dirección novel Mar Coll, por Tres días con la
familia Mejor actor protagonista Luis Tosar, por
Celda 211 Mejor actriz protagonista Lola Dueñas,
por Yo, también Mejor actor de reparto Raúl
Arévalo, por Gordos Mejor actriz de reparto Marta
Etura, por Celda 211 Mejor actor revelación
Alberto Ammann, por Celda 211 Mejor actriz
revelación Soledad Villamil, por El secreto de sus
ojos Mejor guión original Mateo Gil & Alejandro
Amenábar, por Ágora Mejor guión adaptado
Daniel Monzón & Jorge Gerricaechevarría, por
Celda 211 Mejor fotografía Xavi Giménez, por
Ágora Mejor música original Alberto Iglesias, por
Los abrazos rotos Mejor canción original Yo,
también, de Yo, también Mejor montaje Mapa
Pastor, por Celda 211 Mejor dirección de
producción José Luis Escolar, por Ágora Mejor
dirección artística Guy Hendrix Dyas, por Ágora
Mejor diseño de vestuario Gabriella Pescucci, por
Ágora Mejor sonido Sergio Burmann, Jaime
Fernández & Carlos Faruolo, por Celda 211 Mejor
maquillaje y/o peluquería Jan Sewell & Suzanne
Stokes-Munton, por Ágora Mejores efectos
especiales Chris Reynolds & Félix Bergés, por
Ágora Mejor película de animación Planet 51, de
Jorge Blanco, Javier Abad & Marcos Martínez
Mejor película documental Garbo: el espía, de
Edmon Roch Mejor película extranjera de habla
hispana El secreto de sus ojos, de Juan José
Campanella (Argentina) Mejor película europea
Slumdog millionaire, de Danny Boyle (Reino Unido)
Mejor cortometraje de ficción Dime que yo, de Mateo
Gil Mejor cortometraje de animación La Dama y la
Muerte, de Javier Recio Gracia Mejor cortometraje
documental Flores de Ruanda, de David Muñoz López
LA PELÍCULA QUE MÁS PREMIOS SE LLEVÓ:

DANI
PALMARÉS DE LOS PREMIOS GOYA
Mejor película Celda 211, de Daniel Monzón Mejor
dirección Daniel Monzón, por Celda 211 Mejor
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LA PELÍCULA CELDA 211.ESTÁ BASADA EN UN
FUNCIONARIO DE PRISIONES QUE VA UN DIA
ANTES DE ENTRAR A TRABAJAR A VER A SUS
NUEVOS COMPAÑEROS Y SE PRODUCE UN
MOTÍN EN EL CUAL SE VE ENVUELTO,
GANÁNDOSE LA CONFIANZA DE LOS PRESOS AL
HACERSE PASAR POR UNO DE ELLOS.
ESTA PELÍCULA ES MUY INTERESANTE
PORQUE HACE UN PAPEL EL PROTAGONISTA
BASTANTE BUENO QUE MANTIENE LA INTRIGA
HASTA EL FINAL.

CECILIO

ENTRETENIMIENTO

CHISTES....JA,JA,

Se abre el telón; Va un inmenso grupo de mujeres
viudas enque no paran de hablar y chismorrear
en un carruaje; Se cierra el telón;
¿Cómo se titula la novela?
Veintemil lenguas de viaje sin marido.
DANI

Se abre el telón y aparecen 3 sillas; la primera es
Se encuentran dos amigos y le dice desde que de esparto y pone 10 €; la segunda es de hierro y
desde que he dejado de hacer pesas me ha salido pone 15€; la tercera es de acero y pone 30€. Se
cierra el telón; ¿Cómo se llama la película?:
una novia en Zaragoza ¿y eso?
Que mas vale maña que fuerza.
CECILIO

La máscara de acero.
DANI

Le dice un mosquito a otro me voy al teatro y A continuación os vamos a proponer una sopa de
letras; ¿A ver qué os parece?
contesta cuidado con los aplausos.
Tenéis que encontrar seis palabras relacionadas
con el clima;
DANI
CECILIO
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CALOR, FRIO, VIENTO,
NIEBLA, BOCHORNO

BUSCA
LAS
SIGUIENTES
PALABRAS Y EL
DIBUJO EN ESTA
ESCARCHA, SOPA DE LETRAS

MJ k L CAL OR TED N P R E C

PAPAGALLO, GAVIOTA, MIRLO, COLIBRI,
BUITRE, GORRION, PATO.

V I OV I E T O MI ST A O I R N
A G UI E R T S O F AB R I N D I
C OR AI NSE I E L E S U D I E
S AL UE DAB L E BI N B O A B
O P R I E D OL O S AF E R A P L
S AVB I NSE J T RO N R O H A
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Chiste y chistero

Esto es uno que va a una tienda de caballos y
burros, y el hombre le dice al vendedor:
¡ADIVINA ADIVINANZA!
H: Queria un burro, el mejor que tenga y le dice
el vendedor:
V: Sí, tengo uno muy bueno y cuesta 60€
H:pues me lo llevo.
Total que el hombre se lo lleva y lo carga de
melones, sandias ,pepinos e.t.c. Y cuando llega al
puesto el burro se tira al suelo, en lo que pasa un
amigo del vendedor y le pregunta:
A:¿ qué tal Manolo?
H: mira ,que me e comprado un burro y mírale
hay tirado en el suelo,
A: déjame a mi ,
Total que se va a donde el burro y sale el burro
En verdes ramas nací,
disparado , y le pregunta el hombre:
H: ¿Qué le has echo?
en molino me estrujaron,
en un pozo me metí, y del pozo me A: pues le he metido una guindilla por el
sacaron a la cocina a freír. ¿ qué es? “pompis” y el hombre le dice:
H: Pues meteme a mi otra que pierdo la carga.

Zumba que te zumbarás van y
vienen sin descanso, de flor en flor
trajinando
y
nuestra vida
endulzando. ¿ Qué es?
Con ella vives,
con
ella rezas y
¿ Qué es?

23

hasta

bostezas.

MARCO

FIN
Esto es un Inglés un Francés y un Español , y
llega el Ingles va a un hotel y pide una habitación PRONTO!!!
. Conserje: tenemos una pero esta ocupada por
las hormigas de alas
Inglés: bua, bua no pasa nada
total que el Inglés sube para arriba y llega la
noche y se mete a la cama y de buenas a
primeras se tira por la ventana. El francés tres
cuartas de lo mismo y llega el Español y le pide
una habitación y conserje: está ocupada por las
hormigas de alas
Español :es igual
Total que llega la noche y se duerme. Al dia
siguiente va a salir el hombre y le pregunta el
conserje: ¿como no se a tirado por la ventana ?
Español: Pues muy sencillo he matado a una y
las demás se han ido al entierro.

MARCO
RESULTADOS DE LAS ADIVINANZAS
de DOMINGO:
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