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7 investigaciones científias el consumo moderado
s sobre la salud.

TECNOLOGÍAS PUNTO DE ENCUENTRO

DKV crea una comunidad
de salud para médicos y
pacientes en Internet
❚ Redacción

DKV Seguros ha creado
Vivelasalud.com, una comunidad en internet dirigida a asegurados, médicos, sociedades científicas
y asociaciones de pacientes. La red nace con el fin
de convertirse en un punto de encuentro para que
los usuarios, además de recibir información, puedan
compartir sus experiencias, generar contenidos,
interactuar con otras personas y poder realizar consultas a profesionales médicos en un entorno serio,
riguroso y confidencial.
La comunidad virtual
pretende dejar el protagonismo a los propios usua-

rios, profesionales y pacientes, para que sean
ellos con sus consultas, comentarios y experiencias
los que generen contenidos. Además, podrán encontrar artículos sobre temas de salud y, en breve,
acceder a planes de prevención elaborados para
enfermedades cardiovasculares, obesidad infantil,
cáncer y diabetes.
Uno de sus objetivos ha
sido garantizar la seguridad y calidad de la información, para lo que se ha
incorporado tecnología y
normativas de funcionamiento. En 2010, la comunidad quedará abierta al
público general.

PACIENTES CONSEJOS Y ESTRATEGIAS

Una guía para mantener la
motricidad en Parkinson
❚ Redacción

La cerveza tiene
efectos
antiinflamatorios,
puede aumentar los
niveles de HDL y
participa en la
protección de las ECV
rar la sinapsis neuronal".
Por otro lado, el lúpulo,
que es una de las materias
primas de la cerveza junto a
la cebada y el agua, posee

La Asociación Parkinson
Madrid y la Obra Social
Caja Madrid han presentado el libro Antes de decir
"no puedo", ¡inténtalo!, una
guía sencilla, ilustrativa y
práctica para los pacientes,
sus familiares y profesionales. Según su autora,
Eva Pilar Chueca, terapeuta ocupacional, el manual
pretende "facilitar a los pacientes y a sus familias el
desarrollo de las actividades de la vida diaria. Son
acciones simples, que rea-

lizamos mecánicamente,
pero que para muchos
parkinsonianos se convierten en toda una odisea en
su día a día".
El libro incluye un gran
número de estrategias y
trucos para que las personas con parkinson puedan
permanecer autónomas el
mayor tiempo posible. El
cuidador cobra también
importancia, ya que podrá
poner en práctica las pautas propuestas, lo que le
ayudará a atender al afectado y cuidarse a sí mismo.
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