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a Clínica Vistahermosa de
Alicante y la Clínica San

Carlos de Dénia recibieron ayer
los certificados ISO 9001-2000,
que avala la calidad de sus áreas
de hemodiálisis.

La concesión de estas garantías
se inscribe dentro de un ciclo que
la clínica ha estado desarrollando
a fin de demostrar objetivamente
el alto nivel de sus servicios. Así,
en el año 2002 la Clínica Vistaher-
mosa ya obtuvo un acreditación
en el área de laboratorio, califica-
ción que se ha mantenido en los
dos últimos ejercicios.

En 2003 también se consiguió
la certificación para todo el proce-
so de admisión y de hospitaliza-
ción de pacientes, una área en la
que ningún otro centro de la co-
munidad ha conseguido este aval.

Para las clínicas Asisa, «el obje-
to de la iniciativa es prestar una
asistencia de la más alta calidad  a
los pacientes, y dotar a la organi-
zación de los mecanismos más
adecuados para que los profesio-
nales se sientan satisfechos».

La entrega de las acreditaciones
estuvo protagonizada por Enrique
Quejido, presidente de la acredita-
dora Bureau Veritas, y Francisco
Miralles, presidente del Consejo
de Administración de ambos cen-
tros clínicos.
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avalada la calidad de su hemodiálisis
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Un momento de la entrega del diploma, ayer en Vistahermosa
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de Bureau Veritas
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LOS IMPLANTES
DENTALES.

PROPUESTA PARA UNA
SONRISA SANA

¿Qué es un Implante Dental? El sustitu-
to de la raíz dental perdida mediante otra
de un material totalmente biocompatible.

Las dentaduras postizas son una po-
bre solución.

La perdida total o parcial de los dien-
tes es causa de problemas de salud e in-
cluso puede crear complejos. La movili-
dad de la prótesis, el paladar amplio cre-
an problemas de masticación, fonación,
heridas sobre la encía etc...

La presión continuada de estas denta-
duras postizas pueden producir atrofias (
reducción de la masa ósea mandibular o
maxilar).

El aspecto de la cara se ve afectado
dando una impresión de envejecimiento
prematuro ,tan pronto se empieza a utili-
zar la dentadura postiza.

La solución a esto es la fijación de la
dentadura mediante implantes dentales.

Una vez colocados los implantes, co-
mo indicábamos en el anterior articulo se
colocaran las piezas dentarías dependien-
do de la calidad de l hueso.

Gracias a la inserción fija de sus dien-
tes pasan totalmente inadvertidos para
usted y los demás. Queda como su se-
creto personal.

Volverá a tener un 100% de función
masticatoria, recuperación del sentido
del gusto, le desaparecerán las molestias
producidas por dentaduras móviles, vol-
verá a hablar con normalidad y recupera-
ra su aspecto normal.

La elección de sus nuevos dientes es
una decisión muy importante y que pue-
de influir enormemente sobre el futuro de
la persona.

Muchos pacientes sufren con sus den-
taduras postizas y piensan en mejores al-
ternativas.

Los implantes dentales ofrecen múlti-
ples variantes, desde un simple diente
hasta una restauración completa.

La falta de dientes perjudica no sola-
mente la función masticatoria sino que
también afecta considerablemente al as-
pecto estético de la persona.

Es aconsejable restituir dicha perdida
lo antes posible a fin de recuperar el con-
fort personal.

Una vez que finaliza el tratamiento el
paciente recobra su función masticatoria,
fonatoria, estética, etc...

Los pacientes deberán seguir unas
normas de Higiene adecuadas y unas re-
visiones periódicas, para optimizar dicho
tratamiento mediante implantes.

Dr. Jose Mª de la Fuente Llanos 
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Apoyo de los farmacéuticos
de Baleares a la

remuneración del médico
que recete dentro de los

precios de referencia
El presidente del Co-legi de Farmacèutics de les Illes Ba-

lears, Antoni Real Ramis, ha mostrado su acuerdo con la

medida del Gobierno autonómico de incentivar a aque-

llos médicos de Atención Primaria cuyas prescripciones

no se desvíen de la orden de precios de referencia. 

Este programa de incentivos tiene como objetivo conte-

ner el crecimiento del gasto farmacéutico y aumentar los

criterios de eficiencia de prescripción, es decir su racio-

nalización. Se trata, según los representantes de los far-

macéuticos de Baleares, de una importante medida para

la consecución de la sostenibilidad del sistema.

La suma que pueden recibir los médicos oscila entre los

900 y los 6.000 euros, en función del grado de cumpli-

miento de los objetivos. Se manejarán tres parámetros

para calcular el incentivo: el dato global del área de sa-

lud (que representa un 40 por ciento de la cantidad to-

tal); el individual por médico, que se calcula según sus

cartillas e índice histórico (un 25 por ciento), y el criterio

de selección de medicamentos (un 35 por ciento).

Advertencia de los
farmacéuticos alicantinos
sobre las dietas para el

verano
El Colegio Oficial de la Provincia de Alicante ha recorda-

do una serie de advertencias sobre las dietas de verano,

ahora que están ya aquí los meses en que todos quere-

mos lucir nuestros cuerpos. Para ello, muchas personas

son capaces de someterse a cualquier régimen por muy

estricto que sea.  Sin embargo, hay que estar alerta acer-

ca de diversos aspectos sobre esos productos que ofrecen

soluciones “increíbles” a la obesidad, a la celulitis...

Como muy bien han subrayado los farmacéuticos alican-

tinos lo primero es dudar de cualquier “producto alimen-

ticio” que permite “adelgazar” o “disminuir peso”, ya que

está comprobado que estos productos milagrosos no tie-

nen efectos curativos comprobados y pueden, además,

ser peligrosos.

Los farmacéuticos hacen hincapié en la necesidad de que

los usuarios les consulten porque son ellos, junto con el

resto de profesionales sanitarios, los que pueden infor-

mar sobre los productos dietéticos y su valor en una die-

ta bien equilibrada. Los medicamentos para adelgazar

(anorexígenos, hormonas y diuréticos) deben tomarse so-

lamente bajo prescripción de un médico especialista. Su

utilización sin control puede ser peligrosa para la salud.


