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Redacción

La Federación Española de Aso-
ciaciones de Espina Bífida e Hi-
drocefalia (Fenhi), ha puesto en
marcha una innovadora campa-
ña para la captación de fondos.
Gracias a la aplicación Flashiz,
ha creado tres códigos QR que
permiten con un sólo click donar
5, 20 ó 50 euros. Los códigos QR
permiten leer información. Una
vez se crea una cuenta personal,
la aplicación funciona como un

monedero electrónico que per-
mite, fotografiando el corres-
pondiente código QR, hacer do-
nativos a Fenhi. Del mismo mo-
do, a las personas que pueda in-
teresar les permite pagar en al-
gunos establecimiento sin nece-
sidad de efectivo ni tarjetas.

Recientemente este colectivo
de pacientes presentó su calen-
dario anual con la participàción
de la presentadora Luján Argüe-
lles o el cantante Miguel Abe-
llán. También celebró en Ma-
drid una jornada bajo el lema
Un libro por la Espina Bífida,
con el objetivo, no solo de re-
caudar fondos a través de la ven-
ta del calendario editado por la
Federación y del 1% que donó
la librería de las ventas del día,
sino también de dar a conocer
esta malformación congénita.

La federación lleva más de 30
años trabajando por las perso-

nas con Espina Bífida (EB), las
personas con discapacidad en
general y sus familias, junto a
las entidades federadas. Entre
otras acciones, lleva a cabo cva-
rias campañas de prevención y
sensibilización sobre la EB, pro-
gramas que fomentan la inte-
gración laboral de las personas
con discapacidad y programas
de ocio para jóvenes con disca-
pacidad.

Es fundamental para Fenhi
poder continuar con su labor y
trabajo por la prevención de es-
ta malformación congénita.
Toda la población, en edad de
ser padres, debe conocer que to-
mando, al menos 3 meses antes
del embarazo, ácido fólico (se-
gún prescripción médica), se
previenen en un alto porcenta-
je las malformaciones del tubo
neural, entre las cuales se en-
cuentra la Espina Bífida.

Afectados por espina
bífida inician una campaña

ARCHIVO

La presentadora Luján Argüelles o el cantante Miguel Abellán en un acto reciente de apoyo a la Fenhi.

● La Fenhi lanza un

sistema para captar

donaciones a través

de códigos QR

leídos con el móvil

Una atleta
española
con diabetes
participará
en el 4Deserts

Redacción

El próximo 3 de marzo empie-
za Atacama Crossing en Chile,
la primera de las cuatro prue-
bas que componen la 4Deserts,
una de las 10 competiciones de
resistencia atlética más duras
del mundo. La prueba consiste
en atravesar los 4 desiertos con
los climas más extremos del
planeta: el más seco (el desier-
to de Atacama, Chile), el más
caluroso (el desierto del Sáha-
ra, Egipto), el más frío (la An-
tártida) y el más ventoso (el de-
sierto de Gobi, China).

Beatriz García Berché, naci-
da en Barcelona y diabética
desde los 10 años, será la única
mujer española con esta pato-
logía que tomará parte en la ca-
rrera de este año. “Me suelen
decir que esta prueba es muy
dura para un diabético, pero
haré lo mismo de siempre:
practicar deporte, cuidar mi
alimentación, estar bien hidra-
tada y controlar mis niveles de
glucosa e insulina”.

Premio al
compromiso
social en
el ámbito
de la salud

Redacción

La Fundación Pfizer ha abier-
to la convocatoria de su Pre-
mio anual de Compromiso So-
cial, el máximo reconoci-
miento de esta entidad a
aquellas organizaciones que
trabajan dentro del ámbito so-
cial y centran su actividad en
el apoyo y el fomento de la sa-
lud. El plazo de presentación
de trabajos finaliza el próxi-
mo 15 de abril (inclusive) y la
dotación del premio es de
5.000 euros.

El objetivo de este premio
es reconocer la labor realiza-
da por entidades u organiza-
ciones, públicas o privadas,
mediante proyectos empren-
dedores e innovadores que
creen oportunidades para los
grupos desfavorecidos. Así,
podrán presentarse a esta
convocatoria todas aquellas
que lleven más de tres años
trabajando en el ámbito social
y centren su actividad, total o
parcialmente, en el apoyo y
fomento de la salud de la po-
blación en el territorio espa-
ñol. El jurado, compuesto por
los miembros del Patronato
de la Fundación Pfizer, valo-
rará positivamente aquellos
trabajos que cumplan alguno
de los siguientes puntos: in-
novación del proyecto, eleva-
do número de beneficiarios y
participación activa de los
mismos, actividades de difu-
sión y aplicación. Asimismo,
sólo se admitirán proyectos
que hayan comenzado antes
de noviembre de 2012.

Redacción

Se estima que aproximadamente
un tercio de la población general
tiene problemas de halitosis, un
problema que va mucho más allá
de la higiene y que puede advertir
sobre trastornos de la salud y so-
bre el que aún subsisten muchos
mitos y errores. Y es que, a diferen-
cia de lo que se admite popular-

mente, la gran mayoría de las cau-
sas que están detrás del mal alien-
to no hay que buscarlas en el estó-
mago, sino en la boca: en un 90%
de los casos de halitosis el origen
está en la cavidad bucal y, de ellos,
un 60% se encuentran estrecha-
mente vinculados con las enfer-
medades de las encías.

Por ello, desde la Sociedad Es-
pañola de Periodoncia , en cola-
boración con Halita, sensibles al
desconocimiento existente sobre
la halitosis, su alta prevalencia y
su impacto en la salud, se ha ela-
borado un riguroso informe. La
difusión de este documento di-
vulgativo coincide con la celebra-

ción del I Simposio Europeo SE-
PA de Halitosis que se celebrará
en marzo en Madrid.

Se resaltarán la importancia y
prevalencia de la halitosis, su cla-
sificación y los factores etiológicos
asociados, y se incidirá en la rela-
ción de este trastorno con el cubri-
miento lingual presente en el dor-
so de la lengua. También se discu-
tirá sobre los tipos de halitosis ex-
traoral y la patología sistémica re-
lacionada, y se insistirá en la im-
portancia de la asociación entre
halitosis y enfermedades perio-
dontales, así como los procedi-
mientos diagnósticos más actuales
y los protocolos terapéuticos.

La halitosis puede relacionarse
con patologías periodontales
Encontradelmito
existente,el90%delos
casostienensuorigenenla
bocaynoenelestómago

ARCHIVO

Un paciente siendo atendido en una consulta dental.

ARCHIVO

Beatriz García Berché.
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