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Juan de Dios García es especialista en Otorrinolaringología y Audiología | Jesús Cruces.

Cuidar cuerpo y mente es fácil si sabes en qué empresas
de la localidad. Son muchos los negocios eldenses que
trabajan a diario con la premisa de ofrecer la máxima
calidad y servicios a los clientes que confían en ellos su
salud.

La clínica del doctor Juan de Dios
García Mira dispone de la última
tecnología y servicio de
Otoneurología
La Clínica de Otorrinolaringología y Audiología del
doctor García Mira, ubicada en la Plaza de la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Constitución, se distingue de otros centros precisamente
por incluir un servicio de Audiología para tratar
problemas mediante un diagnóstico médico,
quirúrgico y protésico. En este sentido, el doctor Juan
de Dios García Mira, médico especialista en
Otorrinolaringología y Audiología, indicó que "aquí se
cubre toda el área de los problemas de audición y todos
sus posibles tratamientos".
En cuanto al servicio de Otoneurología, especialidad a
caballo entre la Audiología y la Neurología, se ocupa de
los problemas ocasionados por la parte del oído que
interviene en el control del equilibrio, cuyo efecto puede
ser el vértigo. Se trata de una parcela cercana a la
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audiología "porque el oído se compone de dos partes,
una que se encarga del equilibrio y otra de la audición
propiamente dicha".
Este centro se ocupa por tanto de estos aspectos gracias a
que dispone de personal formado con experiencia en este
campo puesto que el doctor García Mira trabaja en el
Hospital General de Elda, en el que se ocupa de la
detección precoz de la sordera y de la unidad de
Otoneurología.
El tratamiento de la sordera mediante prótesis auditiva se
aborda desde el punto de vista médico, es decir que se
contempla al paciente y la sordera desde el
tratamiento médico, quirúrgico y protésico, como
hemos dicho.
Además, el centro dispone de la última tecnología y se
distingue porque a cada paciente se le dedica el tiempo
que necesita para ser atendido con tranquilidad "pues al
paciente hay que escucharlo y tratarlo", nos comenta
García Mira.
El gabinete de trabajo de este centro se compone de una
sección destinada a la exploración física
otorrinolaringológica completa. Una especialidad que ha
evolucionado gracias a las tecnologías de última
generación como son las endoscopias que permiten
introducir por pequeños orificios como el del oído una
cámara de pequeñas dimensiones. Esto supone un
avance importante, además de destacar la función que
cumple la exploración audiológica gracias a una cabina
audiométrica y los equipos necesarios para realizar una
medición audiológica completa y así poder aplicar un
tratamiento protésico con altas garantías de calidad,
como el oído electrónico y así conseguir un diagnóstico
certero para ayudar al paciente.

El gabinete de trabajo de este centro se compone de una sección
destinada a la exploración física otorrinolaringológica completa |
Jesús Cruces.

Cuándo acudir a la clínica
El doctor García Mira señala que tienen que acudir a una
clínica audiológica especializada las personas que
presentan factores de riesgo ya sea por el ambiente de
trabajo con excesivo nivel de ruido, pacientes que toman
una medicación que les pueda dañar el oído o bien por
las necesidades propias de cada persona, sobre todo
referido al campo de la pérdida de audición, es decir,
cuando una persona es consciente de que tiene
dificultades de comunicación.
En estos casos, el doctor recomienda acudir a una clínica
especializada para ser tratado por un profesional médico
que evaluará el tipo de tratamiento que necesita el
paciente. Sin olvidar que es la propia persona la que
tiene que tomar la decisión de acudir al médico porque
se dé cuenta de que en su vida cotidiana no oyen bien.
Cuando reconoce este hecho es el momento de
plantearse que puede mejorar su audición y acudir a un
especialista para analizar los resultados objetivos que
pueden obtener tras un tratamiento adecuado.Este centro
comenzó a funcionar en 1987 como gabinete de
audiología y en el 2000 ampliaron el servicio cuando se
trasladaron a su actual ubicación, en la Plaza de la
Constitución, junto al Ayuntamiento.

Centro Médico Vinalopó realiza
reconocimientos médicos en el menor
tiempo y ofrece nuevos servicios

Otra parcela destacable dentro de los servicios de este
centro es el tratamiento de los niños, que requieren
técnicas específicas de exploración adaptadas a edades
tempranas, desde que nacen hasta los 3 o 4 años, ya que
después de esa edad se adoptan otras técnicas.

El Centro Médico Vinalopó cuenta con un gran equipo de
profesionales altamente cualificados | Jesús Cruces.

El Centro Médico Vinalopó es tu centro de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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reconocimientos médicos en Elda de toda la vida.
Llevan más de 30 años renovando los permisos de
Conducir y Armas, además realizan todo tipo de
reconocimientos médicos y test psicotécnicos para
vigilante de seguridad, oposiciones a Bomberos, Policía,
Magisterio, perros peligrosos, patrón de embarcaciones
de recreo, clubes deportivos, reconocimientos médicos
oficiales y muchos más, tanto en Elda y Petrer como en el
resto de la comarca.
En Centro Médico Vinalopó encontrarás un gran equipo
de profesionales altamente cualificados para poder
atender a los clientes como se merecen, y en el menor
tiempo de espera posible y en unas renovadas
instalaciones. También disponen de un amplio horario de
apertura, de lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y de 17
a 20:30 horas, y los sábados de 11 a 13 horas.
Además, en este conocido centro renuevan tu permiso de
conducir, armas o el que necesites en una única visita y
sin necesidad de cita previa, ofreciendo un servicio
totalmente personalizado y dando respuesta a posibles
incidencias con la Dirección General de Tráfico, DGT.
Actualmente han incorporado nuevos servicios de
Medicina Privada, Psicología, Dietética y Nutrición,
Enfermería, Podología, Personal Training, Fisioterapia,
Control de Constantes, ECG y Asesoramiento Integral en
Salud.
Todo esto para poder ayudarte a mejorar tu salud, y
siempre al mejor precio. No dudes, ya que tu salud es lo
primero, por lo que debes confiar en verdaderos
profesionales con experiencia.
Ahora puedes incluso aparcar gratuitamente en cualquier
aparcamiento de Elda, ya que disponen de tarjetas
descuento. El Centro Médico Vinalopó se encuentra en la
calle Pi y Margall, número 4 entresuelo. El teléfono es el
965 390 740.

«Nuestra expansión es el reflejo de
la confianza creciente de nuestros
pacientes»

IMED Hospitales es el grupo hospitalario de mayor
implantación en nuestra provincia, con cuatro centros en
Benidorm, Elche, Teulada y Torrevieja. En 2017 abrirá su
quinto centro en Valencia. Entrevistamos a Luis
Carrasquer, director gerente del Hospital IMED Elche.
¿Cómo valora la trayectoria de IMED desde la
puesta en marcha del «Hospital de Levante» en
2004?
Contamos con más de 12 años de experiencia, en los
que hemos aumentado de forma constante nuestras cifras
de actividad, a pesar de coyunturas desfavorables. Todo
ello, gracias al compromiso de ofrecer un servicio de la
máxima calidad por parte de todos y cada uno de
nuestros profesionales, y no sólo hablo del cuadro
médico. Para nosotros, este crecimiento estructural es la
lógica consecuencia de una confianza también creciente
que nuestros pacientes depositan en IMED.
¿Qué destacaría de IMED Hospitales?
IMED Levante cuenta con una trayectoria atendiendo a
pacientes de orígenes muy diversos, lo que nos ha hecho
convertirnos en expertos en pacientes de múltiples
procedencias como ingleses, holandeses, alemanes,
noruegos… IMED Elche es un hospital mucho más joven y
que cuenta con dotación tecnológica de última
generación. A principios de 2017 abrirá sus puertas el
nuevo Hospital IMED Valencia, confirmando la expansión
del grupo en el levante peninsular.
En ese afán por la Innovación Médica (IMED es un
acrónimo compuesto por estas dos palabras), se han
desarrollado los llamados "Servicios Online". ¿En
qué consiten?
Representan la tecnología puesta al servicio tanto del
facultativo como del paciente. Se ha desarrollado un
entorno en el que el paciente puede solicitar citas
consultando agendas en tiempo real, cancelarlas,
consultar sus informes médicos y sus pruebas, etc, todo
desde un ordenador o desde su teléfono móvil o tablet.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Posiblemente, nuestros centros son los más avanzados de
la provincia en este sentido.
¿Qué le diría a los habitantes de Elda, Petrer y el
Medio y Alto Vinalopó?
Creo que muchos ya nos conocen y saben cómo
trabajamos. Somos el hospital privado más próximo a
estas comarcas con un acceso muy cómodo desde toda la
zona. A quien todavía no nos conozca le invitaría a visitar
las maravillosas instalaciones con las que contamos y, si
lo precisan, el Servicio Sanitario que ofrecemos. Estoy
seguro de que nos depositarán su confianza en nosotros.

Ortopedia Elda inicia una nueva
etapa con el objetivo de fabricar y
adaptar todo tipo de productos
ortopédicos

Asimismo, en sus renovadas instalaciones ofrecen la
venta de material ortopédico, ya que trabajan con las
primeras marcas del mercado, lo que garantiza una gran
calidad, además de realizar trabajos a medida.
Por otro lado, la empresa ofrece asesoramiento en
artículos fabricados para mejorar la calidad de vida y
solucionar problemas de la vida cotidiana. Cabe destacar
la gama de artículos adaptados a las ayudas en el baño
como elevadores, sillas de ducha u otros, ayudas en la
movilidad como pueden ser andadores o sillas, ayudas
en el descaso (camas eléctricas, cojines antiescamas,
etcétera) y calzado.
Toda esta gama de productos les permite cuidar al
paciente y a los cuidadores al facilitarles tareas que
pueden llegar a ser muy penosas sin las herramientas
adecuadas, como la transferencia o la incorporación de
un paciente que no está en condiciones de cooperar.
Recuerdan que todas las consultas en la ortopedia
son gratuitas, así como las revisiones sucesivas de los
aparatos ortopédicos que han adaptado para sus
pacientes.

El Centro Médico Los Ángeles
incorpora la cirugía plástica, estética
y reparadora a cargo de grandes
profesionales

Jesús J. Soto es Técnico Ortopédico | Jesús Cruces.

Ortopedia Elda comienza una nueva etapa en su larga
andadura y lo hace de la mano del Instituto Ortopédico
Elche. El hecho de contar con la dirección técnica de una
institución de estas características, implica para ellos el
poder afrontar la fabricación y adaptación de todo
tipo de trabajos ortopédicos.
También disponen de la tecnología y el equipo humano
necesario para afrontar cualquier reto, de hecho, son
especialmente reconocidos por sus prótesis, tanto del
miembro superior como del inferior, así como por los
asientos a medida para el posicionamiento terapéutico en
pacientes con necesidades especiales, los corsés
correctores, férulas y por la fabricación de plantillas a
medida mediante sistemas computerizados. Todo ello con
la tranquilidad de que estos productos se fabrican en sus
propios talleres, bajo la dirección técnica de Jesús J.
Sotos.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La doctora Raquel Rubio Verdú es Cirujana Plástica, Estética,
Reparadora | Jesús Cruces.

El Centro Médico Los Ángeles ofrece a sus pacientes
desde el año 2013 una nueva especialidad quirúrgica,
denominada Cirugía Plástica, Estética y Reparadora,
de manos de la doctora Raquel Rubio Verdú, médico
especialista en este campo. Con ello, completan el
amplio abanico de tratamientos disponibles para la
mejora del aspecto corporal, lo que lo convierte en el
www.valledeelda.com
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único centro de estas características en la localidad.
Esta especialidad abarca la cirugía denominada
reconstructiva, que es la que restaura el aspecto físico
alterado a causa de accidentes y cirugía del cáncer, como
la reconstrucción de mama tras una mastectomía, y la
denominada cirugía estética, dirigida a modificar alguna
parte del cuerpo que nos acompleja y que puede ser
mejorada.
Las cirugías más demandadas son la corrección del
pecho femenino (aumento, elevación o reducción), de
nariz (rinoplastia), orejas (otoplastia), abdomen
descolgado (abdominoplastia), liposucción, etcétera.
Incluso cirugías que hace unos años eran desconocidas y
que actualmente se realizan cada vez más, como la
labioplastia o corrección de los labios mayores en la
mujer.
Si está pensando realizarse una operación de cirugía
estética, lo fundamental es ponerse en manos de un
especialista, por su seguridad y la de los resultados de su
cirugía. No todos los médicos que ofrecen este tipo de
intervenciones son especialistas, por ello es fundamental
informarse previamente. En este centro cuentan con una
gran especialista, la doctora Raquel Rubio, que valora
cada caso de forma individualizada y ofrece
información clara y objetiva en cuanto a los
resultados que se pueden obtener tras la cirugía.
Además, desde el 2007 el Centro Médico Los Ángeles
dispone de tratamientos médico estéticos corporales y
faciales como Botox, hilos tensores, infiltraciones de
plasma rico en plaquetas e infiltraciones de ácido
hialurónico y técnicas con aparatología de uso
exclusivamente médico y para tratamientos corporales,
como radiofrecuencia médica Accent, carbositerapia, LPG
Endermology, mesoterapia, esclerosis de varices y arañas
vasculares, presoterapia e intralipoterapia con técnica
guiada con ecografía.

Equipo de profesionales del Centro de Psicoterapia Origen | Jesús
Cruces.

El Centro de Psicoterapia Origen es un espacio de
tratamiento y crecimiento creado con mucho amor y
dedicación profesional y personal por parte de todo el
equipo que lo compone. Es un centro que da un paso
adelante y evolutivo tras muchos años de experiencia en
el sector de la psicología.
Su andadura comenzó en el año 1996 y desde entonces
se han incorporado nuevos profesionales y servicios,
adaptándose así a las necesidades actuales.
Origen es un centro multidisciplinar de atención
especializada a adultos, adolescentes y niños, en el que
la experiencia y profesionalidad, así como la humanidad,
la confianza y el corazón son los principales
fundamentos.
Para ello utilizan varios enfoques psicológicos (Psicología
Gestáltica, Psicología Transpersonal y Psicología CognitivoConductual) para tratar diversas problemáticas, como
crisis generales de vida, ansiedad, fobias, depresión,
adicciones y otros trastornos de la población adulta y
adolescente. También abordan las dificultades de
aprendizaje, alteraciones comportamentales,
problemas en el desarrollo y en el sueño y
dificultades en las habilidades sociales, entre otros
problemas que pueden aparecer en los niños.
En Origen no sólo tratan patologías, sino que también
acompañan a las personas que quieran o necesiten
acceder a estados de mayor relajación, aliviar el estrés,
resolver tensiones y movilizar bloqueos emocionales y
físicos, potenciando la salud y promoviendo el bienestar,
nutriendo la autoestima y la relación con uno mismo y
con los demás, consiguiendo con ello un mayor
autoconocimiento y crecimiento personal.
La danza como terapia

El Centro de Psicoterapia Origen
ofrece para todas las edades un
servicio multidisciplinar de atención
especializada

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Además de trabajar desde la Psicología clínica y de la
Salud, lo hacen desde otras disciplinas como la Danza
Movimiento Terapia (DMT). Se trata de una modalidad
dentro de las terapias creativas que utiliza el cuerpo y sus
movimientos con el objetivo de alcanzar la integración
psicofísica (mentecuerpo) del individuo. Esta psicoterapia
utiliza principalmente el movimiento corporal y la danza
(también la música, el dibujo y otras formas artísticas)
como vehículo para conectar con las emociones y facilitar
así su expresión. La Danza Movimiento Terapia (DMT) se
basa en la premisa de que "todo cambio corporal
conlleva cambios a nivel psíquico, promoviendo la salud
y el bienestar personal". No hace falta tener experiencia
www.valledeelda.com
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previa para beneficiarse de esta terapia, ya que
entendemos que el movimiento puede ser sencillamente
un respirar.
En Origen ofrecen otras terapias como Reiki y Coaching.
El Reiki es una técnica japonesa cuya función es liberar la
energía vital bloqueada en nuestro cuerpo. Mientras que
el Coaching es el arte de facilitar el potencial de las
personas para alcanzar objetivos y cambios en
profundidad. Se trata de un método que genera un
puente entre donde una persona está ahora y donde
desea estar.

interesadas en concretar una cita pueden llamar al
teléfono 965 38 18 01, donde los profesionales de la
clínica le atenderán de forma rápida y eficaz para
solucionar su problema en el menor tiempo posible.

Centro de fisioterapia MEDEA:
pioneros en terapia de ondas de
choque

Este espacio de psicoterapia llamado Origen tiene por
objeto acompañar a todo aquel que quiera y lo necesite
hacia una vida con menor sufrimiento y mayor claridad y
conciencia. Sentíos todos bienvenidos a Origen.

Maxident renueva sus instalaciones
manteniendo el mismo grado de
profesionalidad en el cuidado de tu
boca

Sus tratamientos se adaptan a las necesidades de cada paciente|
Jesús Cruces.

El centro de fisioterapia y rehabilitación funcional Medea
lleva trece años ofreciendo sus servicios en Petrer. El
centro cuenta con una amplia experiencia profesional
en el tratamiento de todo tipo de lesiones, su
especialistas en las lesiones del deportista.
Se caracteriza principalmente por conjugar con
exquisito gusto la eficacia y calidad de sus
tratamientos con la rapidez, tanto a la hora de dar cita
como de atender sus necesidades.
Maxident se encuentra en la Avenida Alfonso XIII, número 64 de
Elda | Jesús Cruces.

Las Clínicas de Salud Bucodental, Maxident, han
reformado su centro ubicado en la Avenida Alfonso XIII,
número 64 de Elda. De esta forma ha unificado todos sus
servicios para lograr una mayor comodidad de cara a sus
clientes, pero contando siempre con los mejores
profesionales y una atención personalizada para sus
clientes.
Maxident se ocupa de la salud de su boca y para ello
utiliza las tecnologías más avanzadas. El objetivo es
conseguir una boca saludable y para ello disponen de
tres gabinetes, un quirófano, sala de esterilización,
laboratorio, sala de revelado, ortopantomografía,
cámara intraoral y radiovisiografía.Las personas
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

En el año 2011 decidieron apostar por la novedosa
terapia de ondas de choque y fueron los primeros en
traerla a la comarca. Desde entonces han obtenido
excelentes resultados en el tratamiento de numerosas
patologías.
La terapia de ondas de choque es líder en el manejo del
dolor y va dirigida a las personas que tienen lesiones
crónicas, incluso para aquellas que han probado muchas
alternativas para aliviar su malestar. Es el tratamiento
más efectivo para las calcificaciones y las tendinitis
crónicas y en la última década ha revolucionado la
medicina deportiva, llegando a ser una alternativa a la
cirugía en muchos casos. No necesita anestesia, no es
invasiva y no produce efectos secundarios.
Cada tratamiento dura entre cinco y diez minutos y la
mayoría de lesiones requiere tan sólo de tres a cinco
www.valledeelda.com
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sesiones. Están especialmente indicados para los
espolones calcáreos, fascitis plantar, tendinopatías de
hombro (con y sin calcificación), del tendón de aquiles,
codo de tenista, rodilla del corredor (síndrome de la
cintilla iliotibial), del saltador (tendinitis rotuliana), dolor
en la zona de la ingle (pubalgia), en la cadera,
contracturas, etcétera. Mediante el tratamiento se
consigue una reducción inmediata del dolor así como
una mejor movilidad y funcionalidad.
Son ondas acústicas con un pico de energía
extremadamente alto, similar a las que desprenden los
fenómenos que ocurren en la atmósfera después de un
evento explosivo como un rayo. Se aplican con un
cabezal en contacto con la zona afectada, sin pinchazos
ni cortes. Provocan la regeneración de los tejidos y la
desaparición del proceso inflamatorio crónico.
El equipo de Medea se adapta a cada paciente,
siguiendo un sistema de trabajo que garantiza la calidad
en todos sus tratamientos. La valoración, el diagnóstico,
la planificación del tratamiento y la aplicación del mismo
se llevan a acabo de forma personalizada.
En Medea ayudan tanto a los pacientes con algún tipo de
enfermedad como aquellos que quieran prevenir algún
trastorno físico futuro.
El centro se encuentra en la calle Villafranqueza, número
3, entre el colegio Reyes Católicos de Petrer y la Avenida
de Elda.
Doctor Enrique Albors. Traumatólogo. Director de la
Unidad de Ozonoterapia. Hospital Vithas Medimar
Internacional

¿Conoces la terapia de oxigenación
celular con ozono?

Doctor Enrique Albors

La oxigenación celular con ozono es una terapia que
mejora la circulación del flujo sanguíneo,
descongestionando los tejidos dañados y/o inflamados.
Además es una técnica segura y eficiente, y ayuda al
metabolismo de forma integral. La oxigenación celular
revitaliza la energía de nuestro cuerpo y fortalece el
sistema inmunológico ante toxinas externas
procedentes del medio ambiente.
La oxigenación hace que la sangre tenga una cantidad
mayor de oxígeno para poder rehabilitar la
reproducción celular y el fortalecimiento de los
tejidos, debido a que las células, al ser aerobias,
necesitan el oxígeno para vivir y desarrollarse. La falta de
oxígeno hace que las células se alteren modificando su
metabolismo y generando sustancias tóxicas para nuestro
organismo.
Los tratamientos de oxigenación celular con ozono son
rápidos y eficaces, además se pueden compaginar con
otros procesos médicos. Consisten en un determinado
número de sesiones que varían según la cantidad y la
duración, así como la dolencia y las necesidades del
paciente.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Hay diferentes formas de aplicar la oxigenación celular.
Una de las más comunes es la sistémica, ya que engloba
todo el sistema metabólico. Otra es el Ozono Ótico, que
oxigena el cerebro y la parte más alta del organismo.
Otro método de aplicar la oxigenación celular con ozono
es por vía inyectable de forma subcutánea (eficaz para la
celulitis), intrarticular (enfermedades reumáticas) y
intramuscular (habitualmente para tratar alergias).
También se puede usar esta terapia de manera local,
mediante trajes de vidrio o bolsas de vinilo en relación a
distintas partes del cuerpo, que transfieren el ozono al
organismo. Estos métodos son eficaces para el
tratamiento de extremidades con heridas difíciles de curar
o para eliminar sustancias tóxicas a través del sudor.
En nuestra clínica trabajamos con las mejores técnicas
para la oxigenación celular con ozono. ¿Te animas a
consultarnos?
Doctor Bartolomé Lloret. Urólogo. Director del Centro de
Salud para el Hombre. Hospital Vithas Medimar
Internacional, Alicante.

Medicamento en crema contra los
problemas de erección

Doctor Bartolomé Lloret

En el centro de Salud para el Hombre, ubicado en el
Hospital Vithas Medimar Internacional, cuentan con un
nuevo y eficaz tratamiento en crema para pacientes con
problemas de disfunción eréctil.
Alpostradilo es un medicamento alternativo para
aquellos pacientes que no quieran o no puedan
tomar los productos vaso activos vía oral. Además,
también es apto para varones con patologías de corazón,
hipertensión o diabetes. Este producto actúa relajando los
músculos del pene, mejorando de esta forma la entrada
de sangre a los cuerpos cavernosos y facilitando así la
erección.
Consigue un efecto rápido pudiendo aparecer la erección
entre los 15 y los 30 minutos después de su aplicación y
no interacciona con otros medicamentos, ni alimentos o
bebidas alcohólicas.
Este producto es efectivo en un 60-80% de los
pacientes.
Lo más novedoso de este producto es su vía de
aplicación. Se utiliza dejando caer el contenido de una
cápsula en el meato uretral (porción distal del pene).
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Al ser de uso tópico tiene muchos menos efectos
secundarios que los productos que deben de ser
ingeridos oralmente, como sucedía con todos los
fármacos de los que disponíamos hasta ahora.
Por ello, debido a su mecanismo de acción, no presenta
interacciones con otros tratamientos "por lo que
pueden usarlo pacientes con problemas cardíacos, con
hipertensión o con diabetes". Los posibles efectos
adversos sistémicos observados han sido muy bajos.
A nivel local puede producir enrojecimiento o escozor que
suele desaparecer a los pocos minutos de la aplicación.
Otra de las características de este medicamento es que a
diferencia de lo que ocurre con los tratamientos orales
que necesitan una estimulación sexual para comenzar a
actuar, Alprostadilo crema «funciona de forma directa”.
Aun presentándolo como un producto fácil de utilizar y
con pocos efectos secundarios, el paciente que padece
disfunción eréctil debe de ser siempre evaluado por
un especialista en urología-andrología antes de
utilizarlo, pues debemos estar seguros del origen de
nuestro problema.
Saber la causa de la disfunción, es decir, por qué está
fallando la erección, es muy importante no solamente
para enfocar correctamente el tratamiento que debemos
utilizar sino también para descartar aquellas
enfermedades que pueden provocarla como problemas
cardiovasculares, hormonales, neurológicos…
Debemos evitar tomar cualquier tipo de producto que
facilite la erección de una forma indiscriminada, sin
haber sido evaluados previamente, así como mezclar
fármacos con el fin de potenciar sus efectos, pues
aquello que perseguimos, que es pasar un rato
agradable, se puede convertir en un problema para
nuestra salud.
Si desea más información puede acceder a si página
web.

Innova Ópticos busca la mejor
solución a tus carencias visuales

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Innova Ópticos se encuentra en la Avenida de Madrid, 53, de Petrer.

En Innova Ópticos se ocupan de tus necesidades
oculares, buscando la mejor solución a tus carencias
visuales. Su máxima es que cada persona salga
satisfecha del trato, por ello siempre se ponen en tu
lugar, de manera empática y con un diálogo de
compresión y entendimiento. Su compromiso es seguir
innovando cada día en el mundo de la óptica.
Les diferencia su manera de graduar con retinoscopio,
para así valorar también posibles anomalías oculares.
Además, utilizan el biomicroscopio para conseguir
información de la salud de los ojos del paciente, así
como el tensiómetro, para medir la tensión ocular.
Disponen también del queratómetro, para valorar el
astigmatismo corneal y para la adaptación de todo tipo
de lentes de contacto, desde lentillas blandas de última
generación hasta rígidas, éstas últimas para controlar el
aumento de la miopía y que se mantenga estable. El
centro está equipado de maquinaria para recortar
los cristales, y esto les permite entregar las gafas en
menos de 24 horas.
Innova Ópticos se encuentra en la Avenida de Madrid,
número 53 de Petrer. Para cualquier información pueden
llamar al teléfono 965 37 43 23, o bien a través de su
página web.

La salud y el desarrollo infantil a
cargo de especialistas sanitarios en el
Centro de Psicología Crea

www.valledeelda.com
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Desarrollo y Salud Infantil, presta los servicios de
prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento ante
posibles alteraciones en el proceso de crecimiento.

El centro Crea se encuentra junto al parque 9 d’Octubre de Petrer.

En el centro de Psicología y Desarrollo Infantil Crea,
Creciendo con Armonía, se ofrece una atención
personalizada e integral a cada niño/a y a sus
familias con la finalidad de alcanzar la mayor armonía
en su desarrollo global. Su directora es la eldense Silvia
Campos Ruiz, licenciada en Psicología y Psicopedagogía,
con formación posgrado en Psicología de la Salud y
especialista en Metodología CEMEDETE y las Técnicas de
Activación del Desarrollo Infantil.
Este innovador centro sanitario, especializado en

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Además, como centro especializado en la metodología
CEMEDETE, se respeta el proceso evolutivo de cada
niño/a y se intenta adecuar la estimulación a su
capacidad madurativa para conseguir una armonía en
todas las áreas del desarrollo (físico, psicomotriz,
perceptivo-cognitivo, rítmico, emocional, comunicativo,
social…). Todo ello se atiende según las necesidades
evolutivas personales y los objetivos establecidos en
los programas de intervención, proponiendo
actividades lúdico-vivenciales donde se ilusiona y motiva
al niño/a desde una relación personal con el terapeuta.
En el centro Crea se tiene muy cuenta el enclave
educativo de cada niño/a y, por ello, se diseñan
acciones preventivas dirigidas a padres (orientación
familiar personalizada desde el periodo perinatal y el
Ciclo de Talleres en Familia) y a profesionales de la
educación interesados en el Desarrollo y Salud Infantil.
Estas acciones se complementan con la atención
preventiva directa con niños/as por medio de la
asistencia a nuestros talleres extraescolares semanales.
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