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El reconocido
fabricante Widex
abre un nuevo
centro en la avenida
Alfonso X El Sabio 
de Murcia con las
instalaciones 
y equipos más
modernos del
mercado y una
pionera sala de
audiología

Sus audífonos se pueden adquirir desde pre-
cios muy económicos, a partir de  euros, per-
mitiendo al paciente disfrutar de la mayor calidad
de sonido del mercado. Igualmente, proporcio-
nan las mayores garantías. El centro Widex da has-
ta  años en sus prótesis,  años de pilas gratis, así
como todos los ajustes y rehabilitación auditiva
incluidos en el servicio. Incluso, van más allá y dan
un mes de prueba sin compromiso y la garantía
de devolución del   del coste si no queda sa-
tisfecho durante los tres primeros meses.

Momento de la inauguración de Widex, el jueves pasado. J.CABALLERO

«Ir al ginecólogo antes de la gestación au-
menta la probabilidad de embarazo», ase-
guran los doctores Andrea Manzano, José
Manuel García y Francisco Bodini, respon-
sables del Servicio de Ginecología del Hos-
pital de Molina. Por eso recalcan que «es
muy importante ir al menos dos meses an-
tes a una consulta previa al embarazo».

Para estos tres ginecólogos, «las mujeres
de más de  años corren un riesgo más ele-
vado de sufrir un aborto y padecer diabetes
o tensión inducida por el embarazo, ya
que la edad es uno de los factores más de-
terminantes para la gestación». Además,

también estiman que otros aspectos a tener
en cuenta son el tabaco, la obesidad y la pre-
sencia de enfermedades crónicas.

El aspecto psicológico es otro punto im-
portante a la hora de lograr quedarse em-
barazada. Sobre ello, los doctores señalan
que «el factor psicológico influye mucho, por
eso las parejas tienen que aprender a evitar
situaciones de estrés, desánimo e incluso de
conflicto porque son contraproducentes».
De hecho, aseguran que «muchos emba-
razos se producen cuando la pareja ya se ha
dado por vencida y se relaja». Los médicos
indican que el tiempo medio para quedar-
se embarazada es de hasta ocho meses.

Los profesionales del Hospital de Moli-
na explican que los mejores consejos a se-
guir antes del embarazo son un buen des-
canso, abandonar hábitos tóxicos como el
tabaco o el alcohol, perder peso o ganarlo
para conseguir el índice de masa corporal
óptimo. Y dentro de lo posible, saber que el

EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL
HOSPITAL DE MOLINA CONSIDERA 
QUE «LA EDAD ES EL FACTOR MÁS
DETERMINANTE PARA LA GESTACIÓN» 

«Ir al ginecólogo aumenta la
probabilidad de embarazo»

Andrea
Manzano

Roldán, una de
los tres

ginecólogos
del Hospital de

Molina.

embarazo no es una enfermedad y apren-
der a convivir y disfrutar con esa situación.

Los doctores Manzano, García y Bodini
del Hospital de Molina aseveran que «no
existe ningún secreto para quedarse em-
barazada». Aunque sostienen que «una vi-
sita previa al ginecólogo ayuda a evitar po-
sibles problemas en el feto durante la ges-
tación, además de aumentar considera-
blemente las probabilidades de éxito».

«LAS MUJERES DE MÁS

DE 35 AÑOS CORREN

UN RIESGO MÁS ELEVADO

DE SUFRIR UN ABORTO

Y PADECER DIABETES

GESTACIONAL O TENSIÓN»

HOSPITAL DE MOLINA DE SEGURA

INAUGURACIÓN
DE WIDEX

El diagnóstico exacto
La batería de pruebas, exclusivas del método Wi-
dex, permiten un diagnóstico exacto del estado de
funcionamiento del oído a través del sensograma.

En Widex realizan de manera gratuita un com-
pleto examen de audición. También disponen de
programas de financiación para los audífonos, con
pago aplazado hasta en  años sin ningún tipo de
interés. La firma también cuenta con soluciones
adaptadas especialmente para los niños y tienen
el audífono mas pequeño del mundo y los dis-
positivos de audición que mayor rango de fre-
cuencias amplifican.

Los profesionales de Widex son audiólogos ti-
tulados y forman parte de un proyecto de forma-
ción continua con el que se garantiza al pacien-
te estar recibiendo en todo momento la mejor
atención posible. Participan con frecuencia en
congresos mundiales de audiología y asisten a las
mejores escuelas técnicas profesionales de pres-
tigiosos organismos oficiales.

Su directora, María Belén Moreno Lardín, es au-
dióloga protésica. Acumula más de  años de ex-
periencia en el sector y pertenece a la Sociedad Es-
pañola de Audiología. Actualmente, también
participa en un proyecto de investigación sobre pa-
tologías neurodegenerativas del sistema nervio-
so central.

LAS PRÓTESIS TIENEN 5 AÑOS DE GARANTÍA
Y SI EL CLIENTE NO QUEDA SATISFECHO
DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES SE LE
DEVUELVE HASTA EL 100% DE SU DINERO

Responsables de Widex Murcia. FRANCISCO DÍAZ

idex, el fabricante líder mundial de au-
dífonos de alta tecnología, llega a Mur-
cia con un nuevo centro en la avenida Al-
fonso X El Sabio que cuenta con las ins-
talaciones y equipos más modernos del

mercado, así como una pionera sala de audiología.
Están abiertos de lunes a viernes en horario continuo

desde las . a las . horas y los sábados, de .
a . horas.  Además, disponen de atención las  ho-
ras del día ante cualquier tipo de urgencia. Su novedosa
sala de audiología permite realizar pruebas de audición
con o sin audífonos fuera de cabina para realizar un ajus-
te exacto de la forma de oír del paciente.

Son especialistas en la fabricación de audífonos y han
desarrollado una tecnología exclusiva de Widex que per-
mite mediante conectividad inalámbrica conectarse con
cualquier dispositivo para tener una total fidelidad de
la audición para la música, el teléfono fijo o móvil y la
televisión.
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El líder mundial de audífonos
de alta tecnología llega a Murcia
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