Medio

Infosalus.com

Fecha

03/11/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

24 899

V. Comunicación

2 976 EUR (2,904 USD)

Pág. vistas

1 044 912

V. Publicitario

1058 EUR (1032 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3688&comps_id=801306068

La Fundación Merck Salud publica la monografía
'Salud del niño, del adolescente y el joven adulto'

La Fundación Merck Salud publica la monografía 'Salud del niño, del adolescente y el joven adulto' - FUNDACIÓN MERCK

SALUD

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) La Fundación Merck Salud ha publicado un nuevo ejemplar de la 'Colección de Bioética
y Derecho Sanitario', la monografía 'Salud del niño, del adolescente y del joven adulto',
elaborada por 30 profesionales coordinados por Javier Sánchez-Caro, Javier Urra
Portillo y Fernando Abellán-García.
"Esta publicación aporta un gran conocimiento a través de grandes expertos en temas
relacionados con el área de la salud de los menores, analizando cuestiones de gran
interés como son la salud mental, la dependencia digital, los trastornos alimenticios,
acoso escolar, el ocio, consumo de alcohol y otras drogas, aspectos más clínicos y el
menor en la UCI, entre otros", ha dicho la presidenta de Fundación Merck Salud,
Carmen González Madrid.
En este sentido, en el encuentro el coordinador de la obra y autor del capítulo 'El Menor
y la toma de Decisiones Clínicas. Aspectos Psicológicos, Javier Urra, ha recordado que
la sociedad actual a veces es patológica y hay que educar en que lo distinto enriquece,
que la diversidad hay riqueza y, al mismo tiempo, hay que "dar esperanza a la
juventud".
Por su parte, la doctora del Servicio de Psiquiatría del Hospital Niño Jesús de Madrid,
Mar Faya, y autora del capítulo 'Trastornos de alimentación y de la ingesta en el niño,
adolescente y adulto joven', ha informado de que en el 64 por ciento de los casos hay
una recuperación total, en un 20 por ciento hay una recuperación parcial y otro 20 por
ciento son pacientes crónicos.
"Hay que seguir luchando por los pacientes crónicos y hay que seguir luchando e
investigando en esto", ha detallado Faya, para apuntar que, con respecto al
adolescente, hay que ser "sutiles y estar atentos a señales de alerta".
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Del mismo modo, el director de EducaLike y autor del capítulo 'Dependencia Digital',
Guillermo Cánovas Gaillemin, ha explicado que durante la adolescencia se desarrollan
gran parte de las adicciones y comportamientos de dependencia.
"Hay una serie de criterios que hay que tener en cuenta para concluir si un niño tiene un
problema con la dependencia digital: si hay sufrimiento cuando deja la herramienta, si
hay un desarrollo de tolerancia, si hay un uso compulsivo", ha apuntado Cánovas.

Más información
Merck

C'est voté : Pompe à chaleur subventionnée à une seule condition :
être propriétaire
Aides et subventions | Patrocinado

Ces panneaux solaires sont financés
dans la région Auvergne-rhone-alpes

La France adopte une nouvelle loi
pour installer des pompes à chaleur…

Aides panneaux solaires | Patrocinado

LesNewsEnFrance | Patrocinado
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Les panneaux solaires sont chers, voici la solution (c'est génial)
Aides et subventions | Patrocinado

3 étapes essentielles pour nettoyer
son ordinateur

7 informations à connaitre sur le CBD
avant d'en acheter !

Avec le logiciel PC Cleaner, nettoyez
automatiquement les fichiers indésirables …

IMPORTANT ! Grâce à cet article, bénéficiez
des conseils indispensables pour obtenir …

PC HelpSoft | Patrocinado

Sensilia | Patrocinado

7 Français sur 10 ne connaissent pas cette astuce pour avoir des
panneaux subventionnés
Aides panneaux solaires | Patrocinado

perm_identity
devices
La Reina Letizia y sus hijas
¿Ruptura total con Victoria Federica?
expand_more
deslumbran con looks combinados en ¡La Infanta Elena reacciona a los
la recepción a los premiados con el… rumores de que no se habla con su…
Europa Press

Europa Press

Medio

Infosalus.com

Fecha

03/11/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

24 899

V. Comunicación

2 976 EUR (2,904 USD)

Pág. vistas

1 044 912

V. Publicitario

1058 EUR (1032 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3688&comps_id=801306068

Cette nouvelle pompe à chaleur fait peur aux fournisseurs de…
Installation 100% financée - Jusqu'à 15.000€ d'aide par foyer
Eco Innovation | Patrocinado

Gaz : 7 Français sur 10 ne connaissent N'attendez pas d'être piraté pour
pas cette astuce ! (voir)
installer un antivirus
Aides-de-l'Etat | Patrocinado

En ce moment, votre antivirus Bitdefender
est à 29.99€/an seulement
Bitdefender | Patrocinado

MÁS POPULARES

MÁS POPULARES

Rusia llama a la comunidad
Muere un niño de 2 años al caerse de
internacional a que condene la
un sexto piso en Orcasitas
retirada de monumentos soviéticos… Europa Press
Europa Press
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Le nouveau jeu de construction qui rend tout le monde accro. Pas
d'installation
Forge Of Empires - Jeu en ligne | Patrocinado

Chantelle : Cette mutuelle senior est la moins chère en 2022
Ma Solution Eco | Patrocinado
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iCarsoft France, outils de diagnostic automobiles multimarques en
Français, ventes flash
Outils et valises de diagnostic pour particuliers et professionnels. Mises à jour gratuites et
illimitées. Expédié en 24 heures garanti. SAV de qualité en France. Retours sous 30 jours.
iCarsoft France | Patrocinado

Rosa Valenty sobre su amigo Kiko
Hernández: "Tiene dos vidas"
Europa Press

Kiko Rivera habla alto y claro: "Mi
madre no va a venir y mi hermana
muchísimo menos"
Europa Press

Isolation de vos façades extérieures
N°1 de l'isolation extérieure en France. Jusqu'à 75% de subventions ! Prise en charge
complète de votre isolation : du dossier administratif jusqu'aux travaux.
Les ECO-Isolateurs | Patrocinado

Début de l'hiver : installez votre
pompe à chaleur !

Seniors : Optez pour un lieu de vie
alliant confort, bien-être et sécurité

Hellio | Patrocinado

Les Girandières
Les Girandières | Patrocinado

