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Mueve
el Coco

Curiosaludhables
Quien habla mal de mí a mis
espaldas mi culo contempla.

Ac vidades
y sugerencias

Winston Churchill

Protege tus ojos
frente a las alergias

Tatuajes

Excursión a
EL BOSQUE ENCANTADO

NO DUERMO BIEN
INSOMNIO
de ABRIL
27
Día nacional de la

La Depilación del
FUTURO
FULL LASER SYSTEM SHR

FIBROSIS QUÍSTICA

Zika

di NO

al chantaje emocional

...y mucho más

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
Suelo Pélvico - Electrólisis percutánea

www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Aplicaciones saludables para móviles

MediSafe

MyCyFAPP

“Medicina Recordatorio”

En el tratamiento de la ﬁbrosis quís ca, el paciente deberá
llevar una nutrición adecuada, y esta APP incluye un
modelo capaz de predecir de forma personalizada la
can dad de enzimas requerida para la completa diges ón,
teniendo en cuenta las caracterís ca de cada comida y
variables individuales como grado de insuﬁciencia
pancreá ca y condiciones gastrointes nales. Esto
permi rá a los pacientes hacer uso de ella en cualquier
momento y lugar que vayan a comer, así que en empo
real van a poder auto-ges onar la dosis óp ma de
enzimas. Adicionalmente la APP va a permi r un
seguimiento nutricional y evaluación de la dieta de los
pacientes. El progreso será monitorizado en el hospital por
lo que se enviarán recomendaciones a los pacientes,
quienes podrán consultar guías interac vas sobre
recomendaciones y correcciones.

Un problema conocido de los enfermos crónicos, que
toman medicación a largo plazo es, precisamente, que no
la toman, o no adecuadamente. La Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH) calcula que el 40% de los
pacientes no se medica correctamente. Y ello supone
recaídas, más consultas al médico, ingresos y otros
inconvenientes. Pero no sólo los enfermos crónicos enen
problemas para ajustarse a la medicación. Las personas
despistadas y/o muy ocupadas, quienes enen que
acordarse no sólo de sus medicinas, sino de las de algún
familiar, quienes enen frecuentes cambios de turno en su
trabajo...
Una solución o, al menos, una ayuda prác ca y barata es
u lizar nuestro teléfono móvil para acordarnos.

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
ABIERTO SÁBADOS TARDE
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63
mobilecenteraranjuez@hotmail.es

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,33 mm

MÓVILES NUEVOS LIBRES

6,95€
0,20 mm
3,95€

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

5

FUNDAS
DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO

5

2

FUNDAS DE
SILICONA
O GEL

DEL MISMO MODELO

3

€

€

FUNDA
DE LIBRO

FUNDA DE
TAPA

5

FUNDA DIBUJO

5

€

€

TODOS LOS MÓVILES

6€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

8€

15€

POWER BANK
2600 mAh

3,95€

4

NUEVAS OFERTAS EN

€

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

LIBERAMOS
Y REPARAMOS

4€

SUPER OFERTA

PALO SELFIE
BLUETOOTH

9,95€

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4/4S

35

€

IPHONE
5 - 5C - 5S

69

€

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos | HDMI
Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

ESPECIALIDADES
* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

Protege tus ojos frente a las alergias
Llega la primavera y llegan las alergias. Éstas, además de dificultar la
respiración, el picor y algunos síntomas más, también pueden afectar a
nuestros ojos y algunos de los síntomas más comunes de esta afección son:
- Picor y enrojecimiento.
- Sensación de cuerpo extraño o hinchazón de los párpados.
- Lagrimeo.
- Fotofobia ligera o sensibilidad a la luz.
•Si usas lentes de contacto, es
conveniente que limites su uso
para no agravar la irritación
ocular. Lo ideal en esta época
sería usar lentillas desechables. Y
si usas otro tipo de lentes es muy
importante seguir unas correctas pautas de limpieza y desinfección al final del día.
•No salgas a pasear por el campo o por parques, donde suele
haber una mayor concentración
de polen.

•En el coche, mantén subidas las
ventanillas.
•Utiliza gafas de sol para protegerte del polvo y del resto de
partículas en suspensión.
•Evita exponerte a ambientes
con polvo, a animales domésticos o a agentes irritantes que
agraven los síntomas (humo,
cloro de las piscinas, etc...)
•En casa, cerrando las ventanas y
manteniendo las superficies lim-

pias con una bayeta húmeda. Y
utiliza humidificadores y aparatos de aire acondicionado que
dispongan de filtros específicos
para el polen.
•Al regresar a casa, dúchate y
cámbiate de ropa, pues el polen
se puede depositar en el pelo y
las prendas. Y lávate las manos a
menudo.
•Y sobretodo evita frotarte los
ojos.

25 Años de Experiencia
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Tel. 608 175 053
info@solucion-10.com

El Albero
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Jueves ¡ Cocido!!

Desayuno 2
CAFÉ + TOSTADA/BOLLERÍA
•Mantenimiento correctivo y
Preventivo de Comunidades
•Limpieza de Comunidades
•Pulidos y Cristalizados
•Jardinería •Limpieza de Parking
•Limpieza de Tejados y Canalones
•Tareas Domésticas

Calle Mirasierra, 30
detrás de la plaza de toros

T. de Reservas 609 773 004

Cambia de ambiente con una sola
bombilla, cálido, neutro, frío, azul,
verde, naranja, rosa…

Inﬁnidad de colores
a través de tu móvil.

Excursión a
El Bosque Encantado
Con la llegada del buen empo
nos apetece hacer planes al
aire libre, ya sea una excursión
al campo, una ruta en bicicleta
o pasear por los jardines. Sea
como sea, la primavera es la
estación ideal para salir más de
casa y estar más en contacto
con la naturaleza.
Y un buen plan es visitar el
famoso “Bosque encantado de
San Mar n de Valdeiglesias” .
El Bosque Encantado, es lo más
parecido a un bosque de hadas, es un precioso jardín Botánico, donde podrás pasear por
bonitos caminos rodeados de
ﬂores y preciosas plantas, ene laberintos donde poder
perderte, ver maravillosos estanques y hasta alguna catarata.
La idea fue tomada de la
famosa película Eduardo Manos jeras, por el empresario
Juan Antonio Pizarraya, que
decidió llevar la fantasía de
esta película a la realidad y
creó este si o mágico.
El propio Juan Antonio ha sido
el realizador de 55 de las
ﬁguras que nos encontraremos por el bosque que cuenta
con más de 300 ﬁguras realizadas por algunos de los mejores creadores de arte topiario

de Europa.
Pero lo más sorprendente de
las más de trescientas esculturas es que parecen tener
vida propia, son plantas con
forma de animales, personas y
objetos que parecen salir de la
misma erra. Duendes, elefantes, vacas, caballos, carrozas,
dragones, dinosaurios, unicornios, un hombre tocando el
piano, una orquesta, una carroza de enamorados, un
coche de caballos, personajes
de cuento como Blancanieves
y los siete enanitos y hasta el
mismísimo monstruo del Lago
Ness son algunas de las fantáscas ﬁguras que se pueden
encontrar en este maravilloso
lugar.
En el Bosque Encantado hay
más de 500 especies vegetales
de todo el mundo, laberintos,
exposiciones de cactus, bonsáis, plantas aromá cas, etc…
un entorno mágico para disfrutar en familia que cuenta
además con una de las pocas
cascadas naturales de la Sierra
Oeste, la cascada de Barbellido.
Además, en las proximidades
del bosque encantado puedes
encontrar otros lugares para
seguir visitando como El cas-

llo de San Mar n. Este cas llo
de po abaluartado se remonta a empos del siglo XV,
cuando Alfonso VIII comenzó
su construcción. En él se alojó
Isabel La Católica y Don Álvaro
de Luna, el cuál lo empleaba
como residencia tras pasar el
día de caza por los montes de
la zona. En la actualidad se
p u e d e v i s i ta r ( co n s u l ta r
horarios).
Dispone de una terraza en la
que puedes saborear diversos
vinos ya que alberga una
vinoteca estupenda.
También esta muy cerca El
pantano de San Juan, El embalse de Picadas ó el Río
Alberche, ... seguro que de
esta manera puedes organizarte una excursión estupenda.
Los precios de entrada al Bosque encantado son de 11 €
para adultos, 9€ para desempleados, discapacitados, familias numerosas y carnet joven
(Imprescindible mostrar carnet
en taquilla) y 7 € para niños
hasta 12 años y personas mayores de 65 años (Presentando
DNI).

El Bosque Encantado es un lugar donde la fantasía se vuelve realidad, y donde
grandes y pequeños disfrutarán admirando la belleza de sus rincones o relajándose
con la tranquilidad de sus bellos caminos.

AUTOESCUELA
Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida
y al mejor precio
Aula on-line 24 horas desde tu casa.
Clases teóricas intensivas.
Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez / Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com

info@masqueclase.com

MATRICULA

GRATIS

PISTA DE MANIOBRAS
EXCLUSIVA

PERMISOS CON LAS DIMENSIONES
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FULL LASER SYSTEM SHR
la depilación del futuro
El sistema Full Láser System u liza la
luz xenón combinada con la tecnología SHR
del sistema del Láser de Diodo.

Una combinación perfecta para unos resultados espectaculares
Este sistema de depilación es progresivo, actúa
solo en la fase de crecimiento del vello (anángena) ya que es en esta fase cuando el pelo está
unido al bulbo piloso. Ésta es la razón por la que
se precisan varias sesiones para conseguir un
efecto depilatorio de larga duración. Nuestra
amplia experiencia nos ha permi do comprobar
que el número de sesiones necesarias suele oscilar entre 6 y 10, dependiendo de las circunstancias hormonales y de edad y sexo de
Full Láser System es el nuevo sistema para los cada persona.
tratamientos de reducción permanente del
vello. Es altamente eﬁcaz y muy cómodo para el En los hombres actúa sobre el vello abundante.
paciente, ya que la nueva tecnología SHR elimi- Muchos hombres se sienten acomplejados por
na el dolor y cualquier peligro de quemadura, el exceso de vello. El sistema SHR evita el dolor
además con el sistema de barrido desaparece la que provocan otros tratamientos convencionales y las temidas foliculi s que resultan de la deposibilidad de dejar puntos muertos.
pilación por arrancado y del roce de la ropa en
Es completamente seguro, con él ponemos ﬁn a algunas partes del cuerpo.
la etapa en la que solo las personas con piel
blanca y pelo negro podían conseguir la Si después de esto, aún enes resquicios de
dudas los profesionales están encantados de
eliminación permanente del vello.
ayudarte, y recuerda que el diagnós co es
Los láseres convencionales atacan la melanina, personalizado y en muchos centros se realiza de
con ello destruyen el vello oscuro, pero claro, la manera gratuita, previa pe ción de cita.
melanina también la encontramos en la piel, por
“Deja de decir DESEO y
lo que no es recomendable realizar estos métodos en piel oscura ni bronceada porque pueden comienza a decir LO HARÉ”
producirse quemaduras. El sistema SHR evita
este obstáculo, ya que su obje vo es calentar el
folículo piloso a suﬁciente temperatura como
para destruirlo, de ahí que no importe el color
del vello (siempre que no sea canoso ni más
claro que la piel) y se puede aplicar a todas las
Mª Rosa
pieles, incluso bronceadas.
SHR signiﬁca Super Hair Removal, una tecnología diseñada para la eliminación del vello. La
energía penetra en las capas más profundas de
la dermis con gran potencia, baja ﬂuencia y una
frecuencia de repe ción que oscila entre 3 y 10
pulsos por segundo. Además dispone de un
cabezal refrigerado que alcanza una temperatura de -6ºC, consiguiendo que el tratamiento
sea aún más agradable y efec vo.

Ergoesté ca

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

Aranjuez

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad
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y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

*
S
O
FINAONDCASIASUMS
T
S
E
N
O
I
C
A
R
REPA
P

Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

*A PARTIR DE 300 EUROS. CONULTAR EN TALLER.

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

ES

ZOOLANDIA

C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)
TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

Curiosaludhablesapestosas
Quien habla mal de mí a mis espaldas mi culo contempla.
Winston Churchill
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En el cuerpo humano hay más células no humanas que
humanas. Sólo en nuestra boca tenemos más de 720 especies
de bacterias, varían dependiendo de cada persona.
Durante lo que dura un beso se transmiten entre 10 millones
y 1 billón de estas bacterias en la saliva.

Puuuﬀﬀﬀf

A lo largo del día hay dos momentos en los que nuestro cuerpo
genera más gases suscep bles de conver rse en pedos:
5 horas después de comer y 5 horas después de cenar.
Los pedos de las mujeres huelen peor debido a que enen
una mayor can dad de hidrógeno, pero en cambio los
hombres producen más can dad.

A lo largo de su vida un humano medio
orinará 41.600 litros de líquido.
Imaginaos una piscina de 8,50m x
4,50m x 1,30m

La deposición de un adulto
medio pesa unos 120 gramo
s. La
mitad del contenido de tus
heces se compone de los
cuerpos
muertos de las bacterias que
viven en tus intes nos.

Si no fuera por la viscosa mucosa que se adhiere y cubre las paredes
de tu tripa, tu estómago se digeriría a si mismo fácilmente.

M&R

PINTURA
SPRAY

EFECTO

* FOTOMURALES
* TODO EN PINTURAS
* PAPELES PINTADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

A
pinturasABRIMOSTLOSIZDOMINGOS
Las mejores marcas
Tel. 91 892 15 59
a los mejores precios

PI

Aranjuez

DE 9:30 A 13:00
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AVDA. PLAZA TOROS, 30
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www.fysol-inmobiliarias.com

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
CENTRO

AVES

Á co con ascensor, 80 m2. 2 dorm. amplios, 1 baño,
cocina americana amueb., calefacción eléctrica,
a/a, armarios emp., parquet.
Trastero en interior vivienda y garaje.

Vivienda en 4ª planta sin ascensor, de 85 m2.
3 dormitorios, 1 baño completo,
cocina amueblada, suelo de gres, armarios
empotrados y terraza.

127.000 €

57.000 €

R E B A JA D

O

uy liminosa
Céntrica y m

PAU DE LA MONTAÑA
1ª planta, ascensor,
105 m2. 3 dorm., 2 baños,
cocina amueb., tendedero,
gas nat., suelo gres y
tarima, puerta acorazada,
garaje y trastero.
110.000 €
CENTRO
2ª planta, ascensor, 90 m2.
3 dorm., 2 baños comp.
(uno exterior), cocina
amueb., gas natural,
parquet, 3 balcones
a la calle y garaje.
165.000 €
CTRA. COLMENAR
Parcela rús ca vallada,
3.400 m2, casa de 30 m2.
Agua a través de un pozo y
luz mediante generador.
Buena ubicación.
33.000 €

2 PLAZAS

DE GARA

R E B A JA D

O

Posibilidad Plaza Garaje

JE

CENTRO
4ª planta, ascensor,
110 m2, 4 dorm., 2 baños,
armario emp. en pasillo,
cocina amueblada,
despensa y tendedero,
calefacción central, a/a,
tarima y parquet, trastero.
235.000 €
MORERAS
Vivienda reformada en
planta baja, de 60 m2,
3 dormitorios, 1 baño
completo, cocina
amueblada, calefacción
eléctrica y suelo de gres.
47.000 €
JESÚS
2ª planta, 70 m2. 2 dorm.,
cocina ind. amueblada,
acumuladores tarifa noct.,
bombas calor/frío,
carpintería lacada,
balcones y trastero 14 m2.
75.000 €

www.modadisparate.com

Síguenos en

DISPARATE
Nueva Colección

Primavera - Verano

C/ Almíbar, 116 | Aranjuez | 91 892 31 20
Na Jiménez • Cas ng • Daniella • Carﬁ
Renata Arce • Betzzia • Moncho Heredia

Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor
Menú Diario
y Fin de Semana
Bodas
Comuniones

10

Todo tipo de celebraciones
y eventos

Menú Diario De Lunes a Viernes no festivos

Primer plato + Plato principal +Bebida + Postre o Café

Gran Terraza

con Castillo Hinchable

Feria de Abril

DÍA DE LA MADRE

Sorteo de Comida
y Ruta a caballo

DOMINGO 1 DE MAYO DE 2016
DÍA DE LA MADRE

30 de Abril

Colabora: Hípica El Cortado

1

PRECIO PAPELETA 

Ya puedes reservar tu día especial

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

El

Palacio de Medinaceli
Restaurante Asador

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Una de chistes para que se rían ellas,
y que nadie se ofenda pues sólo es algo de humor
r a un
puede encontra
¿Por qué no se
vez?.
la
a
e inteligente
hombre guapo
.
er
uj
am
Porque sería un

¿Por qué son mejores las
pilas que los hombres?.
¡Porque al menos tienen
un lado positivo!.

ja

¿Cuál es el mes en que los hombres cometen
menos estupideces?.
Febrero, porque es el que tiene menos días.

¿Cuáles son lo
s cuatro
defectos de un
hombre?
Pues una cabe
za que no func
iona,
dos pechos qu
e no amamanta
n,
dos bolas que
no ruedan
y un pajarito qu
e no vuela.

ja

ja
¿En qué se
parecen lo
s
hombres al
parchis?.
En que com
en una,
y cuentan
veinte.

ja

¿Por qué los hombres son como los diplomas?.
Porque tardas años en conseguir uno, y una vez
lo tienes, no sabes qué hacer con él.

ja

Los hombres so
n como las mon
edas falsas,
pasan de man
o en mano
y la más tonta
se la queda.

¿En qué se parece un hombre
a un teléfono público?.
En que de mil sólo sirve uno,
y siempre está ocupado.

ja

TALLERES

CARMAUTO

CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

CAMBIA TU
COCHE DE COLOR

CON VINILO LIQUIDO
DESDE

SUPER OFERTA

PINTA

TUPORCOCHE
SEGURO
EN FRANQUICIA

495€ 20%DTO.
C/ Casetón, 51

661 227 011

POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
tallerescarmauto@gmail.com

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

ALUMINIOS

MONZÓN

ESPECIALISTAS EN

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
Toldos / Ventanas / Persianas / Mosquiteras
Mallorquinas / Contraventanas / Mamparas de baño
Puertas de seguridad / Cerramientos

40

AÑOS

DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN

CONSULTANOS
SIN COMPROMISO

91 891 03 23 / 665 520 375
C/ ANDRES MARTINEZ, 1 BIS
ARANJUEZ

www.aluminiosmonzon.com

Cuidate en primavera
¿Te has dado cuenta?. Las temperaturas empiezan a subir y cada día serán más altas y lo único que
podemos hacer es ves r algo ligero para no asﬁxiarnos de calor. Después de tantos meses de usar
capas de ropa, llega la primavera para que nos olvidemos de eso.
Con suerte, aprendemos a llevar
con es lo y mucha ac tud esta
nueva estación, pero para eso es
i m p o r ta nte q u e a p l i q u e m o s
algunos consejos para vernos bien
todo el día.
Ahora que el clima empieza a ser un
poco más caliente, es importante
que tomes conciencia de los
efectos que el sol puede tener en tu
piel. No esperes a que sea demasiado tarde, aplícate protector en
cara y cuerpo todos los días.
El champú en seco. Un ingenioso
producto perfecto para los días que
no enes empo de lavarte la cabeza. En vez de recogerte el cabello
grasoso en una coleta, opta por rociar un poco de este producto en las
raíces, y ese simple paso hará que tu
cabello se vea limpio, fresco y huela
bien. Pero rocía desde una distancia
mínima de 20 cm. para que el
producto no se vea, y no apliques
spray en las puntas, porque se
pueden resecar.

Cuando se trata de sen rte seca, el
desodorante es la herramienta
número uno. Así que lo primero es
asegurarte de tener un desodorante
que dure mucho empo. Y aunque
te parezca extraño, para obtener
los mayores beneﬁcios del desodorante es importante que te lo
pongas en la noche. Esto permite
que el producto penetre la piel y
combata al máximo el olor y el sudor
al día siguiente. Para sen rse más
seca, aplica un poco más por la
mañana.
Los meses de frío dejan tu piel seca,
pero sólo porque el calor llega, no
signiﬁca que los problemas de la piel
queden atrás. Ahora el problema es
que la piel se nos pone grasosa, lo
que tapa los poros y nos provoca
molestos granitos.
Para evitar esto debes empezar por
preparar la piel con una loción maﬁcante y asegurarte de que tu
crema hidratante sea oil-free. Claro
que eso no es suﬁciente para que la
piel permanezca mate durante el

resto del día. Puedes hacerte con un
paquete de toallitas absorbentes de
brillo facial.
Cuando nuestro rostro luce arreglado y con luz, damos la sensación
de frescura. Una de las maneras más
sencillas de conseguirlo es usando
un brillo labial rosa. Eso ayuda a
verte arreglada sin tener que usar
un montón de maquillaje, además
de que el tono es perfecto para primavera.
Si no te atraen los rosas, busca un
bálsamos con un ligero tono. Para la
sombra usa un tono verde, azul o
morado, para añadir un poco de luz
y color al rostro.
La primavera es la estación perfecta
para usar ves dos, manga corta y
zapatos abiertos, así que es imprescindible cuidar las partes que
suelen estar más resecas como, los
codos, rodillas y talones. Exfolia
esas zonas y después aplica un
producto hidratante.
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Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

z
z

De Lunes a Viernes 09:00h. A 21:00h.
Sábados de 09:00h. a 14:00h.

Da la Bienvenida al Buen Tiempo
Reductor - Reaﬁrmante
10 Sesiones Cavitación +1
DE REGALO
+
10 Sesiones Presoterapia
+
10 Sesiones Radiofrecuencia 259€
Bono Tratamiento

Sesión de cada

LÁSER DIODO
CERA TIBIA Y CALIENTE
MICRODERMOABRASION
CAVITACIÓN
PRESOTERAPIA
RADIOFRECUENCIA
LIMPIEZA DE CUTIS
PERMANENTE Y TINTE de pestañas
MANICURA
PEDICURA
MASAJE Anticelulítico - Relajante
SERVICIO DE OSTEOPATIA
Desempleados
Personas con discapacidad
Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*)

-20%

Dto.*
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Los tatuajes están de moda entre los jóvenes españoles. Más del 25 % han decidido
tatuarse y la mayoría de ellos elige hacérselo en la parte posterior del cuerpo.
Más del 40 % preﬁere hacerse el dibujo en la espalda o en el omóplato. En los brazos, que es el lugar en
el que tradicionalmente se los ponían los marineros, llevan dibujo alrededor del 25 %. En la zona del
estómago y el ombligo se tatúan un 20 %. En nalgas, tobillos y muñecas, se sitúan apenas el 5 % de los
tatuajes.
El origen de la palabra tatuaje se dice que deriva de la palabra "Ta" del polinesio, "golpear", de la
antigua práctica para hacer un tatuaje por medio del golpeteo de un objeto ﬁloso (como un
hueso) sobre la piel.
La mayoría de las personas piensan que los tatuajes son una moda reciente, de las ultimas décadas del
siglo XX. Pero en realidad hace miles de años, que este arte existe, aunque no se sabe exactamente
desde cuando, pero ya los hombres de las cavernas veían en esta clase de pintura una forma simbólica
de representar su valentía o ferocidad.
Los ejemplos más antiguos del tatuaje son unas momias tatuadas descubiertas en 1991, dentro de un
glaciar. Se encontró un cazador de la era neolítica, con la espalda y rodillas tatuadas. Antes que fuera
descubierto el cazador, el ejemplo más antiguo de una persona tatuada era la sacerdotisa egipcia
"Amunet" adoradora de "Hator" diosa del amor y la fertilidad. Vivió en Tebas alrededor del 2000 A.C.,
sus tatuajes eran del estilo del cazador: lineales simples, con diseños de puntos y rayas.
Los cristianos eran hostiles a los tatuajes, pues la creencia de que si Dios había creado el hombre a su
imagen y semejanza, y era pecaminoso alterar su imagen, así que el emperador Constantino, emitió un
decreto en contra del tatuaje. A pesar de la prohibición existen registros, de que los guerreros de las
cruzadas se hacían tatuar cruciﬁjos para asegurar un entierro cristiano y que los peregrinos que iban a
Jerusalén, se tatuaban cruciﬁjos para recordar su viaje y como presencia constante de su Fe.

La viuda NegrA
TATTOO STUDIO

La Viuda Negra Tattoo Studio

¿¿Dudas??
A las mujeres en edad de tener hijos se les desaconseja tatuarse la espalda a la altura de los riñones,
para poder poner la epidural en el parto. Pero aunque tengas un tatuaje en esa zona los anestesistas
pueden estudiar el caso y buscar otra zona de punción o tratar de inyectar sin atravesar la tinta.
Desde que te tatúas hasta que puedes donar sangre hay que dejar pasar cuatro meses. Este tiempo
también se les exige a los que han sufrido una intervención quirúrgica.
Las resonancias magnéticas se desaconsejan con tatuajes recientes porque se puede sentir
quemazón o sensación desagradable. Pasado un tiempo no hay ningún problema.
En la actualidad hacerse un tatuaje no entraña ningún riesgo para la salud. Los problemas sanitarios
que hicieron sonar las alarmas hace unos años ya no existen. Los centros de tatuaje cumplen
escrupulosamente con las normas higiénicas, y los temores de contagio han desaparecido.
Los menores de 18 años deben obtener el consentimiento escrito de sus padres o de sus representantes
legales para someterse a esta práctica.
¿¿Me podre quitar el tatuaje?? Pues hace unos años tajantemente seria NO, pero hoy en día existe la
posibilidad de eliminar el dibujo gracias al láser. Hay tatuajes que son más difíciles de eliminar pero,
prácticamente todos se pueden quitar. Si son rebeldes, se necesitaran más sesiones.

moda hombre

Glorieta Tamarindo, 1 - ARANJUEZ

91 862 94 60
laviudanegratattoostudio@yahoo.com

moda hombre

Calle de Stuart, 110 - Aranjuez
T. 91 891 02 35
Perfecto para cualquier ocasión

Mueve el coco
Puzzle personalizado
NECESITAS:

•fotografía •pegamento de barra •tijeras •lápiz •lámina de corcho

CÓMO HACERLO:

Elige una foto bien bonita imprímela en el tamaño que desees para el

puzzle. Pega la fotografía en la lámina de corcho, déjalo secar y recorta si sobresale un poco.
Cuando esté bien pegada, viene el momento de dar forma al puzzle, por la parte contraria a la
fotografía, dibuja la forma que quieres dar al puzzle. (no hace falta que tengan forma de pieza de
puzzle, puedes hacer cuadrados, triángulos, formas onduladas, ...)
Ahora coge las tijeras y recorta todas las piezas.

ultimo mono
PADRE, el últ

Padre, el último mono, la primera guía de paternidad que el recién nacido
parece haber leído. Los guionistas de “Buenafuente”, Berto Romero, Oriol
Jara, Roger Rubio y Rabel Barceló han recopilado sus experiencias como
padres primerizos en un libro que mezcla la guía de supervivencia con el
humor. Descubrirá todo lo que necesita saber un padre y que, hasta ahora,
nadie se atrevió a contarle. Capítulos tan útiles como: - Bienvenido a la secta
- Enhorabuena. Está a punto de adquirir un producto líder- Compruebe que el producto está
en perfecto estado- Instalación del producto en su casa- Complementos necesarios para el
producto - Cargado de baterías y suministro de combustible- Habilidades básicas del producto
adquirido- Acuda a un técnico autorizado- Y el segundo, ¿para cuándo? Cuidado, si vas a ser
padre primerizo o quieres recordar esos momentos vividos como padre éste es tu libro.

¿Cuántos
triángulos hay?
Es un pasatiempo algo largo y
complicado, pero con paciencia y
orden se puede conseguir.

El reto merece la pena

(solo con leerlo no vale, ¿has podido encontrarlos?)
Solución: 66

Aranjuez

Seseña

Alameda de la Sagra
Avda. Castilla La Mancha
Tel. 925 549 224

C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar C/ El Greco (Urb. El Quiñón)
Tel. 918 924 949
Tel. 911 370 153

tu *

CARNET

desde

17 Clases practicas (45 min.)
Libro, mochila, clave web.

390

PERMISO D
PERMISO C
PERMISO C+E

MERCANCIAS PELIGROSAS

FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA

Cursos de:



*Consultar condiciones. Válido del 1 a 31 de marzo de 2016, solo en Aranjuez.

Curso intensivo 20h.

carretilla elevadora, grúa autocargante, ...

El virus del Zika es causado por la picadura
de mosquitos infectados del genero Aedes,
y suele generar sarpullidos, fiebre leve,
conjuntivitis y dolores musculares.
Los síntomas más comunes del zika
son exantema (erupción en la piel o
sarpullido) y ﬁebre leve. Suele acompañarse de conjun vi s, dolor muscular o en las ar culaciones, con un
malestar general que comienza pocos
días después de la picadura del mosquito infectado.
Se considera que una de cada cuatro
personas infectadas desarrolla los
síntomas de la enfermedad. En
quienes los desarrollan, la enfermedad es usualmente leve y puede
durar de entre 2 y 7 días. Las complicaciones (neurológicas, autoinmunes) son poco frecuentes.
El conocimiento sobre este virus aun
es muy limitado, pero se sabe que se
puede transmi r por transfusión de
sangre.
El virus del Zika se ha aislado en el
semen, y se han observado casos de
transmisión sexual en diferentes
países . Se están analizando las evidencias disponibles para conocer mejor su eventual impacto en salud
pública.
Desde la segunda reunión del Comité
de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre el virus del
Zika, celebrada el 8 de marzo de 2016,
se aconseja a las embarazadas cuyos
compañeros sexuales vivan o viajen a
las zonas con brotes, que adopten
prác cas sexuales seguras o suspender relaciones sexuales durante el
embarazo.
Transmisión del zika al bebé durante
el embarazo. En estos momentos se
están realizando estudios sobre el
riesgo de transmisión del virus de la
madre al bebé y sus posibles efectos
sobre el bebé. Los servicios de
atención médica deben hacer seguimiento a las mujeres embarazadas en
general, y en par cular a las que
presentan síntomas de infección por
zika.

No hay informes documentados de
que el virus del Zika se transmita al
lactante a través de la leche materna.
Pero a la vista de los datos disponibles,
los beneﬁcios de la lactancia materna
para el niño y la madre superan los
posibles riesgos de transmisión del
virus del Zika a través de la leche
materna.
El tratamiento consiste en aliviar el
dolor y la ﬁebre o cualquier otro
síntoma que cause moles as al
paciente.
Para evitar la deshidratación
producto de la ﬁebre, se
recomienda controlarla, guardar
reposo y tomar abundante agua.
No hay una vacuna o medicamento
especíﬁco contra este virus.
El diagnós co se basa en los síntomas
clínicos y las circunstancias epidemiológicas (brote de zika en el lugar
donde vive, viajes a zonas donde
circula el virus).
En las áreas donde se ha documentado una epidemia del zika (como en
la Polinesia Francesa y en diferentes
países y territorios en las Américas),
se ha observado un aumento de
personas con síndrome de GuillainBarre (SGB) y estudios recientes han
documentado esta asociación.
R E C O R D A D Q U E N O E S TA
PRESENTE EN ESPAÑA, QUE NO
C U N D A E L PÁ N I C O . P E R O E S
BUENO ESTAR PREVENIDOS.
El 3 de marzo de 2014, Chile no ﬁcó a
la OMS la conﬁrmación de un caso de
transmisión autóctona de ﬁebre por
virus del Zika en la isla de Pascua. La
presencia del virus se detectó hasta
junio de ese año en esa área.
En mayo de 2015, las autoridades de
salud pública de Brasil conﬁrmaron la
transmisión de virus del Zika en el

nordeste del país. Desde octubre de
2015 hasta la fecha, otros países y
territorios de las Américas han
reportado la presencia del virus.
La OMS no recomienda ninguna restricción a viajes o al comercio internacional relacionada con brotes de
zika. Se recomienda a los viajeros que
tomen las precauciones indicadas para prevenir las picaduras de mosquitos.
Para eliminar y controlar al mosquito
se recomienda:
·Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior (macetas, botellas, envases que puedan acumular
agua) para evitar que se conviertan en
criaderos de mosquitos.
·Tapar los tanques o depósitos de
agua de uso domés co para que no
entre el mosquito.
·Evitar acumular basura, y rarla en
bolsas plás cas cerradas y mantener
en recipientes cerrados.
·Destapar los desagües que pueden
dejar el agua estancada.
·U lizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a
disminuir el contacto del mosquito
con las personas.
Para evitar la picadura del mosquito
se recomienda tanto a personas que
habitan en zonas donde hay casos
como a los viajeros y especialmente a
embarazadas:
·Cubrir la piel expuesta con camisas de
manga larga, pantalones y sombreros
·Usar repelentes recomendados por
las autoridades de salud y aplicar
como indica las e quetas
·Al dormir durante el día, protegerse
con mosquiteros.
·Si presenta síntomas de zika, dengue
o chikungunya, acuda a un centro de
salud.

Cafeteria - Asador

Las Aves
LOCAL Y
RECOGER
BOCADILLOS
MONTADOS
FRÍOS Y CALIENTES
SANDWICH MIXTO

Avda. Loyola, 21
(Junto Colegio Santa Teresa)

Tel.Encargos:

91 018 78 91
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Delantal
19€
SupeR
Mamá

Cojín

corazón
25€
A+P

Pizarra
30€

2016

Te quiero mami
Cojín

Cuadrado
35cm. x35 cm.

27.50€

Puzzle
25€

100 piezas

David
19/4/2015

Taza
9€

Se regalan abrazos
Cuando te sientes mal emocionalmente, parece que no hay nada
que pueda cerrar ese vacío en tu pecho. Empiezas a llorar, tu
diafragma se contrae repe das veces y se te acelera el pulso. Tu
sistema nervioso no te responde por un momento y parece que
hayas perdido el control sobre tu propio cuerpo. Te cuesta
respirar, te emblan las manos, las piernas parecen que no te
sos enen y sientes un cosquilleo en las sienes que te incita a
cerrar los ojos muy fuerte.
Las vacas son conscientes del momento en que las van a sacriﬁcar,
y al igual que los humanos, se ponen tristes y enen los mismos
síntomas que nosotros ¿Lo sabías? Por ello, se las aplica presión
con una máquina antes del momento. Dicha presión hace que
bajen las pulsaciones, que el diafragma tenga un movimiento más
regulado, y que el sistema linfá co se relaje.

Cuando alguien esté triste, abrázale bien fuerte durante 20 segundos
Según los estudios del doctor Michael Lavin (director psiquiátrico de
la Universidad de Lourdes, en Ohio) un abrazo disminuye pulsaciones;
la sangre va más despacio lo que hace que desaparezca esa sensación
de cosquilleo en las sienes que te impide tener los ojos abiertos. Los
temblores se esfumarán; la respiración será regular porque el
diafragma volverá a tener un ritmo corriente; no sen rá un dolor en el
pecho porque su sistema linfá co se relajará: y porque saber que hay
alguien a tu lado es la mejor medicina que puede haber.
Hacen falta más abrazos en el mundo, en nuestra vida.
No tengáis miedo a darlos o recibirlos, porque siempre
ayudará a que todo sea mucho mejor.

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas
Solicita la tuya y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

COMPRAMOS
TU COCHE
DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206
Ctra. de Andalucıá, 24
28300 Aranjuez - Madrid

Restaurante

Casa
Pedrito

Especial

Día de la Madre
Reserva
ya!
Reservas: 91 891 09 65

pedro-sanzlopez@hotmail.com

www.casapedrito.com
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Zapatildlaa
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con rue
“son un juguete”
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NO un calzado adecuad
Últimamente se han puesto de moda
entre los más pequeños unas
zapatillas con ruedines (ruedas)
incorporados. Este tipo de zapatillas
son un híbrido entre zapatilla y
patinete.
Es necesario realizar un llamamiento
para que los centros educativos
prohíban el uso de este tipo de
calzado durante las horas lectivas
puesto que estas zapatillas no
favorecen una pisada saludable.
Durante la infancia se desarrolla el
pie y es muy importante mantener
una buena pisada para no sufrir
patologías derivadas de los años de
niñez durante la edad adulta.
Hasta un 11% de los alumnos de
infantil y primaria va al colegio con
estas zapatillas, esto se traduce en
que los alumnos pasan más de 8
horas utilizando este calzado, conocido como “heelys”. Según un
estudio realizado por el profesor
Roberto Pascual de la Universidad
Miguel Hernández de Alicante, autor
del estudio, arma, “no son un alzado
sino un juguete”. La recomendación
de uso de los “heelys” no debería
sobrepasar las 2 horas semanales.

Consecuencias peligrosas
En el estudio se apunta a que el
elemento crítico de este calzado es el
tacón, equivalente a 4 ó 5 cm., además de la falta de exibilidad y de la
inestabilidad de los ruedines (ruedas). Es nuestro talón el que debe
soportar la mayor parte de nuestro
peso y no la zona anterior del pie.
Cuando se utilizan tacones, además
de modicar nuestro centro de gravedad, también se produce mayor

presión en la zona anterior del pie,
pues cambian los apoyos plantares.
El estudio citado anteriormente se ha
descubierto que en el caso de las
zapatillas con ruedines (ruedas), la
carga en la zona anterior del pie
aumenta un 20% con el uso del calzado respecto al niño descalzo, y
hasta un 40% cuando el niño va
calzado con la rueda frente al niño
descalzo, lo que hace que la sobrecarga de la zona anterior del pie
sea comparable al uso de forma
constante un tacón de entre 4 y 5
centímetros.
El profesor Pascual arma que “una
de las consecuencias del uso de este
tipo de altura de tacón en edad infantil
es la alteración de la propiocepción,
que es la sensibilidad de postura de la
planta de los pies. La propiocepción
se continúa desarrollando en la etapa
infantil”. El estudio arma que al
aumentar la carga en la zona anterior
del pie, poco a poco puede que estos
niños eviten apoyar el talón y lo
hagan en la zona anterior del pie,
provocando alteraciones biomecánicas futuras.

El calzado infantil ideal
Desde el Centro Clínico Quirúrgico de
Aranjuez recomendamos que el
calzado infantil ideal debe ser
acordonado, para que el pie tenga la
máxima estabilidad. Los sistemas de
velcros pierden fuerza con el uso y
generan mal ajuste en el mismo. A
partir de los 4 ó 5 años el calzado
infantil es recomendable que tenga
un buen contrafuerte, con cierta rigidez y suela resistente. La suela no
debe ser demasiado rígida, pues

como hemos dicho anteriormente
debe seguir desarrollándose la
propiocepción.
Las zapatillas con ruedines (ruedas)
también provocan inestabilidad en la
pisada. El pie inestable es aquel que
tiene falta de apoyo, esto se puede
comprobar a través de un estudio
biomecánico en la plataforma de
presiones. El pie inestable, se traduce en una pisada anómala que
puede afectar a otras estructuras
como el tobillo o la rodilla.
Una mala pisada condicionará posibles alteraciones anatómicas y puede
agravar sintomatología en la edad
adulta. Son muy comunes también
los dolores de crecimiento en la etapa
infantil, derivados de una mala pisada, por lo que debemos cuidar el
calzado de los niños. Las consecuencias del uso continuado de este
tipo de zapatillas pueden llegar a ser
muy negativas, desde problemas de
crecimiento hasta metatarsalgias
(dolor en la zona anterior de la planta
del pie), pasando por el posible
desarrollo de pies planos hasta acortamientos a largo plazo de la cadena
muscular posterior.
Tenemos dos pies y son para toda la
vida, si empezamos a cuidarlos
desde la infancia conseguiremos que
los niños sean conscientes de la
importancia de una buena pisada. La
alteración biomecánica de un paso
no solo afecta a los pies, sino a todo
el cuerpo.
Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Especialista en Cirugía
y Biomecánica del Pie y Tobillo
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

T. 91 891 50 57
91 891 50 40

* Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria autorizado por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Calle del Foso, 156 | Aranjuez
www.centroclinicoquirurgico.com

dos salones independientes · patio con terraza
cocina tradicional de mercado hecha con cariño
1 de Mayo · DIA DE LA MADRE - Reserva tu mesa

COMUNIONES 2016

C/ Almíbar, 5 - Aranjuez Tel. 910 182 661

NO DUERMO BIEN
INSOMNIO
El sueño es un proceso ﬁsiológico
y natural clave para nuestro bienestar y salud. Es una rutina básica
que tiene un impacto signiﬁcativo
en nuestro estado físico y emocional. El sueño nos permite regular
la energía, la memoria, distintos
tejidos, el Sistema Nervioso Central
etc. Dormir bien es imprescindible,
y un porcentaje alto de personas en
algún momento de su vida maniﬁestan diﬁcultades en esta área
(independientemente de la edad).
El insomnio se deﬁne como la
incapacidad de dormir en calidad y
cantidades óptimas para funcionar
al día siguiente con bienestar. El
sueño no es reparador ni tenemos
la sensación de levantarnos descansados. Esta incapacidad para
dormir puede estar relacionada con
el momento de conciliar el sueño,
con su mantenimiento o con un
despertar precoz.
Podemos diferenciar entre dos
tipos de insomnio:
·Insomnio transitorio o temporal:
No es permanente y suele coincidir
con alguna etapa vital concreta de
mayor diﬁcultad. El mayor porcentaje de adultos que han padecido
este trastorno se situarían aquí.
·Insomnio crónico: Se inicia en un
momento vital concreto y se mantiene con el tiempo. Un porcentaje
pequeño de adultos se situarían en
este punto.
No hay un valor objetivo o predeterminado de horas necesarias
para dormir. Algunos profesionales
indican que lo ideal es entre 6 y 8
horas, pero la realidad es que esto
va a depender de la genética del
individuo, de sus condiciones de
vida concretas, de su edad… Un
recién nacido duerme 16 horas
aproximadamente, un adulto de 7 a
8 horas y un mayor alrededor de 6
horas o menos. Según vamos
avanzando en edad disminuye la
cantidad y calidad del sueño que
tenemos.

Las diﬁcultades para dormir de
forma reparadora generan consecuencias físicas y emocionales, entre otras podríamos destacar: irritabilidad, síntomas de ansiedad y bajo estado de ánimo, baja
energía física y mental. Problemas
de concentración y atención, envejecimiento de piel, somatizaciones
(dolores de cabeza…), deterioro
del sistema inmunológico… Esto
puede generarnos problemas a nivel de todas las áreas vitales (pareja, laboral, ocio, social, familia…)
Que importante por tanto es cuidar esta rutina para sentirnos en
bienestar. Para ello es importante
evaluar la trayectoria en nuestras
diﬁcultades para dormir y desencadenantes (eventos que inician el trastorno) y mantenedores (elementos que
impiden su resolución).
El insomnio es una consecuencia de un desequilibrio en
nuestras áreas y vivencias. Es
fundamental descartar lo orgánico
para poder resolver lo emocional
que inﬂuye en el mismo. También
hay que cuidar la higiene del sueño
para reestablecer éste.
Partiendo de todo esto, debemos
de cuidar ciertas pautas que nos
faciliten el dormir bien:
·No abusar de sustancias como el
café, especialmente antes de
dormir, y no tomar fármacos para
dormir sin control médico.
Cualquier bebida o comida estimulante hay que evitar ingerirla 3 ó 4
horas antes de irnos a dormir (café,
té, cola, chocolate, medicamentos..
Con el tabaco y la nicotina pasa lo
mismo. Los síntomas de privación
nocturnos pueden interrumpir el
sueño.
El alcohol es un depresor y enlentece la actividad cerebral. Puede
que ayude a inducir el sueño en una
primera etapa, pero lo interrumpirá
en las posteriores y bajará su calidad (pesadillas, dolores de cabeza etc...)
Interrumpir la ingesta de alcohol
de 4 a 6 horas antes de dormir.
·Cenar un tiempo prudencial antes
de acostarse (entre 2 y 3 horas antes)

y hacer que las cenas no sean ni
demasiado escasas ni excesivamente abundantes. La ingesta de
lácteos y leche que contienen triptófano, una sustancia natural con
efectos hipnóticos, son aconsejables antes de irse a la cama.
Crear un hábito de sueño, levantándonos y acostándonos siempre a la misma hora.
El dormitorio debe tener las condiciones ambientales adecuadas. La
cama debe ser cómoda y las condiciones de temperatura, luz, humedad y ruido deben ser controladas.
·Realizar ejercicio a menudo. Si es
posible hacerlo por la mañana y
evitar hacerlo a última hora (varias
horas antes de dormir) . La falta de
ejercicio y la vida sedentaria, un
ejercicio físico irregular o limitado
también nos conducen al insomnio.

·Disminuir el ritmo de actividad
mental y física a medida que se
acerca la hora de dormir. Por
ejemplo, leer algo ligero o escuchar
música relajada, pero no realizar
actividades que nos enganchen
El condicionamiento del sueño.
El estrés contribuye a reforzar los
problemas del sueño. Cuando surgen estos problemas la persona
suele meterse en un círculo repetitivo cuyo desenlace suele ser el
miedo al propio insomnio. Incluso el
individuo puede asociar su dormitorio, la baja luz, ciertas horas…. a
sus fallidos intentos de quedarse
dormido y por tanto sentir esa
tensión y ansiedad. Esta asociación le conduce a cambiarse de
lugar (de la cama, al sofá, al dormitorio
etc...) y es lo que en psicología denominamos condicionamiento. Hay
que cortar esa asociación.
Si ves que tienes problemas con
esta rutina, no te conformes, pide
ayuda a los profesionales, es una
cuestión de salud.
Mar Boada Pérez
Alba Martínez-Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada

C/ Capitán, 149 - Aranjuez
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27 de ABRIL Día nacional de la FIBROSIS QUÍSTICA
¿Qué es la Fibrosis Quística?
La Fibrosis Quística es una enfermedad, crónica, hereditaria y degenerativa que representa un grave problema de salud,
afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Las personas con Fibrosis Quística necesitan un cuidado
permanente con continuos tratamientos para las complicaciones pulmonares y digestivas, con controles periódicos en el
hospital y una dedicación plena por parte de las personas y de su familia, se estima que la incidencia de la Fibrosis Quística en
nuestro país es de un caso de cada 5000 nacidos vivos, mientras que uno de cada 35 habitantes son portadores sanos de la
enfermedad. La esperanza de vida es limitada y hoy en día no tiene curación.

¿En que consiste?
Es una alteración genética que afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, dando lugar a un espesamiento de las
mismas y originándose la obstrucción de los canales que transportan esas secreciones, permitiendo que dicho estancamiento
produzca infecciones e inflamaciones que destruyen zonas del pulmón, hígado y páncreas principalmente.

Afecciones principales en el Sistema respiratorio

Afecciones principales en el Aparato digestivo

•Enfermedad pulmonar crónica obstructiva
•Bronquiectasia •Infecciones crónicas
•Poliposis nasosinusal
•Sinusitis crónica

•Insuficiencia pancreática externa
(que afecta a una mayoría de los pacientes)
•Obstrucción intestinal •Cirrosis

Diagnóstico y tratamiento
Un diagnóstico precoz puede prolongar la esperanza de vida de las personas con Fibrosis Quística y mejorar la calidad de la
misma. En la actualidad se están desarrollando planes de diagnóstico precoz en varias comunidades autónomas, la técnica
se denomina cribado neonatal, conocida popularmente como “prueba del talón”. En los últimos años se ha avanzado mucho
en el conocimiento y tratamiento de la enfermedad pero, a pesar de eso, sigue siendo una enfermedad “incurable”.
Cuando la enfermedad se encuentra en un estadio muy avanzado, existe la posibilidad del trasplante pulmonar y/o hepático.

El tratamiento de la Fibrosis Quística se basa en tres pilares fundamentales:
·Conseguir un adecuado estado nutricional.
·Utilizar medicamentos (inhaladores, nebulizadores, antibióticos) que luchen contra la infecciones respiratorias.
·Realizar obligatoriamente ejercicios de fisioterapia respiratoria, a su vez se ha comprobado que la práctica de algún deporte
favorece a las personas con FQ ya no solo por la mejora en la masa muscular sino principalmente porque mantiene
limpias las vías respiratorias y retrasa la degeneración pulmonar.

El futuro para el tratamiento y control de la Fibrosis Quística es muy esperanzador ya que existen medicamentos
de nueva generación los cuales estabilizan, y paralizan la enfermedad:
KALYDECO el cuál está indicado para el
tratamiento pacientes de dos o más años de
edad que presenten una de las nueve
mutaciones en el gen de la proteína
denominada reguladora de la conductancia
transmembrana de la fibrosis quística
(CFTR). Las mutaciones son las siguientes:
G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S,
S1251N, S1255P, S549N y S549R (también
denominadas mutaciones de apertura del
canal).Kalydeco se utiliza asimismo para
tratar a pacientes con fibrosis quística
mayores de 18 años con la mutación R117H en
el gen CFTR. Este medicamento ya se
suministra en el sistema público de salud.

ORKAMBI es el primer y único medicamento
que trata la causa subyacente de la FQ en
personas de 12 años y mayores, portadoras
de dos copias de la mutación F508del en el
gen CFTR. Cabe destacar que tienen dos
copias de la mutación F508del constituyen el
grupo más amplio de pacientes aquejados de
FQ, actualmente pendiente de aprobación y
suministro por parte del sistema público de
salud.

José Vicente Escudero Carrero
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Música
Decoración
Barbacoa
Bocadillos
Paella
Mici
Rebujitos
...y mucho más

HORARIO
DE 09:30H.
A CIERRE

y todos los días ven a disfrutar del buen ambiente

con nuestras dos cómodas terrazas
Desayunos - Cubos de botellines - Raciones - Hamburguesas
Pizzas - Ensaladas - Sandwiches - Perritos - Bocadillos
Amplia carta de Gin Tonic

Ven a probar
nuestros deliciosos

Mici a la parrila

VENTA
• Vendo á co para entrar a vivir.
120 m2, 3 dorm. , 2 baños, parquet, armarios empotrados. Garaje. Piscina comunit. 205.000€
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso económico. 2 dormit., garaje, trastero.
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.
• El Mirador de On gola. Se vende chalet adosado. 3 dorm.,
3 cuartos de baño, salón comedor, pa o y garaje. 175.000 Eur.
Tel. 6085572 83.

PLAZAS DE GARAJE
•Vendo plaza de garaje frente
Polidepor vo Las Olivas, C/ Juan
de Herrera. Tel.: 617 484 950.

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a estreno de té de 5 piezas. Bañado
en plata. 65 €. Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimonio compuesta por cabecero y 2
mesillas de madera de cerezo, canapé con 4 cajones y colchón.
230€. Tel. 605 066 825.

PROFESIONALES

• Trabajos de pintura, escayola y
pladur en general. Económico.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 630263718 - 918929641
• INGLES Clases par culares,
especial recuperaciones, Aranjuez y On gola. Mucha experiencia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: ﬁestas privadas, cumpleaños, despedidas de solter@s, espectáculos... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje
metamórﬁco. Tel. 638 49 57 82
• Electricista. Realiza todo po
de instalaciones, averías, reformas... Tel. 645487658 (Luis)

1€ 3

MOTOR
• Ford Focus 2. 2005. 2.0 TDCi,
136cv. Bomba de agua y distribución recién cambiadas. 4 neumácos nuevos. 146.000 kms.
4.500 Euros. Tel. 667 63 80 38.

TRABAJO
• Academia precisa profesor de
Física, Química y Matemá cas
para Secundaria y Bachillerato.
Tel. 695462767.

LINEAS

Tel. 91 084 13 92

• Clases de apoyo. Matemá cas,
Física y Química. ESO, Bachillerato y Ciclos Form. Tel. 667384929
• Cuidadora de perros. Cuido a
tu mascota con mucho espacio y
jardín. Entorno familiar. Sin
jaulas. Precio económico. Incluye comida. Tel. 691 21 50 21.
Zona Sur.

hapy

PUBLICIDAD

• ¡Nunca hubo mejor momento!
Trabaja a empo parcial o total
como asesor. Remuneración
según valía. Tel. 659 652 826.
• O S YA L M O T O R b u s c a
mecánico . Tel. 91 891 0732.
• C A P I T E R precisa agente
comercial. Tel. 91 809 00 93.

C/ CAPITAN, 95 - ARANJUEZ

100

TARJETAS
DE VISITA

10€

+IVA

Anuncios Clasiﬁcados

PINTORES
JPM

PINTURA DECORATIVA Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

No queda ni uno
DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

TEL.: 91 891 85 54 - 658 02 66 73 28300 ARANJUEZ
www.muridos.com • ventas@muridos.com

PUBLICIDAD

ARANJUEZ
TEL. 91 084 13 92
629 51 70 60

DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION
CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO
* Consultar condiciones

120€

+IVA

A COLOR

IMPRESION
A DOS CARAS

5.000

DinA6

FLYERS
A COLOR

85€

+IVA

10.000
FLYERS
21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

y el diseñode regalo!*

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO

CREACION DE LOGOTIPOS
ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP
PHOTOCALL
SOBRES - CARPETAS
TALONARIOS - INVITACIONES

...y mucho más

a precios H A P Y

100

TARJETAS DE VISITA

10€

+IVA

hapy

C/ CAPITAN, 95

IMPRESION

A COLOR 1 CARA
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tu purbelic py
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Desterrando MITOS SEXUALES
Los mitos sexuales son ideas que contienen
información sexual equivocada y que carecen de
rigor científico. Sin embargo, y a pesar de su
inexactitud, muchas de éstas creencias se han
impuesto en nuestras mentes llegando a generar

altas dosis de malestar, serias dificultades para vivir la
sexualidad de manera sana y problemas en las relaciones
de pareja. Estos problemas podrían ser fácilmente
eliminados si rompiéramos con éstas ideas equivocadas y
las sustituyéramos por otras más válidas y realistas.

Vamos a tratar de desmontar en éste artículo algunos de los mitos sobre la sexualidad más extendidos:
• Toda relación sexual debe acabar en
penetración: es uno de los mitos más extendidos, sin embargo la realidad es que
la sexualidad debe ser entendida como
una experiencia amplia, que implica
todos los sentidos. Aunque la penetración resulta muy placentera, sería una
equivocación reducir las relaciones
sexuales solo a la penetración porque nos
perderíamos gran parte de la intimidad y
la comunicación con nuestra pareja.
• Una relación sexual normal tiene que
acabar con un orgasmo: el orgasmo es
una fase más de la respuesta sexual pero
no tiene que producirse siempre. Muchas
mujeres con dificultades para alcanzar el
orgasmo o que no lo consiguen, sienten
que son “defectuosas”, sin embargo que
éste no se produzca no es indicativo de
ninguna anormalidad. En realidad esta
dificultad suele ser el resultado de un mal
aprendizaje sexual, de prácticas inadecuadas y de creencias excesivamente
exigentes a cerca del rendimiento. Si nos
quitamos esa presión disfrutaremos
mucho más de la excitación y los juegos
compartidos con el otro.
• Los hombres siempre están listos para
una relación sexual: la respuesta sexual
masculina hace que alcancen generalmente un nivel de excitación elevado
antes que las mujeres. Sin embargo, esto
no implica que “todos los hombres y
siempre” estén dispuestos a mantener
relaciones sexuales.

• Los hombres siempre tienen que tomar
la iniciativa en las relaciones sexuales. Si
lo hacen las mujeres es que son promiscuas: la sexualidad debe ser vivida como
un acto libre tanto por hombres como
por mujeres. La represión femenina de la
sexualidad es producto de presiones
culturales, no biológicas.
• Si dos personas se aman, deben saber
de manera intuitiva satisfacerse sexualmente el uno al otro: aunque haya personas que puedan tener una “química
especial”, nadie nace sabiendo, el entendimiento sexual es algo que se aprende y
se desarrolla con el tiempo, a través de
una comunicación clara con el otro,
explicando necesidades y deseos con
espeto y libertad.
• Es importante alcanzar el orgasmo
simultáneo: el sexo es una compleja
mezcla de factores físicos, psicológicos y
del entorno. Pretender que dos personas
respondan sexualmente de la misma manera es bastante irreal. De hecho, la inmensa mayoría de las parejas no logran
nunca alcanzar un orgasmo simultáneo.
Olvidémonos de esas exigencias irracionales y disfrutaremos mucho más de
nuestra sexualidad.
• El alcohol es un estimulante sexual:
aunque la ingesta de alcohol en
ocasiones se utiliza (erróneamente)
como modo de afrontar situaciones que
generan ansiedad (como puede ser un
encuentro sexual), lo cierto es que el al-

Desterrar todos éstos mitos nos puede llevar a vivir nuestra sexualidad de
una forma mucho más plena y saludable.
Es importante eliminar las presiones y permitirse disfrutar sin exigencias.
El sexo es algo bueno siempre y cuando parta del respeto,
del cuidado de uno mismo y de la otra persona,
satisfaciendo necesidades mutuas y con un consentimiento recíproco.
Paloma Suárez Valero - Alicia Martín Pérez
AMP PSICOLOGOS.
www.psicologosaranjuez.com.

cohol es un inhibidor del sistema nervioso, de modo que lejos de ayudarnos
puede bloquear la respuesta sexual, haciendo difícil conseguir una erección o
un nivel de excitación suficiente.
• El sexo debe surgir de forma mágica y
espontánea e ir precedido de mucho
deseo: no siempre es así. La pasión
puede disminuir después de un tiempo y
el ritmo de vida que llevamos, con estrés,
cansancio y pocos momentos de
encuentro pueden hacer difícil el que una
relación sexual surja por sí sola. La
sexualidad hay que cuidarla, prestando
atención a la seducción y la conquista,
buscando espacios que faciliten los encuentros y rompiendo con la rutina.
• Un pene circunciso no obtiene las mismas sensaciones que uno no circunciso:
la circuncisión no afecta a la existencia o
no de sensaciones placenteras. Incluso
hay personas que coinciden en que son
más higiénicos y estéticos…
• En la tercera edad ya no se disfruta del
sexo: aunque el sistema hormonal cambia con la edad, en la tercera edad es perfectamente posible disfrutar plenamente
del sexo. Hay muchas personas que
practican un sexo más reposado y optando por posturas más cómodas en ésta etapa de la vida, en la que la unión y el
placer de tantas cosas compartidas lo
convierten en una experiencia tremendamente gratificante.

Directorio Profesional

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

65€+IVA

POR

Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

Psicología
AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

Autoescuela

Especilista en Odontología Esté ca C/
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105 Aranjuez
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

MásQueClase - Formación

Clínica Médica

Carnet coche, moto. Cursos carre llero,
manipulador, .... Formación CAP.
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129. Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

Centros de Esté ca

Fisioterapia

Centro Clínico Quirúrgico

ErgoEsté ca María Rosa

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste ca.com

Fisiotepia, Pilates, Osteopa a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezﬁsioterapia.com

Centros de Salud

Mantenimiento

Arca del Agua

Solución 10
Mantenimiento y limpieza de comunidades, Pulidos y cristaliazdos ,
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Centro de Esté ca y Salud
Ctra. de Andalucía, 85. Aranjuez
Tel.: 911 699 986 / 685 757 835
www.jeparanjuez.com

Centro Depor vo

Centro A enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

PORTES Y MUDANZA
TRANS
S

Óp cas

SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Óp ca Lohade
Óp ca y audiología.
C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

transportesmiguelangel@hotmail.es

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net
Farmacias de Guardia Abril

1 Abastos, 98
2 Moreras, 111
3 Aves, 13
4 Ctra. de Andalucía, 89
5 Gobernador, 79
6 Stuart, 78
7 Gobernador, 87
8 San Antonio, 86

9 Foso, 24
10 Avd. Plaza de Toros, 36
11 Almíbar, 128
12 Real, 25
13 Foso, 82
14 Abastos, 188
15 Moreras, 111
16 Avd. Plaza de Toros, 36

17 Foso, 24
18 Aves, 13
19 Avd. Plaza de Toros, 36
20 Foso, 24
21 Avd. de Loyola, 9
22 Abastos, 98
23 Pº del Deleite S/N

24 Avd. de Loyola, 9
25 Ctra. de Andalucía, 89
26 Pº del Deleite S/N
27 Gobernador, 79
28 Stuart, 78
29 Gobernador, 87
30 Avd. de Loyola, 9
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RECUPERA
TU SONRISA
EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE

Sistema*
Carga
Inmediata

ARANJUEZ

Calle de las Infantas, 31

91 875 41 52
*bajo prescripción médica

