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A Pie de Calle

Nuevos fármacos
mejoran la calidad de
vida de los enfermos
de Parkinson

Breves
RECALIFICACIÓN

El viejo asilo divide a los
vecinos y al Obispado
Vecinos de Benalúa y de La Florida se han reunido con el Obispado para pedirle que renuncie a
la recalificación de los terrenos
donde se encuentra en antiguo
asilo de Benalúa para poder venderlos y construir viviendas. Los
vecinos aseveran que entre ambas partes no se alcanzó un consenso, pero afirman que desde el
Obispado estarían dispuestos a
ceder el asilo al Ayuntamiento si
se les compensa con otros terrenos o bienes de igual valor. S. E.

 El 50% de los pacientes sufre problemas de

sueño por la alteración del sistema nervioso
propia de la enfermedad o por la medicación
CLUB
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Trastornos del sueño y
novedades terapéuticas en la
enfermedad de Parkinson
PINO ALBEROLA

Nuevos fármacos de mejor absorción que pueden abrir la puerta a una mejora en la calidad de
vida de los enfermos. Estas son
las principales novedades en el
tratamiento del Parkinson. Avances que el miércoles fueron presentados en la mesa redonda
«Trastornos del sueño y novedades terapéuticas en la enfermedad de Parkinson», celebrada en
el Club INFORMACIÓN. El neurólogo Carlos Leiva habló a los
asistentes de estos nuevos avan-

ces farmacológicos y de las últimas terapias que están apareciendo. Las principales novedades vienen por la vía de fármacos
que se inyectan en la zona del estómago «y pasan directamente a
la sangre», por lo que su absorción es mejor. Otra familia de fármacos se administra a través de
una sonda por la tripa directamente al intestino a través de una
bomba. Estas dos formas de medicación ya se están aplicando
con éxito en el Hospital General
de Alicante, según explicó Leiva.
Una tercera vía de medicación
es, mediante cirugía, implantando unos electrodos en la cabeza,
«una técnica que se realiza en Valencia, aunque de momento los
pacientes son reacios porque les
da miedo».
El neurólogo del Hospital Ge-
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Paula Giménez, durante su ponencia en el Club. RAFA ARJONES

Denuncian daños en un
vial por las obras del AVE

neral también habló a los asistentes a la mesa redonda del
miércoles, organizada por la Asociación de Parkinson de Alicante,
de las últimas terapias celulares
que se están ensayando a nivel internacional y que se enfriaron
tras dos ensayos clínicos que no
fueron muy positivos. «Ahora se
retoman estas terapias aprendiendo de los errores del pasado»,
explica Leiva.
En la mesa redonda Paula Giménez, neurofisióloga clínica,

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha pedido al Administrador de Infraestructuras del Ministerio de Fomento (ADIF) que
repare una parte del camino viejo de La Alcoraya dañado por la
ejecución de las obras del AVE en
esa zona. Los técnicos municipales sostienen que los daños afectan a unos  metros cuadrados
del vial y genera molestias al tráfico. El socavón deja ver una losa
de hormigón fracturada que contiene algún servicio hídrico. S. E.

habló de los trastornos del sueño
en la enfermedad de Parkinson y
de su abordaje. Unos problemas
«que afectan al  de los pacientes».
Insomnio, somnolencia por el
día, apnea, síndrome de las piernas inquietas o trastorno de conducta del sueño REM son algunas
de estas patologías que aparecen, bien por la alteración del
sistema nervioso propia de la enfermedad o por los efectos de la
medicación.

Huelga de limpieza en Infraestructuras
INFORMACIÓN

 LAS CINCO TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE la Conselleria de Infraestructuras en Alicante iniciarán a partir del lunes una huelga indefinida para reclamar a Esabe, la empresa concesionaria del servicio, el pago de
las nóminas de los meses de abril y mayo.

Protesta en apoyo de Alicante Acoge
JOSE NAVARRO

 DECENAS DE PERSONAS PROTESTARON AYER ANTE LA SEDE del Consell
en Alicante por la situación que está atravesando la ONG Alicante Acoge, que
se ha visto obligada a poner fin a la mayor parte de sus actividades ante la deuda de la Generalitat.

