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• Autobuses P E S A

902 101 210

• Agua/Alumbrado.
Averías

ext. 125 - 94 620 00 00

• Electricidad Averías
•SARTU

94 681 09 31

• Correos y Telégrafos

94 621 84 25

• Zentro Zelaieta

94 630 06 50

• Centro de Salud

94 681 84 00

• Zornotza Aretoa

94 630 01 68

688 618 690

• Juzgado de P a z

94 630 01 73

• Bienestar social

94 630 01 90

• Taxi Auzunea

94620 0449
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• Naturgas emergencias900 40 05 23

• Correos y Telégrafos 94 681 18 47

ABAPIÑO
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15
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• Mancomunidad

94 681 81 16

• Oficina Turismo Dgo. 94 603 39 38

• AYTO. Abadiño

94 621 55 30

• Consorcio aguas

94 487 31 87

• Museo Arte -Historia 94 603 00 20

• P o l i c í a mun.

94 621 55 33
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Disminuidos
Físicos y psíquicos

94 630 08 94

• Pinondo Etxea94 603 00 30

• Abadiño Kultur Etxea 94 620 36 47

DURANGO

• IMDAC

• Biblioteca municipal 94 681 40 01

• Hogar Jubilado

• Ambulatorio de Especialidades

• S. Agustín Kultur Gun. 94 603 00 21

• Polideportivo Astota

94 620 29 29

• Euskaltegi Municipal 94 673 20 26

• Ezkurdí Jal Alai Pilota. 94 681 10 65

• Correos y Telégrafos

94 681 61 87

• Centro Salud Landako 94 603 28 90

• Frontón Durango

• Centro Salud
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• Asoc. Integración

(H. Gudarien)
• C. Salud Amorebieta

94 603 28 60
94 600 72 06

94 603 00 30

94 620 26 59

• Asoc. Landa

94 630 08 96

94 630 07 69
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Cáncer y moraterapia
Según la SEO M (Sociedad
Española de Oncología Médica),
la prevalencia de
casos de cáncer
en España asciende a más de
1.500.000 de
afectados, siendo el bolorrectal,
de pulmón y de
mama los más
frecuentes. Por
regiones, Albacete, Asturias y
País Vasco presentan el mayor
número de casos. Aunque el
pronóstico de vida actual en
los casos de cáncer es ligeramente superior al 50%, lo cierto es que cada vez hay más
afectados y a menor edad. ¿A
qué se debe que después de 40
años de tratamientos oncológicos todavía estemos tan lejos
de encontrar una verdadera solución a este problema?
Los tratamientos convencionales del cáncer (cirugía, quimioterapia y radioterapia) se
basan en la teoría de que el
cáncer es provocado por una
mutación del A D N del núcleo
de la célula, teoría errónea y
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ESTREÑIMIENTO
|CRÓNICO_
18 años de experiencia

tro mujeres padecerán cáncer a
lo largo de su
vida y que para
el 2015 habrán
220.000 nuevos
casos en España, algo preocupante. E l cáncer
representa la segunda causa de
mortalidad por
detrás de las enfermedades cardiovasculares y,
teniendo
en
cuenta las previsiones, la única
que ya en 1931 el Dr. Otto solución viable es la preHeinrich Warburg dio a co- vención y el diagnóstico
nocer en su Postulado sobre precoz.
la respiración celular, donde
El problema es que los sisdemuestra que la causa del temas tradicionales de diagcáncer esta en la mitocondria nóstico no detectan tumores
(motor energético de la célu- hasta que tienen tamaño conla). Descubrió que la célula sa- siderable y las pruebas de
na consumía oxígeno en su marcadores tumorales tammetabolismo y la cancerosa poco son fiables, así que son
dejaba de utilizarlo para con- necesarios nuevos sistemas
sumir azúcar (fermentación de diagnóstico. Esto es lo
celular). E l cáncer consume que ofrece la Moraterapia,
glucosa y, según se desarrolla, sistema de diagnóstico aleagota las reservas del organis- mán que aporta información
mo hasta llegar a la caquexia. específica sobre el estado
Por su descubrimiento fue ga- degenerativo, el riesgo de
lardonado con el premio No- cáncer y las alteraciones mibel de Medicina en 1931.
tocondriales responsables de
los procesos oncológicos.

Prevención y diagnóstico

• HIDROTERAPIA
DEL COLON

Javier Fernández,

o de los trabajos
ariamente con los
quier texto o publlsociedades u or|uier información
ta.
3n Durango,

Asesoró:
Centro de Medicina
Biológica
Tfno. 94 620 2601

Los estudios de la SEOM
prevén que uno de cada tres
hombres y una de cada cua-
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Curso de
Manipulador
de alimentos
organizado
por la
Cruz Roja
IBAN GORRITI

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja pretende ofertar todos los
meses un curso de Manipulador de Alimentos a través del que al
pasar un examen, el
alumno consigue el
carnet oficial de esta
actividad.
E l curso de febrero
ya está completo, según confirman desde
Cruz Roja, y tranquilizan asegurando que
habrá otro en marzo,
incluso, los meses posteriores.
E l de marzo se impartirá en dos días, el
22 y el 24, de 17.00 a
20.00 horas en el Centro Zelaieta de Amorebieta-Etxano. E l máximo de alumnos será de
veinte personas y el
mínimo para completar
grupo será de diez o
doce.
"El contenido esta dirigido a personal con
alto riesgo en cocinas
como, por ejemplo, cocineros y también sirve
para camareros. Las
clases están también
abiertas a cualquier
persona que trabaje en
cocinas o que tenga
que entrar en ella para
realizar algún trabajo
en la misma", valoran
desde Cruz Roja.
Las personas interesadas pueden llamar al
teléfono 600 98 95 51
o enviar un correo
electrónico indicando
sus datos personales y
teléfono a ggdurangaldea@yahoo.es.

