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EDITORIAL
ENTRE TODOS
Entre los objetivos que Aldec reivindica
está la necesidad de que se hable de
nuestra enfermedad, como estrategia de
comunicación, para crear una conciencia de
existencia de la misma.

Durante el último año, para muchos socios
ha sido muy gratificante participar en los
talleres que hemos organizado. Hemos
combinado diferentes temas y tipos de
actividad para estar juntos y conocernos
mejor e ir creando un sentimiento de familia,
la del lupus.
En esta revista algunos de los talleres y
actividades desarrollados por la asociación
ocupan buena parte de la misma.
Han sido posibles gracias a vuestra
presencia
y a la colaboración y
generosidad
de
Ayuntamiento
de
Santander, a través de la Concejalía de
Familia, Bienestar Social e Igualdad y del
Gobierno de Cantabria a través de la
Dirección General de Servicios Sociales.

Cada año se realiza un Congreso Nacional
de Lupus en una ciudad española diferente,
con el apoyo de Felupus, para divulgar el
conocimiento del Lupus.
Para la Junta Directiva de nuestra
Asociación es importante acudir a estos
congresos, e informarnos sobre temas
relacionados con el Lupus, conocer los
avances en investigaciones, fijarnos en
posibles ponentes para nuestras próximas
jornadas, así como mantener relaciones con
otras asociaciones de Lupus de España y
con la Federación. Española de Lupus.
Además nuestra enfermedad, y otras
minoritarias por el número de afectados,
necesitan que las instituciones dediquen
esfuerzos y recursos para apoyar el trabajo
de
investigadores,
profesionales
y
asociaciones, involucrados y motivados en
mejorar la calidad de vida.

Este año se ha producido un relevo en la
presidencia de Aldec, nuestra compañera
Matilde ha aceptado el reto de continuar
con los proyectos que iniciamos hace ya 12
años
Para que en el futuro se puedan seguir
realizando relevos necesitamos vuestra
colaboración, pequeñas aportaciones de
vuestro tiempo, todas son útiles, ya sea
para participar en las actividades que
realizamos o representando a nuestra
Asociación en actos protocolarios invitados
por las Instituciones.
También hay que recordar la labor
inestimable que está realizando Ana. Su
estabilidad laboral debemos agradecérsela
a la Dirección General de la Mujer por su
ayuda económica.
Así con vuestra ayuda, seguro que ALDEC
seguirá asumiendo nuevos retos
e
ilusiones, que serán las de cada uno y las
de todos.
¿Será verdad eso del “juntos podemos”?
Seguro que sí.
Te esperamos para intentarlo.
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XII JORNADA DE LUPUS 2008
BREVE RESEÑA
Fue inaugurada el 17 de octubre por la
Subdirectora Gral. de Ordenación, Inspección y
Atención Sanitaria del Gobierno de Cantabria,
Dª. Concepción Oria Gómez. Y contamos con
la presencia de la Concejala de Salud,
Inmigración y Cooperación al desarrollo del
Ayuntamiento de Santander, Dª. Carmen Martín
Núñez.
Fue un éxito pues el aforo del Salón de Actos de
la ONCE se completó con muchísimos
afectados, no socios.
Las ponencias se desarrollaron de forma clara y
sencilla donde no faltaron ni animados turnos de
preguntas ni un sabroso lunch..
El Dr. Federico Navarro Sarabia
Jefe de Servicio de Reumatología del Hospital
U. Virgen Macarena de Sevilla nos habló de las:
“Manifestaciones musculares y articulares en el
LES".
El dolor articular y muscular forma parte de los
índices de actividad en el LES. El 90% de los
pacientes con Lupus sufren dolor, rigidez
matutina, tumefacción en las articulaciones
(manos, rodillas, pies) y un 50% presenta
inflamación de las mismas (derrame articular),
sólo un 10% presenta deformidad.
Este dolor suele ser recurrente, aparece y
desaparece según la actividad de la
enfermedad.
El dolor muscular (cuello, espalda, músculos,
brazos y pies) aparece en el 80% de los
pacientes, sólo el 5-10% presenta inflamación
de los músculos.
Pero no todo lo que duele es actividad lúpica.
Aparecen asociados al LES:
Fibromialgia, pacientes con Les con poca
actividad y que presentan dolor generalizado,
trastornos del sueño, ansiedad, depresión.
Necrosis Avascular, aparece en un 10% de
pacientes con LES, asociada a tomas de
cortisonas en altas dosis, por eso es importante
limitar la tomas de estos medicamentos para
evitar problemas. El diagnostico precoz se hace
con una resonancia magnética.
Osteoporosis, el tiempo y las dosis acumuladas
de cortisona son los factores que predisponen
su aparición en enfermos con Lupus. La
cantidad de calcio en el hueso disminuye y los
huesos se vuelven frágiles y se fracturan,
principalmente los huesos de la columna
vertebral.

Es importante tomar calcio (1.500 mg/día),
vitamina D, y otros fármacos como Alendronatos
(Actonel, Fosamax…).
El método de diagnóstico es una desintometria.
El Dr. Francisco Javier Ordóñez González
Médico de la Unidad de Nutrición y Dietética del
Hospital U. Marqués de Valdecilla habló de
“Nutricion y Salud: De la prevención al
tratamiento”.
No existe una dieta milagrosa para el Lupus, la
enfermedad tiene una evolución tan variable,
que los cambios no pueden saberse si son
debidos a la alimentación o al curso de la
enfermedad.
La dieta depende de las manifestaciones de la
enfermedad, de la evolución y del tratamiento
que se recibe.
Se pueden hacer cosas para mejorar:
- Escuche a su médico.
-Ajuste las calorías y la composición de la dieta
a su situación. Unas veces necesitará aumento
y otra restricción, pero los excesos no son
buenos. En ambos sentidos.
-Modere el consumo de proteínas y grasas.
-Los hidratos son magníficos, a pesar de su
mala fama.
-El que ciertas vitaminas y minerales sean
imprescindibles no justifica las megadosis: Una
alimentación equilibrada y suficiente las aporta,
y si son necesarias se aportarán según
prescripción médica.
-Altos aportes de Vit A y K pueden ser
especialmente dañinos.
-Las hierbas y complementos naturales,
habitualmente de composición desconocida,
deben evitarse.
-Una dieta variada, sana y adaptada a nuestras
necesidades, será de gran ayuda para nosotros
y nuestra enfermedad.
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ASAMBLEA ANUAL
CAMBIO DE PRESIDENCIA EN ALDEC
Mundial
del
Lupus,
Día
de
la
Discapacidad, o actos protocolarios de
representación de nuestra Asociación,
etc. Pudimos contar con varias socias que
se ofrecieron para estos fines.
Al finalizar la reunión tomamos unos
refrescos y unas pastas para poder hablar
un poco y cambiar impresiones.

El día 27 de Febrero de 2009 celebramos
nuestra Asamblea Anual y Extraordinaria,
según marcan nuestros Estatutos, para la
elección de nueva Junta Directiva.
Amalia dejó el cargo de Presidenta
después de dedicarnos 4 años de su
tiempo, esta vez le ha tocado el turno a
Matilde.
Todos los socios de Aldec agradecemos
que alguien tome el relevo para que la
Asociación pueda continuar existiendo.
En la Asamblea participó un buen número
de nuestros socios, algunas vinieron por
primera vez y nos agradó mucho ver
caras nuevas. Es gratificante que la gente
se acerque hasta nuestro local y nos
apoye con su presencia, que sintamos
que nuestro trabajo, tiempo y esfuerzo es
valorado.
Para sacar la asociación adelante, a parte
del trabajo de Ana, se requiere muchas
horas de las voluntarias que forman la
Junta Directiva.
Uno de los puntos del día era: Trabajo
Voluntario. Pedimos que dedicasen una
hora, una mañana de trabajo voluntario, o
lo que cada uno pudiese, para acudir a
reuniones
de
Cocemfe,
mesas
informativas en hospitales para el Día

Deseamos, salud y suerte a la nueva
junta directiva.
Ojala que en estos
tiempos de crisis encuentren a socios e
instituciones, al menos, a la misma altura
de su entusiasmo y compromiso.
¡Ánimo, no estáis solas!
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DÍA MUNDIAL DEL LUPUS
ENCUENTROS Y CONGRESOS

ALDEC participó en el Día Mundial de
Lupus:
Instalando mesas informativas en los
Hospitales de Valdecilla, Sierrallana y
Laredo, el día 7 de mayo. Para ello
contamos con 6 socias voluntarias que se
repartieron por los tres hospitales. En el
lhospital de Sierrallana tuvimos
una
acogida muy cálida.
A estos stands se acercaron afectados
por la enfermedad y se les entregó
pegatinas enviadas por la Federación y
marca-páginas editados por Aldec.
En las mesas se colocó documentación
relativa a la enfermedad: revistas,
trípticos, guías, etc.

Este año uno de los ponentes fue el Dr.
Vicente Rodríguez Valverde, Jefe del
Servicio de Reumatología del Hospital U.
Marqués. de Valdecilla y catedrático de la
Facultad de Medicina de Cantabria.
Disertó sobre el LUPUS en la infancia en
los varones y en la edad avanzada.
Una de nuestras socias se trasladó desde
Granada y se reencontró con su madre
que acudía desde Santander, fue muy
emotivo. El tiempo fue estupendo y la
ciudad nos encantó.
Resultó muy interesante como viaje de
convivencia.

Previamente nuestra Asociación envió
información a la prensa y a los socios.
Como todos los, años miembros de la
Asociación Lupus de Cantabria asistimos
al VIII Congreso Nacional de Lupus que
organizó la Federación Española, junto a
la Asociación Malagueña de Lupus. Se
celebró en Málaga los días 8 y 9 de mayo.
En total fuimos 10 mujeres entre enfermas
y familiares.
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ALDEC COLABORA EN EL ESTUDIO
SALUD E INTERNET
asociaciones de enfermos (Nacional de
Behçet y de Lupus de Cantabria y
Granada).
El doctor Ortego Centeno ha publicado
este año el artículo con estas
conclusiones: “Diferentes estudios han
evidenciado que los pacientes mejor
informados cumplen mejor con las
directrices marcadas por su médico, lo
que permite obtener tasas más elevadas
de cumplimentación de tratamientos y, por
tanto,
la
obtención
de
mejores
resultados.”

“Busqueda de información en Internet
por parte de pacientes de diferentes
Comunidades
Autónomas
con
enfermedades
autoinmunitarias
crónicas”.
Dr. Norberto Ortego Centeno. Unidad de
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas,
Hospital San Cecilio de Granada.
Nuestra Asociación, como ya os
recordábamos en la revista del año
pasado, siempre ha tenido como uno de
sus objetivos la colaboración en todos
aquellos proyectos de investigación en los
que nos soliciten la participación.
En el verano del año 2008 muchas de
vosotras participasteis contestando una
encuesta sobre la utilización de Internet
por parte de enfermos afectos de
enfermedades autoinmunes crónicas, que
fue cumplimentada por pacientes de
edades comprendidas entre 18 y 80 años
atendidos de forma consecutiva en las
unidades
de
enfermedades
autoinmunitarias
sistémicas de
los
hospitales San Cecilio de GranAda, Vall
d´Hebron de Barcelona y Torrecárdenas
de Almería, así como por miembros de

“Hay que destacar el alto porcentaje de
pacientes que consultan en la red antes
de acudir a nuestras consultas; que es
más que probable que este porcentaje
aumente discretamente en los próximos
años; que, como quiera que sólo una
quinta parte de los que lo hacen
comentan sus hallazgos con sus médicos,
no somos conscientes de la magnitud real
del fenómeno; que, en caso de que lo
hagan, debemos estar preparados para
compartir esa información y hacer que
redunde en beneficio de la asistencia
sanitaria, y, sobre todo, que si queremos
que nuestros pacientes accedan a
páginas de calidad, nosotros tenemos que
implicarnos en este hecho, no sólo
seleccionándolas,
sino
también,
y
probablemente a través de nuestras
sociedades médicas, contribuyendo a su
elaboración”.
Al final del artículo hay un agradecimiento
a los Dres. José-Luís Callejas Rubio y
Vicente Fonollosa Pla, por su ayuda en la
realización del estudio, y a las
asociaciones de enfermos, ALDEC y
LUPUS-Granada Y BEHÇET, por su
amabilidad al responder las encuestas.
Artículo completo publicado en la web:
www.elsevier.es/medicinaclinica
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VACACIONES SEGURAS
FISIOTERAPIA Y MAR O MONTAÑA
Agradecemos al Colegio de FisioTerapeutas de la Comunidad de Madrid
su autorización para publicar sus
recomendaciones
EN EL COCHE

Los fisioterapeutas recomiendan a los
conductores este verano, descansar cada
dos horas y aprovechar para hidratarse, y
hacer estiramientos de piernas, tronco,
brazos
y
muñecas
para
evitar
contracturas y lumbalgias. Según asegura
el Secretario General del Colegio de
Fisioterapeutas de Madrid, José Santos,
“estas dolencias provocadas por las
largas horas de conducción son
frecuentes en estas fechas”.
Santos informa de que durante los viajes,
“nuestra musculatura sufre al estar
constantemente sometida a la vibración
del coche. Además, tras pasar más de
dos horas sin cambiar de postura, la
microcirculación de nuestros ligamentos y
músculos se colapsa, produciendo una
pérdida de nutrientes en esa región, con
lo que es probable que suframos dolores
en esa zona si no la reactivamos.”

Asimismo, el fisioterapeuta recuerda la
importancia del correcto uso del cinturón.
“La correa debe pasar por la parte media
de la clavícula, ya que si queda cerca del
cuello puede lesionarnos, originando
desde rozaduras hasta compresión
vasculonerviosa de la región del cuello”.
Además, afirma que es importante colocar
el equipaje de forma que permita tener
una buena visibilidad al conductor, “no
sólo para cumplir las normas de
seguridad, y evitar posibles accidentes,
sino para prevenir lesiones provocadas
por las malas posturas adquiridas para
poder ver adecuadamente por los espejos
retrovisores”.
Por otra parte, Santos asegura que el
copiloto “no debe nunca poner los pies en
el salpicadero, ya que es probable que en
caso de frenada, sufra una fractura de
cadera y/o pelvis”. Por su parte, el
reposacabezas, debe estar regulado a la
altura de la cabeza, nunca de la nuca,
para que en caso de frenada el cuello
sufra lo menos posible.
Además de los consejos para evitar daños
derivados de una incorrecta forma de
conducir, José Santos ha realizado una
serie de recomendaciones para disfrutar
del verano de una forma saludable.
De esta manera aconseja levantar las
maletas utilizando la fuerza de las
piernas, sin flexionar la espalda, para
prevenir posibles tirones o problemas de
espalda. “Es recomendable el uso de
carros, siempre que sea posible, o cargar
las bolsas al estilo bandolera (el bolso a
un lado del cuerpo y la cinta al otro) para
evitar sobrecargar un lado del cuerpo”.
EN LA PLAYA
Muchas
personas aprovechan
sus
vacaciones para pasear o correr por la
playa. Según asegura Santos, en estos
casos es mejor hacerlo en la zona de
arena dura y sin pendiente, “ya que el
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desnivel del terreno puede provocar
sobrecarga en determinadas zonas de la
espalda”.

Además, es preferible utilizar calzado
deportivo, “ya que generalmente, los pies
descalzos del deportista eventual no
están acostumbrados al impacto directo
con el suelo, y el ejercicio puede derivar
en problemas en tobillos y piernas”,
añade.
El experto recuerda también que en
verano aumenta el riesgo de padecer
esguinces de tobillo debido al tipo de
calzado que utilizamos. Por eso “es
importante fortalecer la musculatura del
pie y acudir al fisioterapeuta en caso de
lesión, ya que este tipo de patologías mal
curadas puede provocar reincidencias”.
Por otra parte, el fisioterapeuta asegura
que en los últimos años, las playas del
Mediterráneo y de Andalucía han servido
de centro de trabajo a numerosos
“masajistas playeros”. Santos afirma que
estos falsos masajistas “ponen en peligro
la salud de sus pacientes, ya que no son
profesionales sanitarios, no disponen de
una formación reconocida y no cumplen
ningún requisito de higiene, al pasar de
bañista a bañista sin ni siquiera lavarse
las manos”.

según la preparación física y técnica del
caminante.
La
preparación
debe
comenzar como mínimo tres meses antes,
“siendo recomendable planificar un
recorrido de menos de 20 km para los
primero días”.

Es recomendable además “aprovechar los
descansos
en
el
trayecto,
para
descalzarse, hidratarse, comer y hacer
algún estiramiento, principalmente en los
pies, piernas, zona lumbar y trapecios. Así
se evitan posibles lesiones de músculos y
tendones”. También es necesario elegir
un calzado flexible, con buena estabilidad,
y que sujete el talón, y una mochila con
un peso inferior al 10 % del peso de
quien la porte”.

EN LA MONTAÑA
Para los que elijan para sus vacaciones
las marchas por la montaña es importante
elegir el recorrido (el tiempo y dificultad)
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“TUS PECHOS, GLOBOS DE TERNURA”
(Verso del poeta Tomás Segovia)

AUTO EXPLORACIÓN
• La autoexploración de mamas, una vez
al mes, es aconsejable en mujeres cuya
edad no hace necesaria la realización de
una mamografía.
• Las mujeres que tienen la menstruación
es recomendable hacerlo unos cinco días
después de haberla tenido, cuando las
mamas están menos tensas e hinchadas.
• Se recomienda hacer la autoexploración
siempre en la misma fecha para no
olvidarse.
• Muchas mujeres no realizan la
autoexploración porque les resulta
complicado, doloroso, o les provoca cierto
temor hacer de médico de sí mismas.
• Es aconsejable hacer periódicamente
algún tipo de palpación correcta para
conocer bien las características de las
propias mamas. De este modo, la mujer
notará enseguida cualquier cambio que se
produzca.
• La mayoría de las veces, los cambios
detectados no tienen importancia: más del
80% de los nódulos que la propia mujer
se detecta en las mamas son benignos.
• Si se advierte cualquier anomalía,
siempre debe consultarse con el médico.

Observa el aspecto externo de los
pechos colocándote delante de un espejo
con los brazos caídos. Levanta los brazos
hasta la vertical. Observa si hay alguna

diferencia entre un pecho y el otro o entre
las axilas.

Baja los brazos y une tus manos a la
altura del cuello haciendo fuerza hacia
fuera. De esta manera, los músculos del
pecho se tensan y se pueden detectar
posibles deformaciones o anomalías.

Finalmente, gira tu cuerpo con los brazos
en alto y comprueba que el perfil de tus
mamas es siempre el de siempre.
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Anomalías más frecuentes
Aparición de nódulos o protuberancias en
las mamas o en las axilas.
Cambios en la textura de la piel (surcos,
manchas, pliegues....).
Cambios en el tamaño o aspecto de las
mamas.
Pezones retraídos o hundidos.
Secreción de un líquido claro, lechosos o
sanguinolento del pezón, no estando
embarazada o amamantando.
Cambio de aspecto de una cicatriz o bulto
que se tiene desde hace tiempo.
Manchas de color azul morado alrededor
de los pezones.

Túmbate en la cama y pon una almohada
debajo del hombro con la mano derecha
bajo la cabeza. Palpa con tu mano
izquierda, (con los dedos juntos y
estirados) los cuadrantes de la mama
derecha.
Repite la operación con la mama
izquierda.

Palpaciones.

Explora detenidamente las axilas con las
yemas de los dedos.

Imagina que tu mama está dividida en
cuatro partes o cuadrantes, cuyo centro
fuera el pezón.

Comprueba ahora, con la ayuda de un
espejo, si el surco inferior de las mamas
tiene el aspecto de otras veces.
Agradecemos a Rosa María Vaqué
Hergueta, por proporcionarnos este
artículo.
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CUIDADOS ESTÉTICOS DEL LUPUS
MAQUILLAJE CORRECTIVO

Carmen Cortés Molina
Ainara Cadaval Pascual
Profesoras en institutos de Cantabria
Departamentos de Estética

ROSTRO REDONDO: Altura=Anchura.
Intentar alargar.

Cuidado de la piel.
Evitar exposiciones prolongadas al frío y
al sol y los cambios de temperaturas
extremas.
Evitar la exposición a los contaminantes e
ingredientes irritantes como alcohol,
lanolina, colorantes y fragancias
artificiales.

ROSTRO HEXAGONAL: Rostro anguloso.
Intentar suavizar.

Mantener una limpieza correcta de la piel
evitando productos abrasivos, (mejor
leches limpiadoras que cremas y jabones
desmaquillantes).
Aplicar una crema a diario que posea
índice de protección solar elevado.
No usar exfoliantes o peelings.
Utilizar una línea de productos adaptada a
pieles sensibles que logre llevar a la piel a
un estado normal. (Deben ser productos
hipoalergénicos).

ROSTRO TRIANGULAR: Barbilla
estrecha. Resaltar ojos y cejas.

Ante cualquier situación extraña en la piel,
suspender el uso del producto y consultar
a un profesional.
MAQUILLAJE CORRECTIVO
1er PASO: ANALIZA TÚ PIEL.
2º PASO: ANALIZAR TIPO DE ROSTRO
ROSTRO OVALADO: Ideal, equilibrio
altura-anchura. No necesita correcciones.

ROSTRO CUADRADO: Zona inferior
prominente. Disimular la mandíbula.
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ROSTRO RECTANGULAR: Desequilibrio
ancho-largo. Corregir con líneas
horizontales.

Puede ser fluida o compacta.
La aplicaremos del centro al exterior sin
olvidarnos cuello, parpados y labios.
Podemos aplicarla con esponja, dedos o
pincel.
Evitar la acumulación en cejas, cuero
cabelludo.
6º PASO: EMPOLVAR:
Eliminar brillos

ROSTRO ALARGADO: Demasiado largo.
Intentar acortar.

3er PASO: LIMPIEZA FACIAL.
Limpiador facial (crema, solución
jabonosa, exfoliante …).

7º PASO: MAQUILLAR LOS OJOS
Dibujar una línea en las pestañas
superiores e inferiores.
Aplicar el color claro en el párpado móvil.
Aplicar el color oscuro en el ángulo
exterior del ojo.

Tónico.
Crema hidratante o ampolla flash.
4º PASO: CORREGIR
Corregir ojeras, rictus e imperfecciones.
Usar verdes para rojeces.
Usar amarillos para tonos violáceos.
Usar beige para las manchas oscuras.
Usar rosa para iluminar.
5º PASO: BASE
Aplicar la base de maquillaje.
La elegiremos del mismo tono de la piel.

Aplicar la máscara de pestañas.
Peinar cejas.
Corrección según distancia.
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Muy juntos:
Podrás conseguir hacer que tus ojos
parezcan más separados, si aplicas
sombra clara en la parte interna del
párpado. Aplica el tono oscuro en el
ángulo externo del ojo y difumínalo hacia
el exterior. Dibuja después el contorno del
párpado superior con un lápiz y extiende
la línea hacia fuera. Si es posible, depila
bien el origen de las cejas, así los ojos
parecerán más separados ópticamente,
pero hazlo siempre sin exagerar.
Muy separados:
Los ojos separados son mas bonitos que
los juntos y permiten la realización de
maquillajes más variados. Es más fácil
hacerlos resaltar. Si tus ojos están
demasiado separados y es necesario
corregirlos para que parezcan mas juntos,
maquilla la parte interna del parpado con
tonos oscuros y la externa con claros.
Aplica después el delineador llegando al
lagrimal y procurando no alargar la parte
externa.

Hundidos:
Este tipo de corrección pretende atraer el
ojo hacia delante y hacer retroceder la
ceja. Las correcciones más indicadas
consisten en aplicar en el párpado móvil
tonos claros y en la parte superior tonos
un
poco
más
oscuros.
No
es
recomendable dibujar líneas duras porque
aumentarían la profundidad y queremos
justo el efecto contrario. Debes difuminar
las líneas, y no unirlas en los ángulos
interno o externo. Es aconsejable que
utilices una máscara de pestañas de
cualquier color excepto el negro.
Corrección según forma.

Corrección según profundidad

Redondos:
Se
pretende
que
parezcan
más
alargados. Para conseguirlo, sólo tienes
que aplicar la sombra clara en el interior
del párpado y la oscura en el borde del
párpado y extenderla hacia la parte
exterior. La máscara se utiliza en las
pestañas
superiores,
dirigiéndolas
fundamentalmente hacia la zona externa.
Globulosos o saltones:
Se trata de maquillar el ojo para
proporcionar una mayor profundidad y
alargarlos, con líneas que sobrepasan el
limite del ángulo externo sin unirse. Las
pestañas
no
deben
maquillarse
demasiado.

Almendrados:
Este tipo de ojo es atractivo y no suelen
necesitar grandes correcciones. Al
maquillarlo debes considerar su armonía
con el conjunto del rostro. Si se desea
acentuar su forma, se pueden aplicar las
sombras y el delineador en línea
ligeramente ascendente.
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Corrección según su línea.

Horizontales:
Si los ojos son grandes, no es necesario
realizar demasiados cambios. Para
hacerlos más atractivos, puedes aplicar
las sombras en sentido ligeramente
ascendente.
Ascendentes:
Si son pequeños, puedes trazar la línea
inferior del ojo por debajo de la natural,
alargando y ampliando el ángulo externo.
Descendentes:
Si no son demasiado pequeños, dibuja
una línea por la parte interior del párpado
inferior. Así se verán más horizontales.
Las sombras y líneas deben ir en sentido
ascendente. Evitar la máscara de
pestañas en la parte final del párpado
superior y, sobre todo, en el inferior.
Corrección según tamaño.

Grandes:
No
suele
ser
necesario
realizar
correcciones si existe armonía con las
demás facciones y el óvalo facial, pues
son en general bastante bonitos, pero si
fuera necesario modificar su tamaño,
debes utilizar líneas y colores oscuros,
bordeando parte del ojo. Por otro lado no
es recomendable que utilices demasiada
máscara en las pestañas inferiores.
Pequeños:
Para conseguir que los ojos parezcan
más grandes, las líneas del párpado
inferior y superior no se deben unir en el
ángulo exterior. Debes utilizar sombras
claras en el párpado y otra de color
profundo desde el centro del párpado
móvil hasta el ángulo externo del ojo. En
cuanto a la máscara de pestañas, debe
ser abundante sobre todo en el párpado
inferior.
8º PASO: MAQUILLAR LOS LABIOS
Definir el contorno de los labios.
Rellenar con la barra de labios.
Aplicar brillo.
9º PASO: COLORETE.
Aplicar colorete.
Según la forma del rostro.
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MEJORA DE LAS CAPACIDADES
INTELECTUALES EN LA MADUREZ
Vanesa Fernández de Celis
Psicopedagoga.
Dpto. de Ps. Educativa de CIPSA
¿Qué es la memoria?
Para que todos comprendan mejor que es
la memoria se realiza una comparación la
vida cotidiana. Nos imaginamos que
alguien nos regala un florero, un libro de
Historia y un libro de pesca (nuestra
afición favorita); después de desenvolver
los regalos y prestar a cada objeto la
atención merecida, según nos gustó
mucho, el libro de Historia lo dejamos en
la librería junto al resto de los libros, en
espera de tener la ocasión de regalárselo
a alguien, el florero lo abandonamos en el
desván y el libro de pesca, después de
ojearlo detenidamente, lo colocamos en la
estantería que tenemos destinada a
nuestras aficiones: caza, pesca, y viajes.
Pasan los días y ojeamos nuevamente el
libro de pesca, mientras en nuestro
desván vamos acumulando otra serie de
objetos y nuestra librería se va llenando
con otros libros que nos han regalado.

Supongamos que al cabo de un año,
quien nos hizo esos tres regalos se
“autoinvita” a cenar a nuestra casa y

tenemos que buscar precipitadamente los
tres objetos.....

El libro de pesca.... ¿pensáis que
tardaremos mucho en encontrarlo?, ¿por
qué?: Evidentemente no. Primero porque
le prestamos al principio mucha atención,
después lo dejamos en un sitio ordenado
junto con otros libros relacionados con
“mis aficiones” y tercero, porque lo hemos
cogido en diferentes ocasiones y lo
hemos vuelto a dejar en el mismo sitio.
El libro de Historia tardaremos más
tiempo en encontrarlo puesto que está en
la librería, colocado de cualquier forma y
además no hemos vuelto a ojearlo.
¿Y el florero?... si el desván es grande y
está lleno de objetos desordenados,
pueden pasar horas o días antes que lo
encontremos.
Nuestra memoria, nuestros recuerdos y
nuestros olvidos funcionan de forma
similar a nosotros y nuestra casa. Aquello
que más nos gusta, que más atención
recibe, lo guardamos en nuestra memoria
de forma
correcta (utilizando ciertas
técnicas que veremos a continuación) y lo
repasamos con frecuencia, de esta forma
siempre estará accesible.
Estrategias:
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Las personas han de comprender la
importancia que tiene la organización de
los estímulos. Para ello, contamos con las
siguientes estrategias:
Categorización: Agrupación de los
elementos a recordar en categorías
semejantes.
Asociación: Por ejemplo, el nombre de
una persona que nos acaban de presentar
y que físicamente se parece a un
hermano nuestro, es probable que su
nombre lo recordemos durante toda la
vida; ya que hemos asociado el nombre
de esa persona con un nombre que
utilizamos habitualmente.
Agrupamiento:
Consistiría
en
la
segmentación de los elementos de una
tarea serial en unidades de menor
extensión.
Rimas: Encontrar algún tipo de estructura
rítmica en lo que se ha de aprender.
Sistemas de vínculo: Vincular los
elementos a recordar, relacionando uno
con otro, formando una cadena de
memoria.
Método de los lugares: Consiste en
formar una serie de imágenes mentales
de lugares familiares para las personas en
un
orden
lógico,
estableciendo
asociaciones entre lo que se tiene que
recordar y una determinada imagen.
Claves: Por ejemplo, formar una palabra
con las letras iniciales de los elementos a
recordar.
Algunos ejercicios apropiados, pueden ser
los siguientes:
• Mire una película y explique la
trama a quien no la haya visto.
• Haga las cuentas mentalmente en
el supermercado y luego compárelas
con el resultado al pagar.
• Lave sus dientes con la mano no
dominante.
No
automatizar
situaciones.
• Cuando atiende el teléfono trate de
reconocer al que llama antes de que
se
identifique.
Luego
intente
memorizarlo. Al final del día escriba el
nombre de todas las personas que
llamaron.

• Cuando entre en un cuarto lleno de
gente trate de estimar rápidamente
cuántas personas hay a su derecha y
cuántas a su izquierda.
• Cuando cene en un restaurante o
en casa de un amigo, trate de
identificar los ingredientes utilizados
en el plato que está comiendo.
Concéntrese en los sabores sutiles.
Luego verifique sus percepciones con
el mozo o con su amigo.
Trucos que evitan las "lagunas"
¿Los pequeños olvidos forman parte de
su vida cotidiana? Aquí hay una serie de
trucos que pueden serle de gran utilidad:
La memoria de trabajo es de corto plazo y
sólo sirve para guardar 6 o 7 datos. Un
truco para expandirla es segmentar la
información. Para recordar un número de
9 dígitos, divídalo en grupos de 3.
Conozca qué tipo de memoria está más
desarrollada en usted. Si es la visual,
apóyese en imágenes. Si es la auditiva,
repita para sí lo que se desea recordar.
Utilice varias vías para recuperar la
información. Cuando olvidó una palabra,
recurra a un sinónimo. Los crucigramas y
juegos de letras ayudan a agilizar la
mente.
Haga una cosa por vez. Esto ayuda a
focalizar la atención.
Sea organizado. Tenga un solo lugar para
las llaves, uno para los anteojos, otro para
el móvil. Decida si va a llevar la agenda
siempre o si la va a dejar en su casa, así
no tiene que recordar si la llevó o no.
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MASAJE
Y REHABILITACIÓN
Adolfo Hernández.
Centro de Masaje Adher
Este contacto que vamos a tomar con el
mundo del MASAJE, es entre otras cosas
para poder aplicar unas sencillas técnicas
que poco a poco y con la experiencia de
la práctica, nos harán quitar ese miedo
que tenemos a tocar, a palpar, a transmitir
unas sensaciones que ya en alguna otra
ocasión hemos practicado y que cuando
se trata de un familiar, amigo o persona
que confía en nosotros para que
apliquemos una crema o le relajemos una
zona sobrecargada podemos transmitirle
la sensación de bienestar.
Debemos tener muy en cuenta que vamos

dolor no permitirá que sigamos con el
masaje.
Como vehículo lubricante podemos utilizar
una crema hidratante corporal normal.
Si la piel la reabsorbe muy rápidamente
podemos añadirle unas gotas de aceite
vegetal (oliva, girasol, almendra, germen
de trigo), o bien comprar preparados
especiales para masaje que tienen en las
herboristerías y farmacias. También
podemos aplicarlo con talcos en caso de
heridas o pieles dañadas.
Vamos también a dar unas ligeras
nociones de masaje articular, masaje muy
adecuado a problemas articulares, pero
aquí si hemos de aplicarlo muy suave,
cariñoso sin forzar las movilidades en
ningún momento. Le daremos amplitud al
movimiento articular y en caso de no
recordar la forma mejor no hacerlo.
Pensar en todos los movimientos que
dicha articulación efectúa y así ejercerlos
en las direcciones adecuadas, moviendo
incluso nuestras propias articulaciones
para definir las que podemos aplicar.

a masajear a un ser vivo, que no todos
somos iguales y que aunque en algunos
momentos debamos aplicar más fuerza
que en otros, el tiempo y la práctica nos
harán dar la presión oportuna en cada
momento y zona a tratar.
Es muy importante seguir las pautas de
dirección del músculo, aplicar algún
vehículo lubricante para ser más suave el
roce, no buscar puntos dolorosos a base
de presiones pues automáticamente el
que está siendo masajeado al sentir el

Siempre sin forzar y notando, que aunque
con algo de resistencia en los primeros
movimientos, poco a poco van cediendo y
movilizándose armoniosamente. En caso
de tensión hay que dejarlo y pasar a otra
articulación o pase de masaje.
Tenemos que tener en cuenta que hay
zonas en las que los pases de masaje no
llegan porque están en un plano interno y
que al efectuar la movilidad articular,
conseguimos llegar a las inserciones por
medio del movimiento.
Sobre el tiempo a emplear, tampoco es
cuestión de estar demasiado tiempo,
primero porque nos cansaríamos nosotros
y después porque el día que volvamos a
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dar el masaje si es de menos tiempo,
posiblemente el masajeado nos diga:
--…¿Ya está? ¡qué rápido ha sido hoy! ¿no?.
Lo ideal sería hacer un masaje de
aproximadamente 20 minutos que ya está
bien.
Sobre la postura lo ideal es estar
cómodos los dos. Por ejemplo para la
zona de los trapecios hay una postura
muy cómoda que es el masajeado
sentado en el suelo y el masajeador en
un sofá, sillón, etc. Acomodada la espalda
entre las rodillas y ahí le aplicamos los
pases. También es muy cómodo sentado
a caballo en una silla y con los brazos en
el respaldo, ahora le amasaremos y
haremos los pases suavemente en una
postura cómoda y confortable para los
dos.
En caso de los brazos, sentado en una
silla y le cogemos los brazos con nuestras
manos y antebrazos.

Para las articulaciones, hay que buscar la
comodidad de ambos, bien sentados,
tumbados incluso en la cama o sofá,
aunque el parado será el masajista, pero
en este caso hay que acortar el tiempo de
masaje para no dañarnos los que
apliquemos el masaje.
Tenemos que darnos cuenta
siempre que estamos masajeando a una
persona, que hemos de hacerlo lo mejor
posible, ante todo NO DAÑAR..

Para las piernas podemos utilizar una
mesa de cocina o comedor con una
manta para tumbarse encima de ella y
una sábana o similar para que al darse la
vuelta no deje restos de cremas, aceites o
talcos sobre la manta.

Es mejor no hacerlo que hacerlo mal y
todos somos capaces de hacerlo, porque
todos lo hemos hecho en alguna ocasión
con motivo de un golpe, una rozadura, un
esparcimiento de cremas o pomadas, etc.
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ASOCIACION CONSUELO BERGES
HACIA LA IGUALDAD SIN VIOLENCIA
“Erradicar la violencia de género: Un

compromiso de la ciudadanía”
Comenzaré
diciendo
que
desde
mi
pensamiento feminista comparto el discurso
transformador de la sociedad, y por tanto la
perspectiva feminista de lo que es la violencia
contra las mujeres, por lo que ello supone
para la erradicación de la misma sin
paliativos.
Desde dicha perspectiva feminista, la
violencia de género (la violencia ejercida por
el hecho de ser mujer), tiene su origen en los
valores culturales patriarcales de nuestra
sociedad, bajo los cuales se perpetua el
binomio dominio-sumisión (dominio para los
hombres, sumisión para las mujeres), como
herramienta eficaz para perpetuar la
desigualdad de estas, y así no perder el
control de aquello que pudiera hacernos
avanzar a las mujeres en nuestros derechos
de plena ciudadanía.
Por ello, la violencia ejercida sobre una
mujer no es un problema individual, ni aislado,
ni patológico, es simple y llanamente una
manifestación histórica del desequilibrio de
poder existente entre mujeres y hombres, que
parece perpetuarse adaptándose de diversas
formas a fin de frenar dichos avances.
Por tales razones, tanto las Leyes
Integrales de Violencia de Género (Estatal y
Autonómica), como la Ley de Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, son Leyes
históricas – así como complementarias – para
caminar hacia una ciudadanía activa de
nosotras las mujeres, que el Movimiento
Feminista ha estado demandando durante
mucho tiempo, porque defendemos que
nuestros derechos estén recogidos por Leyes
(como es obligado en todo Estado de
Derecho) para poder ejercitarlos sin trampas.
Si caminamos hacia la igualdad vamos a ir en
dirección de la erradicación de la violencia, y
por tanto, iremos transformando esta
sociedad que nos excluye a las mujeres. Pero
el patriarcado se resiste y reacciona
(REACCIÓN; Susan Faludy), por una parte
criticando
las
Leyes,
tratándolas
de
innecesarias,
presentado
recursos
de
inconstitucionalidad, y por otra parte,

obstaculizando
sus
desarrollos
posteriormente pedir su derogación.

para

Ejemplos de ello, lo tenemos a diario,
como el último llevado a cabo a través de las
declaraciones vertidas a la Prensa por la
Magistrada Titular del Juzgado de Violencia
de Género de Cantabria, y que han sido
contestadas tanto por el Movimiento de
Mujeres como por las Instancias Políticas y
Judiciales, y en lo que se observa, es una
clara “reacción” a lo anteriormente expuesto.
Para caminar hacia la erradicación, habrá
que vencer estos obstáculos y
necesitaremos, además del conjunto de la
sociedad (hombres y mujeres) comprometidos
con la “tolerancia cero”, sin dejar un mínimo
resquicio por donde puedan escapar las
teorías y practicas obstruccionistas, que
justifican en mayor o menor medida la
violencia contra las mujeres.
Necesitamos el rechazo social de los
agresores, pero también de aquellas
personas que justifican la violencia, porque de
hecho, están poniendo “trabas” a que las
mujeres alcancemos nuestros derechos
humanos, como es vivir una vida sin violencia
a fin de que podamos alcanzar el desarrollo
pleno de nuestra identidad como mujeres.

M. Ángeles Ruiz-Tagle Morales
Presidenta de la As. Consuelo Berges
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¿CUENTAS CUENTAS?
TALLER DE BISUTERÍA
1 checa cruzada
1 checa por cada cabo
1 checa cruzada

Para SORTIJA de 3 flores
-1 m hilo de pescar (de 28
preferiblemente, o de 25)
-10 checas
-12 tupis de 4mm: 4 para cada flor (si es a
2 colores, 8 de uno y 4 del otro)
-abalorios
Para PULSERA de flores con tupis
-1m hilo de pescar
-unos 50-55 tupis de 4mm
-1 cierre pulsera
-abalorios
Para PENDIENTES de bola
-hilo de pescar
-60 tupis de 4mm (si es a 2 colores, 30 de
cada uno)
-2 cierres para pendientes
Para COLGANTE de bola (queda más
grande que los pendientes)
-hilo de pescar
-30 tupis de 6mm
SORTIJA
Base
Doblar hilo y coger los 2 cabos con la
mano izquierda
3 checas por el cabo izquierdo y dejar
caer
1 checa cruzada (meterla por el cabo
izquierdo, el cabo derecho en sentido
contrario y tirar de ambos cabos)
1 checa por cada cabo

Flores
1 tupi por cada cabo
1 abalorio cruzado
1 tupi por cada cabo
El cabo derecho por la checa 4 (la 1ª
checa que se ve) de derecha a izquierda.
El cabo izquierdo por la misma checa de
izquierda a derecha. (así se fija la 1ª flor,
queda montada sobre la base)
REPETIR 2 veces para hacer las otras 2
flores , intercalando colores si hace falta
REPASAR el “anillo”, volviendo hacia
atrás con el hilo y REMATAR con nudos
PULSERA flores tupis.
Anudar el hilo (por la mitad aprox) a
cualquiera de las 2 partes del cierre.
Coger los 2 cabos con la mano izquierda
1 tupi por cada cabo.
1 abalorio cruzado.
1 tupi por cada cabo (Así se forma cada
flor)
REPETIR HASTA ACABAR LA PULSERA
combinando los colores según se quiera
Anudar el hilo a la otra parte del cierre y
REPASAR, volviendo hacia atrás con el
hilo.
(También se puede separar cada flor con
abalorios con este paso intermedio entre
flores:1 abalorio por cada cabo)
El curso de bisutería fue impartido por Carmen
García Bercedo.
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MUSCULATURA DEL SUELO PELVIANO
PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO CUIDARLO

La musculatura del suelo pelviano (MSP)
tiene una importancia capital en nuestro
esquema corporal:
- Por su SITUACIÓN: Base del centro de
gravedad corporal.
- Por su FUNCIÓN: Soporta el peso de las
vísceras abdominales. Interviene en el
mecanismo esfinteriano (vesical y anal).
Incluye musculatura genital.
La MSP no se puede considerar
aisladamente;
al
contrario
está
profundamente relacionada con la pelvis
ósea, diafragma y la estática postural. Por
ello, para mantenerla saludable no sólo
debemos tonificarla con el ejercicio,
también respirar adecuadamente y evitar
la hiperlordosis que provoca malas
posturas y los tacones altos…
Como todos sabemos “MÚSCULO QUE
NO UTILIZAMOS, MÚSCULO QUE
ATROFIAMOS”. Esta atrofia muscular
provoca un debilitamiento progresivo que
se manifiesta antes en las mujeres por su
estructura anatómica e historia obstétrica,
pero que también puede afectar y
manifestarse en los hombres.

La disminución o pérdida de función del
suelo pelviano puede aparecer de
distintas formas:
- Escapes de orina al toser, saltar,
estornudar, reír, coger pesos…, es decir,
en situaciones de aumento de la presión
intrabdominal en las que la MSP no puede
contrarrestar
el
esfuerzo
(INCONTINENCIA
URINARIA
DE
ESFUERZO).
- Descenso o prolapso de los órganos
pélvicos en la mujer (vejiga, útero, recto,
intestino).
- Posible empeoramiento de la sequedad
vaginal y otros síntomas de la atrofia
genitourinaria durante el climaterio.
- Posible empeoramiento de los síntomas
de la hipertrofia prostática en el hombre.

Sin embargo cuando la MSP se trabaja se
hace fuerte y vigorosa, aumenta el riesgo
sanguíneo y la nutrición de todos los
tejidos que constituyen el suelo pelviano.
Con un entrenamiento regular y
responsable se notan pronto los
beneficios.
Los ejercicios de suelo pelviano son
importantes como medida preventiva, aún
en personas sanas sin dolencia alguna
(de la misma manera que nos hemos
habituado a cepillarnos los dientes
después de las comidas), y desde luego
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son importantes como mejor tratamiento
no invasivo para aquellas/os que
empiezan a notar la debilidad en el tono
de esa musculatura.

-

Deportes de impacto contra el suelo
(atletismo, step…)
Bailarinas, sopranos.
Bipedestación
prolongada
o
aguantando la orina (enfermeras,
azafatas, maestras…).
Ropa
apretada,
hiperlordosis
(tacones).
Debilitamiento del tejido conjuntivo
(tabaquismo, climaterio…)

También hay que considerar que por regla
general, desde niños/as, culturalmente
esta zona del cuerpo es tabú, y por lo
tanto se actúa como si no existiera. Esta
presencia muscular consciente es lo
primero que conviene desarrollar, de
hecho, la MSP puede ser objeto de
entrenamiento de modo igual que
cualquier otro grupo muscular.
La GIMNASIA PARA
PELVIANO ayuda:
-

-

EL

SUELO

A integrar el suelo pelviano en
nuestro esquema corporal.
A mejorar la sensibilidad genital y
lubricación vaginal.
A
mejorar
o
recuperar
la
continencia urinaria (según el
grado, causa y tiempo de evolución
de la incontinencia).
Antes y después de la cirugía por
incontinencia.
A fortalecer y recuperar la MSP en
el embarazo y postparto.

Hay que tener en cuenta las importantes
connotaciones emocionales, afectivas,
sociales que se relacionan con esta parte
de nuestro cuerpo:
Partos, forma parte de nuestra actividad
sexual, también actividad esfinteriana…

*INSISTO: Siempre que se mantengan los
ejercicios en el tiempo.
Los factores que intervienen en el daño
de la MSP son:
-

Principalmente los partos (aún más si
son instrumentales o de niños
mayores de 4 Kg.).
Estreñimiento, tos crónica.
Obesidad,
embarazos
múltiples
(gemelos, trillizos…).

Algunas actividades de riesgo:
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Todo ello puede despertar sentimientos
encontrados en nuestro subconsciente
que, en ocasiones, necesitaría de un
provechoso trabajo de autoconocimiento y
crecimiento personal.

20 contracciones lentas, rápidas y
combinadas (6+++ y relajo).
7. Ejercicios
integrados
con
musculaturas vecinas.
8. Incorporar la protección perineal en
las actividades cotidianas:
- Contracción de MSP antes de
tos, estornudos, coger pesos…
- Contracción de MSP antes de
ejercicios abdominales.
- Micción y deposición relajadas,
sin apretar, sin prisas.
- Evitar fajas y ropa apretada en
la cintura.
- Tener consciencia de una
buena postura en tu espalda.
9. Las bolas chinas son de gran
ayuda
para
tonificar
estos
músculos y, en el caso de la
menopausia, para aumentar la
lubricación en la zona.

Pasos a seguir para realizar EJERCICIOS
DE SUELO PELVIANO:
1. Representarse la anatomía MSP
que vamos a trabajar.
2. Autoexploración, para comprobar
que se contraen los músculos que
queremos.
3. Reconocer la fuerza y resistencia
de la MSP (más o menos fuerte,
más o menos tiempo).
4. Respiración
consciente
que
acompañe los ejercicios.
5. Atención a la postura correcta.
6. Tonificación muscular:

Espero con mi artículo despertar
vuestro interés para conseguir un
suelo pelviano sano, fuerte, resistente,
sensible e integrado en nuestro
esquema corporal, recuperándolo de
la inconsciencia para darle su
verdadero e importante papel.
Para ello, no dudéis de buscar siempre
el consejo de un profesional experto.
Rosa María Vaqué Hergueta, matrona del
S.C.S Impartió este taller durante tres
días y resultó tan instructivo como
divertido.
Gracias Rosa Mª
PSORIASIS

24

TALLER DE COCINA
¡QUÉ RICO! MMMMM
ARROZ CREMOSO CON HONGOS
INGREDIENTES
75-100g/pers, arroz de grano redondo
(nomen-risotto) arborio o caneroli
Agua: 4 veces la cantidad de arroz (4
vasos agua/vaso arroz)
hongos
negros/setas,
frescos
o
congelados: ½ kg para 1/kg arroz
Cebolla muy picada
Pimienta negra
Sal gruesa
Aceite de oliva
Queso
rallado,
preferiblemente
parmesano (o provolone)
Para el caldo
Agua de las setas
Zanahoria
Tomate
Puerro o cebolla

revolvemos a menudo (para que quede
más
cremoso)
mientras
se
va
consumiendo el agua poco a poco,
durante unos 3 min. Cuando ya está casi
evaporada el agua, añadimos la otra
mitad reservada y, cuando ya se ha
reducido bastante, añadimos la sal y un
poco de pimienta. Al final, añadimos un
poco de queso rallado (o mantequilla o
nata) dándole unas vueltas más.
NOTAS:
* Los hongos -como la lechuga- nunca
deben cortarse con cuchillo, siempre a
mano. Podemos comprobar su frescura
apretándolos: +frescos cuanto +agua
desprendan.

ELABORACIÓN

* Los risottos se pueden preparar en 2
fases. Tras la 1ª, cuando hemos añadido
la mitad del agua, lo podríamos reservar
en la nevera hasta que fuéramos a
terminarlo.

Se pasan las setas por un centrifugador,
de pocas en pocas, para sacarles el agua
(si son deshidratadas, se hidratan y luego
se usa ese agua), que se reserva para el
caldo.

* A los risottos se les añade nata,
mantequilla o queso dependiendo del
gusto de cada uno y de lo que se quiera
preservar el sabor del ingrediente
añadido.

Caldo: en una cazuela, se pone a hervir
agua, el agua de las setas, zanahoria,
tomate, puerro y sal.

Los risottos deben comerse nada más
terminar de prepararlos.

En otra cazuela/sartén se pone bastante
aceite con los hongos, un poco de
pimienta y sal. Se cubre con papel de
aluminio, se tapa y se deja a fuego lento
durante 1 hora.
Cuando ya están un poco hechas las
setas, en otra cazuela se echa un poco de
aceite de las setas, se le añade cebolla
muy picada y se deja rehogar a fuego
suave. Después se le añade el arroz y se
rehoga un rato. Se añaden las setas y se
rehogan. Añadimos la mitad del agua y
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MERLUZA CON PUERROS
INGREDIENTES: 4 personas
1 ¼ k. de merluza, abierta en libro
(lomos), sin espinas y cortada en trozos
individuales
3 puerros sin la parte verde (para la
crema de base y para el crujiente)
Mayonesa Musa
Ajo picado macerado en aceite
Aceite girasol, harina, pimienta negra y sal
Para el caldo de pescado (“fumet”),
preparado con unas horas de antelación
Espinas y cabeza de merluza
1 Tomate abierto por la base
1 Zanahoria
1 Puerro
ELABORACIÓN
Caldo: Ponemos todos los ingredientes,
enteros, en una cazuela con agua y
dejamos hervir (horas).
Crema de puerros (Velouté): Picamos,
muy pequeño, el resto de los puerros y lo
ponemos a pochar a fuego lento en una
cazuela con aceite. Para dar color a la
salsa, tostamos harina en una sartén
(queda más oscura cuanto más tostada),
echamos un poco de aceite (roux) y lo
añadimos a la cazuela de los puerros, le
damos unas vueltas y después echamos
el caldo de pescado, dejando que cueza
un buen rato.

(Para que queden crujientes, 1 hora en el
horno a 40 º).
En una bandeja de horno, untada con un
poco de aceite de oliva, ponemos los
trozos de merluza con la piel hacia abajo
(y un poco de agua). Tapamos bien,
herméticamente, la bandeja con papel de
aluminio, la introducimos en el horno bien
caliente y lo dejamos de 8-10 (ó 15-20)
min.
Colamos la crema de puerros/velouté y
dejamos que hierva un poco más.
“Ajonesa”: Mezclamos unas cucharadas
de mayonesa con los ajos picados con
aceite. (Si no se quiere encontrar los
trozos de ajo, echamos solo el aceite)
Cuando saquemos la merluza del horno,
comprobamos si ya está hecha (debería
tener una temperatura interior de unos 55º
para estar jugosa) y le echamos la sal
gorda y un poco de pimienta. Echamos
sobre cada trozo una cucharada de
“ajonesa” y gratinamos un poco.
Rectificamos con sal fina.
Emplatado: Ponemos en el fondo del plato
un poco de la crema de puerros (3-4
cucharadas), colocamos encima un trozo
de merluza y decoramos con un
montoncito de crujiente de puerros por
encima.

(Precalentamos el horno, 200º)
Crujiente de puerros: Cortamos parte de
los puerros en trozos de unos 4 dedos de
longitud y los picamos en juliana: 1º por la
mitad longitudinalmente y luego otra vez,
intentando que todas las hebras queden
de la misma anchura (1/2cm aprox.) para
que se doren por igual al freírlos.
En una sartén con aceite de girasol “frío”
echamos los puerros cortados en juliana,
en tandas, y los freímos hasta que estén
dorados. Los escurrimos con un colador y
los reservamos sobre papel de cocina.
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BIZCOCHO FLUIDO DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
250 g mantequilla en pomada
140 g cobertura chocolate negro
200 g huevos sin cáscara (3-4 huevos
medianos)
250 g azúcar
120 g harina
Flaneras 4 cm. diámetro x 2,5 cm fondo,
engrasadas y espolvoreadas con cacao
desgrasado.
ELABORACIÓN
-Blanquear los huevos: batir los huevos y
el azúcar con batidora de varillas hasta
que doble el volumen.
-Fundir el chocolate al baño Mª (<45º).
Cuando se haya atemperado, a unos 30º,
mezclar con la mantequilla.
-Echar la 1ª crema sobre la 2ª (siempre la
que menos pesa sobre la que más pesa)
y mezclar con una espátula (o con la
mano
abierta)
con
movimientos
envolventes.
-Tamizar la harina sobre la mezcla y
“envolver” de nuevo.
-Introducir en horno -sobre la bandeja de
rejilla- precalentado a 225º (debería ser a
200º pero como pierde calor al abrirlo…),
9 min.
No tienen que subir mucho y abrirse por
arriba, sino que deben hundirse un poco
por el centro (así estarán cruditos en el
interior). Al sacarlos del horno, debe
cortarse la cocción, para lo que
meteremos los moldes en un balde de
agua con hielo, por ejemplo.

Flaneras 4 cm diámetro x 2,5 cm fondo,
engrasadas y espolvoreadas con pan
rallado.
ELABORACIÓN
-Blanquear los huevos: batir los huevos y
el azúcar con batidora de varillas hasta
que doble el volumen.
-Mezclar, en otro recipiente, la mantequilla
con el turrón hasta que quede
homogéneo.
-Echar la 1ª crema sobre la 2ª y mezclar
con una espátula (o con la mano abierta)
con movimientos envolventes.
-Mezclar la almendra molida con la masa
anterior
también
con
movimientos
envolventes.
-Introducir en horno -sobre la bandeja de
rejilla- precalentado a 225º, 9 min.
No tienen que subir mucho y abrirse por
arriba, sino que deben hundirse un poco
por el centro (así estarán cruditos en el
interior). Al sacarlos del horno, debe
cortarse la cocción, para lo que
meteremos los moldes en un balde de
agua con hielo, por ejemplo.

BIZCOCHO FLUIDO DE TURRÓN DE
JIJONA
INGREDIENTES: 10 personas
4 huevos medianos
125 g azúcar
75 g mantequilla en pomada
125 g turrón de jijona/blando
165 g almendra cruda molida

El profesor Francisco Jerez Cuesta nos
dio clases durante dos días. Estas son
algunas de las recetas que hemos
aprendido.
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FERRERÍA DE CADES
UN DÍA DE CONVIVENCIA

El domingo 28 de Junio de 2009,
celebramos nuestro día de convivencia,
visitando la Ferrería de Cades, Municipio
de Herrerías en la Comarca Saja Nansa.
Comimos en el restaurante Casa Andrés
en Celucos y acabamos el día tomando
un café junto a la Fuentona de Ruente.
El día fue esplendido en todos los
sentidos, a pesar de la lluvia de última
hora.
Formamos un grupo de 26 adultos y un
niño, un éxito de participación.

Las Ferrerías eran antiguas instalaciones
siderúrgicas en las que se transformaba
el mineral de hierro en metal, utilizando la
fuerza hidráulica del agua.

Estos ingenios, eran los fuelles y el mazo.
Los fuelles eran los encargados de
insuflar el aire necesario para calentar el
horno bajo y abierto donde se mezclaban,
el mineral de hierro y el carbón vegetal.
Durante las seis horas que duraba este
proceso se formaba una masa pastosa de
hierro y escorias, que tenia que ser
extraída manualmente del fondo del horno
y llevada hasta el yunque, donde a golpes
de mazo se liberaba de las escorias, se
compactaba y se le daba forma.
El edificio de la Ferrería de Cades forma
parte de un conjunto rural del siglo XVIII
de singular complejidad, terminándose de
construir en 1752, siendo su propietario D.
Antonio de Rábago, y consta, además de
la propia Ferrería de casa principal
blasonada, de una "panera" y dos molinos
harineros.

Las visitas guiadas a la ferrería de Cades
con demostración de su funcionamiento
se realizan a las 12:00, 13:00, 17:00, y
18:00, y tienen una duración aproximada
de 45 minutos. Para su realización se
requiere un mínimo de seis personas
adultas.
Se puede concertar visitas de grupos
llamando de lunes a viernes (en horario
de 9:00 a 14:00) a los siguientes
teléfonos:
942 709 360
608 104 785
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COREOGRAFÍA DE LA SALUD
ENTREVISTA A MARTA CASADO
Marta Casado
Profesora de baile y danza oriental.
“LADANZA”

danza.
Quería completar de algún modo el vacío
didáctico que existe en la enseñanza de la
danza.
¿Cuándo te interesaste por la danza
oriental y por qué?
Cuando terminé mis estudios de danza
española en el Real Conservatorio
Profesional de Danza de Madrid, el
Gobierno de Cantabria me concedió una
beca para completar mis estudios en
Madrid. Estudié danza contemporánea,
clásica, flamenco, y danza española...
Pero una vez terminada la beca me
apetecía probar algo nuevo, decidí
lanzarme a la danza oriental y me sentí
tan identificada con ella, que me convencí
para formarme como profesional.
¿Dónde aprendiste la danza y quien te
enseñó?
Empecé en "EL KARNAK", Madrid, con
Yasmina Andrawis y Techi León, a las
que les debo mucho. Ellas me
transmitieron el amor por la cultura
egipcia y por la transmisión de la
femineidad.

¿A qué años comenzaste a bailar y con
qué estilo?
A los 6 años empecé a bailar danza
española, mi madre fue la que me llevó a
las primeras clases.
Empecé como diversión y pronto se
convirtieron en unos estudios con visión
de profesión.
Por qué elegiste el baile como
profesión?
La danza española me llena y, la
enseñanza también...
Centré mis estudios de Magisterio como
complemento a los de danza cuando
todavía no existía un grado superior de

¿Qué otras danzas has estudiado?
Principalmente danza española, por el
Real Conservatorio Profesional de Danza
de
Madrid,
también
danza
contemporánea en el centro "Carmen
Senra" de Madrid y flamenco, folklore
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español, danza clasica española, escuela
bolera, danza clásica de la mano de los
mejores
maestros
españoles
y
extranjeros.
Dentro de las danzas orientales ¿Cuál
es la que más te gusta? ¿Y cuál es la
más fácil de enseñar?
Me identifico más con la danza clásica
oriental, quizás por mis raíces en danza
clásica y porque es muy femenina.
Quizás la más fácil de enseñar sea el
folklore, por su sencillez técnica.

Todos los días pasa algo en las clases,
mis chicas, como yo les llamo suelen ser
animadas y charlan entre ejercicios y...,
de ahí siempre surgen cosas interesantes.
Como dice mi madre: "Nunca te acostarás
sin saber una cosa más", y en las clases
se cumple....!!!!!
Muchas gracias por darme la oportunidad
de aparecer en vuestra publicación.
Un saludo:
Marta es la profesora del taller de “Danza
Oriental” que se realiza los miércoles.
Organizado por Aldec y cofinanciado por
el Ayuntamiento de Santander, Concejalía
de Familia, Bienestar Social e Igualdad.

¿Por qué recomendarías el baile?
Explica brevemente que ventajas
aporta en general.
Bailar te llena de energía positiva, te
desconecta de problemas o tensiones y te
conecta con tu "yo".
Aparte de todos los beneficios físicos
están los psicológicos, que tal vez y dada
la sociedad en la que vivimos, sean más
importantes.
¿Has trabajado anteriormente con
gente
con
discapacidad?
¿Qué
ventajas le encuentras al baile para los
enfermos crónicos?
He tenido alumnos con discapacidad y,
me llena de orgullo la entereza y la
disposición que demuestran en las clases.
¡Con ellos yo aprendo mucho!
¿Qué te aportan las alumnas?
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HUMOR
RISOTERAPIA
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¿Tienes lupus? ¿SAF? Conoces a alguien y no sabes cómo ayudar?

MIRA LO QUE HACEMOS SOLAS
Atención telefónica.

Celebración del Día Mundial de Lupus.

Entrevistas personales.

Encuentros mensuales, cafés…

Asistencia al Congreso Nacional.

Visitas hospitalarias.

Información sobre asuntos socio-sanitarios.

Participación en Jornadas divulgativas de salud.

Edición de revistas, trípticos, carteles libros, guías

Distribución de la guía “Síndrome Hughes” a todas las

de pacientes…

facultades de medicina y hospitales de España.

Fisioterapia.

Cenas, excursiones, convivencias.

Jornada de Lupus en Cantabria.

Asistencia a actos del Día Internacional de la Mujer.

Colaboración en proyectos de investigación.

Mantenimiento de Página web.

Talleres de encaje de bolillos.

Encuentros nacionales e internacionales.

Taller: Aprendiendo juntas en el siglo XXI .

Contactos con asociaciones regionales,
nacionales e internacionales de enfermos crónicos.

IMAGINA DE QUÉ SERÍAMOS
CAPACES CONTIGO
Asóciate. Te esperamos.

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Consejería de Sanidad
Dirección G. Ordenación, Inspección y
Atención Sanitaria
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