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disenar y patentar un nuevo tarmac° que serla capaz de
aliviar el dolor durante nueve bias tras una Unica administracion. Todavia falta realizar estudios hasty que se
comercialice pero de momento se ha vista que este medicament° podria ser eficaz para tratar el dolor provocado por el dano en el nervio ciatico.
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Las Camas investigacio-

nes cientilicas han demostrado que el cuidado
del intestina es la clave
para la salud integral de las personas.
Este libro ofrece una explicacion entretenida y sencilla para comprender de
que modo ese cuidado revierte positivamente sobre to salud.
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Por Giulia Enders. Edita Urano.

De que sufren los
espatioles en su
lugar de trabajo
segundo 3arometro de
Salud en Entornos Laborales en Espana ha revelado que el 64% de los
trabajadores sufre alguna dolencia. Una de las
mas comunes es la fatiga
mental, que afecta al 30%
de la poblacion trabajadora, segun esta encuesta.
Iambi& son habituates el
escozor de otos y el dolor
de espalda o de cabeza.
El

