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LO QUE SE CUECE EN EL BARRIO
La genètica dental llega a Granada
¿Sabías que a traves de un anàlisis genético salival totalmente indoloro
podemos detectar la celiaquia o la diabetis tipo II, entre otras patologias?

¡EXTRA! EXTRA!
Niños Mutantes
vuelven a casa por
primavera

Decir que en una clínica dental se hacen empastes o se ponen implantes no es más
que un ejercicio de perogrullo. Subir la apuesta con bailes para despedir la semana
o guiños “chanantes” solo responde a un acto de libertad y ausencia total de
complejos. Pero afirmar sin rubor alguno que en una clínica dental se puede
detectar la predisposición genética de un paciente a padecer patologías sistémicas,
bucodentales, alergias, intolerancias alimentarias o patologías cardíacas a través de
un análisis genético salival totalmente indoloro y en apenas cinco minutos, es
mucho decir y podría parecer que nos adentramos en el terreno de lo futurible.
Todo esto ya está ocurriendo. La Genética Dental es una realidad en Granada.
Nuestra Fábrica, vuestra Fábrica es la primera clínica dental de la provincia con
acreditación Dental Genetics,
Para obtener el ADN del paciente, se toma una muestra de la mucosa bucal con un
hisopo. La toma de la muestra de saliva es totalmente indolora y se puede realizar
a cualquier edad. Podemos detectar la predisposición de un bebé a padecer caries o
enfermedad periodontal incluso antes de que le salgan los dientes.
La prueba de ADN nos permite el análisis de más de 29 enfermedades genéticas y
320 marcadores genéticos con una fiabilidad de entre el 98-100%.
A partir del 1 de marzo están abiertas las agendas para la toma de muestras, así
que si te interesa lo que te puedan contar tus genes, pide info y ¡reserva tu cita!

Tras pasar por el estudio de
Las Albuñuelas para emplatar
los nuevos temas que venían
cocinando hace tiempo, los
Mutantes ofrecerán su primer
concierto del año en suelo
granadino en el marco de
“Noches de Vanguardia”, un
ciclo de conciertos que reunirá
a lo más granado del panorama
Indie/Rock español en el
escenario del Teatro
Cajagranada. Con varios
artistas ya en cartel y algunos
más por confirmar, la
actuación de “los nuestros”
tendrá lugar, con permiso del
Covid y todas sus variantes, el
viernes 8 de abril.
info y venta de entrades en:
@n_mutantes y wegow.com
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Una guía para entender a la juventud
actual sin prejuicios, tendiendo
puentes con el resto de generaciones
para lograr una mejor comunicación
con quienes la propia autora denomina
la “.generación encontrada”.

Lanzamiento: 23 de febrero
Venta: @tremendalibreria
+info: @lapsicowoman

Llueven Culturas: la tormenta perfecta
contra la desigualdad social
Yo ligo, yo elijo, Stop Porno o Nuevas Masculinidades, son solo algunos de
los muchos proyectos que esta ONG granadina tiene en marcha en 2022,
año en el que soplarán cinco velitas.

Marina, Mónica, Inmaculada, Raquel,
Lucía y Magdalena. Estos son los
nombres de las seis mujeres al frente de
Llueven Culturas, ONG de estructura
hoizontal y sin ánimo de lucro que nació
en Granada en el año 2017 como canal
necesario a través del cual poder
desarrollar acciones concretas de
intervención social y desarrollo
comunitario en pro de los derechos
humanos para prevenir y evitar las
desigualdades sociales a nivel local.
Este año celebran sus primeros cinco
años de vida trabajando dos líneas de
acción principales: la reeducación a
través de talleres, charlas y seminarios
donde crean espacios de reflexión,
aprendizaje y desaprendizaje, en los que
abordan temas como la
www.lluevenculturas.es
@lluevenculturas

prevención de las violencias de genero o
la educación Sexual y afectiva, entre
otros. Y la acción social y comunitaria,
donde mediante diferentes proyectos
intentan incentivar el desarrollo
comunitario y mitigar las desigualdades
sociales existentes.
Las acciones se llevan a cabo
principalmente a través de voluntariado,
así que la aportación de los colaboradores
es esencial para que puedan seguir
adelante los proyectos. A través de este
código QR puedes
unirte al Teaming.
Por tan solo 1€ al
mes podemos
hacer que la
Lluvia de Culturas
no pare.

