Impreso por Susana Sánchez Rodríguez. Prohibida su reproducción.

LOCAL 13

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE DE 2015

El Ayuntamiento apoya a 3.000 familias
con la teleasistencia y ayuda a domicilio
Más de 3.000 familias se benefician actualmente de los servicios municipales de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia y Comida a Domicilio sin lista de espera, según afirmó la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, en su asistencia a una jornada informativa organizada el viernes por la Federación de Mayores de Salamanca
(FAMASA). | GALONGAR
Los doctores Alberto Palacios, Alejandro Martín Parada y Pablo Eguíluz frente a la clínica INURSA. | BARROSO

Pioneros en los últimos
avances de la urología
La clínica INURSA cuenta con técnicas únicas en Castilla y
León como las ondas de choque para tratar la disfunción eréctil
El PSOE, con vecinos y comerciantes. Cargos del
L.G.

| SALAMANCA

L

A clínica INURSA (Instituto Urología Salamanca)
ha incorporado los últimos avances tecnológicos en el
tratamiento de los procesos urológicos. Los especialistas, Alberto
Palacios, Alejandro Martín Parada y Pablo Eguíluz, ponen como
ejemplo el tratamiento de la disfunción eréctil a través de ondas
de choque, una técnica pionera e
indolora —la única clínica que la
ofrece en Castilla y León— que
cuenta con un 80% de resultados
positivos a través de la recuperación vascular peneana.
La disfunción eréctil es un problema creciente en la sociedad occidental, según detallan los profesionales, con una prevalencia del

19% entre la población masculina
que va desde el 2% en los varones
de 30 años al 52% en los de 80 años.
Los especialistas recuerdan la importancia de “no automedicarse”
y recuerdan que puede esconder
patologías graves cardiovasculares como el infarto de miocardio.
INURSA también destaca en el
tratamiento de los procesos urooncológicos a través de cirugía mínimamente invasiva como es la técnica laparoscópica favoreciendo la
recuperación de los pacientes. La
clínica es el único centro de la provincia en abordar estas intervenciones. Otro de los pilares sobre
los que se asienta la clínica se encuentra en el tratamiento de HBP
(Hiperplasia Benigna de Próstata)
a través de la enucleación prostática con láser de Holmium (HoLep)

con el que se obtienen muy buenos
resultados sin cicatriz. Esta técnica supone uno de los últimos avances en el sector de la urología.
Junto a los tratamientos más
novedosos, los especialistas destacan otro de sus pilares en la rehabilitación del suelo pélvico para la
incontincencia urinaria masculina (postquirúrgica) y femenina
(por esfuerzo). Una fisioterapeuta
experimentada con apoyo médico
se encarga del tratamiento que incorpora los últimos avances en
electroestimulación
y
biofeedback.
La clínica está situada en la calle Muñoz Torrero, 14, (junto a la
plaza de Carmelitas) desde su
apertura en septiembre de 2014.
La web www.urologosalamanca.com completa la información.
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Informar de la catástrofe

Cómo divulgar la ciencia

Cruz Roja acogió una sesión sobre el papel de los
medios de comunicación ante las catástrofes con la
presencia del salmantino Miguel Ángel Rodríguez,
responsable de Comunicación Externa.| GALONGAR

Científicos, periodistas y estudiantes participaron
en la Facultad de Comunicación de las Jornadas
#ComunicarCiencia sobre los retos y carencias de
la divulgación científica en España.| GUZÓN

PSOE en Salamanca mantuvieron ayer tarde en la Plaza del
Liceo un encuentro con vecinos y comerciantes para escuchar sus propuestas y conocer los problemas de los ciudadanos. | BARROSO

Podemos inaugura sede. La formación política Podemos inauguró ayer tarde su sede en el número 15 de la calle
Melchor Cano, en el barrio del Oeste, de la capital. La cita se
convirtió en una fiesta con música y aperitivo para todos los
presentes. | GALONGAR

Presentación de “Somos Capaces”. Un total de 24 asociaciones relacionadas con la ayuda mutua y la salud han constituido la entidad “Somos Capaces, Conócenos Salamanca”, que se
presentó en sociedad el viernes en la sede del Colegio de Médicos
con el respaldo de la edil María José Fresnadillo. | BARROSO

