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Vall d'Hebron estrena primer robot radiológico para servicios
de endoscopia
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estrenado este martes el primer robot radiológico del mundo
para intervenciones endoscópicas, adquirido con los 4.150.000 euros aportados por la Fundación La
Caixa, que servirán también para ampliar el servicio y atender a 1.200 pacientes más cada año. El director del Servicio de Endoscopia Digestiva Vall d'Hebron-Wider Barcelona, el doctor Josep Ramon
Armengol, ha destacado en la presentación las mejoras que presenta el robot A.
Las endoscopias digestivas son procesos explorativos del tubo digestivo que sirven para detectar patologías como el cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal, las úlceras o los pólipos, entre otros.
El doctor Armengol ha remarcado la importancia del nuevo robot, que incorpora "un sistema inteligente"
que permite utilizar la aguja guiada para tratar "con más precisión" las lesiones y "mejorar la seguridad
de los tratamientos" durante las intervenciones.

El 83% de las personas con una enfermedad
IMID, como lo son la colitis ulcerosa y el
crohn, dicen haber tenido que acudir al trabajo con síntomas de la enfermedad. ¿Pero
qué pasa cuando los síntomas son de tal
nivel que nos impiden acudir al centro de
trabajo y desempeñar las funciones propias
de nuestro puesto? Que puede que sea el
momento de solicitar una baja laboral.
Las bajas laborales son un derecho de los y
las empleadas actualmente regulado a través del Real Decreto 625/2014, de 18 de
julio, que estipula determinados aspectos de
la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 día de
su duración. A continuación, veremos cómo
funcionan las bajas laborales y cuáles son
tus derechos
Las características de una baja laboral varían dependiendo del tipo de trabajo. Son
bastantes por lo que en este artículo vamos
a centrarnos en las bajas laborales de personas empleadas por cuenta ajena.
Si tienes una duda sobre las bajas laborales
y no perteneces dicho grupo, puedes escribir a at.pacientes@accuesp.com e intentaremos responderte..
Bajas cuando se trabaja por cuenta ajena

Se encuentran el cepillo de dientes y el rollo
de papel higiénico comentando sus cosas.
El cepillo de dientes quejoso dice:
- A veces pienso que tengo el peor trabajo
del mundo.
A lo que el rollo de papel higiénico contesta:
- Siiiii….seguro!
¿Qué tiene 2 ojos y 100 dientes?
Un cocodrilo.
¿Y 2 dientes y 100 ojos?
Un autobús del Inserso.
- Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona?
- Pues.... no, todos no....
En una oficina:
- Dígame su nombre.
- Pepedro Pepepeperez
- ¿Es usted tartamudo?
- No, mi padre era el tartamudo y el del registro un irresponsable

Iba un hombre con un plátano en la oreja y
otro le pregunta:
-Oiga, sabe usted que lleva un plátano en la
oreja.
-¿Cómo dice?
-¡Le digo que lleva usted un plátano en la
oreja!
-¿Qué dice, qué?
El tío cabreado le grita otra vez:
-¡¡¡Qué tiene un plátano en la oreja!!!
El hombre finalmente responde:
- Por favor hábleme por la otra oreja que en
ésta llevo un plátano.
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-Perdone ¿puede decirme donde está la
acera de enfrente?
-Sí claro. Es aquella de allí.
-¡No me fastidie! Pero si vengo de allí y me
han dicho que es ésta.

H

-Papa, ¿por qué te casaste con mamá?
- Tu tampoco te lo explicas, ¿verdad hijo?
-¿Tu que opinas de las hipotecas?

Casa de las Asociaciones
Parque de San Antonio, s/n
26009 LOGROÑO
Tel. 644 96 84 34
E-mail: accurioja@hotmail.com
www.accurioja.com

Horario atención al público:
martes de 18 a 20 horas
en la Casa de las Asociaciones.

-A mi me parece cojonudo que los hipopótamos tengan un sitio para bailar.
Sale uno de Lepe caminando. Después de
varios días llega a Salamanca muerto de
hambre y se encuentra con un pastor y le
dice si adivina cuantas ovejas tiene si le
regala una, a lo que el pastor accede.
El lepero cuenta y le dice al pastor 2558
ovejas.
El pastor todo asombrado le deja llevarse
una oveja.
Al rato el pastor le grita al lepero:
- Muchacho vuelve acá, si adivino de dónde
eres me devuelves la oveja.
El lepero acepta y le dice el pastor:
- Usted es de Lepe.
- Anda, ha acertado ¿Y como lo sabe?
- Hombre de 2558 ovejas que tengo no vas
tu y te llevas al perro…
Doctor, doctor, ¿que tal mis análisis de sangre? Pues no han ido del todo mal, hemos
encontrado un poco de sangre en tu alcohol.

La información presentada en este boletín sólo
tiene fines educativos e informativos y no
intenta reemplazar el consejo o tratamiento
médico. Antes de iniciar un programa de salud
se debe consultar a un profesional.

¿Qué son las bajas laborales?
Una situación del cese temporal del o la empleada en su puesto de trabajo por incapacidad temporal. Las razones de dicha incapacidad pueden ser:
•
Por enfermedades comunes y accidentes no laborales (es la que hay que solicitar si la baja está motivada por la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa)
•
Por enfermedades profesionales y
accidentes laborales
¿Quién puede dar la baja y el alta?
El personal facultativo de Atención Primaria
se encarga de emitir los partes de baja, de

hacer el seguimiento y de dar alta.
Si la baja se extiende en el tiempo, el facultativo irá emitiendo los partes de confirmación de la baja y determinara su duración.
Aunque las mutuas pueden solicitar el alta,
la última palabra la tiene el facultativo de la
sanidad pública.
¿Qué plazo se tiene para entregar a la empresa los partes de baja y de alta médica?
Cuando se da la baja se entregan dos copias
de los partes, una para el paciente y otra
para la empresa u organización empleadora.
Se tienen tres días para entregar una copia
de los partes de baja y de confirmación. En
cambio, tiene 24 horas para presentar a la
empresa a empresa u organización empleadora el parte de alta.
¿Qué salario se percibe durante la baja?
En la enfermedad común o accidente no
laboral, lo más normal es que se cobre menos durante la incapacidad temporal por
enfermedad común o accidente no laboral.
Pero el convenio puede que lo mejore.
•
Los tres primeros días no tiene derecho a prestación económica alguna
•
Entre el 4º y 15º día corre a cargo
del empresario el pago de su prestación.
Normalmente se abonará el 60% de la base
de cotización de contingencias comunes (si
el convenio no lo mejora)
•
A partir del 16º día, el pago de tu
prestación corre a cargo de la Seguridad
Social.
•
A partir del 21º día, tu prestación
aumenta al 75% de la base de cotización
(ídem en cuanto al convenio)
Esta base reguladora, depende de la base
de cotización por contingencias comunes o
profesionales del mes anterior a la baja. Para saber cuál es esa base de cotización es
necesario consultar la nómina, ya que viene
indicado en la parte inferior.
No se percibe en ningún caso la parte co-

rrespondiente a las pagas extraordinarias en
durante los períodos de incapacidad temporal, salvo que el convenio correspondiente
diga otra cosa.
Es importante ser conscientes de que el empresario puede proceder al despido objetivo
por faltas de asistencia aún justificadas que
sean intermitentes y alcancen el 20% de las
jornadas en dos meses consecutivos siempre que el total de las faltas en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas
de trabajo o el 25% en cuatro meses discontinuos contados dentro de los últimos doce
meses. Eso sí , en este cómputo no se cuentan los días de baja por maternidad, riesgo
para el embarazo o lactancia, paternidad,
vacaciones, licencias, enfermedad u accidente laboral, baja continuada de más de 20
días, bajas derivadas de situaciones de violencia de género o por cáncer y otras enfermedades graves ….(artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores).
La duración máxima de una incapacidad
temporal es de 365 días prorrogables otros
180 días más. El Instituto Nacional de la
Seguridad Social es el órgano competente
para establecer prórrogas. Tras estos períodos, las bajas laborales pueden convertirse
en incapacidad permanente.
¿Cuál es el papel de las mutuas?
Las mutuas también pueden llevar un seguimiento y un control de las bajas médicas.
Como entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán solicitar a la persona de
baja que pase un reconocimiento médico,
cuantas veces crean necesario.
(Continúa en la página 3)

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN
Esta consulta es llevada a cabo por profesionales que conocen nuestra situación y presenta ventajas económicas. Si
tenéis dudas, poneros en contacto con la Asociación y se
os orientará.
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LOS BENEFICIOS DE CONSUMIR
PROBIÓTICOS
A pesar de que cada vez es más común
escuchar hablar de los probióticos, para
muchas personas todavía resulta difícil de
digerir que existen bacterias buenas que
ayudan en la digestión y mantienen una
salud intestinal adecuada. Un intestino normal y sano tiene aproximadamente 100 trillones de microorganismos (microflora)
que representan más de 500 especies diferentes. Su principal función es mantener a
los patógenos (microorganismos dañinos)
bajo control, ayudar en la digestión, absorber nutrientes y contribuir en la función inmune.
Desde mediados de los noventas, varios
estudios demostraron que la terapia con
probióticos puede ayudar a tratar diferentes padecimientos gastrointestinales,
detener el desarrollo de alergias en niños, y
tratar y prevenir infecciones vaginales y urinarias en las mujeres. Es importante destacar que no todos los probióticos actúan
igual, cada cepa tiene un efecto diferente.
Por ejemplo, una cepa puede luchar contra
organismos causantes de caries en la boca
y no es necesario que sobreviva el viaje
hasta los intestinos.
Sin duda, el tratamiento de la diarrea es el
mejor caso de la terapia probiótica. Varios
estudios han demostrado que Lactobacillus
GGpuede reducir la duración de las diarreas
en bebés y niños (pero no en adultos), especialmente la diarrea asociada a antibióticos.

Algunos estudios sugieren que ciertas cepas
probióticas también ayudan en la colitis ulcerosa leve a moderada (un tipo de enfermedad inflamatoria del intestino) y posiblemente para la hinchazón y el gas en
el síndrome del intestino irritable.
© Proporcionado por Webedia SAS Suero
de leche
¿Qué alimentos contienen probióticos?
Principalmente los productos lácteos fermentados o cultivados. Otras fuentes de
probióticos incluyen miso, tempeh, bebidas
de soya, suero de leche y leche fermentada.
Las bacterias se producen naturalmente en
estos alimentos o se agregan durante la
preparación. Los probióticos también están
disponibles como suplementos dietético-

sen cápsulas, tabletas o en forma de polvo.
Estas son las variedades más comunes de
probióticos, Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus
gasseri, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium
bifidum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium
longum, Enterococcus
faeciumy Saccharomyces boulardii. Seguramente has escuchado sobre el Bifidus regularis, un nombre creado con fines comerciales por Danone, aunque el nombre cientifico
es Bifidobacterium animalis DN-173 010.
Esta variedad de probióticos se usa exclusivamente en los productos Activia de Danone, que según Danone evitan el estreñimiento. Ten en cuenta que para que un yogurt se considere probiótico, debe contener
una de las cepas mencionadas anteriormente. Todos los yogures deben ser tratados
con las cepas Lactobacillus bulgaricus y
Streptococcus thermophilus.
Los probióticos generalmente se consideran
seguros, ya que están presentes en
un sistema digestivo normal, aunque es
posible que existe un riesgo para las personas con una función inmune deteriorada.
Antes de probar un probiótico, asegúrate de
que los ingredientes estén claramente marcados en la etiqueta, ya que no hay forma
de juzgar la seguridad de las mezclas no
identificadas.

¿SUFRES COLITIS? AQU Í ALGUNOS
TIPS PARA ELIMINAR EL
PADECIMIENTO

Los frutos secos como las nueces son
una gran fuente de fibra, que mejora los
síntomas en personas con enfermedad
inflamatoria intestinal
Estados Unidos.- El estudio, realizado por
investigadores de UConn Health y Texas
A&M University, probó los beneficios de la
suplementación de nueces en ratones con

colitis ulcerosa , un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal caracterizada por llagas en
el tracto digestivo, indica Muy Interesante.
Los animales recibieron una dieta que consistía en aproximadamente el 14 por ciento
de su dieta diaria, lo que equivaldría a 20
nueces al día para un humano adulto.
Publicado en la revista Nutrients, los resultados mostraron que después de dos semanas, los ratones que recibieron suplementos
de nuez tuvieron menos lesiones, y el proceso de reparación pareció acelerarse.
De hecho, los investigadores incluso sospechan que las nueces pudieron prevenir el
daño en primer lugar, lo que significa que
comer muchas de estas nueces de árbol
podría ser una forma de prevenir trastornos
de salud intestinal como la CU en primer
lugar.

¿Pero por qué tienen tantos beneficios
las nueces? Para empezar, tienen la combinación más beneficiosa de ácidos grasos
omega-3 a omega-6, contienen fitoquímicos
y nutrientes que demuestran habilidades
para ayudar a prevenir padecimientos comunes como enfermedades cardíacas, cáncer y
diabetes.

LA BAJA LABORAL
¿Qué ocurre si no se acude a la cita de la
mutua?
La persona que está de baja debe recibir la
citación con al menos cuatro días de antelación al examen médico. En el caso de que
no acuda, perderá la prestación de forma
cautelar. Si no se justifica su ausencia en
diez días, perderá el salario sustitutorio de
forma definitiva.
¿La mutua informa a la empresa de mi estado de salud?
No, el facultativo de la mutua que realice los
reconocimientos médicos deberá respetar la
confidencialidad y la protección de datos.
¿Qué plazo tiene el empleado para entregar
a la empresa los partes de baja y de alta
médica?
Tiene tres días para entregar una copia de
los partes de baja y de confirmación. En
cambio, tiene 24 horas para presentar a la
empresa el parte de alta.
¿Cuál es la administración de las bajas?
Cuando la baja sea inferior a cinco días, el
profesional médico podrá expedir un parte de
baja y de alta, sometido este último a revisión. Si la baja dura hasta 30 días, el o la
trabajadora entregará a la empresa el primer
parte de confirmación en un plazo de siete
días, y el segundo, a partir de las dos semanas. Si dura 60 días de enfermedad, a partir

del segundo parte de confirmación de la baja, la o el empleado tendrá un plazo de entrega a la empresa de 28 días. Transcurrido
ese tiempo, deberá entregar el segundo parte de baja, y sucesivos, cada 35 días.
¿Qué ocurre si la baja supera el año de duración?
El control de la baja laboral temporal pasa al
Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), que la transforma en una incapacidad permanente. En su caso, será el Instituto
el que se encargue de conceder la prórroga
de la baja por un tiempo de 180 días. A partir
de ahí, si no hay posibilidades de recuperación, la baja puede transformarse en una
pensión por incapacidad permanente.
¿Quién paga a la personas de baja?
En general, por delegación el pago lo hace la
empresa con la misma periodicidad que los
salarios. En la enfermedad común o accidente no laboral, el abono del salario entre el 4º
y el 15º día de la baja corre a cargo del empresario. A partir del 16º el pago será del
INSS o de la mutua. En el caso de los trabajadores autónomos, el pago lo realiza directamente la entidad gestora o mutua competente.
¿Cuándo me tengo que reincorporar después del alta médica?
El alta médica extinguirá el proceso de inca-

pacidad temporal del trabajador con efectos
laborales del día siguiente al de su emisión.
Es decir, la incorporación debe ser al día
siguiente de recibir el alta.
¿Se puede reclamar en contra del alta médica?
El proceso para reclamar en contra de un
alta médica es una materia compleja. Algunos de los aspectos más importantes a tener
en cuenta son:
•
Aunque se reclame contra el alta
médica no se suspende su eficacia. Esto
quiere decir que si dan el alta, se debe solicitar la reincorporación al puesto de trabajo y
entonces y hacerla efectiva, entonces es
cuando se debe reclamar en contra de la
misma. El hecho de presentar la reclamación
contra el alta médica, no permite no reincorporarse al trabajo.
Los plazos para reclamar son muy breves:
11 días en vía administrativa y 20 días para
presentar la demanda en vía judicial, siempre y cuando no se hubieran agotado los
primeros 365 días de baja. Agotado el plazo
de los 365 días, el plazo para reclamar se
reduce a 4 días en los que el trabajador deberá mostrar su disconformidad con el alta
en el correspondiente modelo oficial por lo
que debes valorar rápidamente si impugnar
el alta médica.

El exceso de estrés afecta especialmente a las
personas con afecciones como el síndrome del
intestino irritable (SII) o la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII).

Disminuye el riesgo de alergias.- La leche materna se digiere mejor y tiene efectos positivos a
largo plazo sobre la salud del niño disminuyendo el
riesgo de que padezca alergias, diabetes, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal,
obesidad, hipertensión o cifras altas de colesterol.
Protección frente al cáncer
El Comité de Lactancia Materna de la Asociación
Española de Pediatría afirma que esta lactancia
parece tener cierta protección frente a linfomas y
algunos otros tipos de cáncer.
Alimento fundamental.- La leche humana es el
alimento de elección para todos los niños, incluidos los prematuros, los gemelos y los niños enfermos.

noticias
6.594 leoneses participaron en el cribado de cáncer colorectal con cuatro 'positivos finales'.
La provincia de León es una de las más sensibilizadas con este tipo de pruebas diagnósticas pero
con menos del 30% de asistencia a la prueba
voluntaria aún esá muy lejos de los porcentajes
deseados.
Problemas gastrointestinales ocasionados por el
estrés. La respuesta del cuerpo al trauma puede
afectar la velocidad a la que el colon se contrae
para procesar los alimentos por los intestinos.
Si el colon funciona demasiado rápido, creará
diarrea, y si está lento, podría experimentar estreñimiento, reporta el gastroenterólogo Dr. Edward
Feldman.

Beneficios de la leche materna:
Protege frente a infecciones.- La lactancia materna protege frente a las infecciones respiratorias,
otitis, infecciones gastrointestinales e incluso urinarias.
Muerte súbita.-Protege frente al Síndrome de
Muerte Súbita del Lactante.
Desarrollo intelectual.- Potencia el desarrollo
intelectual gracias a que la leche materna tiene
componentes específicos que son fundamentales
para el desarrollo del cerebro.

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA?
Por correo electrónico: accurioja@hotmail.com
o a través de la página web: www.accurioja.com

Por correo postal:
Casa de las Asociaciones
Parque de San Antonio s/n 26009 Logroño

Puedes recibir
esta revista en tu
correo electrónico
y evitarás un gasto a tu Asociación. Cuida el
planeta y no gaspapel. Gracias.

(Recibirás esta revista mensualmente y otra, de edición nacional, trimestralmente)

RECORTE Y ENVÍE:

CUOTA ANUAL: 35 euros

SOCIO COLABORADOR: 35 euros

Finalmente, el mismo grupo de investigadores está probando los efectos de las nueces
en humanos con colitis ulcerosa. El estudio
instruye a los participantes a consumir 50
gramos de nueces todos los días durante
tres semanas antes de una colonoscopia
programada.

NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..…………

FUENTE: Línea Directa

TELÉFONO ……….……………… MÓVIL …………..…………………….E–MAIL ……….……………...………

CALLE ………………………………………………….………………………Nº ….…… PISO …….………...…...
POBLACIÓN …………….…………..……………...…C.P. …………………...PROVINCIA ……………………..

Información y
asesoramiento:
900 504 704
¡Llamada gratuita!

