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Una campaña solidaria, auspiciada por un equipo canario de
dermatólogos, ofrece a los pacientes con cicatrices en el cuero cabelludo la posibilidad de someterse a un trasplante de pelo de forma gratuita. Estas intervenciones no están financiadas
por la Seguridad Social porque se las considera de tipo esté-

tico y en los centros privados cuestan entre 3.000 y 9.000 euros.
Con esta iniciativa las personas que no se habían planteado
pasar por el quirófano o que no disponen de los recursos necesarios pueden acceder al tratamiento. De las solicitudes enviadas, el equipo médico elegirá los casos más relevantes.

Trasplante de pelo solidario
Un equipo de dermatólogos ofrece trasplantes gratuitos para pacientes con cicatrices en
el cuero cabelludo P Estas marcas se suelen originar por accidentes de tráfico o cirugías
Elisa Ardoy
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un equipo de dermatólogos canario ha iniciado una campaña solidaria con la que ofrece a pacientes
con cicatrices en el cuero cabelludo la posibilidad de someterse a
un trasplante de pelo sin coste alguno. Estas cicatrices pueden ser
debidas a accidentes de tráfico o
a tratamientos previos en la zona,
como los relacionados con traumatismos, cirugías o radioterapia,
entre otros.
Según los expertos, las cicatrices en el cuero cabelludo son bastantes frecuentes. Normalmente
los afectados las intentan disimular dejándose el pelo más largo, pero hay algunas zonas más difíciles
de tapar, sobre todo, en personas
de una cierta edad.
La seguridad social no cubre actualmente estas intervenciones al
considerarlas de tipo estético, sin
embargo, los dermatólogos consideran que puede afectar psicológicamente a la persona, por lo que
recomiendan solucionar el problema, especialmente, los de mayor gravedad.
En los centros privados las intervenciones en las cicatrices en el
cuero cabelludo y grandes alopecias pueden oscilar entre los 3.000
y 9.000 euros, dependiendo de las
necesidades de cada uno.
Aquellas personas interesadas
en someterse a una intervención
gratuita deben registrarse en la página web de la clínica Capmédica
(www.capmedica.com) y completar un formulario en el que se solicitan datos sobre diagnóstico, patologías, tratamientos y antigüe-

Un dermatólogo de Capmédica durante una intervención quirúrgica capilar. | LP / DLP

Esta es la primera
campaña de este tipo
que se lleva a cabo
en España
Las intervenciones, que
no cubre la Seguridad
Social, cuestan entre
3.000 y 9.000 euros
dad de la cicatriz, así como una serie de fotografías realizadas desde
diferentes ángulos.
El equipo de dermatólogos asegura que es la primera campaña

solidaria de este tipo a nivel nacional. Esta iniciativa ya está activa en
Estados Unidos, con la que los cirujanos capilares anualmente eligen pacientes con cicatrices en
cuero cabelludo y lo operan sin
cargos para el paciente.
“Estamos trayendo esa idea de
Estados Unidos porque queremos
que nuestros pacientes se beneficien de ella. No conocemos ningún otra campaña parecida en España”, explica el dermatólogo Néstor Santana, uno de los artífices de
la campaña solidaria.
El problema puede ser debido
a alguna intervención quirúrgica
previa, a tratamientos como radioterapia o a accidentes de tráfico
que hayan dejado alguna zona
con cicatriz en el cuero cabelludo

en la que ya no crece más el pelo.
“Afecta por igual a hombres y
mujeres, aunque los hombres terminan rapándose y consiguen
que se note menos. En cambio, las
mujeres tienen más problemas
para taparse esa zona o disimulársela, así que suelen acabar consultando al dermatólogo”, añade el
especialista.
Es importante señalar que si el
paciente tiene esa alopecia cicatricial de forma secundaria, es decir,
debida a algún tipo de patología,
ésta debe estar controlada previamente. Esto es así porque hay enfermedades del cuero cabelludo y
del pelo que destruyen el folículo.
Si esa patología está activa, el paciente primero tendrá que estabilizar su patología para poder ser
intervenido.
Con esta campaña se pretende
ofrecer la posibilidad a las personas que no se habían planteado
una mejora estética de su cicatriz
o que carecen de los recursos necesarios para acceder a este tipo
de intervenciones.
Todos los costes corren a cargo
de la clínica. El equipo de Capmédica se reunirá cada seis meses para seleccionar el caso que opte a
la intervención. Para ello se tendrán en cuenta cuestiones como la
manera en la que la cicatriz influye en el día a día del paciente, el tamaño, la visibilidad del lugar y si
existe una patología, que ésta esté
controlada.
Dependiendo de las características de cada paciente, éste puede
necesitar una o dos intervenciones. La campaña solidaria comenzó el presente mes y permanecerá
abierta de forma indefinida.

El BOC publica
las plazas de los
celadores cuatro
años después
del examen
E. A.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Boletín Oficial de Canarias
(BOC) publicó ayer la resolución por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de celador a los aspirantes que superaron el proceso
selectivo. La publicación de las
plazas llega cuatro años después de que se celebrara el examen, al que se presentaron
unos 23.000 aspirantes en toda
la comunidad canaria.
En total, son 413 los profesionales que a partir de hoy podrán tomar posesión de su plaza en los centros de Atención
Primaria, hospitales e islas menores. El camino hasta aquí ha
sido largo, ya que la aprobación
de la OPE (Oferta Pública de
Empleo) tuvo lugar en el año
2007, la categoría de celador se
publicó en 2010, y el examen se
hizo finalmente en 2011.
Los celadores recordaron
ayer que todavía queda pendiente la publicación de la lista
de contratación temporal con
la que se cubren las vacantes
ocasionadas por bajas y vacaciones, por incremento de actividad o por interinidades.
Una bolsa de trabajo amplia,
ya que al examen concursaron
unos 23.000 aspirantes, la mitad de las solicitudes presentadas en un primer momento para esta categoría. La actual lista corresponde al año 1997.
Por su parte, la Asamblea Siete Islas, que representa a las categorías no sanitarias del Servicio Canario de Salud (SCS), califica “de vergüenza” que después de cuatro años la Consejería de Sanidad publique las
plazas de celadores que se examinaron en 2011 y que fueron
convocadas en 2007.

Detienen a un falso médico
que llegó a ejercer durante
13 meses en Huelva
El apócrifo facultativo llegó a expedir
más de mil recetas durante su ‘ejercicio’
Efe
HUELVA

EFE

El avión solar suspende su vuelta al mundo
El equipo del avión Solar Impulse II anunció ayer que suspende hasta abril de 2016 el intento de vuelta al
mundo que comenzó la aeronave en marzo, debido a un problema de sobrecalentamiento de las baterías registrado en el último tramo y que tardará meses en repararse.

La Guardia Civil de Valverde del
Camino (Huelva) detuvo en Cartagena (Murcia) a un hombre
que ejerció como médico de familia, careciendo del título, durante trece meses en varios centros de Huelva, tiempo durante el
cual expidió más de mil recetas.
Según informó la Guardia Civil en un comunicado, a esta persona se le imputa un delito de falsificación de documento público, por presentar un título falso
de médico, usurpación de fun-

ciones públicas por ejercer como
médico sin serlo y contra la salud,
por dispensar recetas sin tener
los conocimientos adecuados y
poniendo en riesgo la salud de
los pacientes.
El operativo comenzó el pasado abril por orden del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número dos de Aracena, ya que
se tuvo conocimiento de que esta persona podría haber ejercido
como médico en la provincia de
Huelva sin tener la titulación requerida, sin estar colegiado y sin
tener conocimiento alguno en
medicina.

