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Científicos australianos inventan una camiseta que hace música
Fecha publicación. 13/11/06
Medio. Colpisa. Sección Gente
Referencia de consulta on line.

http://www.colpisa.com/motor/motor.php?seccion=48&id_noticia=188741&fecha_tema=#

Científicos australianos anunciaron hoy lunes que inventaron una camiseta
que permite a quienes deseen ser guitarristas de rock hace música de
verdad, pero sin necesidad del instrumento.
La camiseta tiene sensores incorporados en los codos que siguen el
movimiento de los brazos al agitarse y al tocar cuerdas imaginarias, dijo
Richard Helmer, de la Organización para la Investigación Científica e
Industrial del Commonwealth. La información es luego enviada por
tecnología inalámbrica a una computadora que genera la música.
"Es un instrumento virtual fácil de usar que permite hacer música en
tiempo real, incluso por parte de gente sin conocimientos musicales o
informáticos significativos", añadió. "Permite saltar alrededor y el sonido
generado es como el de un mp3 original", explicó Heller.
La original prenda, que también puede funcionar como una pandereta,
tiene su lado serio. Los investigadores buscan aplicar su tecnología al
área de la salud y el deporte y, entre otras, darle utilidad en el campo
de la fisioterapia.
"Lo que tratamos de hacer es capturar la forma humana con nuestros
sensores (...) y reproducirla en el mundo virtual, o en el mundo de las
computadoras, de Internet, en el mundo imaginario", apostilló uno de
los ‘padres’ del invento.
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Arrancan las I Jornadas Nacionales de Atención Integral al Mayor con Demencia
Fecha publicación. 14/11/06
Medio. Teleprensa World. Sección Almería
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El Colegio de Médicos de Almería y el Aula Magna de Humanidades de
la Universidad acogerán desde mañana miércoles hasta el sábado, día
18 de noviembre, las I Jornadas Nacionales de Atención Integral al
Mayor con Demencia y Enfermedad de Alzheimer, declaradas de interés
científico sanitario y acreditadas por la European Accreditation Council
for CME (EACCME) de la UEMS.
Más de una veintena de profesionales participarán en estas jornadas,
organizadas por la Universidad de Almería con la colaboración del
Colegio Oficial de Médicos, y que tiene como objetivos mejorar las
habilidades en el manejo de los enfermos; capacitar a los profesionales
para realizar un diagnóstico y tratamiento precoz de la demencia y
adecuar al clínico como formador de cuidadores; salvaguardar la
autonomía y derechos básicos del mayor; mejorar las habilidades,
técnicas de intervención, tratamiento farmacológico; así como intervenir
en las patologías intercurrentes del enfermo.
A las cinco de la tarde en el Colegio de Médicos de Almería está prevista
la inauguración oficial de las jornadas, después de la entrega de
documentación, que estarán dirigidas especialmente a psicólogos,
educadores, médicos de atención primaria, médicos de residencias,
MIR, enfermos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y profesionales
con orientación a la gerontología y geriatría, además de estudiantes de
estas disciplinas. Tras el acto de apertura, seguidamente comenzará la
primera sesión con la Mesa Redonda ‘Epidemiología e Intervención
Integral en la Demencia’, en la que actuará como moderador Enrique
Goberna, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Torrecárdenas.
También tendrán lugar las siguientes ponencias: ‘Enfermedades por
priones’, ‘Tratamiento integral de la demencia’ y ‘Cuando la demencia
no es Alzheimer’, que correrán a cargo de María del Carmen Maroto y
Gonzalo Piédrola, catedráticos de la UGR; Teresa García, del Servicio
de Neurología del Hospital Torrecárdenas; y Jesús Olivares, del Servicio
de Neurología del Hospital Torrecárdenas, respectivamente.
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Logopedas y fisioterapeutas piden en Talavera un equiparación salarial
Fecha publicación. 15/11/06
Medio. ABC. Sección Toledo
Referencia de consulta on line.
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Logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas del Hospital
Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina se concentraron ayer
en la puerta del servicio de rehabilitación del centro para pedir equiparación
salarial con el grupo B sanitario.
Ana María Díaz, portavoz de estos colectivos profesionales, dijo que el
motivo de esta movilización es «exigir que se termine con la discriminación
salarial que con respecto a los enfermeros sufren el resto de categorías
del grupo B del Sescam».
Tambien solicitó que se cumplan los compromisos a los que se llegó
en la mesa negociadora con representantes de este colectivo el pasado
mes de julio, y que suponía aportar un documento en septiembre a la
plataforma del grupo B sanitario en el que quedaría reflejada la fórmula
de abono de la diferencia retributiva, aspecto que no se ha cumplido.
«Lo normal es que todos tengan el mismo salario por justicia», dijo Díaz.
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El manifiesto de Mercedes Milá
Fecha publicación. 15/11/06
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Muy pocos encuentros profesionales, contados, reúnen en un mismo
foro a los especialistas sanitarios con los pacientes a los que atienden.
El congreso que los familiares de enfermos neuromusculares celebrarán
en Bilbao el viernes y sábado de esta semana es uno de ellos. La
federación ASEM y la asociación vizcaína BENE han organizado unas
jornadas que combinan a partes iguales la reivindicación con la investigación científica.
Las estimaciones apuntan a que en España viven con una patología de
este tipo unas 40.000 personas, pero no existe un estudio epidemiológico
sobre el alcance real de la enfermedad. «Sólo estamos asociados cinco
mil y pico», dice Isabel Gemio. «Es muy importante que los familiares
sepan que tenemos que unirnos para pedir al sistema que se ocupe de
nosotros», argumenta.
Otra conocida periodista, Mercedes Milá, leerá el sábado un manifiesto
para reclamar, en nombre de los pacientes, el desarrollo de una atención
temprana de los afectados, más y mejores servicios de fisioterapia y la
cobertura por parte de la Seguridad Social de las necesidades ortopédicas
y las ayudas técnicas imprescindibles.
El congreso se celebra bajo el lema 'El futuro es nuestra esperanza'.
«Confío en que en el terreno de la investigación ocurran cosas muy
importantes en los próximos diez años», concluye Gemio.
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La aptitud psicológica del paciente es fundamental en el tratamiento y seguimiento del
dolor crónico
Fecha publicación. 15/11/06
Medio. Diario Médico. Sección Especialidades/Psquiatría
Referencia de consulta on line.
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A pesar de que en la actualidad el abordaje del dolor crónico compete
fundamentalmente a los anestesiólogos, su alta prevalencia hace
recomendable que neurocirujanos, rehabilitadores, fisioterapeutas y
psicólogos intervengan en el manejo y control de este cuadro clínico,
según ha explicado Juan Antonio García García, especialista en Anestesia
y Reanimación en el Hospital Universitario de Getafe, de Madrid.
Ha coordinado un taller de analgesia para el manejo del dolor dirigido
a médicos de familia, anestesiólogos y médicos de urgencias con la
finalidad de optimizar el control de este trastorno, que afecta ya al 11
por ciento de la población española, según revela la primera Encuesta
Europea del Dolor realizada en 2003.
Para medir la intensidad del dolor, García recomienda la utilización de
la escala analógica visual: "Numerosos estudios demuestran que el valor
de esta escala refleja de forma fiable la intensidad del dolor y su evolución".
En su opinión, el dolor hay que entenderlo como una enfermedad y no
como un síntoma, tal y como sugiere la Asociación Internacional para
el Estudio del Dolor.
Test de Lattinen
Las escalas multidimensionales también permiten evaluar los distintos
aspectos relacionados con el dolor. Es el caso del test de Lattinen, un
índice fácil y rápido de utilizar en consulta que mide cinco aspectos
determinantes en la vida del paciente: la intensidad y frecuencia del
dolor, la actividad diaria, el sueño y la cantidad de analgésicos utilizados.
Según García, la aptitud psicológica del paciente es muy importante en
el tratamiento del dolor.
"Existe una estrecha relación entre la depresión y el dolor; de hecho,
aún no sabemos cuál de las dos patologías cursa antes.
Las áreas que perciben el dolor están muy próximas a aquéllas que
perciben la emoción, lo que explica la frecuente utilización de antidepresivos para tratar a estos pacientes". A su juicio, la base de un diagnóstico
diferencial está en la evaluación cuantitativa y cualitativa del dolor. Para
ello, el facultativo ha de prestar especial atención a la sintomatología
del paciente: su intensidad y evolución definirán el grado de control de
la enfermedad.
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Los expertos piden más apoyo a los enfermos de esclerosis
Exigen menos demora en el diagnóstico de ELA

Fecha publicación. 13 /11/06
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El presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología (SVN), Jaume
Morera, reclamó «más apoyo socio-sanitario», «más coordinación
asistencial» y «menos demora» en el diagnóstico de pacientes que sufren
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Morera realizó estas declaraciones en las II Jornadas Internacionales
del Mediterráneo sobre la ELA: esperanza y calidad de vida, en las que
presentó un estudio sobre la ELA, elaborado por un comité mixto que
cuenta con el apoyo de otros expertos y sociedades como la Sociedad
Valenciana de Neumología, la de Rehabilitación y la Comisión de
Fisioterapia Neurológica del Colegio de Fisioterapeutas de Valencia.
El especialista explicó que el modelo «ideal» para la asistencia a la ELA
en la Comunitat es el «bio-psico-social», basado en «la asistencia integral
desarrollada por equipos funcionales multidisciplinares». Su abordaje,
dijo, «debe contemplar desde el primer momento aspectos médicos,
psico-afectivos, familiares, socio-laborales y económicos de los pacientes,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida del enfermo».
La ELA es una enfermedad «poco prevalente», por lo que la estructura
asistencial «debería contemplar una primera línea de diagnóstico
departamental».
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El síndrome de apnea de sueño multiplica por seis el riesgo de accidente de tráfico
Fecha publicación. 16/11/06
Medio. Hispanidad. Sección Última Hora
Referencia de consulta on line.
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El XIX Congreso de la Sociedad Vasco Navarra de Aparato Respiratorio
analiza hoy en Bilbao el impacto social del síndrome de apnea de sueño,
que multiplica por seis el riesgo de sufrir accidentes de tráfico, el cáncer
de pulmón y fibrosis quística, considerada la enfermedad hereditaria
más grave y frecuente en la raza blanca.
Expertos del Estado en este campo abordan, en este congreso, las
enfermedades respiratorias, que actualmente constituyen una de las
primeras causas de mortalidad y uno de los motivos de consulta más
frecuentes en Atención Primaria y de ingreso hospitalario.
Entre estas afecciones, la Sociedad Vasco Navarra de Aparato Respiratorio pretende tratar, en esta ocasión, "la puesta al día sobre enfermedades tan relevantes" como el síndrome de apnea de sueño, el cáncer
de pulmón o la fibrosis quística.
Este año, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha
declarado 2006 año de la Apnea del Sueño con el fin de dar a conocer
esta patología a la población general y mejorar su conocimiento en el
colectivo sanitario. El síndrome de apnea del sueño (SAS) consiste en
la aparición de episodios repetidos de pausas respiratorias como
consecuencia del colapso de la vía aérea superior durante el sueño.
El SAS produce un aumento en la tensión arterial y por tanto favorece
la aparición de arteriosclerosis, accidentes cerebro vasculares, infarto
de miocardio y empeora la función cardiaca.
Se considera que en España hay entre 1.200.000 y 2.150.000 portadores
de un SAS relevante y, en el País Vasco y Navarra, entre 70.000 y
135.000 pacientes. Actualmente están diagnosticados y tratados entre
el 5 y 9% de esta población, según explicó el doctor José Amilibia del
Servicio de Neumología del Hospital Cruces.
Asimismo, señaló que la calidad de vida de los pacientes con SAS
puede verse "muy afectada" por la somnolencia que les puede llegar
a incapacitar para la vida laboral y social. Asimismo, los pacientes con
síndrome de apnea del sueño tienen un riesgo de siniestralidad en
accidentes laborales y de tráfico superior a la población general.
De esta manera, las personas con SAS tienen un riesgo de accidentes
de tráfico 6 veces mayor que las personas que no la padecen y, si
añaden el consumo de una pequeña cantidad de alcohol, el riesgo es
de hasta 10 veces mayor.
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Se ha calculado que el año 2004 en España hubo 1.700.000 accidentes
laborales, de los cuales se habrían evitado 18.000 (1,1%) de haberse
tratado a los pacientes con esta enfermedad.
CÁNCER DE PULMÓN
El cáncer de pulmón afecta fundamentalmente a los fumadores ya que
el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón son o han sido fumadores.
Uno de los problemas más importantes de esta patología es el diagnóstico
tardío en estadios más avanzados de peor pronostico. Los síntomas
más frecuentes son el dolor, la sensación de ahogo y la tos, aunque
debido a la extensión del cáncer los síntomas pueden ser muy diversos.
El doctor Pedro Ansola, del Servicio de Neumología del Hospital de
Cruces, explicó que "un fumador de un paquete al día tiene un riesgo
20 veces mayor de padecer un cáncer de pulmón que un no fumador.
Este riesgo aumenta con la cuantía del consumo y la precocidad en
comenzar a fumar. Si se deja de fumar el riesgo disminuye fundamentalmente a partir del quinto año".
Según los datos aportados por Ansola, en Euskadi, el porcentaje de
población fumadora se ha reducido desde 1986 fundamentalmente en
varones y, en mujeres, ha aumentado hasta 1997 con una leve tendencia
a disminuir en los últimos años. "Si en 1986 había tres hombres fumadores
por cada mujer, en el año 2002 la relación es casi de 1", indicó.
El experto destacó que la Ley de Tabaco logrará reducir la mortalidad
por cáncer de pulmón "si consigue disminuir su consumo" y destacó
que, "aunque todavía es pronto para ver su eficacia", en los primeros
meses del 2006 se han reducido las ventas de tabaco en un 6%.
Además, añadió que la prohibición de fumar en lugares públicos reducirá
los cánceres por tabaquismo pasivo.
FIBROSIS QUÍSTICA
En cuanto a la fibrosis quística, se considera una enfermedad compleja
que afecta a las glándulas exocrinas y da lugar a diversas manifestaciones
clínicas y complicaciones, fundamentalmente a nivel del aparato digestivo,
reproductor y respiratorio. Su morbi-mortalidad está relacionada fundamentalmente con la afectación pulmonar siendo sus complicaciones
responsables del 95% de los fallecimientos.
Según recordó el doctor Félix María Baranda García, responsable de
la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital de Cruces, "se trata de la
enfermedad hereditaria más grave y frecuente en la raza blanca. La
incidencia en la población española según estudios recientes en neonatos
es entre 1/4000 y 1/5000. Al tratarse de una enfermedad con herencia
autosómica recesiva, se calcula que un 4-5% de la población general
son portadores de esta enfermedad".
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Asimismo, apuntó que "el avance en las últimas décadas han sido
espectacular" con una esperanza de vida que en los años 80 estaba
en una media de 6 años y en la actualidad oscila alrededor de los 35
años. Además, añadió que, en la actualidad, se dispone, para aquellos
casos que evolucionan hacia problemas respiratorios severos con
insuficiencia respiratoria, de la posibilidad del trasplante, ya sea bipulmonar
o trasplante pulmón-corazón, con una supervivencia media "muy
favorable".
En este sentido, Baranda destacó que el avance "más llamativo" se ha
producido en el tratamiento, que se basa "en tres pilares: buen estado
nutricional, fisioterapia respiratoria intensiva, y tratamiento precoz de las
infecciones broncopulmonares que son los determinantes del pronóstico
de esta enfermedad".
"Probablemente en el futuro, la terapia génica, actualmente en investigación, mediante la introducción de un fragmento de gen que corrija
el defecto del gen anómalo pueda ser la solución definitiva de esta
enfermedad", concluyó el especialista.
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Los fisioterapeutas quieren colaborar en el desarrollo de la Ley de Dependencia

Consideran que la Fisioterapia es una disciplina sanitaria indispensable en el tratamiento de la discapacidad
y dependencia física.

Fecha publicación. 17/11/06
Medio.Xornal.com . Sección Noticias
Referencia de consulta on line.
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El colectivo de fisioterapeutas consideran necesario que las comunidades
autónomas tengan en cuenta su opinión en el desarrollo normativo de
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Protección a las
personas en situación de dependencia.
El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia está presente este fin de semana
en “Galisenior06”, con la instalación de un Area de Fisioterapia en la
que, en colaboración con las Escuelas Universitarias de Fisioterapia de
A Coruña y Pontevedra, realizarán valoraciones fisioterápicas a los
visitantes.
La Geriatría es una especialidad de la Fisioterapia con mayor proyección,
pues ayuda a mitigar la pérdida de movilidad y funcionalidad del paciente
anciano.
Aprovechando su presencia en Galisenior-2006, la Feria de Nuestros
Mayores que este fin de semana se celebra en Expourense, el Colexio
de Fisioterapeutas de Galicia reitera su ofrecimiento a la de Galicia para
participar en el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia, por
considerar que la Fisioterapia es una disciplina sanitaria indispensable
en el tratamiento de la discapacidad y la dependencia física.
Tal y como se puso de manifiesto en las recientes Jornadas Nacionales
sobre Fisioterapia en Atención Primaria, es necesaria la presencia de
esta disciplina de Ciencias de la Salud en el proceso de desarrollo
normativo que cada comunidad autónoma tiene que afrontar para la
puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
El progresivo envejecimiento de la población y el incremento de las
enfermedades crónicas requieren que el Sistema Público de Salud
cuente en mayor medida con los fisioterapeutas, unos profesionales
dedicados a la ciencia del cuidado, al alivio del sufrimiento y, en definitiva,
a mejorar la calidad de vida de la población.
PRESENCIA EN GALISENIOR 06.- Siguiendo su política de acercamiento
a la población, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia estará
presente en la V Feria de Nuestros Mayores “Galisenior 2006”, que se
desarrolla en el recinto de ferial Expourense.
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Consideran que la Fisioterapia es una disciplina sanitaria indispensable en el tratamiento de la discapacidad
y dependencia física.

La presencia de la Fisioterapia en esta nueva edición de Galisenior se
traduce en la instalación de un Area de Fisioterapia, en la que los
profesionales realizarán valoraciones fisioterápicas a los visitantes. En
la puesta en funcionamiento de este Area de Fisioterapia, el Colexio
Oficial de Fisioterapeutas de Galicia cuenta con la colaboración de las
dos Escuelas Universitarias de Fisioterapia existentes en Galicia, en
Pontevedra y en A Coruña.
Durante su presencia en Galisenior 2006, los representantes del Colexio
de Fisioterapeutas de Galicia también ofrecerán amplia información
sobre los diferentes campos de actuación de esta disciplina de Ciencias
de la Salud, entre las que la Geriatría y la Gerontología son de especial
interés, pues los fisioterapeutas ayudan a mitigar a mitigar la pérdida
de movilidad y funcionalidad del paciente anciano, aumentando con ello
su calidad de vida.
Perdida de autonomía, enfermedades vasculares cerebrales (hemorragia,
isquemia…), patologías vasculares, enfermedades reumáticas, Problemas
cardiacos y respiratorios, debilidad generalizada, demencia senil,
Alzheimer, Parkinson, caídas y sus consecuencias (fracturas, luxaciones,
esguinces…. amputaciones de miembros… son los principales problemas
en los que la Fisioterapia Geriátrica puede ayudar a nuestros mayores
a mejorar su calidad de vida
Asimismo, los fisioterapeutas realizarán una encuesta entre los visitantes
tratados, al objeto de conocer el índice de conocimiento que la población
tiene sobre la Fisioterapia, sus especialidades, sus campos de actuación,
además de valorar el índice de satisfacción existente entre los que han
recibido o continúan recibiendo tratamiento fisioterápico.
También consideran desde el Colexio de Fisioterapeutas que, para
conseguir una Atención Especializada moderna y dinámica, todos los
Servicios Hospitalarios deben contar con fisioterapeutas en sus equipos
multidisciplinares.
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El plan de Fisioterapia para adaptarse a Europa será aplicado en toda España
Fecha publicación. 18 /11/06
Medio.La Voz de Galicia . Sección Pontevedra
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Conseguir la más idónea adaptación de la titulación de Fisioterapia al
Espacio Europeo de Educación Superior es lo que busca un proyecto
elaborado por docentes de la escuela pontevedresa y que será una
guía para todas las escuelas que impartan estos estudios a nivel nacional.
El trabajo fue premiado por su excelencia en las quintas Jornadas
Interuniversitarias del Área de Fisioterapia, celebradas en Toledo, y que
reunieron al profesorado de las escuelas de Fisioterapia existentes en
España. Se trata de una propuesta de plan de estudios habida cuenta
las últimas indicaciones y documentos establecidos por el Ministerio de
Educación y Ciencia para la Reforma de Bolonia.
Los docentes de la escuela pontevedresa Gustavo Rodríguez Fuentes,
Manuel Gutiérrez Nieto, Eva María Lantarón Caeiro y Alicia González
Represas fueron los redactores del plan, que pretende ser un punto de
partida para armonizar las carreras. Así, el estudio incluye una ficha
técnica del título de grado en Fisioterapia, una organización de las
enseñanzas universitarias en España y tiene en consideración dentro
de cada ámbito de conocimiento científico, en este caso de Ciencias
de la Salud, un total de 60 créditos.
El fin último es favorecer la movilidad de los alumnos por todo el territorio.
?Al respeto, Gustavo Rodríguez, director del centro, consideraba en
declaraciones al Diario Electrónico de la Universidad (www.duvi.uvigo.es)
que «la mayoría de los asistentes al encuentro apoyaron nuestra propuesta
y se mostraron interesados en adoptarla como criterio en su centro».
En la reunión se establecieron distintos grupos de trabajo en relación
a las materias que conformarán el futuro plan de estudios.
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La hidroterapia y la fisioterapia estética coinciden en unas jornadas
Fecha publicación. 19 /11/06
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El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes celebró ayer unas jornadas de
hidroterapia y fisioterapia, estética, plástica y reparadora que reunió a
cerca de cincuenta profesionales de la fisioterapia.
Durante las jornadas, dirigidas también a médicos y estudiantes, se
realizaron ponencias de destacados profesionales de este campo y
talleres teórico-prácticos de relajación en el agua, terapia acuática,
fangos y peloides y la fitoterapia en aplicaciones dematofuncionales.
Los talleres se celebraron en el spa del hotel Dorint y en la piscina
cubierta.
El objetivo de las jornadas es actualizar los conocimientos de los
fisioterapeutas para obtener mejores resultados en los cuidados, es
decir, mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
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