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Redacción

La residencia de mayores San
Juan de Dios en Sevilla, ubicada
en la céntrica calle Sagasta, está
sosteniendo actualmente 6 pla-
zas gracias a las donaciones reci-
bidas mediante la campaña ‘Apa-
drina a un mayor’, una iniciativa
que desde hace un año canaliza
las aportaciones que recibe ex-
clusivamente para la continui-
dad de personas mayores y con
escasos recursos económicos.

Con esta campaña, el centro de
la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios ha querido hacer visible
la situación por la que atraviesan
muchos mayores que, necesita-
dos de la atención social, sanita-
ria y asistencial que requieren
por sus edades, ven como sus in-
gresos por pensiones no contri-
butivas no alcanzan siquiera pa-

ra un tercio del costo de una pla-
za en una residencia para ellos.

El superior de esta casa, Isido-
ro de Santiago O.H., explica que
si bien la residencia, como todos
los centros de la Orden, nació con
la motivación de atender a las
personas con más necesidad, a la
campaña se le ha puesto nombre
desde hace un año “porque, por
la demanda creciente de ayuda y
asistencia que percibimos de los
mayores pensamos que había
que hacerlo visible. Hay muchas
causas dignas para hacer dona-
ciones, pero había que mostrar
que los mayores también nos ne-
cesitan”.

Hasta el momento, los actos
con mayor éxito de recaudación
han sido los mercadillos solida-
rios que se vienen celebrando en
el patio interior de la propia resi-
dencia

La campaña ‘Apadrina a un mayor’
acerca la asistencia a los necesitados

M.G.

Isidoro de Santiago junto a uno de los residentes.

● La Residencia San Juan de Dios de

Sevilla quiere, con esta iniciativa, poner de

manifiesto la situación de muchos ancianos

◗ ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Subrayan el
importante
rol de los
cuidados ante
el párkinson

Europa Press

La progresión de la enferme-
dad de Parkinson hace que los
pacientes vean mermada su au-
tonomía y favorece que a los
cinco años del diagnóstico la
mitad necesite la ayuda de un
cuidador y, después de 10 años,
hasta el 80%.

Así se desprende de los datos
presentados por AbbVie con
motivo de su presentación en
Granada del proyecto Compro-
metidos, con el apoyo de la Es-
cuela Andaluza de Salud Públi-
ca, que pretende reconocer y
poner en valor la labor de las
personas que cuidan de sus fa-
miliares con esta patología
neurodegenerativa. Estos cui-
dadores suelen ser en el 81% de
los casos familiares (concreta-
mente el 43% son hijas, un 22%
son esposas y un 7,5% son nue-
ras de la persona afectada) o
amigos que soportan una gran
carga física y emocional.

◗ ENFERMEDADES

ARCHIVO

BIOMEDICINA. Investigadores
del Imibic, el Hospital Univer-
sitario Reina Sofía, y la Univer-
sidad de Córdoba, han realiza-
do un estudio, publicado en
The Faseb Journal, en el que se

analizan los efectos beneficiosos
de la vitamina D en la prevención
de trombosis. Dicho estudio reve-
la un nuevo mecanismo celular
que explicaría por qué la respues-
ta inflamatoria es un factor induc-

tor del estado protrombótico y có-
mo podría reducirse con el uso de
la vitamina D. Una deficiencia de
vitamina D se asocia con un riesgo
más elevado de desarrollar enfer-
medad cardiovascular.

EN BREVE

La vitamina D ayuda a prevenir la trombosis

La edad protege de los
efectos nocivos de la
hipoxia intermitente
FISIOLOGÍA. Una investigación de
la Universidad de Valladolid reve-
la que la edad protege de los efec-
tos nocivos producidos por la hi-
poxia intermitente crónica, típica
de la apnea del sueño. Este tipo de
hipoxia –falta de oxígeno– no ge-
nera signos clínicos fácilmente vi-
sibles en las personas mayores, lo
que dificulta su diagnóstico. Sin
embargo, pese a ser más frecuen-
te en sujetos de edad avanzada, el
cuadro clínico es menos nítido, y
esto dificulta el diagnóstico en las
personas mayores, según recoge
The Journal of Physiology.

Demuestran algunos
beneficios del consumo
de centeno integral
BIOTECNOLOGÍA. Investigadores
del departamento de Química y
Física del Centro de Investiga-
ción en Biotecnología Agroali-
mentaria, de la Universidad de
Almería, en colaboración con
las universidades francesas de
Grenoble y Auvergne, y la italia-
na de Parma, han demostrado,
por primera vez, en ratas, los
efectos beneficiosos del consu-
mo de centeno integral. La in-
gesta de este cereal aumenta la
cantidad de ácidos grasos ome-
ga–3, en plasma e hígado, y me-
jora la composición de la micro-
biota intestinal.

Recomendaciones
de la OMS para tratar
la tuberculosis
SALUD GLOBAL. La Organiza-
ción Mundial de la Salud reco-
mienda el uso de un nuevo ré-
gimen de tratamiento, más ba-
rato y de menor duración, y un
nuevo test de diagnóstico, para
mejorar los resultados de cura-
ción de la tuberculosis multi-
rresistente. “Estas recomenda-
ciones son un avance crítico
para acabar con la MDR–TB,
que sufren cientos de miles de
personas en todo en mundo”,
según el director del Programa
global de tuberculosis de la
OMS, Mario Raviglione.

Injertos de corazón
funcionales a partir
de células madre
TERAPIA CELULAR. Un grupo
internacional de científicos
ha generado, por primera
vez, injertos de corazón a par-
tir de células madre pluripo-
tentes humanas en un perío-
do inferior a un mes. Las célu-
las madre pluripotentes son
cruciales para este proceso,
ya que el cuerpo no es capaz
de generar nuevas células
cardíacas tras un ataque al co-
razón u otro tipo de daño car-
díaco. En el trabajo han parti-
cipado varios investigadores
del Instituto de Bioingeniería
de Cataluña (IBEC).
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