
CLÍNICAS

CLÍNICA DE MEMORIA FUNDACIÓN INTRAS:

Santa Lucía, 19, 1º. 983 399 633

CLÍNICAS DENTALES

CLÍNICA ENCINAS BLASCO:

Paulina Harriet, 27.

983 340 634

CLÍNICA DENTAL GALVÁN-LOBO:

Acera de Recoletos, 12-1º A.

983 371 267

CLÍNICA DENTAL MARBÁN:

Santiago, 29-1º. 983 342 928

CLÍNICA DENTAL M&M:

C/ Estadio, 1. 983 479 740

CLÍNICA DENTAL NÚÑEZ:

Veinte de Febrero, 3, 2º A.

983 359 021

CLÍNICA DENTAL OTELO:

Dos de Mayo, 5, entreplanta.

983 218 686

CLÍNICA OI. DR. RAFAEL PÉREZ DIEZ:

María de Molina, 18, 2º. 983 371 991

CLÍNICA DENTAL RECOLETOS CU4TRO

DR. JULIO GALVÁN:

Acera de Recoletos, 4-2º. 609 667 655

CLÍNICA DENTAL DR. ROMEROMATANZA:

Pº Zorrilla, 49, 3º C.

983 474 547

MÉDICOS

DR. JOSÉ AMÓN:

Fidel Recio, 1. 983 210 055

DR. MIGUEL ÁNGEL CARBAJO:

Estación, 12, 1º derecha.

983 304 055

ÓPTICAS

ÓPTICA DOCTRINOS:

C/ Bajada de la Libertad, 2. 983 393 464

ÓPTICA DÚO:

Plaza Juan de Austria, 10. 983 457 402

PSICÓLOGOS

NORBA PSICÓLOGOS:

Plaza Mayor, 3, 1C. 983 334 889

SERVICIOS ASISTENCIALES

GRUPO AMMA / EL ENCINAR DEL REY:

C/ Barcelona, 8

(C. Viejo de Simancas) 983 140 000

RESIDENCIA ALBORADA:

Nogal, 1, Laguna de Duero.

983 526 490

RESIDENCIA RIOSOL:

Plaza de Cuba. 983 228 418

guiasanitaria.elnortedecastilla.es/valladolid/

VALLADOLID
El Norte. El incremento masivo
de la diabetes tipo II en el mun-
do está siguiendo los pasos al del
sobrepeso y la obesidad. La OMS
ya lo considera como la «doble
pandemia» a nivel universal. La
obesidad se considera una enfer-
medad grave, crónica, progresi-
va e incontrolable por la mente o
por cualquier tipo de tratamien-
to médico. Sus consecuencias van
vinculadas a la aparición de dia-
betes tipo II, hipertensión, apnea
del sueño, colesterol y otras co-
morbilidades que incrementan el
riesgo cardio-vascular, producen
invalidez y acortan considerable-
mente la vida. La diabetes tipo II

puede aparecer en pacientes obe-
sos o solamente con sobrepeso,
pero sus consecuencias sobre la
salud y la vida son devastadoras:
afectación ocular, renal, impo-
tencia sexual, afectación neuro-
lógica, cardíaca y de las extremi-

dades inferiores. Incrementa el
riesgo cardio-vascular e impide
desarrollar una vida normal.

Ambas afecciones pueden ser
curadas o resueltas significativa-
mente con una intervención mini-
invasiva robotizada única en Es-
paña, «que realizamos en nues-
tro Centro de Excelencia para el
Estudio yTratamiento de la Obe-
sidad y la Diabetes».

Obesidad y diabetes:doble epidemia

CENTRO DE EXCELENCIA DEL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

C. de Excelencia
del Tratamiento
de la Obesidad
C/ Estación, 12, 1º dcha.
Tfnos: 983 304 055 / 290 280
www.obesos.info

El doctor Carbajo. El Norte

ENRIQUE
BERZAL

También el alcalde, Artu-
ro Illera, decidió tomar car-

tas en el asunto y ese mismo día,
24 de abril de 1929, convocaba en
el Ayuntamiento una reunión de
representantes «del comercio y de
la industria, de padres de familia y
de amigos de la Universidad, para
todos juntos cooperar a la labor de
garantizar la normalidad escolar,
perturbada por recientes revuel-
tas». Apelaba el regidor al espíritu
tradicional de la Universidad valli-
soletana, ajena a todo tipo de dis-
turbios, así como a la responsabili-
dad de «una numerosa clase esco-
lar y diversos centros docentes,
cuya característica fue siempre la
paz más absoluta y la tranquilidad
más perfecta».

Tras el encuentro, celebrado
en la sala de quintas del Consis-
torio, se resolvió nombrar una co-
misión dirigida a «encauzar el
conflicto escolar en esta ciudad».
La formaban Arturo Hernández,
en representación del presidente
de la Cámara de Comercio, Fer-
mín Ruano, por el Círculo Mer-
cantil, el coronel director del Co-
legio de Santiago, Eduardo Velas-
co, por parte de los Padres de Fa-
milia, y los señores Sala-

zar, Horta, Mateo, Enciso y Cas-
tro. Al mismo tiempo, el rector,
en cumplimiento de la Real Or-
den del 11 de abril, anunciaba el
nombramiento de un catedrático
de Derecho y otro de Medicina
para redactar un informe, que ha-
brían de elevar a la «superiori-
dad», en el que se reflejasen «los
posibles merecimientos o res-
ponsabilidades que autoridades
académicas, catedráticos, estu-
diantes, personal administrativo
y subalterno, así como elementos
ajenos al docente, hayan podido
contraer en los sucesos escolares
anteriores y posteriores a las va-
caciones de Semana Santa, ac-
tuando, omitiendo o induciendo
para el mantenimiento o pertur-
bación del buen orden académico
y los motivos y finalidades que
quepa apreciar en cada caso».

El 21 de mayo, días después de
que la Facultad vallisoletana rea-
briese sus puertas, Primo de Rive-
ra anunciaba la suspensión del po-
lémico artículo 53 de la ‘Ley Ca-
llejo’ para septiembre. Aun así, el
divorcio entre la Universidad y la
Dictadura ya era un hecho. Buena
muestra de ello fue la elección,
por parte del claustro universita-
rio, de Miguel de Unamuno para
cubrir las nuevas plazas decreta-
das por el dictador para la Asam-
blea Nacional.

La reacción de éste no se hizo
esperar: Unamuno era la ‘bestia
negra’ del régimen, referente in-
telectual de la oposición estudian-
til y enemigo declarado de Primo
de Rivera. La decisión del claustro,
aquel 26 de septiembre de 1929,
fue interpretada como una autén-
tica provocación. Ni que decir tie-
ne que días después, el director
general de Enseñanza Superior re-
mitía una comunicación al rector
informándole de la nulidad de di-
cha elección.

La Facultad de Medicina se cerró seis días. :: ARCHIVO MUNICIPAL-AMVA
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Diez alumnos del ‘Lycée Français de Castilla y León’ han visitado El Nor-
te de Castilla en la víspera de la puesta en funcionamiento de un perió-
dico digital en su centro educativo. Además de recoger información
para desarrollar su especial medio de comunicación, empezaron a ejer-
cer de periodistas con constantes preguntas sobre el trabajo en prensa.

PEQUEÑOS
APRENDICES DE
PERIODISTAS

Los alumnos del periódico digital del Liceo Francés y su profesor, en El Norte. :: GABRIEL VILLAMIL
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