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La asociación Alzhéimer Teruel colocó una mesa informativa ayer en la plaza del Torico

La asociación Alzhéimer Teruel
muestra en la calle su labor
Mesa informativa instalada en la plaza del Torico
I. M. T.
Teruel

La asociación Alzhéimer Teruel
(Adefa) completó ayer su progra-
mación con motivo del Día Mun-
dial de esta enfermedad neurode-
generativa con la instalación de
una mesa informativa en la plaza
del Torico.

Miembros de la asociación
dieron a conocer la realidad que
viven las familias y los pacientes
afectados por esta dolencia e in-
formaron de los servicios que
ofrece Adefa en Teruel.

Esta organización dispone de
ayuda a domicilio, transporte
adaptado al centro de día Santa
Emerenciana y un taller de esti-

mulación y mantenimiento cog-
nitivo para los pacientes. Pero
también se busca dar apoyo a las
familias debido a que es una en-
fermedad larga y con mucha car-
ga emocional. Una de las grandes
propuestas en la que está traba-
jando es en una archivo de testi-
monios de familiares que se en-
marca en su servicio psicológico.

La Reina, presidenta de honor del curso
de Ginecología que se hace en Teruel
Más de 200 médicos residentes completan su formación en esta especialidad
I. M. T.
Teruel

El Curso de Fundamentos en
Obstetricia y Ginecología que se
celebra en Teruel dirigido a los
médicos internos residentes de
primer año comenzó ayer su oc-
tava edición convertido ya en
una actividad de referencia para
los facultativos y plenamente
consolidada, buena muestra de
ello es que la Reina doña Letizia
haya aceptado ser presidenta de
honor de esta reunión científica,
como explicó ayer su director,
Luis San Frutos, quien señaló
que era “un importante reconoci-
miento”.

Más de 200 médicos que están
iniciando su formación en esta
especialidad se reúnen hasta el
sábado en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de la capital
turolense. El doctor San Frutos
afirmó que “este curso es ya un
clásico y los residentes de primer
año de toda España acuden de
formamasiva”.

El coordinador de la actividad
destacó que la actividad comple-
menta la formación que estos
profesionales están recibiendo en
los hospitales y que, además,

permite estrechar lazos entre
ellos. “Asistir al curso les supone
un lugar inicial de encuentro. Se
van a conocer médicos de toda
España, algo que es muy útil por-
que a lo largo de su trayectoria
profesional puede que se relacio-
nen, por ejemplo, por motivo de
derivación de pacientes”, señaló
San Frutos.

Los docentes del curso quie-
ren también “motivar” a sus par-
ticipantes para que desarrollen
su residencia “de forma poten-
te”, que estudien todo lo posible
para que terminen con una exce-
lente preparación.

El programa es similar a edi-
ciones anteriores con un repaso
global a los diferentes aspectos

relacionados con esta especiali-
dad cuestiones sobre temas co-
mo la fertilidad, la anticoncep-
ción, ecografía obstétrica, control
de embarazo, parto, cesárea y di-
ferentes técnicas quirúrgicas, en-
tre otros.

Además, a lo largo de todo el
curso se impartirá un taller prác-
tico de parto normal y tocurgia
en modelo anatómico.

En cuanto al profesora, hay
especialistas de hospitales de di-
ferentes puntos del país, muchos
de ellos que repiten de año en
año su participación en esta cita.
Desde la organización también
destacaron que se combinan tan-
to catedráticos universitario a
profesionales jóvenes.

La apertura del curso de Gine-
cología y Obstetricia contó con la
presencia del alcalde de Teruel,
Manuel Blasco, quien dio la bien-
venida a los alumnos proceden-
tes de distintos lugares de toda
España. A las 20 horas, les reci-
bió en el Jardín de San Pedro, con
el fin de enseñarles parte del pa-
trimonio de la capital ya que da-
do el elevado número de asisten-
tes la recepción no se pudo llevar
a cabo en el Ayuntamiento por
motivos de espacio.

“Una ciudad perfecta
para realizar este tipo de
reunión profesional”

Luis San Frutos, coordinador
del curso de Ginecología,
destacó que Teruel es un lugar
ideal para esta actividad
porque facilita la relación entre
los asistentes y hace muy
cómodo compaginar las clases
y actividades culturales.
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Luis San Frutos en su intervención en la inauguración del curso de Ginecología


