PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 55

O.J.D.: 1345

TARIFA: 563 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 183 CM² - 19%

SECCIÓN: BIENESTAR

30 Junio, 2018
◗ TRASPLANTES

Avances en terapia celular para tratar
las secuelas de lesiones neurológicas
R. S. B.

“El trasplante celular podría ser,
en muchos casos, una alternativa
al trasplante de órganos sólidos,
pero debemos dejar claro que se
trata de un campo muy complejo,
en el que intervienen muchos
factores. No obstante, sí se están

realizando avances importantes
en el campo de la traumatología,
o en el campo de las lesiones neurológicas, tal como hemos mostrado en nuestra exposición”, explica el doctor Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda-Ma-

drid, y encargado de impartir la
conferencia ‘Regeneración neuronal con células madre. Investigación traslacional’, en el marco
del último Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Trasplante (SET).
“En los últimos años, se está
afianzando cada vez más la idea

de que secuelas crónicas de lesiones neurológicas pueden beneficiarse de una terapia celular con
células madre de médula ósea,
pero hay que ser cautos y saber
dónde estamos”, afirma el Dr. Vaquero, con el fin de no crear falsas expectativas. “Así, un paciente parapléjico crónico no puede

esperar, en estos momentos, volver a caminar, pero sí le podemos
ofrecer mejoras sustanciales en
su calidad de vida, por ejemplo,
logrando un mejor control de sus
esfínteres”, añade.
“Aunque las aplicaciones más
importantes de la terapia celular
girarán en torno al abordaje de
las secuelas de daño cerebral y
medular adquiridas, contamos
con indicios de que este tipo de
terapia puede lograr beneficios
transitorios en enfermedades
neurodegenerativas”, comenta el
doctor Jesús Vaquero.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 55

O.J.D.: 12840

TARIFA: 1594 €

E.G.M.: 80000

ÁREA: 213 CM² - 19%

SECCIÓN: SALUD

30 Junio, 2018
◗ TRASPLANTES

Avances en terapia celular para tratar
las secuelas de lesiones neurológicas
R. S. B.

“El trasplante celular podría ser,
en muchos casos, una alternativa
al trasplante de órganos sólidos,
pero debemos dejar claro que se
trata de un campo muy complejo,
en el que intervienen muchos
factores. No obstante, sí se están

realizando avances importantes
en el campo de la traumatología,
o en el campo de las lesiones neurológicas, tal como hemos mostrado en nuestra exposición”, explica el doctor Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda-Ma-

drid, y encargado de impartir la
conferencia ‘Regeneración neuronal con células madre. Investigación traslacional’, en el marco
del último Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Trasplante (SET).
“En los últimos años, se está
afianzando cada vez más la idea

de que secuelas crónicas de lesiones neurológicas pueden beneficiarse de una terapia celular con
células madre de médula ósea,
pero hay que ser cautos y saber
dónde estamos”, afirma el Dr. Vaquero, con el fin de no crear falsas expectativas. “Así, un paciente parapléjico crónico no puede

esperar, en estos momentos, volver a caminar, pero sí le podemos
ofrecer mejoras sustanciales en
su calidad de vida, por ejemplo,
logrando un mejor control de sus
esfínteres”, añade.
“Aunque las aplicaciones más
importantes de la terapia celular
girarán en torno al abordaje de
las secuelas de daño cerebral y
medular adquiridas, contamos
con indicios de que este tipo de
terapia puede lograr beneficios
transitorios en enfermedades
neurodegenerativas”, comenta el
doctor Jesús Vaquero.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 3850

TARIFA: 720 €

E.G.M.: 26000

ÁREA: 164 CM² - 19%

SECCIÓN: SALUD

30 Junio, 2018
◗ TRASPLANTES

Avances en terapia celular para tratar
las secuelas de lesiones neurológicas
R. S. B.

“El trasplante celular podría ser,
en muchos casos, una alternativa
al trasplante de órganos sólidos,
pero debemos dejar claro que se
trata de un campo muy complejo,
en el que intervienen muchos
factores. No obstante, sí se están

realizando avances importantes
en el campo de la traumatología,
o en el campo de las lesiones neurológicas, tal como hemos mostrado en nuestra exposición”, explica el doctor Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda-Ma-

drid, y encargado de impartir la
conferencia ‘Regeneración neuronal con células madre. Investigación traslacional’, en el marco
del último Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Trasplante (SET).
“En los últimos años, se está
afianzando cada vez más la idea

de que secuelas crónicas de lesiones neurológicas pueden beneficiarse de una terapia celular con
células madre de médula ósea,
pero hay que ser cautos y saber
dónde estamos”, afirma el Dr. Vaquero, con el fin de no crear falsas expectativas. “Así, un paciente parapléjico crónico no puede

esperar, en estos momentos, volver a caminar, pero sí le podemos
ofrecer mejoras sustanciales en
su calidad de vida, por ejemplo,
logrando un mejor control de sus
esfínteres”, añade.
“Aunque las aplicaciones más
importantes de la terapia celular
girarán en torno al abordaje de
las secuelas de daño cerebral y
medular adquiridas, contamos
con indicios de que este tipo de
terapia puede lograr beneficios
transitorios en enfermedades
neurodegenerativas”, comenta el
doctor Jesús Vaquero.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

O.J.D.:

TARIFA: 188 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: SALUD

1 Julio, 2018

•NOTICIA BREVE•

La Unión de Trasplantados de órganos sólidos
reclaman la discapacidad laboral
La Unión de Trasplantados de órganos sólidos -riñón, corazón, hígado o pulmones- pidió ayer el reconocimiento de la discapacidad
laboral para los pacientes trasplantados con el fin de poder acceder
a bolsas de empleo a las que todavía no pueden llegar.
Durante la celebración este fin de semana del quinto Congreso de
la Sociedad Española de Trasplante (SET), las Federaciones nacionales para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, de Trasplantados del Corazón, de Fibrosis Quística y de Enfermos y Trasplantados Hepáticos han recordado que los efectos secundarios
asociados a los tratamientos condicionan en gran medida la vida
de las personas trasplantadas.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 71

O.J.D.: 27727

TARIFA: 1427 €

E.G.M.: 152000

ÁREA: 141 CM² - 12%

SECCIÓN: TUS ANUNCIOS

1 Julio, 2018

La Unión de Trasplantados
de órganos sólidos exige
la discapacidad laboral
:: EFE
MADRID. La Unión de Trasplantados de órganos sólidos -riñón,
corazón, hígado o pulmones- ha
pedido hoy el reconocimiento
de la discapacidad laboral para
los pacientes trasplantados con
el fin de poder acceder a bolsas
de empleo a las que todavía no
pueden llegar. Durante la celebración este fin de semana del
quinto Congreso de la Sociedad
Española de Trasplante (SET),
las Federaciones nacionales para
la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, de Trasplantados
del Corazón, de Fibrosis Quística y de Enfermos y Trasplantados Hepáticos han recordado que
los efectos secundarios asociados a los tratamientos condicionan en gran medida la vida de

las personas trasplantadas. Así,
han demandado la certificación
de discapacidad superior al 33
%, lo que supondría la posibilidad de acceder a puestos de trabajo a los que, a día de hoy, no
pueden optar.
En un comunicado, la Unión
de Trasplantados de órganos sólidos ha valorado también que,
por primera vez, la SET dedique
un espacio de su congreso a los
pacientes.
La integración social y laboral, la discapacidad como elemento diferenciador, el Trabajo Social Sanitario como vehículo imprescindible y la propuesta de soluciones desde las asociaciones
de pacientes son algunos de los
temas que se abordarán en este
encuentro.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 45

O.J.D.: 2156

TARIFA: 671 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 181 CM² - 21%

SECCIÓN: SALUD

30 Junio, 2018

◗ TRASPLANTES

Avances en terapia celular para tratar
las secuelas de lesiones neurológicas
R. S. B.

“El trasplante celular podría ser,
en muchos casos, una alternativa
al trasplante de órganos sólidos,
pero debemos dejar claro que se
trata de un campo muy complejo,
en el que intervienen muchos
factores. No obstante, sí se están

realizando avances importantes
en el campo de la traumatología,
o en el campo de las lesiones neurológicas, tal como hemos mostrado en nuestra exposición”, explica el doctor Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda-Ma-

drid, y encargado de impartir la
conferencia ‘Regeneración neuronal con células madre. Investigación traslacional’, en el marco
del último Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Trasplante (SET).
“En los últimos años, se está
afianzando cada vez más la idea

de que secuelas crónicas de lesiones neurológicas pueden beneficiarse de una terapia celular con
células madre de médula ósea,
pero hay que ser cautos y saber
dónde estamos”, afirma el Dr. Vaquero, con el fin de no crear falsas expectativas. “Así, un paciente parapléjico crónico no puede

esperar, en estos momentos, volver a caminar, pero sí le podemos
ofrecer mejoras sustanciales en
su calidad de vida, por ejemplo,
logrando un mejor control de sus
esfínteres”, añade.
“Aunque las aplicaciones más
importantes de la terapia celular
girarán en torno al abordaje de
las secuelas de daño cerebral y
medular adquiridas, contamos
con indicios de que este tipo de
terapia puede lograr beneficios
transitorios en enfermedades
neurodegenerativas”, comenta el
doctor Jesús Vaquero.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 2088

TARIFA: 662 €

E.G.M.: 15000

ÁREA: 184 CM² - 17%

SECCIÓN: SALUD

30 Junio, 2018
◗ TRASPLANTES

Avances en terapia celular para tratar
las secuelas de lesiones neurológicas
R. S. B.

“El trasplante celular podría ser,
en muchos casos, una alternativa
al trasplante de órganos sólidos,
pero debemos dejar claro que se
trata de un campo muy complejo,
en el que intervienen muchos
factores. No obstante, sí se están

realizando avances importantes
en el campo de la traumatología,
o en el campo de las lesiones neurológicas, tal como hemos mostrado en nuestra exposición”, explica el doctor Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda-Ma-

drid, y encargado de impartir la
conferencia ‘Regeneración neuronal con células madre. Investigación traslacional’, en el marco
del último Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Trasplante (SET).
“En los últimos años, se está
afianzando cada vez más la idea

de que secuelas crónicas de lesiones neurológicas pueden beneficiarse de una terapia celular con
células madre de médula ósea,
pero hay que ser cautos y saber
dónde estamos”, afirma el Dr. Vaquero, con el fin de no crear falsas expectativas. “Así, un paciente parapléjico crónico no puede

esperar, en estos momentos, volver a caminar, pero sí le podemos
ofrecer mejoras sustanciales en
su calidad de vida, por ejemplo,
logrando un mejor control de sus
esfínteres”, añade.
“Aunque las aplicaciones más
importantes de la terapia celular
girarán en torno al abordaje de
las secuelas de daño cerebral y
medular adquiridas, contamos
con indicios de que este tipo de
terapia puede lograr beneficios
transitorios en enfermedades
neurodegenerativas”, comenta el
doctor Jesús Vaquero.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 50

O.J.D.: 4454

TARIFA: 599 €

E.G.M.: 43000

ÁREA: 158 CM² - 18%

SECCIÓN: SALUD

30 Junio, 2018
◗ TRASPLANTES

Avances en terapia celular para tratar
las secuelas de lesiones neurológicas
R. S. B.

“El trasplante celular podría ser,
en muchos casos, una alternativa
al trasplante de órganos sólidos,
pero debemos dejar claro que se
trata de un campo muy complejo,
en el que intervienen muchos
factores. No obstante, sí se están

realizando avances importantes
en el campo de la traumatología,
o en el campo de las lesiones neurológicas, tal como hemos mostrado en nuestra exposición”, explica el doctor Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda-Ma-

drid, y encargado de impartir la
conferencia ‘Regeneración neuronal con células madre. Investigación traslacional’, en el marco
del último Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Trasplante (SET).
“En los últimos años, se está
afianzando cada vez más la idea

de que secuelas crónicas de lesiones neurológicas pueden beneficiarse de una terapia celular con
células madre de médula ósea,
pero hay que ser cautos y saber
dónde estamos”, afirma el Dr. Vaquero, con el fin de no crear falsas expectativas. “Así, un paciente parapléjico crónico no puede

esperar, en estos momentos, volver a caminar, pero sí le podemos
ofrecer mejoras sustanciales en
su calidad de vida, por ejemplo,
logrando un mejor control de sus
esfínteres”, añade.
“Aunque las aplicaciones más
importantes de la terapia celular
girarán en torno al abordaje de
las secuelas de daño cerebral y
medular adquiridas, contamos
con indicios de que este tipo de
terapia puede lograr beneficios
transitorios en enfermedades
neurodegenerativas”, comenta el
doctor Jesús Vaquero.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 51

O.J.D.: 5230

TARIFA: 856 €

E.G.M.: 27000

ÁREA: 123 CM² - 17%

SECCIÓN: SALUD

30 Junio, 2018
◗ TRASPLANTES

Avances en terapia celular para tratar
las secuelas de lesiones neurológicas
R. S. B.

“El trasplante celular podría ser,
en muchos casos, una alternativa
al trasplante de órganos sólidos,
pero debemos dejar claro que se
trata de un campo muy complejo,
en el que intervienen muchos
factores. No obstante, sí se están

realizando avances importantes
en el campo de la traumatología,
o en el campo de las lesiones neurológicas, tal como hemos mostrado en nuestra exposición”, explica el doctor Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda-Ma-

drid, y encargado de impartir la
conferencia ‘Regeneración neuronal con células madre. Investigación traslacional’, en el marco
del último Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Trasplante (SET).
“En los últimos años, se está
afianzando cada vez más la idea

de que secuelas crónicas de lesiones neurológicas pueden beneficiarse de una terapia celular con
células madre de médula ósea,
pero hay que ser cautos y saber
dónde estamos”, afirma el Dr. Vaquero, con el fin de no crear falsas expectativas. “Así, un paciente parapléjico crónico no puede

esperar, en estos momentos, volver a caminar, pero sí le podemos
ofrecer mejoras sustanciales en
su calidad de vida, por ejemplo,
logrando un mejor control de sus
esfínteres”, añade.
“Aunque las aplicaciones más
importantes de la terapia celular
girarán en torno al abordaje de
las secuelas de daño cerebral y
medular adquiridas, contamos
con indicios de que este tipo de
terapia puede lograr beneficios
transitorios en enfermedades
neurodegenerativas”, comenta el
doctor Jesús Vaquero.

