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Los ﬁsioterapeutas
madrileños confían
sus seguros a PSN
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laboratorios, profesionales sanitarios y, sobre
todo, pacientes). El
Ministerio de Hacienda y
Función Pública ha
iniciado ya el trámite de
audiencia del proyecto de
Real Decreto por el que
se modiﬁca el reglamento en cuestión.

El decano del
Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, José
Antonio Martín Urrialde,
y el director territorial de
PSN Madrid, Víctor
Gómez Arancón,
rubricaban esta semana
un acuerdo por el que la
aseguradora se convertía
en su soporte jurídico.

Nuevo impulso a
la investigación en
cáncer de mama

Alerta sobre la
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ﬁnanciación sanitaria
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La Fundación Solti
nace para impulsar la investigación del
tumor de mama. Esta
iniciativa, del grupo de
estudio en cáncer de
mama Solti, pretende
servir de lazo de unión
entre la comunidad
cientíﬁca, los pacientes
y la sociedad.

En su artículo de
opinión publicado
en A TU SALUD, aborda
cómo la ﬁnanciación
autonómica de la Sanidad
está «al borde del abismo.
Ahora es el momento de
tomar ‘‘el último tren’’»
para poner remedio a los
conﬂictos que merman la
calidad del sistema.
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Entrenar la mente
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or empresa de energías renovables de España, presentó precondores a ﬁnales de 2015 con deudas de 25.000 millones de euros. La
evillana, con 30.000 empleados y presencia en todo el mundo, había
e en la rentabilidad y perdido la conﬁanza de la banca. No podía
meter una durísima reestructuración. Un año después, el imperio
lia Benjumea desde su fundación en 1941 pasó a manos de sus
os. Los Benjumea y los miles de accionistas de Abengoa lo perdieron
aspasó todos los límites ante la pasividad de las autoridades
auditor, que nunca vieron o quisieron ver lo que ocurría.

os pacientes que sufren
enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o los
trastornos del espectro autista,
entre otros, presentan alteraciones en la cognición social (como
la incapacidad para interpretar
emociones, expresiones fáciles,
ambiguas o irónicas…). Se trata
de uno de los problemas más
incapacitantes.
Para hacerle frente a esta
situación Janssen ha puesto en
marcha junto a la Consejería de
Sanidad de la Xunta de Galicia
el proyecto e-Motional Training,
un programa de auto- entrenamiento on-line para rehabilitación cognitiva dirigido a pacientes con este tipo de patologías y
que estará disponible en todas
las Comunidades Autónomas.
El programa consta de varios
módulos, como el llamado Módulo de las Emociones, que
mejora la capacidad de reconocimiento de las emociones básicas de forma estructurada. De
esta forma los pacientes con
enfermedad mental grave pueden mejorar su reconocimiento

Un programa de
rehabilitación cognitiva
para pacientes con
enfermedades psiquiátricas
de emociones faciales, de voz,
lenguaje corporal y percepción
social, entre otros. En otro de
los módulos de esta herramienta on-line, el Módulo de Teoría
de la Mente, se pueden visionar
varias películas divididas en
escenas breves. Tras cada una
de esas escenas, el usuario tiene
que responder a varias preguntas con varias respuestas posibles, dirigidas a ayudarles a
aprender a resolver este tipo de
cuestiones.
Y es que los resultados del
ensayo presentado en 2016 en el
Congreso Nacional de psiquiatría mostraron que el programa
e-Motional Training lograba
mejorías estadísticamente signiﬁcativas en los pacientes, incluso con tasas de reconocimiento de emociones comparables a los de población sana.

unto: Sergio Alonso • Salud y Ciencia: Pilar Pérez y Eva S. Corada •Alimentación: Raquel Bonilla •Verde: Eva M. Rull • Director de Arte: Carlos Catalán.
ﬁca: Juan R. Puyol y Sandra R. Poveda • Preimpresión: Rogelio González • AUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. Pte. Consejo de Administración: Santiago
aro Aguirre (Financiero) • Rafael López (Marketing promocional) • Noemí Herreruela (Distribución) • Monty Parera (Cataluña) • Javier Pérez Parra

Lun, 17 de Jul del 2017 09 : 19

Audiencia:

824 UU

País:

España

Revista Farmanatur

Valor publicitario:

24 €

Tipología:

Medios Online

Inicio

Autor:

Ranking:

4

Documento:

1/2

No definido

Reproducción realizada para 'JANSSEN CILAG'

Sentimiento:

http://revistafarmanatur.com/noticias/programa-on-line-la-rehabilitacion-cognitiva/
15002759531292418091
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

39 / 40

Lun, 17 de Jul del 2017 09 : 19

Audiencia:

824 UU

País:

España

Revista Farmanatur

Valor publicitario:

24 €

Tipología:

Medios Online

Inicio

Autor:

Ranking:

4

Documento:

2/2

No definido

Reproducción realizada para 'JANSSEN CILAG'

Sentimiento:

http://revistafarmanatur.com/noticias/programa-on-line-la-rehabilitacion-cognitiva/
15002759531292418091
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

40 / 40

