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Ponte en el lugar
de quien lo padece
"Ponte en mi lugar. Conec-
ta conmigo" es el lema de
este ano de la campana
del Dia Mundial de la Salud
Mental. El eslogan es una
Ilamada de atencion para
que la sociedad muestre
empatis por las personas
que sufren este tipo de al-

teraciones. Y es que el 75%
de las personas que pade-
cen una enfermedad men-
tal asegura haberse senti-
do discriminada en alguna
faceta de su vida, segun la

Confederacion Salud Men-
tal Espana. Y hay que tener
en cuenta que se estima
que en Espana el 15% de
las personas tiene o tendra
algun problema de este
tipo a lo largo de su vida.
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Aliviar el dolor cronico
durante varios thas
Hasta ahora las personas que sufren dolor neuropatico
(un tipo de dolor a-alnico causado por el dano a un ner-
vio) solo pueden lograr un alivio de 8 horas al tomar un
tarmac°. No obstante, cientificos espanoles acaban de
disenar y patentar un nuevo tarmac° que serla capaz de
aliviar el dolor durante nueve bias tras una Unica admi-
nistracion. Todavia falta realizar estudios hasty que se
comercialice pero de momento se ha vista que este me-
dicament° podria ser eficaz para tratar el dolor provoca-
do por el dano en el nervio ciatico.

ns libros practicos del mes
Manual para
entender y tratar
Ia obesidad
Un libro que pretende
ayudar a las personas
con obesidad o sobre-

peso a ser protagonistas activas del
cambio de habitos de vida que requie-
ren como principal herramienta tera-
peutica para recuperar su peso.
Por Dra. Irene Ventriglia. Edita Nuevos
Emprendimientos Editoriales
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La digestion
es Ia cuestion
Las Camas investigacio-
nes cientilicas han de-
mostrado que el cuidado
del intestina es la clave

para la salud integral de las personas.
Este libro ofrece una explicacion entre-
tenida y sencilla para comprender de
que modo ese cuidado revierte positi-
vamente sobre to salud.
Por Giulia Enders. Edita Urano.

Evitar que
tus dientes
se deterioren
Mucha gente evita
el anicar para alejar
las caries, pero hay
otros alimentos que
pueden afectar:

IVigila
con los

citricos
Los alimentos acidos
pueden erosionar el
esmalte del diente. Si

tomas zumos de citri-
cos utiliza una canna.

r)Evita alimentos
pegajosos

Los azucares de las
frutas deshidratadas,
por ejemplo, tienden
a quedarse pegados al

diente. Lavatelos bien
tras tomarlas.

Q0jo con las
patatas fritas

Contienen almidon,
que tambien se que-
da atrapado entre los
dientesy los darian.

De que sufren los
espatioles en su
lugar de trabajo
El segundo 3arometro de
Salud en Entornos Labo-
rales en Espana ha reve-
lado que el 64% de los
trabajadores sufre algu-
na dolencia. Una de las
mas comunes es la fatiga
mental, que afecta al 30%
de la poblacion trabajado-
ra, segun esta encuesta.
Iambi& son habituates el

escozor de otos y el dolor
de espalda o de cabeza.
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