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Editorial
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Sufrimiento en soledad

S

oy psiquiatra y el otro día soñé que iba
conviven con ellos y se ven en ocasiones impotentes
para poder ayudarles.
caminando y la gente me miraba con extrañeza,
se separaban de mí y murmuraban al verme
Pero lo que está claro es que las personas con
pasar. Ese sueño cada vez se iba haciendo más triste
trastorno mental no son ni mucho menos más
y angustioso hasta que desperté sobresaltado. Había
agresivas que cualquiera de nosotros. No es bueno ni
soñado que era una persona con una enfermedad
justo confundir a “los malos” con los enfermos. Por
supuesto que no todos los que cometen crímenes o
mental, y por ese motivo todos me daban de lado.
robos, o algún otro altercado
Decían que somos personas
son personas con trastorno
agresivas, violentas, que somos
mental, es más, los pacientes
No es bueno ni justo
drogadictos, peligrosos, y que
sería mejor estar encerrados
confundir a los malos con con trastorno mental son la
gran minoría en estos hechos.
en algún sitio más adecuado
los
enfermos
para nosotros.
Así que sería conveniente
El sueño tomaba cuerpo al ver
que en estos tiempos en
en las noticias de la mañana que había sucedido una
los que tanto se habla de igualdad, de derechos
agresión en un metro y que posiblemente se trataría
fundamentales, seamos capaces de romper con los
de una persona con sus capacidades mentales
estereotipos y acabar de una vez por todas con el
alteradas…
estigma que aplasta a nuestros pacientes.

“

La lucha contra el estigma
en salud mental es uno de
los principales caballos de
batalla para todos los que nos
dedicamos a ayudar a personas
con alguna patología mental.

”

Dedico estas palabras a
nuestros pacientes, a los
La lucha contra el
pasados, a los presentes
estigma en salud mental y a los futuros. A todas
las familias de pacientes,
es uno de los principales asociaciones que ayudan al
cuidado de ellos, a todos los
caballos de batalla
Cuanto más me acerco a ellos,
profesionales
implicados,
más cuenta me doy de lo ciegos y
médicos,
enfermeras
y
sordos que estamos al no saber
auxiliares,
cuidadores,
trabajadores
sociales,
escuchar ni ver lo que nos dicen y nos plantean.
voluntarios, y a toda la sociedad, que demostrará
Tratarlos con desprecio, con burla y sin respeto nos
su grandeza al entender que todas las personas
define más a nosotros que a ellos.
merecemos respeto.
La enfermedad mental es muy variada, son muchas
los trastornos que abordamos, pero lo principal a
lo que nos dedicamos es a tratar el sufrimiento de
Francisco José Lara Cabeza
esas personas. Por lo tanto, todo aquello que sea
Médico Psiquiatra de la Unidad de Agudos
dejarles clara nuestra distancia y alejamiento, más
del Complejo Hospitalario de Jaén
influirá en su aislamiento y agravará su sufrimiento.

“

”

Es vital el papel que las familias tienen en el cuidado
de estas personas. Ellos sufren con sus familiares,
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Entrevista

Antonio Oya,
El ejercicio en piscinas es muy eficaz para
el mantenimiento de patologías crónicas
La Hidroterapia es muy eficaz debido a los suaves movimientos
sin impactos; movimientos lentos y suaves. Las articulaciones se
mueven de manera mucho menos agresiva y sin impacto por lo
que esto se traduce en una terapia adecuada para toda clase de
pacientes con patologías crónicas
¿Qué es la hidroterapia?
Se trata de una terapia muy eficaz para el tratamiento
de las patologías crónicas.
El paciente va a encontrar en la piscina los mejores
tratamientos para su patología. Hace protagonista al
paciente para el manejo de su caso. Además de ser
muy agradable y refrescante en esta época del año.

“

Mucha precaución con
ir a la piscina y ponerte a
“nadar a lo loco

”

¿Por qué es recomendable la hidroterapia tanto a
personas mayores como a jóvenes?
Por la movilidad, flexibilidad, trabajo articulatorio y
fortalecimiento.
PERSONAS MAYORES
Cuando es tratada esta patología por un médico,
normalmente se recomienda caminar para reducir
peso (si existiera sobrepeso) y de esta forma,
mermar el dolor a la hora de hacer ejercicio.
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“

Hay prioridades y la salud es lo
primero. Los niños están saturados
de actividades extraescolares. Si
no sabe inglés, pero está sano, te
lo va a agradecer toda la vida

”

“

Un padre ha de tener claro que su hijo o hija ha de hacer a diario
una hora de deporte de intenso a vigoroso como recomiendo la
Organización Mundial de la Salud

¿Pero qué ocurre si al caminar le duele? Al trabajar
en el agua, esa articulación no recibe el impacto
de la gravedad al igual que trabajando en seco, es
mucho más llevadero y menos doloroso, mediante
la hidroterapia.
Por lo normal, y al tratarse de una terapia para
enfermedades crónicas, la hidroterapia, es
demandada en mayor medida por personas mayores.
JÓVENES
También es muy recomendable la hidroterapia
para personas no tan mayores que, con problemas
de espalda o necesidad de fortalecerla, acuden
a centros de terapia en agua con esa intención.
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”

Ahora en verano, en Jaén y con estas altísimas
temperaturas, son muy habituales los grupos que
demandan esta actividad terapéutica.
NIÑOS
Lamentablemente hemos de informarles de que a
estas alturas de curso, son grupos de niños entre
5 y 6 años los que ya están teniendo problemas y
desviación de espaldas. En un porcentaje muy alto,
son desviaciones posturales; bien porque no se saben
sentar, llevan la mochila muy baja colgando, tirando
del carrito doblados, cruzan las piernas, escriben
muy tumbados en el escritorio o bien los cordones
desabrochados y zapatos sin ajustar; provocando
una inestabilidad de columna importante.
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Una hora de deporte de intenso a vigoroso
Es correcto pensar que la tecnología forme parte
de la evolución en nuestros hijos a diario. Todos
podemos avanzar mucho más si ponemos las
nuevas tecnologías a nuestra disposición; cosa bien
distinta es que nosotros pongamos a nuestros hijos
a merced de la tecnología. Ahí la cosa cambia y va en
perjuicio de la salud de los nuestros. Cada vez más
se describen niños en consulta sin musculatura,
con hombros caídos, patologías cervicales, caderas
hacia atrás, pechito metido para dentro… Un padre
ha de tener claro que su hijo – hija ha de hacer a
diario una hora de deporte con intensidad Alta; tal
y como recomienda la Organización Mundial de
la Salud “una hora al día de deporte de intenso a
vigoroso”.

Recomendación de Antonio Oya. Especialista en
Hidroterapia.

A diario se recomienda hacer ejercicio; y uno de
los más demandados en esta época del año es la
natación. Debemos contar con el asesoramiento de
los fisioterapeutas a la hora
Es que mi hijo tiene
de nadar o hacer ejercicios
inglés por las tardes y
agua. Antes de ir a nadar
luego academia; pues
Debes ponerte en manos de en
por
alguna
sobrecarga
consultados especialistas,
un
profesional
que
hará
que
tu
que deseemos aliviar, de
sugieren que es preferible
que no aprenda tanto ejercicio no solo sea favorecedor hacerlo mal, podrías hacerte
más daño. Es por ello,
inglés y que tengan salud.
sino que aproveches mucho
debes ponerte en manos
Puede saber mucho inglés
mejor
el
tiempo
en
beneficio
de
de un profesional que hará
y estar enfermo de la
que tu ejercicio no solo
espalda o ir corriendo el
tu salud
sea favorecedor sino que
día de mañana a mejorar
aproveches mucho mejor
su nivel de idiomas
el tiempo en beneficio de tu
montado en bicicleta de
salud. En la Clínica Fisyrec de Antonio Oya, estudian
forma saludable. Pero si no sabe inglés, pero está
y valoran personalmente tu caso recomendándote a
sano, te lo va a agradecer toda la vida.
medida la tabla de ejercicios que mejor se ajuste a
Hay prioridades y la salud es lo primero. Fútbol,
tus necesidades.
pádel, natación, atletismo… lo que le guste. Cuanto
mayor sea la diversidad de ejercicio mejor. No es
Antonio Oya
recomendable solo una modalidad deportiva. Coge
Gerente de Fisyrec. Clínica Integral de
una raqueta para miembros superiores. El desarrollo
Fisioterapia y Recuperación Funcional
de su psicomotricidad sea lo más completa posible.

“

”
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Actualidad
¿Son nuestros hijos ADICTOS tecnológic@s?

L

a tecnología es una adicción sin sustancia que
crea dependencia a los más jóvenes.

¿Desde qué edad es preocupante el uso de las
nuevas tecnologías en un niño?

Desde 2005 - 2006 se han disparado las
consultas a diversas asociaciones de Jaén. La
Asociación Provincial Linarense de Jugadores
en Rehabilitación (APLIJER) y a la Asociación de
Ludópatas Jiennenses en Rehabilitación (ALUJER)
nos dan su punto de vista sobre un problema latente
en nuestra sociedad. Nos reunimos con los máximos
responsables de ambas Asociaciones de Jaén para
tratar el problema de la adicción sin sustancia en
menores; la dependencia tecnológica; un problema
que muchos no ven o no quieren ver.

Los menores le dan mucha importancia a la
consideración que los demás tengan de él y por ello
comienzan a mentir informando a sus “amigos” de
actividad que no han hecho o personas que conocen,
para así tener un mayor número de seguidores o
amigos en las redes sociales

“

No hemos de estar en
contra de la tecnología;
sino del mal uso que de
ella permitimos a nuestros
hijos”

”

Creado por Pressfoto - Freepik.com
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Los padres y madres somos partícipes. Queremos
que tengan el último móvil. Desde 5º 6º de primaria
con 10 y 11 años. Cuando llegan a secundaria, al
menor (niño) no le quitan el móvil; “Como me quites
el móvil me suicido”.
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“

La tecnología es una
adicción sin sustancia que
crea dependencia a los más
jóvenes

”

El programa CUBILETE es un programa de prevención
a la adicción a las nuevas tecnologías, a los juegos
de azar y de apuesta. Las consecuencias negativas
del abuso y/o mal uso de las nuevas tecnologías.
En dicho programa los niños y niñas han llegado
a exteriorizar que se llegan a duchar con el móvil;
llevan una segunda batería o incluso el cargador en
el calcetín para evitar quedarse sin batería.
¿Cuál es el uso correcto d e l a s n u e v a s
T e c n ologías para menores (los niños) y
adolescentes?
Que se use para lo que
es. La cuestión es el
mal uso y el abuso.
El móvil es para
informar y estar
informados;
por
ejemplo,
cuando
se está fuera de
casa o para notificar
una ausencia, o para
avisar
cuando
sea
necesario…

móvil. Pero sí es
cierto que existe
u n a adicción sin
sustancia cuyo
comportamiento
provoca a futuro
una dependencia
del menor.
Es recomendable
que los padres y
madres no dejen
de reconocer aquellos
riesgos que puedan
Fernando
conllevar un abuso
Sánchez Valenzuela.
peligroso de las
Presidente de Alujer
nuevas tecnologías,
como por ejemplo aislamiento, ansiedad, cambios
de humor, agresividad, depresión, insomnio, bajo
rendimiento escolar, cambio de hábitos, malestar e
incluso poder llegar a una dependencia.

“

Se están perdiendo las
relaciones cara a cara. Las
habilidades sociales se están
convirtiendo en habilidades
virtuales

Un uso correcto del María Dolores Guerrero Vico.
Trabajadora social de Alujer
móvil sería el que el
móvil no afectará de
forma negativa en la
vida del menor, por ejemplo, en horas de estudio o
al irse a la cama no tiene por qué utilizar el móvil, no
es algo necesario.

“

salud y belleza

Cuando los jóvenes llegan a
Asociaciones pidiendo ayuda, ya
tienen una adicción

”

¿Qué pueden hacer los padres y madres? O ¿Qué
podemos hacer desde la familia?
Hay que fomentar los vínculos sociales, las
reuniones en familia y las relaciones con amigos/as.
No pasa nada cuando no se usa continuamente e l

”

“ M e voy a to m a r a l go t ra nq uilo
mientras está con el móvil”.
Las consecuencias no
solo serán para el
niño; sino que los
padres pagarán
un precio muy
alto a futuro. Un
testimonio de un
abuso sería: “O
ME DAS EL MÓVIL,
O ME DAS EL
MOVIL”. A m e na z a s y
consecuencias.
Ana Isabel
Hay casos en los que la
de la Chica Cámara.
única vida real con la que
Psicóloga de Alujer
disfruta el menor es la
que tiene dentro del juego.
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Pilar Arroyo del Cubo. Trabajadora Social de Aplijer
Miguel Ángel Palacios Navarro. Psicólogo de Aplijer

Otro programa diseñado y realizado por ALUJER en
colaboración con la Fundación Caja Rural de Jaén,
es el dirigido a las familias para aumentar sus
conocimientos sobre estas adicciones (factores de
riesgo y protección) así como dotarles de estrategias
para que actúen como agentes preventivos.
La franja de edad con mayor vulnerabilidad es de
12 a 16 años, además se ha observado en diversos
estudios es que los niños tienen una mayor abuso
en videojuegos o juego online y las niñas en redes

“

Los niños se llegan a duchar con
el móvil o guardan el cargador en
el calcetín para evitar quedarse
sin batería en la calle

”

la alternativas que tú tuviste a su edad. Participa
en su vida y no permitas que se aísle en las nuevas
tecnologías”.
“Las influencia del grupo de iguales puede afectar
a un abuso o un mal uso por el menor. En la
adolescencia: “Lo que hagan los demás, lo tengo que
hacer yo”, un aspecto importante es la autoestima,
el menor le da mucha importancia a la consideración
que los demás tengan de él, necesitan generar una

“

La franja de edad con mayor
vulnerabilidad es de
12 a 16 años

mayor impresión, por ellos los jóvenes comienzan
a mentir informando a sus “amigos” de actividad
que no han hecho o personas que conocen, para así
tener un mayor número de seguidores o amigos en
las redes sociales, por lo que existe un mal uso o
abuso de las nuevas tecnologías.

sociales. La prevención es fundamental. Las familias
(Los padres) han de informarse de los riesgos y
conocer cómo hacer un uso correcto.
Con el ejemplo se predica. No móviles en la mesa
mientras comemos. No pueden vernos sentados a
la mesa porque los niños necesitan que juguemos
y hablemos con ellos. Disfrutar de los niños y su
juventud, participar en ella: “Dale a tus hijos e hijas

10

”

Javier Calahorro

Creado por Pressfoto - Freepik.com

La vida real no le satisfacía. La vida virtual es la que
le hacía sentir vivo. Posteriormente encontramos
casos de niños con 14 años que, al necesitar avanzar
en el juego para seguir participando, utiliza los
teléfonos de sus padres y sus abuelos para comprar
“vidas” y llegar a consumir cerca de los 500 euros.
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“Salutem per Aqua”. El uso del Agua con
fines terapéuticos, de belleza y bienestar
“Cuidate Natur es el CENTRO
DEL BIENESTAR y ello se respira
en cada esquina del complejo.
CUÍDATE NATUR es mucho más
que un área de wellness y un SPA.
Es una nueva filosofía y forma de
vida que entiende a la persona de
manera Holística. Entendemos la
salud y el bienestar de manera
completa como la plenitud de
cuerpo y mente

N

o es un concepto nuevo ni mucho menos. Sí
nos fijamos en la época Romana, los Baños
Públicos y Termas Romanas utilizaban los
efectos beneficiosos y terapéuticos del agua, al
mismo tiempo que socializaban a la población, pues
estas Termas y Baños eran puntos de encuentro,
donde los ciudadanos discutían y compartían sus
diversos puntos de vista acerca de la política o
asuntos sociales, sí bien es cierto que su uso estaba
generalmente limitado a personas con un nivel de
vida y poder adquisitivo Alto.
El concepto actual de SPA lo encontramos en la
Grecia Antigua. Así se fue utilizando el agua en
diversos estados, temperaturas, en piscinas, baños,
chorros, vapores, y a través de fuentes de hielo
siendo muy útil para casos como traumatismos,
reumatismos, inflamaciones, sin olvidarnos del

“

El concepto actual de SPA
lo encontramos en la
Antigua Grecia

”

elemento de bienestar mental que en cualquier caso
trae consigo.
Poco a poco se fue generalizando este concepto
dando lugar al concepto de SPA que persiste en la
actualidad.
Este concepto se hace latente en cada espacio del
SPA URBANO CUÍDATE NATUR.
LOS BENEFICIOS DEL CIRCUITO HIDROTERMAL
Los beneficios que aporta a la salud un circuito
Hidrotermal se manifiestan a través de diversos
niveles:
A nivel físico, algunos de los efectos fundamentales
de la Hidroterapia es la activación del sistema
inmunológico y prevención de la Hipertensión. Al
mismo tiempo, a través de la utilización del agua
caliente conseguimos la dilatación de los vasos
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sanguíneos superficiales favoreciendo la circulación
bajo la piel y a través de la utilización del agua fría
en sus diferentes formas conseguimos el efecto
contrario, la contracción de los vasos sanguíneos
superficiales, favoreciendo
la circulación interna.

Se producen también beneficios en el sistema
digestivo y urinario.

Desde un punto de vista Emocional, acudir a un
SPA para disfrutar de un momento para nosotros
es más que recomendable
para eliminar el estrés, la
Nuestro Circuito Hidrotermal carga emocional, relajarnos
Todos
los
estímulos
y dedicar un momento a
te envolverá en un mundo de
térmicos que durante el
nosotros mismos. El ritmo de
circuito operan sobre la
sensaciones de relajación y
la vida cotidiana, nos impiden
piel provocan respuesta en
cuidar adecuadamente este
beneficios para el cuerpo
la circulación sanguínea
aspecto tan importante
llegando a través del
y la mente
para nuestra salud, pues
sistema nervioso a todos
un cuerpo sano requiere
nuestros
músculos
y
también una mente sana
órganos. La relajación es latente, lo que favorece
y equilibrada. En un entorno así, creado solo para
a reducir la inflamación. Los dolores articulares,
cumplir esta finalidad, lo difícil sería no conseguirlo.
dolores de espalda, de cabeza se atenúan con el
Al dedicar ese momento a nuestro bienestar,
circuito.
estamos invirtiendo más que nunca en Salud.
Los baños de vapor mejoran los problemas cutáneos
y de piel, tales como la psoriasis o la dermatitis
Desde un punto de vista estético, conseguimos un
atópica, así como los respiratorios.
efecto anti edad y anti radicales libres, al eliminar

“

”
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En nuestras instalaciones se le da importancia
a la paz y tranquilidad interior.
Invertir en salud es invertir en vida

toxinas y producirse un efecto destoxificante.
Favorece y activa la eliminación de celulitis y facilita
la eliminación de los líquidos. La piel se rejuvenece
y purifica.
Todos los efectos son favorables, da igual la
situación personal del que lo recibe, ya que los
efectos beneficiosos del agua se pueden adaptar a
las particulares circunstancias de quien lo recibe. El
Técnico de Hidrotermal le adaptará el circuito a sus
necesidades para que sea una experiencia única y
beneficiosa para su salud.
SPA URBANO, CUÍDATE NATUR
Mimamos cada detalle, porque la conjunción de
todos generan ese nuevo concepto de bienestar que

”

tanto propugnamos y defendemos, una vida plena de
armonía, salud y bienestar.
Todo el personal encargado del mismo es Técnico
Superior de Balneoterapia e Hidrotermal. Nos gusta
incidir en este dato, pues la profesionalización y
cualificación del personal lo entendemos como
algo necesario y no como un mero plus añadido en
nuestras instalaciones.
Nuestro Circuito Hidrotermal
siguientes estancias:

consta

de

las

• Terma Romana: Es un baño Térmico a una
temperatura de 55 grados y con una humedad
del 70%. Cuidate Natur ha sustituido sus
instalaciones con la última aparatología en el

13
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sector para conseguir este efecto tan agradable
y beneficioso para su salud.
• Baño Turco: Es un baño de vapor que tonifica y
envuelve todo nuestro cuerpo. La humedad en
el baño turco es de un 100% y la temperatura
de 48%. En nuestro baño turco, con las esencias
de Eucalipto que incorporamos, el cálido vapor
descongestiona las vías respiratorias, y nos
liberamos de todas las toxinas a través del sudor.
• Pediluvio de cantos rodados bitérmico:
Disponemos de dos pediluvios de cantos rodados
uno de agua fría y otro de agua caliente, a través

“

de los cuales recobrarás la correcta circulación
de tus pies conseguiremos prevenir, mejorar
y aliviar trastornos circulatorios. Además, se
activa la circulación en las plantas de los pies,
a la vez que estimulamos los puntos de energía
que controlan el resto del cuerpo y eliminamos
la sensación de pesadez.
• Pileta de contraste: esta pileta sirve para
realizar los contrastes con agua fría durante
el circuito, alternando así necesariamente
las zonas de calor. La pileta de contraste
se encuentra a 10 grados de temperatura.

Las Termas y los Baños eran puntos de encuentro, donde los
ciudadanos discutían y compartían sus diversos puntos de vista
acerca de la política o asuntos sociales

14
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Produce una agradable sensación a la vez que
mejoran la circulación sanguínea y producen
la distensión muscular en todo el cuerpo.
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de dos chorros de cuello de cisne uno con
presión y el segundo sin presión, además de una
cascada de agua, para masajear la zona cervical
y la lumbar. También tiene unos
chorros independientes que
masajean la zona lumbar.

• Fuente de Hielo: Es la
otra vía de contraste de
frío utilizada durante el
Todo el personal
circuito hidrotermal, para
• Jacuzzi a 38 grados: La
encargado del SPA
proporcionar el máximo
siguiente piscina jacuzzi está
contraste térmico en
es Técnico Superior
a 38 grados de temperatura.
los ciclos de los baños
Nuestro jacuzzi dispone de
de Balneoterapia e
termales. Este contraste
unos bancos, en los que
es muy recomendable
Hidrotermal
poder sentarse y disfrutar
para
la
estimulación
de un indescriptible masaje
general del organismo,
con burbujas en la planta de los pies, las
fundamentalmente a través de la vasocontracción
pantorrillas y la espalda. Un buen baño
que activa el sistema circulatorio.
caliente, además de relajar y ser el mejor
• Piscina a 34 grados: La primera piscina está a
sedante para conciliar el sueño, favorece la
34 grados de temperatura. Dentro de la misma
limpieza de los poros, descongestiona las vías
disfrutarás de unas camillas de burbujas para
respiratorias, purifica la piel y elimina toxinas.
masajearte todo el cuerpo. La piscina dispone
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tu revista de cabecera

• Ducha bitérmica: una ducha en la que se
alternarán fases de agua fría y agua caliente.
• Ducha escocesa: La ducha escocesa es una
ducha que tiene 19 chorros de agua que salen
desde las pantorrillas y van subiendo por todo
el cuerpo masajeándolo, alternando agua fría
y caliente. El masaje que producen todos los
chorros funcionando al mismo tiempo genera
una sensación de inigualable bienestar.
• Ducha de aceites esenciales: La ducha de
aceites esenciales hidratarán profundamente
tu piel. Sólo trabajamos con aceites esenciales
de la más alta calidad para tranquilidad del
usuario.
• Ducha nebulizada: en esta ducha, el agua cae
en forma de nube de agua, es como cuando
pasas al lado de una fuente y sientes como una
nube de agua que te impregna pero sin llegar a
ser lluvia. La sensación es indescriptible…
• Zona relax de tumbonas térmicas
termocalectables: Terminamos el área del
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Desde un punto de vista estético
conseguimos un efecto anti edad y
la eliminación de celulitis

”

SPA con la zona relax, una zona cálida, con
tumbonas térmicas termocalectables, con una
parte VIP de sillones, en donde descansaremos
durante unos minutos y disfrutaremos de una
infusión natural Gourmet o zumo Natural.
Cualquier ocasión es buena para disfrutar de un
momento de relajación.
Invierte en Salud y Bienestar.
Cuídate Natur
¡¡¡Siente y Vive!!!
Maribel Fernández Botello
Directora Gerente, Cuídate Natur

