
Adelardo y Carrasco conciencian sobre la Epilepsia

La Fundación del Atlético ha presentado la campaña para concienciar sobre la epilepsia en la que colabora con La
Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la farmacéutica UCB. La puesta de largo del convenio, en el que participa
por segundo año consecutivo el club colchonero, ha tenido lugar en el colegio Caude de Majadahonda y ha contado con
la participación de Yannick Carrasco.

El jugador belga del Atlético es el protagonista junto a cuatro niños con epilepsia del spot que trata de concienciar con el
mensaje Conocer la Epilepsia nos hace iguales. Carrasco explica en él que “un niño con epilepsia puede llevar una vida
normal, igual que cualquier deportista”. Adelardo Rodríguez, leyenda colchonera y presidente de la Fundación del
Atlético, ha acompañado al jugador del primer equipo en esta iniciativa.

Además, el acto ha contado con la participación del doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del
Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid; de Rocía Mateos, presidenta de FEBE, y de Jesús Sobrino, director
general de UCB Iberia. Todos ellos han animado a los niños presentes en el acto y a los pacientes de epilepsia en
general a hacer deporte por “las ventajas que tiene para los que sufren esa enfermedad”.

Carrasco
Atlético•   
Centrocampista•   
Bélgica•  
 Noticias •   
 Estadísticas •  

Los expertos han llamado a borrar el estigma y el miedo, especialmente en los padres con niños
que sufren epilepsia para que hagan deporte. El objetivo de la campaña es desarrollar una
sensibilidad para tratar con normalidad una enfermedad que, controlada, no debe impedir

actividades tan saludables y beneficiosas como el deporte.
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Liga BBVA•   
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"

Actualizado 28/04/2016 15:07 CET

El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el partido de ida de las
semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias en el tobillo, y
remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta.

"En la grada es otra sensación como si no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como
jugó el equipo. En la grada, cuando marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó
hoy después de la presentación de la campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la
localidad madrileña de Majadahonda.

Este miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba
inflamado, pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para
la vuelta, respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo".

"Cada jugador quiere jugar todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno
para el equipo tampoco y el entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)",
valoró Yannick Carrasco, que remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo".

"Jugamos un partido muy importante. Tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para
llegar lo más lejos posible en la Champions, ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar
los tres partidos que quedan a fondo", continuó.

La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos
que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido",
concluyó el extremo.
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Adelardo y Carrasco presentan campaña 'Conocer la
epilepsia nos hace iguales'
28/04/2016 15:00

Majadahonda (Madrid), 28 abr (EFE).- Adelardo Rodríguez, exjugador del Atlético de Madrid y presidente de la fundación
del club rojiblanco, y el belga Yannick Carrasco, actual futbolista de la plantilla del equipo madrileño, presentaron este
jueves la campaña de sensibilización 'Conocer la epilepsia nos hace iguales'.

La iniciativa, promovida por la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmaceútica belga UCB, con la
colaboración de la Fundación Atlético de Madrid, tiene el objetivo de "concienciar sobre la enfermedad en el ámbito
escolar y fomentar la práctica del deporte en niños con epilepsia", según explicaron en el acto.

En la sexta edición de la campaña, en la que participan ya más de 80.000 niños de 4.400 centros educativos, el extremo
belga Yannick Carrasco protagoniza un vídeo junto a un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados
por esta enfermedad y con los que juega al fútbol en un campo de la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos, según informaron en la presentación. "La mayoría hacen una vida normal. El deporte tiene todas la
ventajas para personas con epilepsia", explicó Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia de hospital
universitario Infanta Sofía de Madrid. EFE

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Abril, 2016

4.99 minTMV: 

365400TVD: 

280000UUD: 

1849000UUM: www.mundodeportivo.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

3654 €

España

- 41 - 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/20160428/401430068186/adelardo-y-carrasco-presentan-campana-conocer-la-epilepsia-nos-hace-iguales.html


Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
28/04/2016 14:30

Majadahonda (Madrid), 28 abr (EFE).- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la
victoria en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por
unas molestias en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta.

"En la grada es otra sensación como si no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como
jugó el equipo. En la grada, cuando marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó
hoy después de la presentación de la campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la
localidad madrileña de Majadahonda.

Este miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba
inflamado, pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para
la vuelta, respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo".

"Cada jugador quiere jugar todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno
para el equipo tampoco y el entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)",
valoró Yannick Carrasco, que remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo".

"Jugamos un partido muy importante. Tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para
llegar lo más lejos posible en la Champions, ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar
los tres partidos que quedan a fondo", continuó.

La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos
que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido",
concluyó el extremo. EFE
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Carrasco: "Haré todo lo posible para llegar a la vuelta
en Múnich"

28-4-2016 | 17:05 H.

"En la grada es otra sensación como si no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como
jugó el equipo. En la grada, cuando marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó
este jueves después de la presentación de la campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la
localidad madrileña de Majadahonda.

Ante el Bayern fue baja por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado, pero estoy
trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta, respondió:
"No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo".

"Cada jugador quiere jugar todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno
para el equipo tampoco y Simeone ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco,
que remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo".

"Jugamos un partido muy importante. Tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para
llegar lo más lejos posible en la Champions, ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar
los tres partidos que quedan a fondo", continuó.

La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos
que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido",
concluyó el extremo.
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"Haré todo lo posible para llegar a la vuelta"

28-4-2016 | 17:05 H.

"En la grada es otra sensación como si no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como
jugó el equipo. En la grada, cuando marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó
este jueves después de la presentación de la campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la
localidad madrileña de Majadahonda.

Ante el Bayern fue baja por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado, pero estoy
trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta, respondió:
"No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo".

"Cada jugador quiere jugar todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno
para el equipo tampoco y Simeone ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco,
que remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo".

"Jugamos un partido muy importante. Tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para
llegar lo más lejos posible en la Champions, ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar
los tres partidos que quedan a fondo", continuó.

La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos
que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido",
concluyó el extremo.
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el partido de ida de las
semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias en el tobillo, y
remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta.

"En la grada es otra sensación como si no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como
jugó el equipo. En la grada, cuando marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó
hoy después de la presentación de la campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la
localidad madrileña de Majadahonda.

Este miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba
inflamado, pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para
la vuelta, respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo".

"Cada jugador quiere jugar todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno
para el equipo tampoco y el entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)",
valoró Yannick Carrasco, que remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo".

"Jugamos un partido muy importante. Tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para
llegar lo más lejos posible en la Champions, ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar
los tres partidos que quedan a fondo", continuó.

La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos
que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido",
concluyó el extremo.
Noticias relacionadas

 Benzema, lesionado, seria duda para jugar la vuelta•

Se confirmaron los pronósticos que Zidane auguraba. Ya contaba con ello. Benzema está lesionado. Baja en San
Sebastián, es seria duda para disputar el partido de vuelta de semifinales de la ...
  

 Representan la obra por la que detuvieron a los titiriteros•

Los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz han vuelto a representar este jueves en Madrid la obra por la que los
titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García 'La Bruja y Don Cristóbal' fueron ...
  

Iglesias: "Si el juez le imputa algún delito a la jueza Rosell, se le aplicará el código ético"•

Pablo Iglesias ha vuelto a hablar sobre el caso Rosell. El líder Podemos ha asegurado a su llegada al último pleno
en el Congreso que la jueza Rosell no incumple con el código ético ...
  

Materia Oscura - Un plan para llegar hasta Alfa Centauri•

http://www.abc.es/opinion/abci-materia-oscura-plan-para-4867673911001-20160428010330_video.html
  

5 Cosas que deberías saber... Repaso Ida Semifinales•

Las curiosidades de la primera vuelta
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Adelardo y Carrasco presentan campaña 'Conocer la
epilepsia nos hace iguales'

Majadahonda (Madrid), 28 abr (EFE).- Adelardo Rodríguez, exjugador del Atlético de Madrid y presidente de la fundación
del club rojiblanco, y el belga Yannick Carrasco, actual futbolista de la plantilla del equipo madrileño, presentaron este
jueves la campaña de sensibilización 'Conocer la epilepsia nos hace iguales'.

La iniciativa, promovida por la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmaceútica belga UCB, con la
colaboración de la Fundación Atlético de Madrid, tiene el objetivo de "concienciar sobre la enfermedad en el ámbito
escolar y fomentar la práctica del deporte en niños con epilepsia", según explicaron en el acto.

En la sexta edición de la campaña, en la que participan ya más de 80.000 niños de 4.400 centros educativos, el extremo
belga Yannick Carrasco protagoniza un vídeo junto a un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados
por esta enfermedad y con los que juega al fútbol en un campo de la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos, según informaron en la presentación. "La mayoría hacen una vida normal. El deporte tiene todas la
ventajas para personas con epilepsia", explicó Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia de hospital
universitario Infanta Sofía de Madrid. EFE
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"

Majadahonda (Madrid), 28 abr (EFE).- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la
victoria en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por
unas molestias en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta.

"En la grada es otra sensación como si no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como
jugó el equipo. En la grada, cuando marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó
hoy después de la presentación de la campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la
localidad madrileña de Majadahonda.

Este miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba
inflamado, pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para
la vuelta, respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo".

"Cada jugador quiere jugar todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno
para el equipo tampoco y el entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)",
valoró Yannick Carrasco, que remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo".

"Jugamos un partido muy importante. Tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para
llegar lo más lejos posible en la Champions, ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar
los tres partidos que quedan a fondo", continuó.

La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos
que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido",
concluyó el extremo. EFE
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Fundación Atlético de Madrid, la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmacéutica UCB presentó este
jueves la campaña 'Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales', que tiene como objetivo concienciar sobre la enfermedad en
el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia y que este año cuenta con el apoyo del
jugador belga Yannick Carrasco.

Con el objetivo de desmitificar esta enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica,
la FEDE y 'UCB' organizan por sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por segundo año
consecutivo y en la que han participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles.

El extremo rojiblanco ha sido el elegido para ser la imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron
un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos
casos cada año entre niños y adolescentes.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la
práctica de deportes en grupo como el fútbol.

"La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades
deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus
efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el
control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital
Universitario Infanta Sofía de Madrid.

Por su parte, la presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia".

"Para un niño con epilepsia sentirse ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro, la soledad en trabajo de equipo", sentenció.

Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto "tiene como fin normalizar la
epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y familiar", recalcando el apoyo de la
Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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Carrasco: "No sé voy a llegar al partido de vuelta en
Múnich, depende de mi tobillo"

"No sé si voy a llegar a la vuelta, voy a hacer todo lo posible, pero depende de mi tobillo", declaró Carrasco ante los
medios tras apadrinar en un colegio de Majadahonda (Madrid) la presentación de la campaña 'Conocer la Epilepsia nos
hace Iguales' para la que ha prestado su imagen.

El extremo apuntó que ayer miércoles le era imposible "jugar". "El tobillo estaba inflamado y estoy trabajando cada día
para que se ponga mejor. Cada uno quiere jugar todos los partidos y uno como este del Bayern mucho más, pero no es
bueno si estás al 50 por ciento y el míster hizo muy bien en dejarme fuera", confesó.

El ex del Mónaco reconoció "todos" los futbolistas de la plantilla rojiblanca tienen "mucha calidad". "Si no juego, juega
otro, y si no juega otro, lo hago yo", recalcó. "En la grada es otra sensación, no puedes ayudar, pero estaba feliz por el
resultado y por cómo jugó el equipo. Y cuando marcó, en la grada es una sensación diferente y estaba muy feliz",
remarcó.

"Tenemos un partido muy importante en Múnich y creo que tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora.
Seguimos peleando por llegar lo más lejos posible en la 'Champions' y ojalá que sea la final, y también tenemos que
jugar a tope los tres últimos de la Liga", subrayo Carrasco, que felicitó "personalmente" a Saúl Ñíguez por su "golazo".

De cara al partido de vuelta en el Allianz Arena, tiene claro que será "muy difícil". "Nos enfrentamos a un equipo muy
bueno, pero vamos hacer nuestro partido", sentenció el futbolista rojiblanco.
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia

Con el objetivo de desmitificar esta enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica,
la FEDE y 'UCB' organizan por sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por segundo año
consecutivo y en la que han participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles.

El extremo rojiblanco ha sido el elegido para ser la imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron
un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos
casos cada año entre niños y adolescentes.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la
práctica de deportes en grupo como el fútbol.

"La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades
deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus
efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el
control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital
Universitario Infanta Sofía de Madrid.

Por su parte, la presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia".

"Para un niño con epilepsia sentirse ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro, la soledad en trabajo de equipo", sentenció.

Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto "tiene como fin normalizar la
epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y familiar", recalcando el apoyo de la
Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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Practicar deporte reduce el estrés y las crisis
epilépticas en niños, según un experto

No solo influye positivamente en la salud física, sino que "el deporte también es esencial para que el niño perciba calidad
de vida" porque practicar fútbol, por ejemplo, es "un aspecto fundamental en la vida de muchos niños", ha añadido.

Por este motivo, la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la compañía UCB han promovido la campaña 'Conocer
la epilepsia nos hace iguales' en la que ha participado la Fundación Atlético de Madrid con el objetivo de concienciar
sobre la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte.

Para potenciar la campaña, el centrocampista rojiblanco, Yannick Carrasco, protagoniza un vídeo en el que participan un
grupo de niños, alguno de ellos afectados por esta enfermedad.

ELIMINAR 'TABÚES' Y LLEVAR UNA VIDA NORMAL

Trasladar la campaña a los colegios españoles eliminará los 'tabúes' de la enfermedad entre los más pequeños, y
explicará a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica.

El propósito principal es "dar a conocer qué es la epilepsia, cuáles son las repercusiones e intentar llegar a las personas
más vulnerables, que son los niños, para saber manejar la enfermedad", ha destacado el doctor Ojeda, quién participa
activamente en la campaña.

En la actualidad, más de 400.000 personas en España conviven con la epilepsia. Cada año se diagnostican 22.000
casos nuevos, de los cuales, 10.000 corresponden a niños, tal y como apunta el especialista.

Respecto al tratamiento, "el 70 por ciento de las personas epilépticas se controlan y hacen una vida normal con
fármacos antiepilépticos; el otro 30 por ciento recurre a otras técnicas más especiales como la cirugía".

Por ello, el doctor Ojeda considera que el reto actual es "hacer el diagnostico adecuado que permita que el niño lleve
una vida normal y evitar que aparezca una crisis epiléptica, que es lo que más condiciona la vida de estas personas"

La presidenta de FEDE, Rocío Mateos, ha subrayado que "estos chicos nos ayudarán a desmitificar la epilepsia porque
para un niño epiléptico sentirse ilusionado es vital; le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro y la soledad en trabajo en equipo".

APOYO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
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Los profesores deben "conocer qué es la epilepsia y las normas de atención del paciente que tenga una crisis como
guardar la calma, no sujetar al niño, ponerle de lado para evitar que se muerda la lengua y vomite y llamar a los servicios
sanitarios", ha argumentado el doctor.

En cuanto al rendimiento escolar, el especialista ha señalado que es similar al de una persona sin epilepsia porque "si se
controla bien y existe un buen seguimiento, a la mayoría de los niños no les afecta".

La importancia de este proyecto reside, según Rocío Mateos, en que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia; serán los abogados de las leyes; los médicos que investigarán
y los profesores que sabrán como afrontar una crisis".

El doctor Ojeda señala que uno de los problemas en el ámbito escolar es que "existe una formación muy básica en los
colegios que se centra más en alergias y no en epilepsias", por eso se realiza esta campaña que "ha permitido llegar a
80.000 niños en los colegios".

FOMENTAR LA AUTOESTIMA

A la hora de tratar con un niño con epilepsia lo más importante es "decirles que es una enfermedad tratable y que la
mayoría de personas con esta enfermedad tiene una vida plena", ha recordado a Infosalus el doctor Ojeda.

El estigma social asociado a la epilepsia puede aparecer "por el desconocimiento de los padres que les sobreprotegen
demasiado porque cada vez más niños se integran y hacen una vida normal como la de sus compañeros".

"Las grandes limitaciones surgen cuando tienen restringidas algunas actividades; las actividades al aire libre como los
viajes de fin de curso, excursiones con la familia o con el colegio son muy beneficiosas para la salud del niño", incide.

Por esta razón, esta campaña que ya cumple seis ediciones "va a seguir muchos años más porque, por muy poco,
podemos ayudar mucho a estos niños y a sus familias", ha concluido el especialista.
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Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy
Publicado 28/04/2016 8:43:30 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   -- Al término del Pleno del Congreso: debate de varias proposiciones no de ley, en la Comisión de Industria en materia
de energía nuclear; y debate de varias proposiciones no de ley sobre el cierre de CIE, peticiones de asilo y lucha contra
la trata de seres humanos, en la Comisión de Interior. En el Congreso.

   -- 09.00 horas: Desayuno informativo de Europa Press con el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis
de Guindos. En el Hotel Villa Magna. Paseo de la Castellana, 22. Madrid.

   -- 09.00 horas: El Ministerio de Empleo publica la estadística de prestaciones de maternidad y paternidad del primer
trimestre.

   -- 09.15 horas: Microsoft organiza el evento "Construyendo el Futuro #MakeWhatsNext", con el ministro en funciones de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y la presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López. Se atenderá a
los medios a las 10.00 horas. En la Fundación Giner de los Ríos. Paseo General Martínez Campos, 14. Madrid.

   -- 09.30 horas: Rueda de prensa para presentar una propuesta de certificado escolar en seguridad vial. Calle
Jacometrezo, 3. Madrid.

    -- 10.00 horas: El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, participa, en la sede de
la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46), en el acto "Treinta años de España en la Unión Europea".

   -- 10.30 horas: Presentación de una guía formativa que permite la

orientación de personas con discapacidad intelectual en edificios. En el EspacioCaixa Madrid, Obra Social "la Caixa".
Calle Arapiles, 15. Madrid.

   -- 10.30 horas: Rueda de prensa con el Rector Mayor de los Salesianos. En la Casa Provincial de los Salesianos en
Madrid. Calle Marqués de la Valdavia, 2. Madrid.

   -- 11.00 horas: La Fundación Ankaria y el Instituto CEU de Estudios de la Familia analizan en una jornada el presente y
futuro de la familia en España. En la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación de la Universidad CEU San
Pablo (Paseo de Juan XXIII, 6). Madrid.

   -- 11.00 horas: La Reina asiste a la reunión de trabajo con el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI).

Sede del CERMI. Calle Recoletos, 1. Madrid.

   -- 12.00 horas: El ministro de Interior en funciones Jorge Fernández Díaz preside el acto de celebración del 20º
aniversario de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. En Mérida (Badajoz).

   -- 12.30 horas: Encuentro informativo sobre el futuro de las inversiones energéticas en relación al cambio climático,
presidido por el actual comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete. Avd. de Burgos, 8-B.
Madrid.

   -- 13.15 horas: La Fundación Atresmedia convoca la gala de entrega de los Premios Hospital Optimista. En el Salón de
Actos del Ilustrísimo Colegio de Médicos de Madrid. Calle de Santa Isabel, 51. Madrid.

   -- 13.15 horas: Fundación Atlético de Madrid impulsa una campaña infantil para comprender la epilepsia. En el Colegio
Caude de Majadahonda (Madrid).

   -- 16.00 horas: Comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre el informe de fiscalización de
la Conferencia Hidrográfica del Tajo entre 2008 y 2010; el Instituto Nacional de Consumo; la actividad de Agencia
Española de Protección de Datos; el Consejo de Seguridad Nuclear en el ejercicio 2010; Informe de fiscalización de la
Fundación Residencia de Estudiantes, ejercicios 2005 a 2009; e Informe de fiscalización de la Fundación española para
la Ciencia y la Tecnología, ejercicios 2012 y 2013. En la comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. En el Congreso.

   -- 16.00 horas: Jornada 'Energía: Clima, Economía y Geopolítica', con la participación del presidente de Anpier, Miguel
Angel Martínez-Aroca. En el Museo del Ferrocarril de Madrid (Pº de las Delicias, 61).

   -- 16.15 horas: CECE organiza la X Jornada de Emprendimiento en la que se rinde homenaje a Mariano del Castillo,
hasta las 20.00 horas. En la sede de la CEOE. Calle Diego de León, 50. Madrid.

   -- 16.30 horas: Debate de proposiciones no de ley en la Comisión de Cambio Climático. En el Congreso.

   -- 17.00 horas: 'Jornada de debate sobre educación. Propuestas para una nueva ley educativa', organizada por el PSOE
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con representantes de los partidos políticos y de colectivos y organizaciones de padres y madres, estudiantes y
sindicatos para presentar un Documento de Bases para una nueva ley educativa y para un acuerdo social y político por
la Educación. En el Congreso.

   -- 17.30 horas: El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid organiza la jornada "La calidad del aire urbano".
En el salón de actos del COIIM. Calle Hernán Cortés, 13. Madrid.

   -- 18.00 horas: Fundación Botín inicia el Ciclo de conferencias "La educación que queremos..." con "El riesgo de
educar", a cargo de Juan Núñez Colás. Calle Castelló 18C, Madrid.

   -- 18.30 horas: Presentación del Informe Anual sobre Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Ferrero. En la
Embajada de Italia. Calle Lagasca, 98. Madrid.

   -- 19.00 horas: Presentación del XVIII Congreso Católicos y Vida Pública. En el Salón de Actos del Colegio Mayor
Universitario de San Pablo. Calle Isaac Peral, 58. Madrid.

   -- 19.00 horas: Presentación del libro "Teresa de Jesús. Patrimonio de la Humanidad". En el Aula Magna de la
Universidad de la Mística, en Ávila.

   -- 19.00 horas: Mariló Montero y el cantante Calum apoyan el musical del Colegio de Educación Especial de la
Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Calle Monasterio de las Huelgas, 15. Madrid.

   -- 19.00 horas: Fundación Andrés Marcio presenta su I Carrera solidaria contra la laminopatía. Calle Miguel Angel, 15.
Madrid.

   -- 19.00 horas: El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) presenta la exposición 'Ars Naturale' de José
Antonio Ocaña Martínez. Calle de José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid.

   -- 19.00 horas: La IV Muestra de Corto Social exhibe obras de jóvenes cineastas. En el Círculo de Bellas Artes de
Madrid. Calle de Alcalá, 42.

   -- 19.30 horas: Conferencia de José Álvarez Junco por la publicación de su libro 'Dioses útiles', presentado por Antonio
Caño, director de El País. Calle Pinar, 21. Madrid.

   -- 20.30 horas: Grupo Secuoya presenta el nuevo canal de TDT, TEN. En la Real Fábrica de Tapices. Calle de
Fuenterrabía, 2. Madrid.
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Carrasco: "Depende de mi tobillo que pueda estar en
Múnich"

Publicado 28/04/2016 14:46:39 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El centrocampista belga del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, desconoce si podrá estar listo para ayudar al equipo
en la vuelta de las semifinales de la Liga Campeones ante el Bayern de Múnich, después de perderse la ida de este
miércoles porque estaba "al 50 por ciento" y su tobillo estaba "inflamado".

   "No sé si voy a llegar a la vuelta, voy a hacer todo lo posible, pero depende de mi tobillo", declaró Carrasco ante los
medios tras apadrinar en un colegio de Majadahonda (Madrid) la presentación de la campaña 'Conocer la Epilepsia nos
hace Iguales' para la que ha prestado su imagen.

   El extremo apuntó que ayer miércoles le era imposible "jugar". "El tobillo estaba inflamado y estoy trabajando cada día
para que se ponga mejor. Cada uno quiere jugar todos los partidos y uno como este del Bayern mucho más, pero no es
bueno si estás al 50 por ciento y el míster hizo muy bien en dejarme fuera", confesó.

   El ex del Mónaco reconoció "todos" los futbolistas de la plantilla rojiblanca tienen "mucha calidad". "Si no juego, juega
otro, y si no juega otro, lo hago yo", recalcó. "En la grada es otra sensación, no puedes ayudar, pero estaba feliz por el
resultado y por cómo jugó el equipo. Y cuando marcó, en la grada es una sensación diferente y estaba muy feliz",
remarcó.

   "Tenemos un partido muy importante en Múnich y creo que tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora.
Seguimos peleando por llegar lo más lejos posible en la 'Champions' y ojalá que sea la final, y también tenemos que
jugar a tope los tres últimos de la Liga", subrayo Carrasco, que felicitó "personalmente" a Saúl Ñíguez por su "golazo".
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   De cara al partido de vuelta en el Allianz Arena, tiene claro que será "muy difícil". "Nos enfrentamos a un equipo muy
bueno, pero vamos hacer nuestro partido", sentenció el futbolista rojiblanco.
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia

Publicado 28/04/2016 18:32:41 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Atlético de Madrid, la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmacéutica UCB presentó
este jueves la campaña 'Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales', que tiene como objetivo concienciar sobre la
enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia y que este año cuenta con el
apoyo del jugador belga Yannick Carrasco.

   Con el objetivo de desmitificar esta enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis
epiléptica, la FEDE y 'UCB' organizan por sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por
segundo año consecutivo y en la que han participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles.

   El extremo rojiblanco ha sido el elegido para ser la imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron
un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos
casos cada año entre niños y adolescentes.

   En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la
práctica de deportes en grupo como el fútbol.

   "La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades
deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus
efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el
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control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital
Universitario Infanta Sofía de Madrid.

   Por su parte, la presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia".

   "Para un niño con epilepsia sentirse ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro, la soledad en trabajo de equipo", sentenció.

   Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto "tiene como fin normalizar la
epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y familiar", recalcando el apoyo de la
Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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La Fundación Atlético de Madrid apoya una campaña
para concienciar sobre la epilepsia
Yannick Carrasco protagoniza un vídeo que destaca los beneficios del deporte en las personas con epilepsia. La
iniciativa promovida por la FEDE y UCB Iberia pretende eliminar los tabúes de la enfermedad entre los más pequeños.

29/04/2016 Nota de Prensa / Fundación Atlético de MadridEscriba el primer comentario de esta noticia

Cada año se diagnostican 11.000 nuevos casos de epilepsia en niños y adolescentes en España. Por segundo año
consecutivo, la Fundación Atlético de Madrid apoya la campaña “Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales” que tiene como
objetivo concienciar sobre la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia.

Con este objetivo, el centrocampista rojiblanco Yannick Carrasco protagoniza un vídeo para concienciar a la sociedad
sobre la epilepsia, en el que participan un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta
enfermedad.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la
práctica de deportes en grupo como el fútbol.

En este sentido,  el Dr. Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de
Madrid destaca la importancia del ejercicio físico en las personas que tienen epilepsia. “La comunidad médica ha pasado
en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades deportivas en personas con epilepsia, a
promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus efectos beneficiosos neuromoduladores
que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el control de las crisis epilépticas”, señala.

Una campaña que se desarrolla en colegios de toda España

Con el objetivo de desmitificar la enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar antes una crisis epiléptica,
la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la compañía biofarmacéutica UCB organizan cada año la campaña
“Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales”. Más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles han participado en la
campaña, que este año inicia su sexta edición.

La presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subraya la importancia de este proyecto: “los alumnos que participan en la
campaña serán mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia. Serán los abogados que redactarán las leyes,
los médicos que investigarán y cuidarán a los pacientes, los profesores que sabrán cómo afrontar una crisis
epiléptica…En definitiva, estos chicos nos ayudarán a desmitificar la epilepsia Para un niño con epilepsia sentirse
ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en proyecto de futuro, la soledad en
trabajo de equipo”.

Como promotor de esta campaña, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destaca la idoneidad de este
proyecto “que tiene como fin normalizar la epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno
escolar y familiar. Además, ha recalcado la importancia de contar por segundo año con el apoyo de la Fundación Atlético
de Madrid “gracias a quienes tenemos la oportunidad de conseguir un mayor impacto social”.

La epilepsia, una enfermedad que afecta a más de 400.000 personas en España
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La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta aproximadamente a 40 millones de personas en todo el
mundo y a seis millones de personas en Europa. Cualquier persona puede desarrollar epilepsia, ya que puede aparecer
en todas las edades, razas y sexos. Aunque cada año se diagnostican en el mundo una media de dos millones de
nuevos pacientes y que ésta es una de las patologías crónicas más comunes, a día, de hoy los pacientes con epilepsia
deben hacer frente a un grave estigma social derivado del desconocimiento.

En la actualidad en España más de 400.000 personas conviven con la epilepsia, muchos de los cuales son niños.
Asimismo, se calcula que entre el cinco y el diez por ciento de la población española experimentará una crisis a lo largo
de su vida y hasta un 20% de estas personas tendrán crisis recurrentes.

Podemos ver el Vídeo Oficial en YouTube.

Más información en la Web Oficial de la Fundación Atlético de Madrid.
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Carrasco: "No sé voy a llegar al partido de vuelta en
Múnich, depende de mi tobillo"
28/04/2016 - 14:46 El centrocampista belga del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, desconoce si podrá estar listo para
ayudar al equipo en la vuelta de las semifinales de la Liga Campeones ante el Bayern de Múnich, después de perderse
la ida de este miércoles porque estaba "al 50 por ciento" y su tobillo estaba "inflamado". MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
"No sé si voy a llegar a la vuelta, voy a hacer todo lo posible, pero depende de mi tobillo", declaró Carrasco ante los
medios tras apadrinar en un colegio de Majadahonda (Madrid) la presentación de la campaña 'Conocer la Epilepsia nos
hace Iguales' para la que ha prestado su imagen. El extremo apuntó que ayer miércoles le era imposible "jugar". "El
tobillo estaba inflamado y estoy trabajando cada día para que se ponga mejor. Cada uno quiere jugar todos los partidos
y uno como este del Bayern mucho más, pero no es bueno si estás al 50 por ciento y el míster hizo muy bien en dejarme
fuera", confesó. El ex del Mónaco reconoció "todos" los futbolistas de la plantilla rojiblanca tienen "mucha calidad". "Si no
juego, juega otro, y si no juega otro, lo hago yo", recalcó. "En la grada es otra sensación, no puedes ayudar, pero estaba
feliz por el resultado y por cómo jugó el equipo. Y cuando marcó, en la grada es una sensación diferente y estaba muy
feliz", remarcó. "Tenemos un partido muy importante en Múnich y creo que tenemos equipo para hacer lo que estamos
haciendo ahora. Seguimos peleando por llegar lo más lejos posible en la 'Champions' y ojalá que sea la final, y también
tenemos que jugar a tope los tres últimos de la Liga", subrayo Carrasco, que felicitó "personalmente" a Saúl Ñíguez por
su "golazo". De cara al partido de vuelta en el Allianz Arena, tiene claro que será "muy difícil". "Nos enfrentamos a un
equipo muy bueno, pero vamos hacer nuestro partido", sentenció el futbolista rojiblanco.
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
28/04/2016 - 14:36 Majadahonda (Madrid), 28 abr (EFE).- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid,
vivió "muy feliz" la victoria en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich
desde la grada, por unas molestias en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta. "En
la grada es otra sensación como si no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó
el equipo. En la grada, cuando marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy
después de la presentación de la campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad
madrileña de Majadahonda. Este miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar
porque todavía estaba inflamado, pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que,
preguntado si estará para la vuelta, respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi
tobillo". "Cada jugador quiere jugar todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es
bueno para el equipo tampoco y el entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de
ida)", valoró Yannick Carrasco, que remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo". "Jugamos un
partido muy importante. Tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más
lejos posible en la Champions, ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres
partidos que quedan a fondo", continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en
el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero
nosotros vamos a hacer nuestro partido", concluyó el extremo.
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia
28/04/2016 - 18:32 La Fundación Atlético de Madrid, la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmacéutica
UCB presentó este jueves la campaña 'Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales', que tiene como objetivo concienciar
sobre la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia y que este año cuenta
con el apoyo del jugador belga Yannick Carrasco. MADRID, 28 (EUROPA PRESS) Con el objetivo de desmitificar esta
enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica, la FEDE y 'UCB' organizan por
sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por segundo año consecutivo y en la que han
participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles. El extremo rojiblanco ha sido el elegido para ser la
imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron un grupo de niños de una misma clase, algunos de
ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos casos cada año entre niños y adolescentes. En la
actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000 nuevos
casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la práctica
de deportes en grupo como el fútbol. "La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el
ejercicio físico y las actividades deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos
cardiovasculares saludables como por sus efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan positivamente al estado
de ánimo e incluso llegan a favorecer el control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor Joaquín Ojeda, neurólogo
especialista en epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Por su parte, la presidenta de FEDE, Rocío
Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán mensajeros a favor de las personas que tienen
epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia". "Para un niño con epilepsia sentirse ilusionado es vital. Le
ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en proyecto de futuro, la soledad en trabajo de equipo",
sentenció. Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto "tiene como fin normalizar
la epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y familiar", recalcando el apoyo de
la Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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Practicar deporte reduce el estrés y las crisis
epilépticas en niños, según un experto
Hasta hace poco se pensaba que el deporte era perjudicial para los niños con epilepsia, pero el ejercicio físico "bien
controlado y con las medidas de seguridad adecuadas contribuye a mejorar los niveles de estrés, la capacidad
cardiorespiratoria y cardiovascular e incluso disminuye las crisis epilépticas", ha asegurado a Infosalus el especialista en
epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, Joaquín Ojeda. MADRID, 28 (EUROPA PRESS) No solo
influye positivamente en la salud física, sino que "el deporte también es esencial para que el niño perciba calidad de
vida" porque practicar fútbol, por ejemplo, es "un aspecto fundamental en la vida de muchos niños", ha añadido. Por este
motivo, la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la compañía UCB han promovido la campaña 'Conocer la
epilepsia nos hace iguales' en la que ha participado la Fundación Atlético de Madrid con el objetivo de concienciar sobre
la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte. Para potenciar la campaña, el centrocampista
rojiblanco, Yannick Carrasco, protagoniza un vídeo en el que participan un grupo de niños, alguno de ellos afectados por
esta enfermedad. ELIMINAR 'TABÚES' Y LLEVAR UNA VIDA NORMAL Trasladar la campaña a los colegios españoles
eliminará los 'tabúes' de la enfermedad entre los más pequeños, y explicará a profesores y alumnos cómo actuar ante
una crisis epiléptica. El propósito principal es "dar a conocer qué es la epilepsia, cuáles son las repercusiones e intentar
llegar a las personas más vulnerables, que son los niños, para saber manejar la enfermedad", ha destacado el doctor
Ojeda, quién participa activamente en la campaña. En la actualidad, más de 400.000 personas en España conviven con
la epilepsia. Cada año se diagnostican 22.000 casos nuevos, de los cuales, 10.000 corresponden a niños, tal y como
apunta el especialista. Respecto al tratamiento, "el 70 por ciento de las personas epilépticas se controlan y hacen una
vida normal con fármacos antiepilépticos; el otro 30 por ciento recurre a otras técnicas más especiales como la cirugía".
Por ello, el doctor Ojeda considera que el reto actual es "hacer el diagnostico adecuado que permita que el niño lleve
una vida normal y evitar que aparezca una crisis epiléptica, que es lo que más condiciona la vida de estas personas" La
presidenta de FEDE, Rocío Mateos, ha subrayado que "estos chicos nos ayudarán a desmitificar la epilepsia porque
para un niño epiléptico sentirse ilusionado es vital; le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro y la soledad en trabajo en equipo". APOYO EN EL ÁMBITO ESCOLAR Los profesores deben
"conocer qué es la epilepsia y las normas de atención del paciente que tenga una crisis como guardar la calma, no
sujetar al niño, ponerle de lado para evitar que se muerda la lengua y vomite y llamar a los servicios sanitarios", ha
argumentado el doctor. En cuanto al rendimiento escolar, el especialista ha señalado que es similar al de una persona
sin epilepsia porque "si se controla bien y existe un buen seguimiento, a la mayoría de los niños no les afecta". La
importancia de este proyecto reside, según Rocío Mateos, en que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia; serán los abogados de las leyes; los médicos que investigarán
y los profesores que sabrán como afrontar una crisis". El doctor Ojeda señala que uno de los problemas en el ámbito
escolar es que "existe una formación muy básica en los colegios que se centra más en alergias y no en epilepsias", por
eso se realiza esta campaña que "ha permitido llegar a 80.000 niños en los colegios". FOMENTAR LA AUTOESTIMA A
la hora de tratar con un niño con epilepsia lo más importante es "decirles que es una enfermedad tratable y que la
mayoría de personas con esta enfermedad tiene una vida plena", ha recordado a Infosalus el doctor Ojeda. El estigma
social asociado a la epilepsia puede aparecer "por el desconocimiento de los padres que les sobreprotegen demasiado
porque cada vez más niños se integran y hacen una vida normal como la de sus compañeros". "Las grandes limitaciones
surgen cuando tienen restringidas algunas actividades; las actividades al aire libre como los viajes de fin de curso,
excursiones con la familia o con el colegio son muy beneficiosas para la salud del niño", incide. Por esta razón, esta
campaña que ya cumple seis ediciones "va a seguir muchos años más porque, por muy poco, podemos ayudar mucho a
estos niños y a sus familias", ha concluido el especialista.
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Carrasco: "No sé voy a llegar al partido de vuelta en
Múnich, depende de mi tobillo"
"No sé si voy a llegar a la vuelta, voy a hacer todo lo posible, pero depende de mi tobillo", declaró Carrasco ante los
medios tras apadrinar en un colegio de Majadahonda (Madrid) la presentación de la campaña 'Conocer la Epilepsia nos
hace Iguales' para la que ha prestado su imagen.

El extremo apuntó que ayer miércoles le era imposible "jugar". "El tobillo estaba inflamado y estoy trabajando cada día
para que se ponga mejor. Cada uno quiere jugar todos los partidos y uno como este del Bayern mucho más, pero no es
bueno si estás al 50 por ciento y el míster hizo muy bien en dejarme fuera", confesó.

El ex del Mónaco reconoció "todos" los futbolistas de la plantilla rojiblanca tienen "mucha calidad". "Si no juego, juega
otro, y si no juega otro, lo hago yo", recalcó. "En la grada es otra sensación, no puedes ayudar, pero estaba feliz por el
resultado y por cómo jugó el equipo. Y cuando marcó, en la grada es una sensación diferente y estaba muy feliz",
remarcó.

"Tenemos un partido muy importante en Múnich y creo que tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora.
Seguimos peleando por llegar lo más lejos posible en la 'Champions' y ojalá que sea la final, y también tenemos que
jugar a tope los tres últimos de la Liga", subrayo Carrasco, que felicitó "personalmente" a Saúl Ñíguez por su "golazo".

De cara al partido de vuelta en el Allianz Arena, tiene claro que será "muy difícil". "Nos enfrentamos a un equipo muy
bueno, pero vamos hacer nuestro partido", sentenció el futbolista rojiblanco.
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia
Con el objetivo de desmitificar esta enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica,
la FEDE y 'UCB' organizan por sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por segundo año
consecutivo y en la que han participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles.

El extremo rojiblanco ha sido el elegido para ser la imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron
un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos
casos cada año entre niños y adolescentes.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la
práctica de deportes en grupo como el fútbol.

"La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades
deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus
efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el
control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital
Universitario Infanta Sofía de Madrid.

Por su parte, la presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia".

"Para un niño con epilepsia sentirse ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro, la soledad en trabajo de equipo", sentenció.

Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto "tiene como fin normalizar la
epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y familiar", recalcando el apoyo de la
Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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Practicar deporte reduce el estrés y las crisis
epilépticas en niños, según un experto
No solo influye positivamente en la salud física, sino que "el deporte también es esencial para que el niño perciba calidad
de vida" porque practicar fútbol, por ejemplo, es "un aspecto fundamental en la vida de muchos niños", ha añadido.

Por este motivo, la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la compañía UCB han promovido la campaña 'Conocer
la epilepsia nos hace iguales' en la que ha participado la Fundación Atlético de Madrid con el objetivo de concienciar
sobre la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte.

Para potenciar la campaña, el centrocampista rojiblanco, Yannick Carrasco, protagoniza un vídeo en el que participan un
grupo de niños, alguno de ellos afectados por esta enfermedad.

ELIMINAR 'TABÚES' Y LLEVAR UNA VIDA NORMAL

Trasladar la campaña a los colegios españoles eliminará los 'tabúes' de la enfermedad entre los más pequeños, y
explicará a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica.

El propósito principal es "dar a conocer qué es la epilepsia, cuáles son las repercusiones e intentar llegar a las personas
más vulnerables, que son los niños, para saber manejar la enfermedad", ha destacado el doctor Ojeda, quién participa
activamente en la campaña.

En la actualidad, más de 400.000 personas en España conviven con la epilepsia. Cada año se diagnostican 22.000
casos nuevos, de los cuales, 10.000 corresponden a niños, tal y como apunta el especialista.

Respecto al tratamiento, "el 70 por ciento de las personas epilépticas se controlan y hacen una vida normal con
fármacos antiepilépticos; el otro 30 por ciento recurre a otras técnicas más especiales como la cirugía".

Por ello, el doctor Ojeda considera que el reto actual es "hacer el diagnostico adecuado que permita que el niño lleve
una vida normal y evitar que aparezca una crisis epiléptica, que es lo que más condiciona la vida de estas personas"

La presidenta de FEDE, Rocío Mateos, ha subrayado que "estos chicos nos ayudarán a desmitificar la epilepsia porque
para un niño epiléptico sentirse ilusionado es vital; le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro y la soledad en trabajo en equipo".

APOYO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Los profesores deben "conocer qué es la epilepsia y las normas de atención del paciente que tenga una crisis como
guardar la calma, no sujetar al niño, ponerle de lado para evitar que se muerda la lengua y vomite y llamar a los servicios
sanitarios", ha argumentado el doctor.

En cuanto al rendimiento escolar, el especialista ha señalado que es similar al de una persona sin epilepsia porque "si se
controla bien y existe un buen seguimiento, a la mayoría de los niños no les afecta".

La importancia de este proyecto reside, según Rocío Mateos, en que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia; serán los abogados de las leyes; los médicos que investigarán
y los profesores que sabrán como afrontar una crisis".

El doctor Ojeda señala que uno de los problemas en el ámbito escolar es que "existe una formación muy básica en los
colegios que se centra más en alergias y no en epilepsias", por eso se realiza esta campaña que "ha permitido llegar a
80.000 niños en los colegios".

FOMENTAR LA AUTOESTIMA

A la hora de tratar con un niño con epilepsia lo más importante es "decirles que es una enfermedad tratable y que la
mayoría de personas con esta enfermedad tiene una vida plena", ha recordado a Infosalus el doctor Ojeda.

El estigma social asociado a la epilepsia puede aparecer "por el desconocimiento de los padres que les sobreprotegen
demasiado porque cada vez más niños se integran y hacen una vida normal como la de sus compañeros".

"Las grandes limitaciones surgen cuando tienen restringidas algunas actividades; las actividades al aire libre como los
viajes de fin de curso, excursiones con la familia o con el colegio son muy beneficiosas para la salud del niño", incide.

Por esta razón, esta campaña que ya cumple seis ediciones "va a seguir muchos años más porque, por muy poco,
podemos ayudar mucho a estos niños y a sus familias", ha concluido el especialista.
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Fundación Atlético de Madrid, la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmacéutica UCB presentó este
jueves la campaña 'Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales', que tiene como objetivo concienciar sobre la enfermedad en
el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia y que este año cuenta con el apoyo del
jugador belga Yannick Carrasco.

Con el objetivo de desmitificar esta enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica,
la FEDE y 'UCB' organizan por sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por segundo año
consecutivo y en la que han participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles.

El extremo rojiblanco ha sido el elegido para ser la imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron
un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos
casos cada año entre niños y adolescentes.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la
práctica de deportes en grupo como el fútbol.

"La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades
deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus
efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el
control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital
Universitario Infanta Sofía de Madrid.

Por su parte, la presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia".

"Para un niño con epilepsia sentirse ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro, la soledad en trabajo de equipo", sentenció.

Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto "tiene como fin normalizar la
epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y familiar", recalcando el apoyo de la
Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
Majadahonda , 28 abr .- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias
en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta. "En la grada es otra sensación como si
no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando
marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy después de la presentación de la
campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda. Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo". "Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo". "Jugamos un partido muy importante. Tenemos
equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions,
ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo",
continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.
"Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro
partido", concluyó el extremo.
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
Majadahonda , 28 abr .- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias
en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta. "En la grada es otra sensación como si
no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando
marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy después de la presentación de la
campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda. Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo". "Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo". "Jugamos un partido muy importante. Tenemos
equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions,
ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo",
continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.
"Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro
partido", concluyó el extremo.
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
Majadahonda , 28 abr .- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias
en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta. "En la grada es otra sensación como si
no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando
marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy después de la presentación de la
campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda. Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo". "Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo". "Jugamos un partido muy importante. Tenemos
equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions,
ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo",
continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.
"Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro
partido", concluyó el extremo.

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Abril, 2016

5.38 minTMV: 

148400TVD: 

95000UUD: 

583000UUM: www.diariovasco.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

1484 €

España

- 33 - 

http://www.diariovasco.com/agencias/201604/28/carrasco-hacer-todo-para-664266.html


Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
Majadahonda, 28 abr.- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias
en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta."En la grada es otra sensación como si
no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando
marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy después de la presentación de la
campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda.Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo"."Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo"."Jugamos un partido muy importante. Tenemos equipo
para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions, ojalá a la
final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo", continuó.La final
de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. "Sabemos que va a
ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido", concluyó
el extremo.
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
Majadahonda , 28 abr .- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias
en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta. "En la grada es otra sensación como si
no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando
marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy después de la presentación de la
campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda. Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo". "Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo". "Jugamos un partido muy importante. Tenemos
equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions,
ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo",
continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.
"Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro
partido", concluyó el extremo.
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
Majadahonda , 28 abr .- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias
en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta. "En la grada es otra sensación como si
no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando
marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy después de la presentación de la
campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda. Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo". "Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo". "Jugamos un partido muy importante. Tenemos
equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions,
ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo",
continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.
"Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro
partido", concluyó el extremo.
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Carrasco: «Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich»
El delantero destaca el rendimiento del equipo a pesar de las bajas porque «todo el mundo tiene mucha calidad» El
belga Yannick Carrasco , extremo del Atlético de Madrid , vivió «muy feliz» la victoria en el partido de ida de las
semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias en el tobillo, y
remarcó que va a hacer «todo para llegar» al encuentro de vuelta . « En la grada es otra sensación como si no pudiera
ayudar al equipo , pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando marcó el
equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz», explicó este jueves después de la presentación de la
campaña «Conocer la epilepsia nos hace iguales» en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda. Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. «No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor», apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: «No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo ». «Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)», valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que «todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo». «Jugamos un partido muy importante. Tenemos
equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions,
ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo»,
continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.
«Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer
nuestro partido», concluyó el extremo.
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Carrasco: "No sé voy a llegar al partido de vuelta en
Múnich, depende de mi tobillo"
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El centrocampista belga del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, desconoce si podrá estar listo para ayudar al equipo
en la vuelta de las semifinales de la Liga Campeones ante el Bayern de Múnich, después de perderse la ida de este
miércoles porque estaba "al 50 por ciento" y su tobillo estaba "inflamado".

"No sé si voy a llegar a la vuelta, voy a hacer todo lo posible, pero depende de mi tobillo", declaró Carrasco ante los
medios tras apadrinar en un colegio de Majadahonda (Madrid) la presentación de la campaña 'Conocer la Epilepsia nos
hace Iguales' para la que ha prestado su imagen.

El extremo apuntó que ayer miércoles le era imposible "jugar". "El tobillo estaba inflamado y estoy trabajando cada día
para que se ponga mejor. Cada uno quiere jugar todos los partidos y uno como este del Bayern mucho más, pero no es
bueno si estás al 50 por ciento y el míster hizo muy bien en dejarme fuera", confesó.

El ex del Mónaco reconoció "todos" los futbolistas de la plantilla rojiblanca tienen "mucha calidad". "Si no juego, juega
otro, y si no juega otro, lo hago yo", recalcó. "En la grada es otra sensación, no puedes ayudar, pero estaba feliz por el
resultado y por cómo jugó el equipo. Y cuando marcó, en la grada es una sensación diferente y estaba muy feliz",
remarcó.

"Tenemos un partido muy importante en Múnich y creo que tenemos equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora.
Seguimos peleando por llegar lo más lejos posible en la 'Champions' y ojalá que sea la final, y también tenemos que
jugar a tope los tres últimos de la Liga", subrayo Carrasco, que felicitó "personalmente" a Saúl Ñíguez por su "golazo".

De cara al partido de vuelta en el Allianz Arena, tiene claro que será "muy difícil". "Nos enfrentamos a un equipo muy
bueno, pero vamos hacer nuestro partido", sentenció el futbolista rojiblanco.
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Fundación Atlético de Madrid, la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmacéutica UCB presentó este
jueves la campaña 'Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales', que tiene como objetivo concienciar sobre la enfermedad en
el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia y que este año cuenta con el apoyo del
jugador belga Yannick Carrasco.

Con el objetivo de desmitificar esta enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica,
la FEDE y 'UCB' organizan por sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por segundo año
consecutivo y en la que han participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles.

El extremo rojiblanco ha sido el elegido para ser la imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron
un grupo de niños de una misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos
casos cada año entre niños y adolescentes.

En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se diagnostican 22.000
nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como parte de su rutina, la
práctica de deportes en grupo como el fútbol.

"La comunidad médica ha pasado en las últimas décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades
deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus
efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el
control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital
Universitario Infanta Sofía de Madrid.

Por su parte, la presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia".

"Para un niño con epilepsia sentirse ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro, la soledad en trabajo de equipo", sentenció.

Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto "tiene como fin normalizar la
epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y familiar", recalcando el apoyo de la
Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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Practicar deporte reduce el estrés y las crisis
epilépticas en niños, según un experto
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Hasta hace poco se pensaba que el deporte era perjudicial para los niños con epilepsia, pero el ejercicio físico "bien
controlado y con las medidas de seguridad adecuadas contribuye a mejorar los niveles de estrés, la capacidad
cardiorespiratoria y cardiovascular e incluso disminuye las crisis epilépticas", ha asegurado a Infosalus el especialista en
epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, Joaquín Ojeda.

No solo influye positivamente en la salud física, sino que "el deporte también es esencial para que el niño perciba calidad
de vida" porque practicar fútbol, por ejemplo, es "un aspecto fundamental en la vida de muchos niños", ha añadido.

Por este motivo, la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la compañía UCB han promovido la campaña 'Conocer
la epilepsia nos hace iguales' en la que ha participado la Fundación Atlético de Madrid con el objetivo de concienciar
sobre la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte.

Para potenciar la campaña, el centrocampista rojiblanco, Yannick Carrasco, protagoniza un vídeo en el que participan un
grupo de niños, alguno de ellos afectados por esta enfermedad.

ELIMINAR 'TABÚES' Y LLEVAR UNA VIDA NORMAL

Trasladar la campaña a los colegios españoles eliminará los 'tabúes' de la enfermedad entre los más pequeños, y
explicará a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica.

El propósito principal es "dar a conocer qué es la epilepsia, cuáles son las repercusiones e intentar llegar a las personas
más vulnerables, que son los niños, para saber manejar la enfermedad", ha destacado el doctor Ojeda, quién participa
activamente en la campaña.

En la actualidad, más de 400.000 personas en España conviven con la epilepsia. Cada año se diagnostican 22.000
casos nuevos, de los cuales, 10.000 corresponden a niños, tal y como apunta el especialista.

Respecto al tratamiento, "el 70 por ciento de las personas epilépticas se controlan y hacen una vida normal con
fármacos antiepilépticos; el otro 30 por ciento recurre a otras técnicas más especiales como la cirugía".

Por ello, el doctor Ojeda considera que el reto actual es "hacer el diagnostico adecuado que permita que el niño lleve
una vida normal y evitar que aparezca una crisis epiléptica, que es lo que más condiciona la vida de estas personas"

La presidenta de FEDE, Rocío Mateos, ha subrayado que "estos chicos nos ayudarán a desmitificar la epilepsia porque
para un niño epiléptico sentirse ilusionado es vital; le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro y la soledad en trabajo en equipo".

APOYO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Los profesores deben "conocer qué es la epilepsia y las normas de atención del paciente que tenga una crisis como
guardar la calma, no sujetar al niño, ponerle de lado para evitar que se muerda la lengua y vomite y llamar a los servicios
sanitarios", ha argumentado el doctor.

En cuanto al rendimiento escolar, el especialista ha señalado que es similar al de una persona sin epilepsia porque "si se
controla bien y existe un buen seguimiento, a la mayoría de los niños no les afecta".

La importancia de este proyecto reside, según Rocío Mateos, en que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia; serán los abogados de las leyes; los médicos que investigarán
y los profesores que sabrán como afrontar una crisis".

El doctor Ojeda señala que uno de los problemas en el ámbito escolar es que "existe una formación muy básica en los
colegios que se centra más en alergias y no en epilepsias", por eso se realiza esta campaña que "ha permitido llegar a
80.000 niños en los colegios".

FOMENTAR LA AUTOESTIMA

A la hora de tratar con un niño con epilepsia lo más importante es "decirles que es una enfermedad tratable y que la
mayoría de personas con esta enfermedad tiene una vida plena", ha recordado a Infosalus el doctor Ojeda.

El estigma social asociado a la epilepsia puede aparecer "por el desconocimiento de los padres que les sobreprotegen
demasiado porque cada vez más niños se integran y hacen una vida normal como la de sus compañeros".

"Las grandes limitaciones surgen cuando tienen restringidas algunas actividades; las actividades al aire libre como los
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Practicar deporte reduce el estrés y las crisis
epilépticas en niños

Publicidad

Hasta hace poco se pensaba que el deporte era perjudicial para los niños con epilepsia, pero el ejercicio físico "bien
controlado y con las medidas de seguridad adecuadas contribuye a mejorar los niveles de estrés, la capacidad
cardiorespiratoria y cardiovascular e incluso disminuye las crisis epilépticas", ha asegurado a Infosalus el especialista en
epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, Joaquín Ojeda.

  No solo influye positivamente en la salud física, sino que "el deporte también es esencial para que el niño perciba
calidad de vida" porque practicar fútbol, por ejemplo, es "un aspecto fundamental en la vida de muchos niños", ha
añadido.

  Por este motivo, la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la compañía UCB han promovido la campaña 'Conocer
la epilepsia nos hace iguales' en la que ha participado la Fundación Atlético de Madrid con el objetivo de concienciar
sobre la enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte.

  Para potenciar la campaña, el centrocampista rojiblanco, Yannick Carrasco, protagoniza un vídeo en el que participan
un grupo de niños, alguno de ellos afectados por esta enfermedad.

  Trasladar la campaña a los colegios españoles eliminará los 'tabúes' de la enfermedad entre los más pequeños, y
explicará a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica.

  El propósito principal es "dar a conocer qué es la epilepsia, cuáles son las repercusiones e intentar llegar a las personas
más vulnerables, que son los niños, para saber manejar la enfermedad", ha destacado el doctor Ojeda, quién participa
activamente en la campaña.

  En la actualidad, más de 400.000 personas en España conviven con la epilepsia. Cada año se diagnostican 22.000
casos nuevos, de los cuales, 10.000 corresponden a niños, tal y como apunta el especialista.

  Respecto al tratamiento, "el 70 por ciento de las personas epilépticas se controlan y hacen una vida normal con
fármacos antiepilépticos; el otro 30 por ciento recurre a otras técnicas más especiales como la cirugía".

  Por ello, el doctor Ojeda considera que el reto actual es "hacer el diagnostico adecuado que permita que el niño lleve
una vida normal y evitar que aparezca una crisis epiléptica, que es lo que más condiciona la vida de estas personas"

  La presidenta de FEDE, Rocío Mateos, ha subrayado que "estos chicos nos ayudarán a desmitificar la epilepsia porque
para un niño epiléptico sentirse ilusionado es vital; le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro y la soledad en trabajo en equipo".

  Los profesores deben "conocer qué es la epilepsia y las normas de atención del paciente que tenga una crisis como
guardar la calma, no sujetar al niño, ponerle de lado para evitar que se muerda la lengua y vomite y llamar a los servicios
sanitarios", ha argumentado el doctor.

  En cuanto al rendimiento escolar, el especialista ha señalado que es similar al de una persona sin epilepsia porque "si
se controla bien y existe un buen seguimiento, a la mayoría de los niños no les afecta".
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  La importancia de este proyecto reside, según Rocío Mateos, en que "los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia; serán los abogados de las leyes; los médicos que investigarán
y los profesores que sabrán como afrontar una crisis".

  El doctor Ojeda señala que uno de los problemas en el ámbito escolar es que "existe una formación muy básica en los
colegios que se centra más en alergias y no en epilepsias", por eso se realiza esta campaña que "ha permitido llegar a
80.000 niños en los colegios".

  A la hora de tratar con un niño con epilepsia lo más importante es "decirles que es una enfermedad tratable y que la
mayoría de personas con esta enfermedad tiene una vida plena", ha recordado a Infosalus el doctor Ojeda.

  El estigma social asociado a la epilepsia puede aparecer "por el desconocimiento de los padres que les sobreprotegen
demasiado porque cada vez más niños se integran y hacen una vida normal como la de sus compañeros".

  "Las grandes limitaciones surgen cuando tienen restringidas algunas actividades; las actividades al aire libre como los
viajes de fin de curso, excursiones con la familia o con el colegio son muy beneficiosas para la salud del niño", incide.

  Por esta razón, esta campaña que ya cumple seis ediciones "va a seguir muchos años más porque, por muy poco,
podemos ayudar mucho a estos niños y a sus familias", ha concluido el especialista.
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Practicar deporte reduce el estré s y las crisis epilé
pticas en niñ os, segú n un experto

Hasta hace poco se pensaba que el deporte era perjudicial para los niños con
epilepsia, pero el ejercicio físico “bien controlado y con las medidas de seguridad
adecuadas contribuye a mejorar los niveles de estrés, la capacidad cardiorespiratoria
y cardiovascular e incluso disminuye las crisis epilépticas”, ha asegurado a Infosalus
el especialista en epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid,
Joaquín Ojeda.

No solo influye positivamente en la salud física, sino que “el deporte también es
esencial para que el niño perciba calidad de vida” porque practicar fútbol, por
ejemplo, es “un aspecto fundamental en la vida de muchos niños”, ha añadido.

Por este motivo, la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la compañía UCB
han promovido la campaña Conocer la epilepsia nos hace iguales en la que ha
participado la Fundación Atlético de Madrid con el objetivo de concienciar sobre la

enfermedad en el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte.

Para potenciar la campaña, el centrocampista rojiblanco, Yannick Carrasco, protagoniza un vídeo en el que participan un
grupo de niños, alguno de ellos afectados por esta enfermedad.

ELIMINAR TABÚES Y LLEVAR UNA VIDA NORMAL

Trasladar la campaña a los colegios españoles eliminará los tabúes de la enfermedad entre los más pequeños, y
explicará a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica.

El propósito principal es “dar a conocer qué es la epilepsia, cuáles son las repercusiones e intentar llegar a las personas
más vulnerables, que son los niños, para saber manejar la enfermedad”, ha destacado el doctor Ojeda, quién participa
activamente en la campaña.

En la actualidad, más de 400.000 personas en España conviven con la epilepsia. Cada año se diagnostican 22.000
casos nuevos, de los cuales, 10.000 corresponden a niños, tal y como apunta el especialista.

Respecto al tratamiento, “el 70 por ciento de las personas epilépticas se controlan y hacen una vida normal con
fármacos antiepilépticos; el otro 30 por ciento recurre a otras técnicas más especiales como la cirugía”.

Por ello, el doctor Ojeda considera que el reto actual es “hacer el diagnostico adecuado que permita que el niño lleve
una vida normal y evitar que aparezca una crisis epiléptica, que es lo que más condiciona la vida de estas personas”

La presidenta de FEDE, Rocío Mateos, ha subrayado que “estos chicos nos ayudarán a desmitificar la epilepsia porque
para un niño epiléptico sentirse ilusionado es vital; le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en
proyecto de futuro y la soledad en trabajo en equipo”.

APOYO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Los profesores deben “conocer qué es la epilepsia y las normas de atención del paciente que tenga una crisis como
guardar la calma, no sujetar al niño, ponerle de lado para evitar que se muerda la lengua y vomite y llamar a los servicios
sanitarios”, ha argumentado el doctor.

En cuanto al rendimiento escolar, el especialista ha señalado que es similar al de una persona sin epilepsia porque “si se
controla bien y existe un buen seguimiento, a la mayoría de los niños no les afecta”.

La importancia de este proyecto reside, según Rocío Mateos, en que “los alumnos que participan en la campaña serán
mensajeros a favor de las personas que tienen epilepsia; serán los abogados de las leyes; los médicos que investigarán
y los profesores que sabrán como afrontar una crisis”.

El doctor Ojeda señala que uno de los problemas en el ámbito escolar es que “existe una formación muy básica en los
colegios que se centra más en alergias y no en epilepsias”, por eso se realiza esta campaña que “ha permitido llegar a
80.000 niños en los colegios”.

FOMENTAR LA AUTOESTIMA

A la hora de tratar con un niño con epilepsia lo más importante es “decirles que es una enfermedad tratable y que la
mayoría de personas con esta enfermedad tiene una vida plena”, ha recordado a Infosalus el doctor Ojeda.

El estigma social asociado a la epilepsia puede aparecer “por el desconocimiento de los padres que les sobreprotegen
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demasiado porque cada vez más niños se integran y hacen una vida normal como la de sus compañeros”.

“Las grandes limitaciones surgen cuando tienen restringidas algunas actividades; las actividades al aire libre como los
viajes de fin de curso, excursiones con la familia o con el colegio son muy beneficiosas para la salud del niño”, incide.

Por esta razón, esta campaña que ya cumple seis ediciones “va a seguir muchos años más porque, por muy poco,
podemos ayudar mucho a estos niños y a sus familias”, ha concluido el especialista.
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La Fundación Atlético de Madrid apoya por segundo
año una campaña para concienciar sobre la epilepsia
La Fundación Atlético de Madrid, la Federación Española de Epilepsia y la compañía biofarmacéutica UCB presentó este
jueves la campaña 'Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales', que tiene como objetivo concienciar sobre la enfermedad en
el ámbito escolar y fomentar la práctica de deporte en niños con epilepsia y que este año cuenta con el apoyo del
jugador belga Yannick Carrasco.
Con el objetivo de desmitificar esta enfermedad y explicar a profesores y alumnos cómo actuar ante una crisis epiléptica,
la FEDE y 'UCB' organizan por sexto año esta campaña, en la que la Fundación del Atlético participa por segundo año
consecutivo y en la que han participado más de 80.000 niños de cientos de colegios españoles. El extremo rojiblanco ha
sido el elegido para ser la imagen de la campaña y protagoniza un video en el que participaron un grupo de niños de una
misma clase, algunos de ellos afectados por esta enfermedad, que cuenta con 11.000 nuevos casos cada año entre
niños y adolescentes. En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se
diagnostican 22.000 nuevos casos. La mayor parte de ellos llevan una vida normal y los médicos recomiendan, como
parte de su rutina, la práctica de deportes en grupo como el fútbol. "La comunidad médica ha pasado en las últimas
décadas de restringir y limitar el ejercicio físico y las actividades deportivas en personas con epilepsia, a promoverlas
tanto por sus efectos cardiovasculares saludables como por sus efectos beneficiosos neuromoduladores que afectan
positivamente al estado de ánimo e incluso llegan a favorecer el control de las crisis epilépticas", señaló el Doctor
Joaquín Ojeda, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Por su parte, la
presidenta de FEDE, Rocío Mateos, subrayó que "los alumnos que participan en la campaña serán mensajeros a favor
de las personas que tienen epilepsia" y que les "ayudarán a desmitificar la epilepsia". "Para un niño con epilepsia
sentirse ilusionado es vital. Le ayuda a traducir el miedo en esperanza, la preocupación en proyecto de futuro, la soledad
en trabajo de equipo", sentenció. Además, el director general de UCB Iberia, Jesús Sobrino, destacó que el proyecto
"tiene como fin normalizar la epilepsia y reducir el estigma social a través de la educación en el entorno escolar y
familiar", recalcando el apoyo de la Fundación Atlético de Madrid porque consiguen "un mayor impacto social".
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Carrasco: "Voy a hacer todo para llegar a la vuelta en
Múnich"
Majadahonda , 28 abr .- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, vivió "muy feliz" la victoria en el
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich desde la grada, por unas molestias
en el tobillo, y remarcó que va a hacer "todo para llegar" al encuentro de vuelta. "En la grada es otra sensación como si
no pudiera ayudar al equipo, pero estaba muy feliz con el resultado y por como jugó el equipo. En la grada, cuando
marcó el equipo, es otra sensación que en el campo y me hace muy feliz", explicó hoy después de la presentación de la
campaña 'Conocer la epilepsia nos hace iguales' en el colegio Caude de la localidad madrileña de Majadahonda. Este
miércoles fue baja contra el Bayern por unas molestias en el tobillo. "No podía jugar porque todavía estaba inflamado,
pero estoy trabajando cada día para que se ponga mejor", apuntó el jugador, que, preguntado si estará para la vuelta,
respondió: "No sé si voy a llegar. Voy a hacer todo para llegar, pero depende de mi tobillo". "Cada jugador quiere jugar
todos los partidos y partidos así más todavía, pero para estar al 50 por ciento no es bueno para el equipo tampoco y el
entrenador (Diego Simeone) ha hecho muy bien al dejarme fuera (en el choque de ida)", valoró Yannick Carrasco, que
remarcó que "todo el mundo tiene mucha calidad en este equipo". "Jugamos un partido muy importante. Tenemos
equipo para hacer lo que estamos haciendo ahora y vamos a pelear para llegar lo más lejos posible en la Champions,
ojalá a la final, tenemos todavía un partido difícil, y en el campeonato jugar los tres partidos que quedan a fondo",
continuó. La final de la Liga de Campeones está aún pendiente del encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.
"Sabemos que va a ser un partido muy difícil ahí afuera, con un equipo muy bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro
partido", concluyó el extremo.
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