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“Reírse es buenísimo para el 
corazón”, según los cardiólogos
Médicos de Asturias y Galicia chequean la salud de la 
especialidad en un congreso que empieza hoy en Oviedo

Elena FERNÁNDEZ-PELLO 
La cardióloga Emma Suárez, 

que ejerce la especialidad en el 
HUCA (Hospital Universitario 
Central de Asturias), sostiene 
que “reírse es buenísimo para el 
corazón” y la razón es simple 
pero científica: “la tristeza es va-
soconstrictora y la alegría y la 
felicidad son vasodilatadores”. 
De cuestiones como esta, de 
avances médicos y sofisticadas 
intervenciones se hablará en el 
Congreso Asturgalaico de Car-
diología, que hoy se inaugura en  
la sede del Colegio Oficial de 
Médicos de Asturias y en el que  
mañana intervendrá el presiden-
te de la Sociedad Española de 
Cardiología, José Ramón Gon-
zález-Juanatey.  

Alrededor de 140 profesiona-
les de la especialidad, médicos y 
enfermeros, se reunirán en Ovie-
do durante dos días para asistir  
una reunión científica organiza-
da por la Sociedad Asturiana de 
Cardiología, que preside Ignacio 
González y de la que Emma 
Suárez es vocal. El Congreso 
arranca hoy a las cinco de la tar-

de con la presentación de los pri-
meros casos clínicos y comuni-
caciones médicas. Están anun-
ciados una decena de ponentes, 
entre los que figuran algunos de 
los profesionales más prestigio-
sos del país, y habrá otras tantas 
comunicaciones de médicos jó-
venes. Las mesas redondas esta-
rán dedicadas a cuestiones como 
la prevención, los nuevos trata-

mientos o las terapias génicas. 
Precisamente sobre estas últi-
mas el presidente de los cardió-
logos asturianos comenta que 
aún no están tan avanzadas y que 
les falta recorrido. “El estudio 
genético irá a más”, apostilla. 

Los avances más notables, 
explica, se están obteniendo en 

las intervenciones que sustitu-
yen a la cirugía, como la coloca-
ción de “stents” o muelles en el 
interior de las arterias tras un in-
farto. 

Entre las patologías cardia-
cas, Emma Suárez e Ignacio 
González señalan la miocardio-
patía dilatada o insuficiencia 
cardiaca como la más grave. “Ya 
hay una unidad específica  en 
todos los hospitales”,  indica el 
doctor y añade que los pacientes 
con este problema son candida-
tos al trasplante, atendiendo a 
sus condiciones físicas y edad. 
También es importante la enfer-
medad coronaria que, según ex-
plica, “destroza el músculo car-
diaco”. “El enfermo de corazón 
es un enfermo crónico, al que 
vemos durante el resto de su vi-
da”, añade. Y hoy en día suele 
ser una vida larga, porque las 
expectativas de recuperación 
son altas, según los cardiólogos.   

El congreso de cardiólogos se 
inaugura oficialmente a las ocho 
de la tarde en el salón de actos 
del Colegio de Médicos, en la 
plaza de América.  

Ignacio González y Emma Suárez, presidente y vocal de la Sociedad Asturiana de Cardiología. | RUBÉN IBAÑEZ

Intervenciones como 
la colocación de 
muelles que 
ensanchan las arterias 
sustituyen a la cirugía

Premio por pintar 
al Rey para una 
niña del Nazaret

Paula Fernández García, alumna 
de primero de la ESO del Colegio 
Nazaret, resultó ganadora del con-
curso “¿Qué es un Rey para ti?”,  
en su fase correspondiente a Astu-
rias. La estudiante fue premiada 
por una original pintura a modo de 
puzle en la que combina las figu-
ras del anterior monarca, Juan 
Carlos I, con el actual, Felipe VI. 
Paula Fernández será recibida jun-
to a otros 21 jóvenes en Audiencia 
Privada por el Rey Felipe. Paula Fernández García. 

Reconocimiento 
a la Memoria 
Histórica

La Asociación Trece Rosas As-
turias dio a conocer ayer el ga-
lardonado en esta sexta edición 
de premio anual, que este año 
ha recaído en la Asociación pa-
ra la Recuperación de la Me-
moria Histórica. El galardón 
será entregado el 4 de julio en 
el Auditorio Príncipe Felipe a 
las doce de la mañana. El en-
cargado de entregar el premio 
será el actor y poeta Pepe Vi-
yuela.

La Nueva España
viernes, 05 de junio de 2015
Pág: 7
Ocupación: 7,70%                                  Valor: 345,56 €                                                                Tirada: 53.895                                                                                             Difusión: 46.183



Hemeroteca Viernes, 05 junio 2015 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

Oviedo
30 / 13º

Gijón
22 / 16º

Avilés
27 / 17º

Local Asturias Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

110

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Fotos de la noticia

Lne.es » Oviedo

Premio por pintar al Rey para una niña del
Nazaret
05.06.2015 | 04:10

Paula Fernández García, alumna de primero de
la ESO del Colegio Nazaret, resultó ganadora del
concurso "¿Qué es un Rey para ti?", en su fase
correspondiente a Asturias. La estudiante fue
premiada por una original pintura a modo de
puzle en la que combina las figuras del anterior
monarca, Juan Carlos I, con el actual, Felipe VI.
Paula Fernández será recibida junto a otros 21
jóvenes en Audiencia Privada por el Rey Felipe.

Comentarios

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Las terapias más novedosas para la
disfunción eréctil
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Los tratamientos más novedosos para la disfunción
eréct il, entre ellos una técnica de ondas de...

´Mi marido dio al contacto y
ardió todo ,́ afirma la dueña
del coche de La Carisa
Cuatro de los pisos afectados no
podrán ocuparse por el momento - Los
intoxicados reciben el alta...

Los cultivos celulares, futuro
de la reconstrucción facial
Trescientos especialistas participan en
el 23.º Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía...

Víctor Chávarri se libera de
las vallas del Vasco
La calle Víctor Chávarri luce desde
ayer más despejada, como se aprecia
en la imagen, después de...
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La renovada actualidad

de la figura del Nuevo Testamento, en
el cine, la novela o las...

Historias mínimas, teatro
máximo

Los alumnos de la
Escuela Municipal de Artes Plásticas y
Escénicas se prueban sobre las tablas
y...

Ventanas al Paraíso
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EL TIEMPO EN OVIEDO

Poca actividad social
¿QUÉ ES ESTO?

Contenido patrocinado
Las tiendas no quieren que descubras este
curioso truco para comprar online. (Rinconred)
Sofía Mazagatos tiene un embarazo de alto riesgo
(La Vanguardia)
2 chicos que hablan 11 idiomas y sus trucos para
aprender idiomas (Babbel)
El mayor centro comercial de España tiene nuevo
dueño (Idealista)

También te recomendamos
Ylenia se queda sin novio por maleducada 
(20minutos.tv)
Pharrell Williams salva a Kim Kardashian 
(20minutos.tv)
'Púnica': la Guardia Civil estrecha el cerco sobre 6
dirigentes que van en la lista de Cifuentes
(20Minutos.es)
Sofía Vergara acusada de maltrato  (20minutos.tv)

La ovetense, Paula Fernández, del
Colegio Nazaret gana el concurso
'¿Qué es un Rey para ti?'
La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el
Principado de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.
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La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de Oviedo,
conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado de
Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por Fundación
Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.

La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21
escolares que cada año son recibidos en audiencia privada
por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el
pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras
resultar vencedores en sus respectivas comunidades o
ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia
y Educación Especial.

Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una
pintura a modo de puzzle, en la que combina las figuras del
anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de
España, don Felipe VI, representando así la evolución

experimentada por la institución en este último año.

En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un
total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial
de hasta 18 años de edad, procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en
Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos
finalistas, procedentes de 16 colegios.

Consulta aquí más noticias de Oviedo.

Tito Bustillo regala árboles a sus visitantes
por el Día del Medio Ambiente 

El Principado insta a los sindicatos a sumar
esfuerzos para retirar al Ley Wert 

Ribadesella tacha de "falacia" el informe de
Greenpeace que apunta "desprotección de
costa" en el municipio 

Avilés.- Monteserín (PSOE) ve "coincidencias"
con Ciudadanos y con Ganemos 
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La ovetense, Paula Fernández, del Colegio
Nazaret gana el concurso '¿Qué es un Rey
para ti?'
04/06/2015 - EUROPA PRESS, OVIEDO

La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el
Principado de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.
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La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada
año son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las
residencias reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El
Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades o
ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y
Educación Especial.

Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a
modo de puzzle, en la que combina las figuras del anterior monarca, don
Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don Felipe VI,
representando así la evolución experimentada por la institución en este
último año.

En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias,
han participado un total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de
1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo
ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de
los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
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CURSA 1º DE ESO

Publicado 04/06/2015 14:01:41 CET

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de Oviedo,
conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado de Asturias en la
34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.

   La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son recibidos en
audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el acto tuvo
lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades
autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.

   Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a modo de puzzle, en la que
combina las figuras del anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don
Felipe VI, representando así la evolución experimentada por la institución en este último año.

   En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un total de
985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta
18 años de edad, procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo ha tenido
lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes
de 16 colegios.

Una ovetense del Colegio Nazaret gana el
concurso '¿Qué es un Rey para ti?'
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La ovetense, Paula Fernández, del Colegio
Nazaret gana el concurso '¿Qué es un Rey
para ti?'
04/06/2015 - EUROPA PRESS, OVIEDO

La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el
Principado de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.
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La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada
año son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las
residencias reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El
Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades o
ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y
Educación Especial.

Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a
modo de puzzle, en la que combina las figuras del anterior monarca, don
Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don Felipe VI,
representando así la evolución experimentada por la institución en este
último año.

En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias,
han participado un total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de
1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo
ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de
los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
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Paula Fernández García conocerá al Monarca en la Audiencia Real que
éste ofrecerá a los 21 escolares ganadores del certamen

 
El concurso “Qué es un Rey para ti”, que este año celebra su 34ª edición,
está organizado por la Fundación Institucional Española y patrocinado
por la Fundación Orange
 
La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret,
de Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora
por el Principado de Aragón en la 34ª edición del concurso ¿Qué es un Rey para
ti?, organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por
la Fundación Orange.
 
 
La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año
son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias

reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial. 
 
Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una original pintura a modo de puzzle, en la que combina
las figuras del anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don Felipe VI,
representando así la evolución experimentada por la institución en este último año.
 
Durante la audiencia con el Rey, la escolar asturiana podrá enseñar su obra y conocer, asimismo, las del resto
de los jóvenes participantes, que acompañados por sus maestros, darán muestra de su afinidad y simpatía
hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.
 
En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un total de 985
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 78 centros. En el acto celebrado hoy en Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y se han
expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
 
Tras 34 ediciones premiando la creatividad de nuestros escolares, el concurso ¿Qué es un Rey para ti? se ha
convertido en una cita ineludible en los programas educativos de los centros de enseñanza españoles. El 17 de
mayo, con motivo del Día de Internet, se realizó una votación online de los trabajos finalistas en esta categoría,
cuyo ganador será anunciado próximamente, al igual que el alumno elegido en la categoría de Educación
Especial.
 
Precisamente, y como novedad en el acto que se ha celebrado hoy, se ha contado con la presencia de los
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Precisamente, y como novedad en el acto que se ha celebrado hoy, se ha contado con la presencia de los
alumnos Ruth Ordóñez Araujo, que cursa 4º de Primaria en el C.P. Juan Rodríguez Muñiz, de Oviedo, y
Alejandro Díaz, que estudia 5º de Primaria en el Colegio Virgen Reina, de Gijón, que se encuentran entre los
25 finalistas nacionales de esta modalidad Multimedia.
 
En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, “el hecho de que los niños hayan vivido en
primera persona la proclamación de Felipe VI, ha dado al Concurso un nuevo impulso, al que esperamos saber
responder”. Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, destaca que “en este
concurso los niños muestran una gran creatividad en propuestas y formatos a la hora de presentar su visión
sobre la Monarquía”.
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El consejo de Jazztel acepta
de forma unánime la opa de
Orange (3/06)

Orange mantendrá la marca
Jazztel y no descarta lanzar
una OPV en España (2/06)

Orange no planea eliminar
la marca Jazztel ni excluir
la compañía de cotización
(2/06)

Economía/Empresas.-
Orange no planea eliminar
la marca Jazztel ni excluir
la compañía de cotización
(2/06)

El consejo de
administración de Jazztel
valora "positivamente" el
precio de la OPA de Orange
(2/06)

La ovetense, Paula Fernández, del
Colegio Nazaret gana el concurso
'¿Qué es un Rey para ti?'

La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el

Colegio Nazaret, de Oviedo, conocerá este año a Su Majestad

el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado de Asturias

en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',

organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y

patrocinado por la Fundación Orange.

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares

que cada año son recibidos en audiencia privada por el Rey

Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el

acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar

vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades

autónomas, así como en las categorías Multimedia y

Educación Especial.

Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una

pintura a modo de puzzle, en la que combina las figuras del

anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de

España, don Felipe VI, representando así la evolución

experimentada por la institución en este último año.

En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de

Asturias, han participado un total de 985 alumnos de 3º, 4º,

5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,

procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo ha tenido lugar la

entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas,

procedentes de 16 colegios.
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PUBLIC IDA D

Una alumna de 1º de la ESO de Oviedo conocerá
al Rey por un concurso escolar

Oviedo, 4 jun (EFE).- La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO

en el Colegio Nazaret de Oviedo, conocerá este año al Rey tras haber resultado

ganadora en Asturias del concurso "¿Qué es un Rey para ti?", organizado por la

Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.

Paula Fernández formará parte del grupo de veintiún escolares que cada año

son recibidos en audiencia privada por el Rey.

Se trata de los ganadores del concurso, que alcanza este año su XXXIV

edición, en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las

categorías Multimedia y Educación Especial.

La alumna de Oviedo ha ganado el concurso en Asturias gracias a una pintura

a modo de puzzle, en la que combina las figuras del anterior monarca, don Juan

Carlos, con la del actual Rey de España, Felipe VI, representando así la evolución

experimentada por la institución en este último año.

En esta edición han participado en el Principado un total de 985 alumnos de

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de

hasta 18 años, procedentes de 78 centros.

En un acto celebrado hoy en Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y

se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16

colegios.

04 Junio, 2015
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La ovetense, Paula Fernández, del
Colegio Nazaret gana el concurso '¿Qué
es un Rey para ti?'

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado
de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.

La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son recibidos en
audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el acto
tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación
Especial.

Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a modo de puzzle, en la que
combina las figuras del anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de España,
don Felipe VI, representando así la evolución experimentada por la institución en este último
año.

En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un
total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación
especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este
jueves en Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los
40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
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