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Avd. Reyes Católicos nº 77 
Alhaurín de la Torre

Telf. 951 511 748

Tu tienda de ropa surfera  para los amantes del skate y scooters de Alhaurín y Comarca 

LAS MEJORES MARCAS



Ayuntamiento de 
 Alhaurín el Grande.

Asociación de Empresarios 
de Alhaurín el Grande.

Diputación Provincial
de Málaga.

ORGANISMOS COLABORADORES:
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Ayuntamiento de 
 Alhaurín de la Torre.

Ayuntamiento de 
 Álora.

Ayuntamiento de 
 Cártama.

Avd. Reyes Católicos nº 77
Alhaurín de la Torre 951 511 748

Tu tienda de ropa surfera 
Alhaurín y Comarca  

para los amantes del skate y scooters 

de 

www.facebook.com/pages/Revista-Lugar-de-Encuentro/200285920060810
@lugarencuentro

DECORACIÓN DE BODAS Y EVENTOS

ARREGLOS FLORALES * PLANTAS

REGALOS EXCLUSIVOS

DETALLES DEL HOGAR * FLORES
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Firma Convenio Ayuntamiento 
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El sabor de los buenos momentos Pedidos: 951 248 790

¡¡A comer!!

C/San Miguel, nº 6 Alhaurín de la Torre (junto a Mercadona)





Firma Convenio Ayuntamiento 
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Colegio Cano Cartamón

IES Cartima

IES Cartima



Firma Convenio Ayuntamiento 

IES Cartima
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Carretera de Cártama, 68  
                     Telf: 952 490 735 Fax: 952 499 373 

Junto al Campo de fútbol de Alhaurín el GrandeCarretera de Cártama, 68  
                     Telf: 952 490 735 Fax: 952 499 373 

Junto al Campo de fútbol de Alhaurín el Grande
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CLINICA SANTA ELENA S.A.
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fontalec@gmx.es
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Firma Convenio Ayuntamiento 
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SENDEROS Y CUMBRES

22



23

 

.

10

Las Alergias respiratorias y su tratamiento:
Dra. Gloria María Requena Quesada 

Médico Especialista en Alergología (Equipo AlergoMálaga) Policlínicas Lacibis.

La rinitis y el asma son enfermedades muy comunes y 
frecuentemente coexisten. Su alta prevalencia se 
asocia además a una elevada morbilidad y a un alto 
coste económico. Además, la intensidad de la rinitis se 
relaciona directamente con la gravedad del asma.

Actualmente se dispone de evidencia que demuestra que 
la inmunoterapia con alérgenos no solo alivia de forma 
eficaz los síntomas respiratorios y oculares sino que 
también posee efecto duradero tras la finalización del 
tratamiento y puede prevenir la progresión de las 
enfermedades alérgicas.

Se trata del tratamiento alergológico por excelencia: la 
 con extractos alergénicos, comúnmente 

conocida como “vacuna de alergia”.

Es el único tratamiento específico capaz de modificar el 
curso natural de la enfermedad, consiguiendo que ésta 
mejore o desaparezca. Consiste en la administración de 
concentraciones progresivamente crecientes de un 
alérgeno, hasta alcanzar una dosis máxima 
preestablecida, que se puede mantener durante un periodo 
aproximado de 3 a 5 años. Actualmente las pautas de 
dosificación difieren según la indicación, el tipo de 
extracto y la vía de administración.

Tanto la indicación como el control de la inmunoterapia 
corresponden al médico especialista en Alergología, 
quien valorará de forma individualizada la composición 

inmunoterapia

La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la 
mucosa nasal inducida por una respuesta inmunológica 
tras la exposición  a un alérgeno sobre las membranas que 
recubren las fosas nasales. 

Los síntomas típicos son: picor nasal, estornudos, 
mucosidad generalmente acuosa y congestión o 
taponamiento nasal. 

Los alérgenos que más frecuentemente causan rinitis 
alérgica son los pólenes, los hongos, los ácaros y los 
animales domésticos (perros y gatos). 

En la mayoría de las ocasiones se acompaña de 
conjuntivitis, que consiste en la inflamación de la 
membrana que recubre al ojo y la parte interna de los 
párpados y se manifiesta con síntomas como picor o 
escozor, enrojecimiento y lagrimeo. Se habla entonces de 
rinoconjuntivitis alérgica.

El asma es una enfermedad respiratoria crónica 
caracterizada fundamentalmente por la inflamación de los 
bronquios, que sufren un estrechamiento de su calibre 
ocasionando los síntomas típicos de la enfermedad: tos, 
falta de aire, pitos en el pecho y opresión torácica. Estos 
síntomas pueden variar en frecuencia e intensidad. Los 
alérgenos relacionados con el asma alérgica son los 
mismos que causan rinitis.

Certificados del Carnet de Conducir todos los días. 
Mañanas y tardes incluso Sábados de mañana.  

Sin foto y sin tener que ir a tráfico.
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Parte del público asistente



Parte del público asistente
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Parte del público asistente

ALUMINIO, 
CRISTALERÍA, 
PERSIANAS,

MAMPARAS, PVC, 
TOLDOS

Polígono Industrial  La Rosa C/Río Guadiaro nº 7  29120 
Alhaurín el Grande

          661 28 18 36 / 655 59 93 71    Tefl./FAX 952 49 92 71 

          aluminioselmorao@gmail.com

Móvil: 640 614 544 * Telf.: 952 59 47 47 
Urb. Burgos - Camino de Coín en Alhaurín el Grande

Decoración , Floristería y Regalos



Párroco Javier Hernández
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