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Guía Médica
Una ambulancia reforzará los traslados

❘❚ Tendrá su base en el parque de la Agencia Navarra de Emergencias
de Peralta, y será atendida por bomberos y personal del centro de salud.

Se trata de una SAMU medicalizable,
medicalizada en el momento en el
que cuente con la presencia de personal médico y sanitario del centro de
salud de Peralta. En los últimos días,
efectivos y personal de este centro de
salud han realizado maniobras para
conocer las características técnicas del
vehículo, aparataje, etc. Además,
todos los bomberos de la Agencia
Navarra de Emergencias (ANE) cuentan con el título de Auxiliar de
Transporte en Ambulancia.
Peralta era el único parque de
bomberos que carecía de una ambulancia (para el área de Pamplona, este
recurso se ubica en el Parque Central
de Cordovilla, en Galar). Así, la base
de Peralta, que entró en servicio en
2005, está dimensionada para poder
dar este servicio y en ella trabajan 19
bomberos, 21 a finales de año.
Su cobertura incluye otras ocho
localidades (Azagra, Cadreita, Capa-

rroso, Falces, Funes, Marcilla, Milagro y
Villafranca), aunque la ambulancia
asignada también podrá ser requerida
para actuaciones en otros pueblos, ya
que el parque de Peralta está concebido como una base de apoyo a los de
Lodosa, Tudela y Tafalla.
E L 30%, TRASLADOS SANITARIOS
Cabe destacar que el 30% de
las actuaciones del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento del Gobierno
de Navarra son traslados sanitarios.
En 2009, los bomberos fueron
requeridos para intervenir en 8.930
situaciones de emergencia, de las que
2.178 fueron a traslados de enfermos,
180 traslados por accidentes de tráfico, 33 traslados de otros accidentados y 74 a traslados de órganos.
El parque de Peralta realizó 351 salidas. La red de transporte sanitario de
urgencia cuenta con 31 ambulancias.

Con 7 meses, los bebés ya distinguen las emociones

El cerebro de los bebés a los 7
meses demuestra una sensibilidad
ante la voz humana y las emociones comunicadas a través de la
voz que es muy similar a la observada en el cerebro de los adultos,
según un estudio de los científicos
del Centro de Desarrollo Cerebral
y Cognitivo de la Universidad de

Londres, dirigidos por Tobias
Grossmann que se ha dado a
conocer recientemente.
El estudio prueba los orígenes del procesamiento de la voz
en el cerebro humano y podría
proporcionar información sobre
los trastornos del neurodesarrollo como el autismo.
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Celebrado el Día Mundial contra el Cáncer Colorrectal

En Navarra, la incidencia del cáncer colorrectal es del 14,8% de
todos los cánceres en hombres,
ocupando el tercer lugar tras el de
próstata y el de pulmón; y el
13,8% de todos los cánceres en
mujeres, por detrás sólo del de
mama. De forma global, es decir,
sumando hombres y mujeres, es el
cáncer que ocupa el primer lugar
de incidencia, seguido de pulmón,
mama, vejiga y próstata, y constituye la segunda causa de muerte
por cáncer en España después del
de pulmón. Cada año, se diagnostican más de 25.000 casos nuevos
y fallecen 14.000 personas por
este motivo. No obstante, los profesionales sanitarios recuerdan que
si el cáncer colorrectal se diagnosticase de forma precoz, se podría
curar en el 90% de los casos.
Así, con motivo de la celebración del Día Mundial contral el
Cáncer Colorrectal, que se celebró

el miércoles día 31, los profesionales de la salud insisten en hacer
consciente a la población de las
medidas preventivas que pueden
adoptar frente a la enfermedad,
consistentes básicamente en adoptar unos hábitos de vida saludables
especialmente relacionados con la
alimentación.
Llevar una dieta mediterránea
con abundante fibra, hortalizas y
lácteos y sin abusar de carnes rojas,
evitar el tabaco, evitar el consumo
de alcohol y la obesidad, vigilando
de forma especial el perímetro
abdominal (no debe ser superior a
102 cms. en hombres y a 88 cms.
en mujeres) y practicar ejercicio de
forma moderada (disminuye hasta
en un 40% el riesgo de padecer
este cáncer), son fundamentales.

A LIANZA PARA LA P REVENCIÓN
C ÁNCER DE C OLON
Con el objetivo de hacer consciente
a la población de este importante problema de salud
pública, en 2009 nació
la Alianza para la Prevención
del Cáncer de Colon,
organismo integrado por
diversas asociaciones.
Formada por cinco
sociedades científicas, en
❘❚ La directora de Salud, Isabel Martín; la el año transcurrido se han
directora del Instituto de Salud Pública, ido uniendo otros orgaMarisol Aranguren, y el doctor Foncillas, nismos y entidades que
conmemoraron la efeméride.
comparten sus objetivos.
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Conferencia sobre el matrimonio en Tudela
El próximo jueves 15 de abril, a
las 19 horas, se va a celebrar en
el tudelano centro cultural de
Castel Ruiz una conferencia con
el título “Situación actual del
matrimonio”, organizada por
la Comisión Gestora de la
Sociedad Educativa Navarra.
Esta actividad, que será
impartida por el Doctor Adrián
Cano Prous, psiquiatra especializado y Jefe de la Unidad de terapia familiar de la Clínica
Universitaria de Navarra, y profesor de Master de la Familia,
pretende ser además un
encuentro abierto y sincero para
que cada uno se exprese con

naturalidad y libertad.
En ella, se debatirán cuestiones como los datos actuales de
cómo está el matrimonio hoy
día: número de divorcios, causas, consecuencias, repercusiones familiares y sociales, situación de la familia, etc.; causas
que han conducido a esta situación; modelos de relación conyugal actuales; qué se puede
hacer en esta situación; o cómo
ayudar a la gente que lo pasa
mal en su matrimonio o familia.
El acto, estará presentado y
moderado por Rita Arbiol
Jiménez, abogado del M. I.
Colegio de Abogados de Tudela.

Las mujeres que toman la píldora, viven más
Las mujeres que toman o han tomado la píldora anticonceptiva tienen
más probabilidades de vivir más
que las que nunca la han consumido, según acaba de darse a conocer
en un estudio británico que siguió la
evolución de unas 46.000 mujeres
durante 40 años. Los autores
del estudio del Real Colegio de
Médicos Generalistas hallaron que
los beneficios a largo plazo del
consumo de la píldora, a medida
que las mujeres envejecían, compensaban con creces los riesgos.

Sin embargo, identificaron un
pequeño aumento del riesgo de
morir entre las mujeres de menos
de 45 años que tomaban la píldora,
en parte relacionado con el riesgo
conocido de coágulos sanguíneos.
El profesor de la universidad
escocesa de Aberdeen, Phillip
Hannaford, matizó al presentar el
estudio que no sólo el consumo
de la píldora no está asociado
con un mayor riesgo de muerte
a largo plazo, sino que además
"el beneficio neto es aparente".
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Semana Santa
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La ceremonia transcurrió con normalidad y el único sobresalto se produjo cuando, tras ser retirado el velo de la Virgen, ésta fue alzada y su corona se quedó
enganchada en la cuerda por la que discurre el Ángel (izquierda). En la otra imagen, Pablo Sanz se dirige a la Casa del Reloj para protagonizar la Bajada.

El Ángel de Tudela emprendió el vuelo
Con aplausos, respeto y no poca
admiración recibieron los tudelanos a Pablo Sanz, el niño de siete
años que el pasado Domingo de
Resurrección protagonizó una de
las ceremonias con más tradición y
arraigo en la ciudad: la Bajada del
Ángel.
Miles de personas presenciaron este acto en el que Pablo puso
en práctica todo lo aprendido
durante meses de ensayos. Así, sin
nervios y tras anunciarle a la Virgen
que su hijo había resucitado, le
quitó el velo que le cubría el rostro
para colocárselo sobre el hombro y
emprender el vuelo de regreso a la
Casa del Reloj, que volvió a ejercer
de cielo.
Tras convertirse en el centro de
todas las miradas, Pablo encabezó
una procesión que, con la escolta

de la Guardia de Honor de los
Alabarderos de San Juan Bautista,
le condujo hasta la Catedral. Fue allí
donde, acompañado por sus familiares y numerosos tudelanos, recibió la Primera Comunión.
UNA MAÑANA MUY LARGA
Aunque la Bajada del Ángel dio
comienzo a las nueve de la mañana, la jornada dio comienzo
mucho antes para Pablo. Tras
levantarse sobre las seis de la mañana, el pequeño se dirigió hasta la
casa de la familia Vallejo-Arregui
(organizadores del acto) donde,
tras compartir desayuno con otros
niños que han encarnado este
papel, le fue colocado el traje de
ángel, en el que no faltó el tradicional corsé y las alas de plumas
que caracterizan a este personaje.
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1. Pablo Sanz desayunó y posó con antiguos ángeles. 2. La
Catedral estuvo repleta en la ceremonia de
Comunión del niño. 3.
Escolatdos por los alabarderos, Pablo recibió muchas felicitaciones tras realizar el
“vuelo”. 4. Muchos fueron los que quisieron
captar la imagen del pequeño Ángel.5. Tras
ser vestido, Ana María Arregui da los últimos
retoques a Pablo antes de dirigirse a la
plaza de los Fueros. 6. Tras la ceremonia, el
3 Ángel fue en procesión hasta la Catedral.
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