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Planta cara a la crisis con una sonrisa
EN BS PATINS LE REVISAN LA BOCA CON UNA FINANCIACIÓN PERSONALIZADA

U
na de las conse-

cuencias princi-

pales de la cri-

sis económica 

ha sido el incremento de 

casos de depresiones y, 

según los psicólogos, 

una muy buena for-

ma de combatir 

la enfermedad es 

mediante una acti-

tud positiva y una 

buena sonrisa. La 

cínica BS Patins 

quiere ayudar, 

por ello ha puesto a la 

disposición de los 

clientes una gran 

oferta de verano 

con un descuen-

tos de hasta el 80 

por ciento.

Desde su apertura ha 

destacado por el buen 

hacer y por el gran tra-

to recibido por par-

te de los clientes. El 

equipo está formado 

por 4 odontólogos, 

una higienista y la 

secretaria, siempre 

bajo la dirección de 

Sara Benito y Blas 

García. 

En su primera vi-

sita le realizarán un 

completo diagnósti-

co, una ortopantomo-

grafía y le elaborarán 

un presupuesto del 

tratamiento a seguir 

con una financiación 

personalizada a las 

necesidades y po-

sibilidades de cada 

cliente. Ahora ade-

más, han lanzado 

una oferta especial 

para el verano con un 80 por ciento 

de descuento en los blanqueamien-

tos dentales de luz LED con higiene 

incluida. 

No olvide acudir periódicamente 

a su dentista, pues los problemas 

bucales se complican con el tiem-

po y hacen que los tratamientos se 

encarezcan, por lo que no hay que 

esperar al dolor, hay que hacerse una 

revisión anual para ver que todo está 

en orden. �
B

S Patins es una moderna y joven 
clínica dental ubicada en la plaza 
Obispo Berenguer de Palou de 

Palma, más conocida como la plaza Patins

Más de 10.000 médicos 
españoles están 

trabajando fuera de 
España

La Asociación Profesional de Médi-

cos de Ejercicio Libre (ASPROMEL) ha 

informado de que, aproximadamente, 

unos 10.000 médicos están trabajando 

fuera de España. Una cifra que, a su jui-

cio, tenderá “claramente” a incremen-

tarse en el futuro, como consecuencia 

del “repunte” del paro en el sector y la 

“práctica imposibilidad” de los MIR para 

encontrar trabajo en el sistema público.

Así lo ha puesto de manifiesto la de-

legación de esta entidad que ha asis-

tido a la última reunión de trabajo de 

la Asociación Europea de Médicos de 

Ejercicio Libre, celebrada en Praga, y en 

la que se ha decidido que ASPROMEL, 

que da voz a unos 30.000 profesiona-

les españoles, pase a estar representa-

da en su junta directiva. En concreto, el 

presidente de la organización española, 

André Bolliger, será a partir de ahora el 

responsable económico de la platafor-

ma europea.

El 22% de los 
escolares presentan 

altos niveles de 
colesterol

El 22 por ciento de los niños en 

edad escolar presentan valores de 

colesterol superiores a 200 mg/

dl, una cifra alarmante dado que 

el colesterol es uno de los facto-

res de riesgo más importantes 

en el desarrollo de enfermeda-

des cardiovasculares, según han 

destacado los expertos que han 

participado en el 62º Congreso 

de la Asociación Española de Pe-

diatría en la ejecución de la po-

nencia ‘Importancia de la ingesta 

de grasa y sal en la alimentación 

de la población infantil’.

Los especialistas han incidido en 

la necesidad de reducir también el 

consumo de grasas como medida 

de prevención de la hiperlipidemia: 

asimismo, han insistido que llevar 

una dieta saludable y realizar ac-

tividad física suficiente y regular 

son los principales factores de pro-

moción y mantenimiento de una 

buena salud durante toda la vida, 

dado que los hábitos de alimen-

tación y vida son los principales 

factores del desarrollo de pato-

logías tales como la hipertensión, 

la hiperglucemia, hiperlipidemia, 

sobrepeso u obesidad, así como 

de las principales enfermedades 

crónicas como las cardiovascula-

res, el cáncer o la diabetes.
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