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a calidad de vida, concepto amplio donde los haya, comprende desde aspectos globales, tales como la esperanza de
vida o la renta per cápita de un país, el
nivel educativo o el desarrollo económico de una sociedad, etc., hasta aspectos más concretos e individuales, como lo es el acceso a la
vivienda, a la buena alimentación y a la cultura y
las artes, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud, en su grupo
de estudio de Calidad de Vida (WHOQOL Group),
la ha definido como “la percepción de un individuo de su situación de vida, puesto en su contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación
a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Varios son los factores que la conforman: salud física, estado psicológico, nivel de
independencia, relaciones sociales, creencias personales, relación particular con el medio ambiente... y, con el paso del tiempo y a medida que la
calidad de vida ganaba puestos en el ranking de
valores que toda persona o sociedad aspiraba
para sí, varios han sido los instrumentos o encuestas ideados para medirla, valorarla y, en la medida
de lo posible, incrementarla.
No nos engañemos. Se trata de un compendio de
elementos que tiene que hacernos sentir a nosotros mismos que todo va bien, que tenemos una
situación más o menos privilegiada, más aún en el
contexto que nos rodea actualmente.
Por eso, este Especial Calidad de Vida pretende
dar algunas claves que pueden aportar su granito de arena en la consecución de este bienestar
personal y global. Desde técnicas y tratamientos
médicos que aporten soluciones novedosas y eficaces en patologías cada vez más comunes, terapias naturales que permitan combatir dichas
patologías o superar adicciones como puede ser el
tabaco; dietas donde la calidad y la falta de riesgo
para la salud sean las claves; iniciativas formativas que le dan un nuevo prisma a las profesiones
relacionadas con la Medicina y la Asistencia Social, etc.

Salud y Bienestar
Alimentación sana y de calidad
Moda & Hogar

Fuera de la salud propiamente dicha, aunque dentro de los parámetros que inciden en ella, como es
una alimentación sana y de calidad, los mejores
productos y unas propuestas gastronómicas de
alto nivel. Por último, la calidad de vida en el hogar es también un factor a tener en cuenta, ya que
se trata de nuestro particular refugio, donde debe
reinar la armonía y el bienestar de toda la familia.
Que disfruten de la lectura.



Calidad de vida
6$/8'\9,'$SXEOLSGI

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

Noviembre 2011

info@comunicacionempresarial.net

calidad de vida

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL



Salud & Bienestar

La tecnología láser LMR
irrumpe con fuerza entre los
tratamientos de próstata
El Doctor Gironella - Instituto Laser Medical Rent es una de
las plataformas tecnológicas más importantes de Europa

agresivas y de lenta recuperación.
Por ese motivo, se ha investigado
mucho en los últimos 25 años para
la creación de nuevas técnicas, y
gracias a ello la comunidad médica urológica cuenta, desde hace 15
años, con láseres de gran potencia
que reducen los efectos secundarios, agilizan la recuperación y dan
fiabilidad y seguridad en los tratamientos.

La próstata es una glándula casi del tamaño de una nuez y rodea el
conducto que conduce la orina al exterior desde la vejiga. Ésta se
agranda y crece a medida que se envejece, aunque si su crecimiento
es muy pronunciado puede causar problemas de salud. En contra
de la creencia popular, la mayoría de los problemas de la próstata,
que suelen aparecer a partir de los 50 años, no derivan en un
cáncer y existen muchos tratamientos al alcance del paciente
para tratarlos. En este sentido, el Doctor Gironella-Instituto Laser
Medical Rent dispone de una medicina personalizada en los casos
de crecimiento de próstata benigno y el cáncer renal y de próstata.

L

a inflamación de próstata es
una de las afecciones más
comunes entre hombres
mayores de 50 años. Sin
embargo, no cualquier inflamación
prostática desemboca en un cáncer
de próstata, ya que existen otras alteraciones de esta glándula que se
encarga, por un lado, de llevar la orina desde la vejiga hacia el exterior
del cuerpo al orinar y, por el otro,
de transportar el semen durante la
eyaculación.
Como explica el Doctor Gironella,
Director del Instituto Laser Medical
Rent, “las dolencias más comunes
de la glándula prostática son su
crecimiento benigno y el cáncer”.

De hecho, se trata de los motivos
más frecuentes de consulta urológica entre la población masculina
mayor de 50 años y “desde siempre
-apunta Gironella- han significado
un quebradero de cabeza para los
pacientes que la sufren, que son un
porcentaje altísimo a partir de esa
edad”.
El crecimiento benigno de la próstata o HBP es un agrandamiento
de la glándula que obstruye la salida de la orina, llegando a producir incapacidad de miccionar. Los
síntomas son claros: necesidad de
orinar a menudo (sobre todo por la
noche), goteo tras orinar, disminución de la fuerza miccional o urgen-

cia urinaria, entre otros, tales como
más cansancio del habitual e incluso fiebre. “El cáncer de próstata, en
cambio, es un problema diferente,
de carácter no benigno y menos común, aunque cada vez se dan más
casos”, explica el Doctor Gironella.

Tratamiento innovador
Para tratar ambas afecciones, el
Instituto Laser Medical Rent cuenta desde hace varios años con lo
que supone una verdadera revolución en el tratamiento de estas
patologías urológicas. En el caso de
la hiperplasia benigna, el Instituto
cuenta con tecnología láser LMR.
La técnicas tradicionales para intervenir dicha patología siguen siendo

Desde la aparición de los primeros
láseres, se ha ido perfeccionando
cada uno de ellos hasta llegar a
un momento en el que existen suficientes láseres de gran potencia
como para no tener que centrar los
tratamientos sólo en uno. El Doctor
Gironella apunta al respecto que
“lo mejor es tratar cada caso concreto con el láser más adecuado, ya
que cada paciente y cada próstata
tienen sus particularidades”. Láser
LMR es una tecnología que ofrece
el mejor láser para cada caso, o lo
que se denomina actualmente medicina personalizada.

Cáncer de próstata
o de riñón
Por lo que respecta al tratamiento
del cáncer de próstata o de riñón, el
Instituto Laser Medical Rent cuenta con la criocirugía, una innovadora técnica recomendada por las
asociaciones americana y europea
de urología para este tipo de pa-

Ventajas del láser LMR
La innovadora tecnología láser LMR es la única que dispone de todos los
láseres del mercado para poder ofrecer el más adecuado para cada paciente. Entre sus ventajas más destacadas, cabe mencionar que puede
aplicarse en cualquier tipo de paciente y tamaño de próstata, los riesgos de sangrado son mínimos, la estancia hospitalaria se reduce a horas
y los problemas de incontinencia o impotencia son casi inexistentes.
Y todo ello dentro del Instituto Laser Medical Rent, que dispone de la
plataforma tecnológica médica más completa y avanzada de Europa.
Es líder en tecnología médica desde hace más de seis años y con más de
3.500 cirugías y profesionales médicos en toda España, se ha convertido
en el auténtico referente de la medicina avanzada.

“Lo mejor es tratar
cada caso concreto
con el láser más
adecuado, ya que
cada paciente

tologías. La criocirugía es el tratamiento del cáncer a través del frío
extremo y una alternativa viable a
la cirugía parcial o total que aúna
las ventajas del control radiológico
y las de un tratamiento mínimamente invasivo.
Entre sus principales ventajas, destacan el mínimo ingreso hospitalario, la ausencia de trasfusiones,
no tener que ingresar en la UVI, el
alto índice de calidad de vida “y,
sobre todo, que se evita someter
al paciente a la radiación de otras
técnicas como radioterapia o braquiterapia. La criocirugía, de hecho, sirve como terapia de rescate
cuando fallan estas dos técnicas”,
concluye el Doctor Gironella.

y cada próstata
tienen sus
particularidades”
(Dr. Gironella)

www.lasermedicalrent.com
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Salud & Bienestar
Entrevista con Daniel Lamiel, Director de Lamiel Terapias, profesor y terapeuta de CENAC

Entrevista con Mª del Pilar Fernández Viader, Directora del grupo de investigación
APRELS de la Universitat de Barcelona

“Las terapias naturales tratan a los pacientes de forma ”La falta de recursos está retrasando la implantación de la
particular, sin hacer protocolos para enfermedades” lengua de signos catalana como una lengua oficial más”
En contraposición a la medicina tradicional, donde se ataja una
enfermedad o trastorno una vez manifestados sus primeros
síntomas, las terapias naturales cumplen un objetivo preventivo,
reforzando nuestro organismo. Sobre las terapias existentes y
las dolencias que combaten nos habla Daniel Lamiel, terapeuta
manual, naturópata, homeópata, acupuntor y ‘coach’ nutricional
que, actualmente, ejerce como profesor de Iridología, vendaje
Taping y práctica clínica de Naturopatía y Homeopatía en CENAC.

¿

Qué tipo de pacientes acuden a sus terapias?
Acuden todo tipo de personas con dolencias muy diversas.
En especial, padres que buscan
para sus hijos tratamientos homeopáticos para prevenir infecciones, tratar alergias y otras
alteraciones; personas con sobrepeso, embarazadas... y, dada
mi experiencia en el mundo de
las lesiones deportivas, también
deportistas lesionados y con
dolores.
-¿Cuáles son las terapias naturales más demandadas en la
actualidad?
Los padres y madres siempre
se interesan por la homeopatía
para sus bebés y niños, pues es
un tipo de terapia idóneo para
ellos o para las mujeres embarazadas, pues no presenta ningún
efecto secundario. Los jóvenes
y deportistas se decantan más
por la acupuntura para el tratamiento de sus dolencias, terapia que funciona muy bien y que
además podemos complementar con vendaje neuromuscular.
Las terapias naturales tratan a
los pacientes de forma particular, sin hacer protocolos para
enfermedades.
-La campaña antitabaco es
la que más están destacando
estos días.

Esta campaña antitabaco la estamos realizando en CENAC
y nuestra mayor garantía es la
personalización del tratamiento, en el que combinamos todas las terapias naturales con
acupuntura y auriculoterapia, adaptándola a la evolución
del paciente. Incluso se incide
en la dieta en caso de aumento de peso indeseado. La efectividad está en torno a un 85%
siguiendo el tratamiento con
regularidad.
-¿Podría explicarnos brevemente la dinámica de sus
terapias?
Las terapias siempre son individuales, ya que el tratamiento
que te funciona a ti no tiene porqué funcionar a otra persona, y
con la duración de las terapias
pasa exactamente lo mismo. Dependiendo de la terapia que va-

yamos a aplicar y los objetivos
que se pretenden, las sesiones
serán de una vez a la semana,
cada 15 días o una vez al mes.
-La formación también es
clave. ¿Qué iniciativas llevan a
cabo en este terreno?
El tema de la formación la llevo
conjuntamente con CENAC, un
centro de estudios de Natruopatía y Acupuntura que dispone
de consultorio donde realizar,
una vez finalizados los estudios, las prácticas clínicas. Lo
que buscamos es formar de una
manera seria y responsable para
que nuestros alumnos puedan
ejercer como terapeutas.
-¿Qué otros objetivos de futuro persiguen más a corto
plazo? ¿Nuevas terapias?
El objetivo más importante es
poder seguir ayudando a mejorar la salud de las personas. Y, por
supuesto para ello, seguir ampliando nuestros conocimientos
y técnicas. Últimamente hemos
añadido el análisis capilar como
medio diagnóstico, con el que
podemos observar la salud de
nuestras células, así como la analítica de intolerancias alimentarias para poder personalizar
todavía más las dietas.
www.lamielterapias.com
Telf. 934 126 410

APRELS investiga la comunicación de las personas sordas y sordociegas, las lenguas de signos- especialmente la catalana- y es un
referente internacional en la docencia e investigación especializada.
Además, es un grupo multidisciplinar reconocido y financiado por la
Generalitat de Catalunya que lidera desde la Universidad de Barcelona
el proyecto internacional SignLef, financiado por la Unión Europea.

Cuál es el objetivo de la oferta docente de la UB que coordina APRELS?
Los alumnos del Máster Oficial
de Comunidad Sorda, Educación
y Lengua de signos LS desarrollan habilidades para trabajar en
el ámbito de la Comunidad Sorda
y la lengua de signos y se capacitan también para participar en
investigaciones. El postgrado de
especialista en Lengua de Signos
Catalana (LSC), se dirige a estudiantes sordos y expertos signantes y les forma como docentes
para trabajar en tareas de soporte del alumnado sordo y de asesoramiento educativo dentro del
contexto escolar y familiar. Ambos trabajarán con un colectivo
que sólo en Catalunya está constituido por más de 120.000 sordos de nacimiento.
-¿Cuál es el perfil de alumno de
dichos estudios?
En lo que al máster se refiere, ya
hemos formado a más de 100 profesionales de varias nacionalidades. Todos ellos son diplomados
y licenciados en Magisterio, Psi-

copedagogía, Ciencias de la Educació y Psicología, entre otros,
sensibilizados por la temática de
la sordera, la sordoceguera y las
lenguas de signos. El postgrado está dirigido a usuarios de la
LSC que quieran dedicarse a la
docencia de esta lengua.
-¿En qué punto se encuentra la equiparación de la LSC
a las otras lenguas oficiales en
Catalunya?
En su momento la autoestima
del colectivo mejoró, ya que se
dio a la LSC el rango de ley oficial, pero la aplicación, debido a
la crisis, está siendo más lenta de
lo esperada. Esto se plasma en la
falta de ayudas a la investigación
y a los servicios de traducción e
interpretación de las lenguas de
signos que son necesarios para
que los sordos puedan acceder a
la igualdad de derechos y condiciones que los no sordos.
-Y un colectivo muy vulnerable
es el de los niños sordos…
Efectivamente, en Catalunya, a
día de hoy, hay más de 600 niños
sordos de nacimiento que requieren una atención especial para su
formación, con profesores especialistas, intérpretes, logopedas...
Las carencias formativas han hecho que los sordos adultos, en muchos casos, no puedan acceder a
puestos de trabajo de calidad o lo
hagan en condiciones precarias.
Este es un aspecto que debemos

superar a través de la educación.
-¿Y cómo lo hacen desde
APRELS?
Nosotros investigamos en las familias y en las aulas con niños sordos y sordociegos y vemos cómo
podemos ayudarles. También valoramos las necesidades del colectivo y desarrollamos nuestra
actuación ligada a la intervención
educativa – por ejemplo ahora vamos a presentar un dosier toponímico de municipios catalanes en
LSC, necesario en las escuelas- o
también a la investigación neurológica y biomédica.
-APRELS también es un referente europeo. Háblenos del
proyecto SIGNLEF.
El proyecto Signlef se desarrollará desde enero de 2011 y hasta inicios del 2014 entre España,
Austria e Italia. El proyecto, financiado por la UE, está adaptando las lenguas de signos de
los tres países al Marco Europeo
de referencia de las lenguas de
Europa. Esta investigación contribuirá a la equiparación del estatus lingüístico de las lenguas
de signos al de las lenguas orales
en Europa y, en consecuencia, a
elevar también el estatus de las
personas usuarias de una lengua
de signos.

humano con el que hablar de
forma personalizada para cualquier consulta o problema que
se encuentre en nuestra web o
servicios contratados.
-El turismo de proximidad
crece con la crisis. La gente está
obligada a abandonar los largos viajes y hacer salidas más
cortas. ¿Os está beneficiando
la coyuntura económica?
La situación económica del país
no es buena para nadie, pero aún
así la gente necesita escapar de la
rutina, desconectar del ritmo de

vida que llevamos actualmente,
y muy pocos son los que quieren
renunciar a unos días de vacaciones. Por este motivo han cambiado su formula de viaje.
Lo que hemos hecho es adaptarnos al momento y ofrecerle al
cliente lo que busca, y de momento, va funcionando bien. Esto no
significa que mañana tengamos
que cambiar de formato de viaje.
Hay que estar siempre al día en
cuestión de gustos y necesidades
del cliente.
-La contratación de actividades de ocio por internet es
algo que crece año tras año.
¿Cuál es la ventaja de reservar on-line?
La mayor ventaja es la comodidad para el cliente. No ha de
desplazarse para adquirir sus
vacaciones o actividades de
ocio. También puede realizar
una comparativa rápida sin tener que ir de comercio en comercio y adquirir así lo que
mejor se ajusta a sus necesida-

des. Otro factor a tener en cuenta es el precio,: éste suele ser
más competitivo ya que puedes
abaratar costes de muchas maneras, como, por ejemplo, eliminando intermediarios.
-Uno de vuestros perfiles
de cliente es el colectivo gay.
¿Cuáles son sus gustos o preferencias? ¿Varían las actividades y destinos respecto a los de
los heterosexuales o es más una
cuestión de nivel económico?
Nosotros lo que hemos querido
hacer con el portal de TanBuenoComoTu.com es desmitificar lo que se dice del colectivo
LGTB, tanto a nivel de gusto
como económico.
El colectivo gay, en general,
no tiene gustos diferentes. Lo
que busca en realidad son destinos y actividades donde sentirse cómodos.

¿

Entrevista con Eulàlia Ferrari, socia directora de VIENGO VIAJES

“La gente quiere desconectar del ritmo
de vida que llevamos actualmente”
A pesar de la crisis, la gente necesita sus momentos de ocio y dispersión. Quizás no
se hacen viajes tan largos como antes, pero la gente no renuncia a las escapadas,
sobre todo si puede conseguir buenos precios. Viengo Viajes es una agencia
on-line donde diferencian su producto y/o cliente en dos portales: Viengo.com,
especializado en esquí, deportes de aventura, Caldea y escapadas Gourmet,
Románticas y Relax. Por otro lado, ofrece el portal TanBuenoComoTu.com, dirigido
al colectivo gay, donde encontrarán los mejores destinos a precios competitivos.

V

iengo es un portal donde se ofrecen ofertas de
escapadas para el fin de
semana. ¿Qué os diferencia respecto a otras webs similares?
Hay varios aspectos que nos
diferencian claramente de las
otras webs. La más destacable,
o la que más gusta al usuario,
es que no cobramos gastos de

gestión ni suplementos de ningún tipo. El precio que aparece
publicado es el precio final por
persona, sin más trucos.
También ofrecemos una web
clara y sencilla, no queremos
que el cliente se pierda en menús complejos o muchos pasos hasta llegar al final de la
reserva.

Otro aspecto al que prestamos mucha atención es el trato
humano. Muchas Webs descuidan el trato con el cliente, siendo autómatas que siguen un
guión dependiendo de la situación que se le plantee. Nosotros
no. Nosotros queremos que el
cliente no se sienta desamparado y encuentre un equipo

APRELS - Telf. 93 312 58 20
http://www.ub.edu/web/ub/es/
ubprofesorslsc@gmail.com
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Salud & Bienestar
Entrevista con la Dra. Marta Elorduy, Vicedecana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

“Transmitimos a nuestros estudiantes la preocupación por el
paciente, un sano espíritu crítico y la necesidad de aprender siempre”
La Facultad de Medicina de la UIC, ubicada en las
instalaciones del Hospital General de Catalunya, en
Sant Cugat del Vallés, está ya en su cuarto curso.
Se trata de una Facultad joven, integrada de pleno
en el Espacio Europeo de Educación Superior y con
menos de 100 estudiantes por curso.

H

acia qué perfil de profesional sanitario nos dirigimos? ¿Qué demanda la
sociedad?
Vamos hacia un profesional de la
salud con una gran capacitación
técnica, eficiente en la gestión de
los recursos -que utilice de forma
racional los medios diagnósticos y
terapéuticos- y que se ponga en la
piel del paciente en cada decisión
que tome. Eso requiere un alto
grado de humanidad, combinando la cabeza y el corazón.
-Aún así, los avances tecnológicos y científicos en muchas especialidades pueden hacer que
el profesional pierda ese prisma
“humano” que usted citaba.
Aunque es cierto que la globalización y la tecnificación pueden
tener aspectos negativos -como
una cierta deshumanización o
distanciamiento del profesional-, nosotros nos quedamos con
los positivos: el uso de las nuevas

tecnologías y la movilidad, puestas al servicio del paciente –sujeto nuclear de la medicina- deben
enriquecer mucho la formación
humanística de nuestros alumnos. Por eso el leitmotiv de nuestra
facultad es que “la medicina debe
estar centrada en el paciente”.
-¿Cuáles son las prioridades
en el plan de estudios de la carrera de Medicina que imparten en
la UIC?
Durante todo el plan de estudios
buscamos que nuestros alumnos tengan una buena fundamentación en ciencias básicas
y adquieran de forma progresiva capacidades instrumentales y
transversales, colaborando, en algunos casos, con estudiantes de
otras titulaciones como Enfermería. Hemos incorporado asignaturas innovadoras que ayudan, por
ejemplo, a la racionalización del
uso de pruebas diagnósticas o terapéuticas. Estos fundamentos les

El Campus de la UIC en Sant Cugat
La Universitat Internacional de Catalunya cuenta en Sant Cugat del
Vallès con dos Facultades, la de Odontología y la de Medicina y Ciencias
de la Salud, que se compone de las titulaciones de Medicina, Fisioterapia y Enfermería. La titulación de Enfermería celebra su 15 aniversario
el próximo año y ha proclamado el “Año de la Enfermería en la UIC”. Para
ello, ha organizado múltiples actividades académicas, de investigación
y sociales con el deseo de generar un entorno de reflexión sobre la profesión de la enfermería y el sentido del cuidado.
Esta convivencia entre estudiantes de diversas ramas de la salud es
muy enriquecedora. Con ello, se fomenta la convivencia y el trabajo multidisciplinar, efectuando actividades formativas en las que participan
colaborativamente estudiantes de los diversos ámbitos.

serán de gran utilidad tanto si se
dedican a una especialidad hipertecnificada como si apuestan por
la medicina de familia. Un segun-

do aspecto es que damos una especial importancia a ámbitos como
el abordaje del envejecimiento,
la atención a la salud mental y los

CONECTA CON LA SALUD
1.550 convenios 
con empresas

160 convenios
de intercambio
internacional
Coaching 
y bolsa de trabajo

1.216.000 euros 
en becas, ayudas 
y descuentos

UIC

Mundo
profesional

compromisos éticos del médico
con la sociedad y el ser humano.
Además, queremos transmitir a
nuestros alumnos empatía con el
paciente, que se pongan en su piel;
que tengan espíritu crítico con
ellos mismos y con su entorno, y
que sean capaces de seguir aprendiendo y formándose durante toda
su carrera profesional.
-¿Qué hace diferente a la Facultad de Medicina de la UIC de
otras?
Nos interesa más la calidad que la
cantidad. Aunque tenemos centenares de demandas de plazas,
los grupos son reducidos, de alrededor de 90 alumnos por curso.
Con ese volumen podemos transmitir conceptos como la transversalidad, la integración de las
materias y hacer una docencia en
grupos más reducidos en función
de la metodología docente aplicada. En definitiva, nos distingue
una formación integral capaz de
hacer que, en el futuro, nuestros
alumnos sean buenos profesionales, porque disponen de los medios para serlo ya ahora. Además,
nuestros alumnos se inician muy
temprano en la práctica clínica y
en el contacto con el mundo laboral. Nos parece también muy im-

portantes la figura del mentor o
asesoramiento personal del que
disponen, así como la internacionalidad: parte de docencia es en
inglés, tenemos alumnos y profesores extranjeros y tienen la posibilidad de hacer prácticas fuera.
-¿Cómo es la metodología y el
cuadro docente?
Formamos con metodologías
activas, apoyadas en el método
de caso, aprendizaje basado en
problemas, laboratorios de habilidades y simulación clínica, etc. En
cuanto al profesorado, contamos
un alto índice de profesores clínicos y disponemos de una Unidad
de Educación Médica propia que
les ayuda a que su docencia sea
práctica y activa.
-Ha citado el contacto con el
mundo laboral y la profesionalidad. ¿A qué se refería?
Según el estudio de este año de la
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
la UIC tuvo el mayor índice de empleabilidad de sus licenciados. Eso
nos impulsa a buscar que nuestros
médicos también den el servicio
que la sociedad necesita. Contamos con acuerdos de prácticas
con más de cien centros asistenciales nacionales e internacionales, siendo los más estrechos con
Fundación Althaia de Manresa, la
Fundació Hospital Asil de Granollers, el Hospital General de Catalunya y el Hospital Quirón de
Barcelona.
www.uic.es

4 titulaciones de Grado
· Grado en Medicina
· Grado en Enfermería
· Grado en Fisioterapia
· Grado en Odontología

Más de 40 programas
de Máster, Postgrado y
Formación Continua
· Máster Universitario en Gestión
Sanitaria
· Máster Universitario en Ciencias
de la Enfermería
· Máster Universitario en
Fisioterapia y Evidencia Científica
· Máster en Investigación y Atención
al Paciente en Servicios Especiales
www.uic.es
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Salud & Bienestar
Entrevista con la Doctora JUDITH garnelo, odontóloga de Clínica Tot Dental

El Síndrome Apnea
Hipoapnea del
Sueño (SAHS)

“Padecer apnea del sueño puede
desencadenar hipertensión,
problemas cardíacos y muerte súbita”
El dormir no solo es un periodo de reposo de la rutina diaria, es un
estado activo indispensable para mantener una buena salud física y
mental. Sin embargo, entre el 5% y el 9% de la población no consigue
un sueño reparador. En este contexto, cabe señalar que la apnea del
sueño es, junto con el insomnio, uno de los transtornos del sueño
más habituales. Conocemos más acerca de esta patología de la mano
de la Doctora Judith Garnelo, odontóloga de la Clínica Tot Dental.

¿

Qué es apnea del sueño?
Es la falta de respiración durante el dormir, trastorno que
se debe a la obstrucción del paso
del aire durante el sueño. La persona que lo padece tiene un ronquido crónico y muy severo, presenta
ahogos y pausas respiratorias que
inducen a un sueño superficial, no
reparador.
-¿Que consecuencias puede
desencadenar padecer apnea
del sueño?
Las consecuencias neurológicas
pueden ser la falta de concentración y memoria -está asociado a
bajos niveles de oxigenación durante las horas de sueño-, durante
el día sufre de somnolencia excesiva, lo que afecta a su vida laboral,
sus actividades sociales e incluso

puede ocasionar accidentes. Los
factores de riesgo a largo plazo
pueden ser hipertensión, problemas cardiacos y muerte súbita.
-¿Qué tratamientos existen
para combatirla y cuál es su porcentaje de éxito?
Los tratamientos que hay en la actualidad para la apnea obstructiva del sueño y la roncopatía
crónica son diversos, desde medidas conservadoras, tratamientos
farmacológicos, tratamientos quirúrgicos, tratamientos mecánicos
como el CPAP y tratamientos con
prótesis intraorales, con un porcentaje medio de éxito.
-A este panorama, llegó hace
pocos meses un nuevo dispositivo, el Ortoapnea. ¿Qué novedades aporta en el tratamiento de

la apnea del sueño?
En nuestra clínica ofrecemos diferentes tratamientos innovadores y uno de ellos es el Ortoapnea.
Se trata de un dispositivo de avance mandibular que se
utiliza
para
ayudarasolu-

cionar el problema del ronquido. Una de sus características es
que se parece mucho a los aparatos que utilizan los niños en la
ortodoncia, son aparatos de quita y pon, el paciente lo puede llevar consigo a donde vaya y es muy
fácil adaptarse a él. Esta aparatología se utiliza en pacientes con
apneas hipoapneas del sueño y
roncopatías, tratamiento que en

nuestra clínica fijamos tras realizar radiografías, una valoración
clínica y un exhausto estudio individual de cada paciente.
-¿Cómo están acogiendo los pacientes esta nueva
alternativa?
Tenemos una buena aceptación,
con un 100% de éxito en los pacientes tratados. Uno de nuestros casos que podemos destacar
es el de una pareja de más de 25
años casados. Él lleva muchos
años con apnea del sueño, estuvo
mucho tiempo en tratamiento en
la unidad del sueño del Hospital
Vall d’Hebron y ha utilizado muchos dispositivos para ayudarle
a dormir, pero ninguno fue efectivo. Esta pareja dormía en habitaciones diferentes, pues los dos
padecían de la misma patología.
Tras estudiar su caso y obtener un
diagnóstico, encargamos al laboratorio un aparato de acuerdo al
tipo de boca que tiene y, tras un
tiempo en el que la esposa tam-

En España existen dos millones
de personas con Síndrome Apnea
Hipoapnea del Sueño (SAHS), cuya
gravedad requiere tratamiento
urgente. Un estudio sobre SAHS
realizado a partir de 502 pacientes que acuden a la consulta de
otorrinolaringología por causas
ajenas a patologías del sueño
apuntan a que la mayoría de
estos trastornos no están diagnosticados. Tras un cuestionario y la exploración de las vías
aéreas superiores, los casos con
sospecha clínica de SAHS (14,7%)
son sometidos a polisomnografía
nocturna. Los resultados determinan que este subgrupo obtuvo un
índice de apnea/hipoapnea relevante, superior a 5, en el 4,78% de
los sujetos. Los autores concluyen
que “los pacientes no tratados
tienen un riesgo superior de
complicaciones cardiovasculares
y neurológicas, mayor accidentabilidad, reducción de calidad
de vida y mayores consumos
sanitarios. Es necesario, por lo
tanto, reducir estas consecuencias mediante un diagnóstico y un
tratamiento precoz.”

bién ha empezado el tratamiento,
han podido volver a dormir juntos
de nuevo.
www.totdental.com

La reeducación alimenticia es
el verdadero éxito de una dieta
No hay una única dieta que tenga la proteína como base nutritiva,
sino que actualmente en España hay muchas y muy distintas
entre sí. Aunque tienen algunas características comunes
y pueden llegar a crear confusión entre los consumidores,
realmente son dietas con características muy diferentes
entre ellas. Laboratorios Diafarm, encargado de desarrollar
el método dietline® de siken® diet, es líder en el mercado de
una de ellas, una dieta a base de proteínas, no estricta.

E

ntre las dietas más conocidas que tienen a la proteína como principal fuente
de energía, se encuentran
las dietas hiperproteicas, las proteinadas estrictas y las dietas a base de
proteínas, no estrictas. Estas últimas
se alejan de las dos primeras porque
son menos restrictivas al combinar
alimentos convencionales con preparados ricos en proteínas, controlan las cantidades de los distintos
grupos de nutrientes en cada una
de sus fases, el aporte nutricional es
siempre superior a las 1.000 kcal/día,
inducen una cetosis leve, no requieren suplementos vitamínicos ni minerales, la recomiendan a personas
sanas y para pérdidas de peso no
superiores a los nueve kilos y aconsejan el seguimiento de la dieta por
parte de un profesional de la salud.
La dieta que propone Laboratorios Diafarm está dentro del grupo

de las dietas a base de proteínas no
estrictas, se llama método dietline®
y se lleva a cabo con los productos
de la marca siken® diet. Estos, en
palabras de la Directora Técnica
de Diafarm, Anna Cerdà, “se combinan con una lista de alimentos
convencionales permitidos y de un
marcado perfil mediterráneo: verduras, carnes magras, pescado blanco,
frutas, pan, aceite de oliva y lácteos
desnatados”.

Gama siken® diet
Entre los productos alimenticios de
la marca siken® diet, hay preparados
presentados en sobres dulces y salados, como cremas, tortillas, sopas,
crepes, hamburguesa de verduras,
cereales, fusilli… todos ellos para tomar en las comidas, y también hay
otros productos para tomar a media
mañana o media tarde (tentempiés),
presentados en forma de barritas,

galletas, crackers o bollitos.
“Las proteínas de los productos
siken® diet son de alto valor biológico”, subraya Cerdà. Al respecto,
también es importante señalar que
todos los productos de la gama están registrados en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Consejo General
de Colegios de Farmacéuticos les
ha concedido a cada uno de ellos
un Código Nacional, lo que significa
que todos los productos han sido
evaluados tanto por la AESAN como
por el Consejo.

Aspectos clave
de la dieta
La dieta a base de proteínas que
propone siken® diet es apta para
cualquier persona entre los 18 y
los 70 años, que esté sana y que
no pretenda una pérdida superior a
los nueve kilos. En caso de padecer

Mitos alrededor de las proteínas y sus dietas
“La cetosis supone un riesgo para la salud”. El método dietline® induce una cetosis leve, como la que se puede
tener espontáneamente después de hacer ejercicio físico, y de pocos días de duración, por lo que para una persona sana esta cetosis no supone ningún riesgo para la salud.
“Las dietas con proteínas conllevan un riesgo hepático, renal y/o cardiaco”. El método dietline®, gracias a
la combinación de preparados proteicos con alimentos convencionales permitidos, controla desde el primero
hasta el último día la cantidad de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales que se toman.
Este control nutricional, unido a los resultados de los estudios realizados, permiten afirmar que el método
dietline® no supone ningún riesgo hepático, renal y/o cardiaco para una persona sana.
“Las dietas a base de proteínas son dietas milagro”. La dieta que propone siken® diet no es una dieta milagro ya que es una dieta variada, hay control nutricional en todo momento, no es muy restrictiva, se mantiene
el metabolismo basal, no se pierde masa muscular, sino solamente masa grasa, hay reeducación alimentaria,
no se produce efecto yo-yo siempre que se mantengan unos buenos hábitos, no hay riesgos para la salud y se
aconseja el seguimiento de la dieta por parte de un profesional de la salud.

alguna enfermedad o tomar alguna
medicación, hay que consultar a un
médico antes de empezar cualquier
tipo de dieta. Cabe recordar también que no es apta para mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia.
Así mismo, si la persona está
sana, se aconseja el seguimiento y
control de la dieta por parte de un
profesional de la salud, ya sea farmacéutico, dietista, nutricionista o

médico. “Es importante -prosigue
Cerdà- que antes de empezar la dieta, el profesional haga una primera
consulta donde explique los fundamentos de la dieta y tome datos
acerca de los hábitos alimenticios,
estilos de vida, valoración antropométrica, evaluación emocional para
la detección de trastornos del comportamiento alimenticio, etc.”
El verdadero éxito de la dieta, según
Cerdà, “radica en entender que hay

que corregir hábitos tanto alimenticios como de estilo de vida y que el
periodo posterior a la dieta es incluso más importante que los días en
los que se está a dieta para no volver a recuperar el peso perdido, ya
que el verdadero éxito de una dieta
de adelgazamiento es mantener el
peso a largo plazo”.
www.diafarm.es
www.siken.es
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Nuevas esperanzas
para los pacientes
con cáncer de
páncreas avanzado
Este tipo de cáncer representa la cuarta causa
de muerte por cáncer en el mundo
El pasado mes de octubre, la revista Journal of Clinical
Oncology publicó los resultados favorables de un estudio
clínico de paclitaxel unido a albúmina en combinación con
gemcitabina para el tratamiento de estos carcinomas.

E

n España, cada año se
diagnostican 4.000 casos de cáncer de páncreas, según datos de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM). A juicio de los expertos, estas cifras son menores
de las que se registrarán dentro
de unos años, puesto que la incidencia de la patología ha ido
en aumento desde mediados del
siglo XX y seguirá haciéndolo.
Un estudio publicado en la
revista Journal of Clinical Oncology se suma a los avances en
la investigación sobre cáncer de
páncreas desarrollados en los
últimos años en base al conocimiento pormenorizado de la biología molecular del tumor, lo que
ha permitido entender mejor la
genética del cáncer y diseñar terapias individualizadas.
Según el Dr. Josep Tabernero, Jefe de Sección de Tumores
Gastrointestinales del Servicio
de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron
de Barcelona, el conocimiento
molecular del carcinoma pancreático y del funcionamiento de

esta enfermedad ha permitido la
identificación de diferentes vías
y dianas fundamentales para el
funcionamiento celular, mos-

la plataforma tecnológica en la
que se inoculan tumores reales
de personas en ratones. Este
método de trabajo representa

En tres o cuatro meses se determinará
el potencial clínico de paclitaxel con
albúmina en el tratamiento de cáncer de
páncreas avanzado
Los resultados destacaron cómo
paclitaxel con albúmina en combinación
con gemcitabina aumenta la
supervivencia global a 12,2 meses
trando beneficios en el control
de la enfermedad avanzada.
El Dr. Manuel Hidalgo, investigador del estudio y director del
Centro Integral Oncológico Clara
Campal (CIOCC), ha desarrollado

una novedad, puesto que anteriormente el tejido tumoral empleado en las investigaciones se
creaba en el propio laboratorio y,
por lo tanto, no era exactamente
igual que el de los pacientes ni

respondía siempre de la misma
manera a los tratamientos. “De
esta manera es posible evaluar
más detalladamente y con mayor fiabilidad el potencial clínico
de los medicamentos, así como
trasladar los resultados obtenidos en laboratorio de forma directa y precisa a los pacientes”,
añade el Dr. Tabernero. Uno de
los resultados logrados gracias
a esta innovadora plataforma es
la creación de paclitaxel con albúmina, una opción terapéutica
de quimioterapia sin disolventes,
que actualmente está indicado
en cáncer de mama metastásico.

Una mayor
supervivencia
En la investigación publicada en
Journal of Clinical Oncology, se
analizó la eficacia de paclitaxel
con albúmina en combinación
con gemcitabina en el tratamiento del cáncer de páncreas
avanzado previamente no tratado. Para ello, se administró
dicha terapia a 67 pacientes
que reunían este perfil con el
objetivo de determinar la dosis

recomendada frente a este tipo
de carcinoma. Los resultados
obtenidos destacaron cómo paclitaxel con albúmina en combinación con gemcitabina aumenta la supervivencia global a 12,2
meses en pacientes con cáncer
de páncreas avanzado.
	Otro de los indicadores del
estudio fue la expresión de la
proteína acídica secretada rica
en cisteína (SPARC) presente en
los tumores de páncreas. Resultó
interesante comprobar cómo los
pacientes con un nivel elevado
de SPARC lograron una supervivencia global significativamente
mayor que los que no presentaban dicho nivel, ya que tradicionalmente la expresión de SPARC
en el estroma (no así en el tumor) se ha asociado a una pobre
supervivencia. Este dato pone
de manifiesto un mecanismo de
acción de paclitaxel con albúmina, que puede desempeñar un
papel en este resultado.
Actualmente, los datos se
encuentran en proceso de confirmación a través de un ensayo
internacional aleatorizado en

fase III con paclitaxel con albúmina más gemcitabina frente a
gemcitabina como terapia única en pacientes con cáncer de
páncreas metastásico. En este
trabajo participan 842 pacientes,
de los cuales 550 están siendo
estudiados actualmente.
Hasta la fecha, se han conseguido resultados positivos y
la combinación demuestra un
perfil de buena tolerancia. La
finalización del estudio se prevé en los próximos tres o cuatro
meses, tras los cuales se determinará el potencial clínico de
paclitaxel con albúmina en el
tratamiento de cáncer de páncreas avanzado.
Si los resultados confirman
la eficacia de paclitaxel unido
a albúmina para el tratamiento del cáncer de páncreas, este
medicamento podrá convertirse
en tratamiento útil para superar
las limitaciones de las terapias
actuales, representando así un
gran avance científico y una nueva esperanza para los pacientes
con enfermedad avanzada al ampliar su supervivencia.

Compromiso con el paciente
Las buenas expectativas clínicas depositadas en paclitaxel con albúmina animaron a los investigadores al desarrollo de diferentes líneas de investigación en terapias dirigidas al abordaje de diferentes cánceres, como el cáncer de mama metastásico, de pulmón de células no pequeñas, el melanoma maligno, el cáncer de páncreas y el gástrico.
Hoy en día son muchas las compañías que hacen del progreso médico su prioridad. Entre ellas, Celgene, empresa biofarmacéutica global comprometida con la investigación, el desarrollo y la comercialización de terapias innovadoras para
necesidades médicas aún no cubiertas en el tratamiento del cáncer y las enfermedades inmunológicas.
Para esta biofarmacéutica estadounidense, invertir en el desarrollo de moléculas que puedan suponer nuevas esperanzas o la mejora en la calidad de vida de los pacientes que sufren de cáncer incurable y otras enfermedades es su mayor responsabilidad. Prueba de ello es que la inversión de la compañía en investigación y desarrollo representa más del 30%, cifra
que es más del doble del promedio del sector.
La apuesta por la I+D de Celgene también se plasma a través de la creación del centro de investigación Celgene Institute
for Traslational Research Europe (CITRE), ubicado en Sevilla. Ésta es la primera empresa dedicada exclusivamente a la I+D+i
que la compañía crea fuera de Estados Unidos.
CITRE es una empresa española de capital privado estadounidense que “centra su actividad en la Investigación Traslacional de nuevos medicamentos para el cáncer, las enfermedades inflamatorias y terapias avanzadas, para conseguir que los
avances a nivel de laboratorio lleguen a los pacientes lo antes posible y de forma personalizada. El paciente es el elemento
central de nuestra actividad. Apostar por la I+D es apostar por el futuro, por la salud de las personas y, por tanto, por la sociedad en su conjunto”, afirma José Miguel Ramil, Consejero Delegado de CITRE.
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Salud & Bienestar
Entrevista con Fabrice Sanchez, Director General de Liothyss Concept

Inculcar hábitos alimenticios saludables

“Los consumidores buscan un régimen que les
ayude y les enseñe buenos hábitos alimenticios”
Hacer dieta no puede ser concebido nunca como un ejercicio donde prime la improvisación.
Además, no debemos dejarnos embaucar por dietas que se vendan como milagrosas
sin prestar atención a garantías de salubridad y fiabilidad, premisas obtenidas siempre
a partir de un asesoramiento por parte de profesionales médicos y dietistas que darán
siempre con métodos de adelgazamiento de calidad. En este terreno desarrollan
su actividad los laboratorios franceses Liothyss Concept, que a través de la web
MinceurDiscount.es distribuyen productos dietéticos y para adelgazar en España.

¿

Qué aspectos cabe tener
en cuenta a la hora de perder peso de una manera
saludable?
Es importante resaltar la palabra “saludable”, ya que nuevas
dietas y regímenes aparecen
todos los días. Soluciones milagrosas con promesas y resultados inalcanzables que no
garantizan la salud. Existen
también métodos más serios
que se basan en el equilibrio alimentario, en la dietética y con
una fuerte implicación de la
motivación y el aspecto mental.
¡Ésta es la clave! Es necesario el
acompañamiento con una fase
fuerte de inicio y encontrar un
equilibrio alimentario. Y es esto
lo que buscan los consumidores, un régimen que les ayude
y les enseñe los buenos hábitos
alimenticios.

-¿Qué rasgos les diferencian
de otras dietas proteicas existentes hoy en día?
La configuración de nuestro
protocolo es flexible y simple.
Por ejemplo, nuestro programa
de adelgazamiento PROlinea se
divide en dos fases: la primera,
de “adelgazamiento activo” y la
segunda, de “estabilización”, al
contrario de otros protocolos
de dietas basados en las proteínas, más estrictos y compuestos
como mínimo de tres fases.
Además, trabajamos con una
estructura de “dieta mixta” que
permite conservar desde el inicio una porción de fruta diaria
(aporte de vitaminas y energía),
de legumbres y verduras (aporte de fibras que ayudan al efecto
de saciedad y al tránsito intestinal), de una verdadera comida
-ya sea al mediodía o en la cena-

compuesta por alimentos tradicionales y por nuestros sobres
de proteínas PROlinea. Estas
diferencias permiten tener un
protocolo menos apremiante,
restrictivo, más variado y equilibrado, lo que hace que nuestros
clientes estén menos frustrados
y con una mayor motivación
para alcanzar su objetivo. Sabemos que para hacer más fácil
una dieta ésta debe tener una
dimensión apetitosa: variedad
de sabores, nuevos productos
cada día y precios muy interesantes. Estas son nuestras verdaderas diferencias.
-¿Cuáles son los productos
de su gama más demandados
por parte de sus clientes?
Los productos de chocolate
PROlinea. ¡Sí, nuestros clientes son golosos! No importa la
forma: bebidas, dulces, barritas,

galletas. El chocolate es el Número Uno en nuestra dieta.
-¿Qué acogida ha tenido el
nuevo programa de adelgazamiento 1&2 PROlínea?
Tras su reciente lanzamiento en
agosto, constatamos una muy
buena acogida y nuestros clientes comienzan a fidelizar con la

El programa de adelgazamiento 1&2 PROlinea ha sido diseñado por
especialistas en la dietética. El método de la fase de estabilización puede tomarse de por vida y ése “es el valor añadido de un
método hiperproteico o rico en proteínas que permite entender
cómo actúan los diferentes alimentos en el organismo, cuáles deben
privilegiarse y, sobre todo, cómo evitar recaer en una alimentación
desequilibrada”, apunta el Director de la firma, Fabrice Sanchez.
	Otro punto importante es la información, ya sea aquella dada por
nuestros clientes o la información que damos en nuestra web. En
la web, se pueden encontrar ideas, sugerencias y, “próximamente,
-prosigue Sanchez- tendremos un especialista en dietética online,
un blog con actualidad y entrevistas con otros especialistas de la
salud. Queremos ofrecer un servicio completo y no solamente ser
una plataforma de e-commerce.”

marca. Los comentarios sobre
el sabor, textura y precio de los
productos son bastante positivos, lo cual es muy alentador.
-A finales de octubre también lanzarán 35 nuevos sabores de su marca MinceurD.
La gama MinceurD propone
productos que contienen más

de 18 gramos de proteínas por
porción. Los productos pueden
integrarse en cualquier programa o protocolo hiperproteico o
rico en proteínas. Los productos MinceurD están formulados
inteligentemente: son ricos en
proteínas y pobres en calorías,
todo esto teniendo en cuenta
un buen sabor y el placer gustativo. Por ello, nuestra gama está
declinada en “Tentations” (tentaciones). Es primordial darse
gusto y algún que otro capricho
cuando se hace dieta.
-¿Se plantean dirigirse
próximamente al público
masculino?
Los hombres son bienvenidos
en MinceurDiscount.es y estamos trabajando en un régimen
especial para ellos.
www.minceurdiscount.es

Ejercicio físico y aprendizaje
de idiomas: dos en uno
Bufanda gris de LEVIS

ELLICOTT LACE de CROCS

Colonia de hombre TABAC ORIGINAL

Cuidarse por dentro
y por fuera se nota
Cera depilatoria en gel de VEET

Crema de día UPGRADE de SENSILIS

Para reforzar cuerpo y mente, la cadena Vilars Rurals, de Serhs Hotels,
pone a su disposición tres encantadores hoteles rurales en los que
combina la animación, la cultura local y las actividades características
del mundo rural, tales como un huerto y una granja, para que mayores
y pequeños disfruten de una escapada en familia en toda regla. Los hoteles se encuentran en las poblaciones de Sant Hilari Sacalm (La Selva),
Cardona (Bages) y Arnes (Terra Alta).

Desodorante FRESH PINK de MUM

T

he Helen Doron Education
Group anuncia la apertura del primer centro de
“Ready Steady Move!” en
España, concretamente en Sevilla. La franquicia “Ready Steady
Move!” presenta un innovador
programa de fitness combinado
con aprendizaje de idiomas, en
este caso los idiomas que se impartirán serán el inglés y el chino
mandarín.

Tras esta apertura, la multinacional Helen Doron Educational
Group busca franquiciados para
“Ready Steady Move!” en otras partes de España, especialmente en
Catalunya.
“Ready Steady Move!”, un programa
que ayuda a los jóvenes a construir
un cuerpo sano y a la vez aumentar
su capacidad para absorber un nuevo idioma (hay 6 disponibles), es

una iniciativa de Helen Doron Educational Group, una multinacional
con central en Israel y que atiende
a niños y jóvenes de todo el mundo
a través de muchos programas de
enriquecimiento. La franquicia más
conocida es “Helen Doron Early English”, con 17 centros en toda España, ocho de ellos en Catalunya.
Susan@helendoron.com
www.helendoron.es
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Diabetes tipo 2 y obesiDaD

Bypass endoscópico endoluminal
La eficacia del bypass gástrico en el control metabólico sin necesidad
de recurrir a cirugía permanente y minimizando riesgos y costes

VENTAJAS

INDICADO PARA TÍ SI:

• Tratamiento ambulatorio

• Padeces de Diabetes tipo 2

• Reversible y repetible

• Tienes un IMC superior a 30

• Mínimamente invasivo

• Eres mayor de edad

• Efecto inmediato

• No estás embarazada

TRATAMIENTO

HbA1c (%)

PESO

La colocación de un dispositivo
a modo de revestimiento en
el intestino delgado mediante
una sencilla endoscopia en
un procedimiento de unos 30
minutos de duración.

endodiabet
BALMES

el dispositivo crea un “barrera
interna” entre la comida
ingerida y la primera parte de
la pared del intestino delgado,
logrando un efecto similar al
bypass gástrico quirúrgico

Balmes 262 entresuelo
08006 Barcelona

Tel. 931 847 225

el tratamiento tiene una duración
de 12 meses durante los cuales el
paciente evidencia una mejoría
de los niveles de glucemia y
Hba1c y una disminución de peso
de hasta un 20%.

Dr. José Gonzálbez (josele100@gmail.com)
Dr. Jordi Pujol (www.drpujolgebelli.com)
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Alimentación sana y de calidad
Entrevista con Antonio José Martínez, director general de Aracil, Martinez y Morillo

“Controlamos de primera mano todo
el proceso de producción de la uva”
El Medio Vinalopó, enclavado en un lugar privilegiado de la provincia
de Alicante, es conocido tanto a nivel nacional como internacional
por la excelente uva de mesa que allí se produce. De todo ello habla el
director general de Aracil, Martinez y Morillo, Antonio José Martínez.

“De cara al
futuro queremos
tener una mayor
presencia en los
países de Europa
del Este”

¿

Qué características definen a la Uva de Mesa Embolsada de Vinalopó?
La principal es que, al ser embolsada, la uva destaca por su
color uniforme y llega al consumidor con la máxima calidad.
Esta uva excelente sólo se pro-

duce en el Medio Vinalopó.
-¿Qué marcas comercializan?
Con las variedades Aledo e
Ideal, ambas bajo la Denominación de Origen Uva de Mesa
Embolsada Vinalopó, comercializamos las marcas El Reclot, La

Romana y Beties. La uva Ideal
se caracteriza por su sabor ligero a moscatel y racimo grande,
mientras que la Aledo es una
variedad más tardía que puede
estar embolsada más de cuatro
meses, siendo la tradicional de
Navidad y todo el invierno. Por
su parte, la Red Globe es una
variedad muy atractiva visualmente por su tamaño y color.
-Todo ello a partir de un
control total del proceso de
producción.
Efectivamente, cultivamos

nuestros propios campos de
manera que controlamos de
primera mano todo el proceso desde el inicio, garantizando
así conseguir un excelente producto final.
-¿En qué sentido el embalaje que utilizan es innovador?
Lo es porque los racimos de
uva están colocados en un formado de cajas de cinco kilos de
madera de pino y envueltos por
unas esponjas que, además de
proteger el producto, ofrecen
un aspecto más llamativo a la
mercancía.
-En los últimos años han
aumentado su exportación a
otros países. ¿Cuáles son?
Exportamos nuestros productos básicamente a Italia y Francia, mientras que de cara al
futuro queremos tener una mayor presencia en los países de
Europa del Este. Por ejemplo,
al año exportamos entre 800
y 1.000 toneladas de uva Alero fuera de España. En todos
los casos, nuestros esfuerzos se
centran en conseguir la mejor
uva posible.
-De cara al futuro, ¿se han
planteado llevar sus productos a otros mercados?
De momento no, porque consideramos que está bien la exportación que hemos hecho y ya
contamos, en plena campaña,
con un equipo formado por entre 90 y 100 personas.
www.elreclot.com

BEJO, valor añadido para la cadena alimentaria
Comer es una actividad cotidiana que realizamos a diario. Muchos la disfrutan,
algunos la realizan de manera más rutinaria, otros le otorgan el rito social que supone
hacerlo en buena compañía. El caso es que todos hemos de realizar esa acción varias
veces al día. Cuando estamos sentados ante un buen plato de carne o pescado, ante
un humeante arroz o ante una deliciosa combinación de verduras, percibimos a
través de nuestros sentidos visual, olfativo y gustativo una serie de características
intrínsecas de esos alimentos que nos invitan a degustarlos y disfrutarlos.
Rafael de Vicente,
Ingeniero Agrónomo de BEJO Ibérica

L

a mayor parte de las verduras las consumimos en fresco o tras una ligera
cocción, de tal forma que mantenemos
intactos sus componentes funcionales
(que aportan beneficios para la salud como, por
ejemplo, antioxidantes) y sus características organolépticas (color, sabor, olor…) Estas hortalizas
han seguido un fascinante proceso hasta llegar a
nuestro plato. Para entenderlo, hemos de remontarnos al principio.
Antes de entrar en nuestra cocina, la verdura
ha sido adquirida en un supermercado o en una
frutería. Estos comercios eligen aquellas que son
de mejor calidad, que pueden ser suministradas
prácticamente todo el año y que están en las mejores condiciones para ofrecérnoslas a sus clientes, conocen bien nuestros gustos.

El papel de los agricultores
Para ofertar calidad, ellos han de exigir un compromiso de calidad y continuidad a los agricultores, productores de hortalizas. Estos forman parte de un sector que se halla muy profesionalizado
y existen muchos protocolos que garantizan la
calidad y salubridad de los productos agrícolas.

Así pues, ellos tienen que producir calidad
y cantidad, con continuidad, para optimizar la
operatividad de su negocio, pero han de hacerlo
de una forma racional y sostenible. Para alcanzar estos objetivos, los agricultores trasladan las
necesidades de la cadena a las casas de semilla,

exigiendo variedades hortícolas que sean atractivas a los mercados, que puedan ser producidas
todo el año y que aseguren unos rendimientos
económicos mínimos. Es en este eslabón de la
cadena donde BEJO, como empresa obtentora,
productora y comercializadora de semillas, juega su papel de responsabilidad hacia el consumidor y hacia la naturaleza. De hecho, trabajamos en complicidad con ella.
Las variedades hortícolas son seleccionadas
mediante la combinación de procesos tradicionales de mejora genética y tecnología punta, sin
que ello conlleve manipulación genética alguna.
Ser cómplices de la naturaleza y trabajar con
ella forma parte de nuestro bagaje genético. En
nuestros procesos de obtención de variedades
empleamos variaciones genéticas que se dan de
forma absolutamente natural. Es simplemente
una cuestión de selección y combinación. Como
resultado, obtenemos variedades con valor añadido para la cadena alimentaria.
Éste es, básicamente, el proceso que hay
detrás de esa deliciosa verdura que está ahí
delante, en su plato. Su consumo nos aportará
un elevado bienestar y una mejor salud. Buen
provecho.
www.bejo.es
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Las ‘chuches’ más
sabrosas y saludables
HARIBO, empresa líder en la categoría de caramelos blandos, creadora
del original y mundialmente famoso Osito
de Oro, nos presenta un
nuevo producto: FRUTISSIMA, que se suma
a su extenso surtido de
productos de calidad.

Un placer para los más exigentes.
¡Disfrútalo!

FRUTISSIMA es un sorprendente mix de delicadas piezas de frutas con
una textura extra tierna,
recubiertas de azúcar y
con zumo de frutas. Un
surtido de sugerentes
sabores a fresa, limón,
manzana, melocotón,
naranja y mora, elaborado sin colorantes artificiales y sin conservantes.

Bejo Ibérica, S.L.
Avda. Camino de lo Cortao 10 - Nave 5
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tfno: (+34) 91 658 70 72
Fax: (+34) 91 658 72 01
E-mail: info@bejo.es
Http://www.bejo.es

Bejo, un nombre que equivale a calidad
Bejo, un nombre que equivale a calidad
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Alimentación sana y de calidad
Entrevista con Nacho del Castillo, Gerente y Chef del Restaurant Atzavara

Apuesta por la cocina internacional

“El cliente busca una cocina vegetariana
diferente al estereotipo existente”

La cocina internacional también tiene un gran peso en la
oferta gastronómica de Restaurant Atzavara. “No sólo se
trata de ingerir alimentos. Se
trata de divertirse, de probar
platos originales y exóticos”,
explica su propietario y chef,
Nacho del Castillo. El juego
de fusión que practica del
Castillo se traslada al mantel
y el cliente percibe esa originalidad y la agradece. “La intensidad de los
sabores de algunos platos permite crear juegos de contrastes y fusiones que los sabores tradicionales de la cocina vegetariana no podrían
alcanzar”, añade el chef. Los platos fuertes del restaurante son sus curryes thailandeses de seitan, la excelente sopa miso con algas y siitake,
platos peruanos adaptados a la comida vegetariana como el arroz
chaufa con nuestras gambas de origen vegetal, tacu tacu, brochetas de
nuggets con salsa thai satay, etc.

En la cocina, como en todo, hay que renovarse o morir. Ante la interminable oferta de
restaurantes que reúne la ciudad de Barcelona, la innovación y la creatividad, además
de una óptima relación calidad-precio, es lo que atrae la atención del consumidor. El
equipo del Restaurant Atzavara, situado en la calle Muntaner de la ciudad condal, tiene
bien aprendida la lección y ofrece a sus clientes una cocina vegetariana que se convierte
en una experiencia culinaria única a la altura de los paladares más exigentes.

¿

Cómo surgió la idea de
abrir un restaurante de
cocina vegetariana creativa y, además, macrobiótica?
La primera razón es que somos
vegetarianos, con lo que queríamos mimar a un colectivo un
tanto descuidado. También pretendíamos fusionar la comida

vegetariana del mundo, experimentando con cocinas de varios
países para lograr nuevos platos
que sorprendan, lo que sigue
siendo una excusa maravillosa
para continuar innovando.
-¿Cómo describiría el tipo de
cliente al que sirven?
El cliente busca una cocina vegetariana diferente al estereotipo existente; que sea creativa,
exótica, divertida y bien presentada, pero sobre todo, en los
tiempos que corren, sana y razonable en cuanto a precios.
-¿En qué aspectos se diferencia su cocina de otras propuestas vegetarianas?
En la calidad de las materias
primas, ecológicas la mayor
parte y frescas y, sobre todo, cocina natural que aporta no sólo
una satisfacción culinaria, sino

que también incorpora una serie de nutrientes, fusión de países del mundo por los que he
viajado impartiendo clases y, a
la vez, practicando con los mejores chefs de cada país.
-¿Qué papel juega su experiencia internacional en el éxito
del restaurante?
Los platos llevan mi sello de viajero culinario, de nutricionista y
de experto en comida sana, mi
vocación de cocinero vegetariano y la pasión que expreso
en cada plato. Aprovecho para
agradecer desde aquí su labor a
mi equipo de cocina que tan rápidamente interpreta mis creaciones. Además, soy director
de Investigación y Desarrollo
de uno de los principales laboratorios de dietética del país,
y por ello busco en mis platos

el equilibrio que compense los
estragos del estrés y la comida
rápida.
-Usted afirma que sus platos
son famosos por satisfacer a
los carnívoros más comprometidos. ¿Qué argumentos les
daría a estos para entrar en su
restaurante?
Un carnívoro se imagina que
un restaurante vegetariano sirve solo verduras hervidas. No
se imagina la variedad y riqueza de sabores exóticos que
reúne nuestra carta. La intensidad de algunos platos le hará
olvidar que se encuentra en un
vegetariano y, por si fuera poco,
hay platos que imitan a la carne
contando con una nueva sinergia que aporta la comida sana,
con tal éxito de sabor que le retamos a encontrar la diferencia.

-¿Qué retos de futuro pretenden materializar más a corto
plazo?
Dar a conocer al público nuestra propuesta de comida vegetariana creativa, exótica, intensa
y sana. Actualmente, estamos
apostando fuertemente por la
cocina macrobiótica, un tipo de
alimentación equilibrada donde
se tiene en cuenta consumir los
alimentos de cada estación. Se
trata de buscar el equilibrio entre yin y yang. En 2012 queremos
incluir cada día un plato de cocina ayurvedica, un tipo de cocina
procedente de la India que asegura que cada plato es cocinado
y especiado tratando de conse-

guir la máxima digestión, sabor
y valor alimenticio. Yo mismo
he realizado formación ayurvédica y contamos con una cocinera hindú para ajustar los platos a
su sabor original.
Por otro lado, y debido al
creciente interés por parte de
nuestros clientes porque les asesoremos en vegetarianismo, para
el año que viene tenemos programadas varias clases de cocina vegetariana. Los interesados
pueden contactar conmigo en
cursosnacho@hotmail.com o informarse a través de la página
web del restaurante.
www.atzavara.com

Elige Eroski NATUR en Caprabo.
Por su origen. Por su sabor.

Por tu salud.

Eroski NATUR es la nueva marca propia de productos frescos de alta selección
y calidad que ya puedes encontrar en las secciones de frutería, carnicería
y pescadería de Caprabo.

¿Qué hace especiales a los productos frescos Eroski NATUR?
Su Sabor: porque hacemos hincapié en aquellas fases de la producción que
afectan directamente a sus cualidades organolépticas.
Su Origen: porque seleccionamos la mejor procedencia de cada producto.
Su Naturalidad: porque estos productos no tienen conservantes ni aditivos
y hacemos, además, una selección a partir de las mejores técnicas de crianza
y alimentación animal.
Y en todo el proceso garantizamos el máximo respeto al medio ambiente.
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Moda & Hogar

Cuida su ropita como ellos se merecen
La colada perfecta para la
ropa de los niños con Wipp
Express, Neutrex y Vernel
Cuando llega un bebé a casa, deseamos
que esté siempre impecable, pero ensucia
más ropa de la que podemos lavar por
día y las manchas son muy difíciles
de quitar. Leche, papilla, vómito... son
algunas de las sustancias que acaban
impregnadas en la ropa de los bebés. Por
eso, es importante lavar la ropa de forma
adecuada, con los productos idóneos, para
que los tejidos se conserven el máximo
tiempo posible y la piel del pequeño
no sufra ningún tipo de alteración.

P

ara conseguir resultados perfectos y una
limpieza profunda en
la colada de los recién
nacidos y bebés de la casa, es
recomendable utilizar detergentes y aditivos como Wipp Blanco
Total y Neutrex Oxi 5 Color, diseñados para conseguir una mayor
limpieza en cada colada. Además de la limpieza, la suavidad
es muy importante, por eso es
imprescindible utilizar un buen
suavizante, como Vernel Delicado, que evite que su ropita, al
secarse, tenga un tacto áspero y
rugoso.

Wipp Express
Blanco Total
Wipp Express Blanco Total consigue una blancura superior en las
coladas blancas y claras de tu

bebé, garantizando la misma eficacia de limpieza y eliminación
de manchas que tu Wipp Express
de siempre. La fórmula de Wipp
Express Blanco Total es eficaz
incluso en agua fría, permitiendo lavar todas las prendas a
baja temperatura con excelentes
resultados mientras se ahorra
energía y se reduce el impacto
en el medio ambiente.

Neutrex Oxy 5 COLOR
Hay manchas más difíciles que
otras. Manchas que vuelven a
encontrarse después de haberlas lavado con detergente. Para
estas manchas rebeldes es conveniente utilizar aditivos con
oxígeno activo. El nuevo Neutrex
Oxy 5 Color, un aditivo sin lejía,
interactúa directamente con el
detergente, potenciando el lava-

El nuevo Neutrex Oxy 5 interactúa
directamente con el detergente,
potenciando el lavado de la ropa
La fórmula de WiPP Express Blanco Total
es eficaz incluso en agua fría, permitiendo
lavar todas las prendas a baja temperatura

do de la ropa y eliminando las
manchas más difíciles (fruta, leche, etc.) de manera eficiente.

Vernel Delicado
Para proporcionar el acabado
final deseado a las prendas de
los más pequeños, Vernel Delicado es sin duda una opción
altamente recomendable. Vernel
Delicado, con su fórmula hipoalergénica y dermatológicamente
testada, sin colorantes ni conservantes, respeta las pieles más
sensibles, como las de los bebés.

Así lo avalan los test realizados
por el Instituto Europeo ECARF,
quien ha otorgado a Vernel Delicado el sello de calidad que permite identificarlo como producto adecuado para las personas
alérgicas. El suavizante, además,
confiere un suave perfume a las
prendas, ya que su fórmula combina el dulce olor de la almendra
y la fragancia del aloe vera.
www.vernel.es
www.wippexpress.es
www.neutrex.es

Consejos de lavado
para la ropa de
bebé o recién
nacido

Cómo tratar las
manchas más
difíciles de la ropa
de tu bebé

• A la hora de poner la
lavadora, el más adecuado
es un programa para ropa
delicado. Si tu lavadora lo
permite, haz un aclarado
extra.
• Hay que evitar que su ropita
al secarse tenga un tacto
áspero y rugoso, por lo que
es imprescindible un buen
suavizante, como Vernel
Delicado.
• Durante los primeros
meses, es aconsejable que
sus prendas se laven por
separado de las del resto de
los miembros de la familia.
• A la hora del secado, siempre
es mejor que se seque al aire
libre.
• Es aconsejable cortar las
etiquetas de las prendas
para evitar que su piel sufra
rozaduras.

• Vómito: eliminar los restos
solidos y aclarar. Aplicar un aditivo, como Neutrex Oxi 5 Color
liquido, y lavar a continuación
con detergente.
• Orina : aclarar la prenda con
agua templada antes de ponerla
en la lavadora utilizando tu
detergente.
• Leche: remojar la prenda
pretratándola con un aditivo.
Aclarar y secar a la sombra.
• Papilla: dejar la ropa en
remojo en agua tibia, aplicar
detergente líquido sobre la
mancha y lavar normalmente en
la lavadora.
• Fruta: dejar la ropa en remojo
en agua tibia con aditivo. Después, lavar en lavadora.
Para las manchas más difíciles
y persistentes, añade aditivo en
tus lavados además de tu detergente de confianza.
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Moda & Hogar
Entrevista con Eduard Reinés, Director General de One For All Iberia

“Un cliente satisfecho nos aporta otro en un futuro,
de ahí nuestra proximidad al usuario final”
One For All, que celebra este año su 25 aniversario,
diseña, desarrolla e innova para hacer posible
que los consumidores puedan controlar todos
los dispositivos electrónicos de su hogar
Es innegable que, hoy en día, la tecnología ha invadido todos y
cada uno de los rincones del hogar. Mayores y niños utilizan de
manera cotidiana y automática electrodomésticos y dispositivos
que les permiten realizar actividades domésticas o de ocio de
manera más cómoda y rápida. En este terreno desarrolla su
actividad One For All, compañía líder en tecnología infrarroja
para mandos a distancia universales, los cuales son compatibles
con más de 3.000 marcas distintas de aparatos audiovisuales.

T

ras 25 años presentes en el mercado,
¿qué factores creen que han intervenido en la consolidación de One For All
como marca?
La calidad de los productos, la fiabilidad de los
mismos y la facilidad de uso que nuestra marca intenta ofrecer al consumidor final día a día.
Estos aspectos, conjuntados con una excelente
atención al cliente en nuestro call center especializado, nos han posicionado como número
uno mundial en la fabricación y distribución
del mando a distancia universal.
Además de los citados mandos, nuestro catálogo se compone de cargadores universales
(para el hogar/oficina, de viaje o de coche), antenas para televisión (de exterior e interior),
soportes de pared para LCD y LED, accesorios
y productos para el cuidado y mantenimiento
de audio-vídeo y auriculares.
- Todo gira alrededor del ejercicio de ver la
televisión. ¿Por qué se centraron en este elemento a la hora de desarrollar su portfolio
de productos?
La decisión de elegir la televisión como elemento central alrededor del cual giran todos
los productos de nuestro portfolio nace en los
orígenes del desarrollo e investigación de la
compañía. La capacidad de almacenar códigos
electromagnéticos en un chip de memoria y
poder controlar la señal de emisión y recepción infrarroja proporcionan una gran capacidad de control de la mayoría de dispositivos
que hoy tenemos a nuestro alcance.
Además de ello, la televisión ya lleva décadas
siendo el aparato o dispositivo más importante,
“necesario” o deseado en nuestros hogares. De
ahí, la decisión de envolver con opciones, accesorios y facilidad de manejo y control la experiencia de ver la televisión.
-¿Cuáles han sido los últimos productos que
han incorporado a su gama?
Las últimas novedades
todavía están por llegar,
pero por el momento hemos sacado nuevos mandos universales
para la gente mayor y
para los niños (Easy &
Robust), muy fáciles de
usar, configurar y sin
riesgo de desconfigurar el uso del televisor
o TDT.

“La venta es simplemente
confianza en la solución
y el producto”
Durante el próximo mes introduciremos un mando que funciona
con el movimiento, el Smart Control Motion. Con un solo gesto
con la mano se sube el volumen
del televisor o se cambia el canal, o simplemente poniendo el
mando boca abajo se apagan todos los dispositivos que se estaban controlando.
Por otro lado, One For All amplía horizontes también con su ya consolidada oferta de
soportes para televisión, ahora con las últimas
novedades para las televisiones LED y LCD
(SV 3610 y SV4110). Son soportes que permiten
colgar el televisor como si fuera un perfecto
cuadro, a menos de 13 mm de la pared y presentan un diseño muy cuidado e innovador.

También disponemos de cargadores universales para el coche, para viaje o para el hogar, como la regleta multicargadora PW1130. Y,
por último, disponemos de una amplia oferta
de auriculares hi-fi y auriculares de viaje. One
For All es una compañía en continua evolución
y consolidación.

Los cargadores universales, otro producto estrella
Los cargadores universales que ofrece One For All son modelos sencillos de utilizar, con un diseño inteligente
y, además, son eficientes ya que ofrecen un bajo consumo de energía. “Dentro del compromiso de la compañía
con el medio ambiente, estos cargadores incorporan una tecnología de carga rápida, que reduce en un 20% el
tiempo de carga en relación a los cargadores originales de los dispositivos, así como un indicador de potencia y desconexión automática”, explica el su Director General, Eduard Reinés. Además, son compatibles con
numerosos productos, como por ejemplo móviles, cámaras de fotos digitales, reproductores MP3 y MP4, PDAs,
iPhone e iPod y con un gran número de marcas.

“La televisión ya lleva
décadas siendo el aparato o
dispositivo más importante,
‘necesario’ o deseado
en nuestros hogares”
-¿Qué rasgos comunes comparten sus productos y, a la vez, les diferencian de la
competencia?
One For All trabaja por el diseño del producto y la simplicidad de uso. Al mismo tiempo,
nuestra compañía piensa en las necesidades
del consumidor final y está en constante innovación. Nuestro centro de atención al cliente
capta las inquietudes y preguntas de nuestros
clientes para, precisamente, mejorar en nuestra solución al mercado.
- También asesoran a sus clientes en cuanto
a la limpieza y el mantenimiento de sus productos. ¿Es éste uno de los valores añadidos
que ofrecen a sus clientes?
Por supuesto. En el mercado no sólo
se demandan productos avanzados tecnológicamente. Muchas veces un simple líquido para limpiar tu televisor o
un aplicador de cera para reparar un
CD o DVD, aconsejados debidamente,
aportan un retorno a la marca mucho
mayor que el producto más complicado y avanzado que puedas imaginar.
La venta es simplemente confianza en
la solución y el producto. Confianza
en la marca, de ahí nuestro esfuerzo.
-¿Qué papel juega el cliente en
el desarrollo de su actividad
empresarial?
Como he mencionado anteriormente,

nuestro cliente es el eje conductor del desarrollo en innovación de One For All. Pensamos
constantemente en lo que puede necesitar y
cómo lo va a usar. En la mayoría de las ocasiones nuestros productos se testean previamente
con el consumidor final antes de salir al mercado para la venta definitiva, con el riesgo que
ello conlleva.
Estamos concienciados de que un cliente satisfecho aporta otro cliente en un futuro, de
ahí nuestra proximidad al usuario final. De ahí
nuestras acciones para que One For All se reconozca y sea acogida con cariño en todos los
sectores de la sociedad, desde la infancia a la
tercera edad, desde el mundo de la empresa, al
ocio y a los deportes.
- ¿Qué retos de futuro persiguen para el
próximo año?
La consolidación definitiva de la marca, poner
las bases para otros 25 años de éxitos en el
mercado. Nuestro mayor reto: “pon un producto One For All en tu hogar… no te arrepentirás”. Y para ello, las acciones y actividades que
daremos a conocer en breve.

www.oneforall.es
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Geox pone innovación y moda a tus pies
Geox, la empresa italiana conocida en todo el mundo por el
calzado que respira, ha desarrollado nuevas líneas de calzado
y ropa que se adaptan al día a día de hombres, mujeres y
niños, a la vez que encuentran en la moda su inspiración
Nuestros pies soportan todo el peso de nuestro cuerpo y
son la parte más proclive a padecer lesiones, por lo que
su cuidado y protección se vuelven imprescindibles. Ya sea
para desplazarnos a trabajar, para pasear o salir los fines
de semana o para practicar deporte, debemos hacernos
con un buen calzado que les reporte comodidad, sujeción
y transpiración a nuestros pies. Geox, la marca italiana de
calzado por excelencia gracias a su tecnología transpirable y
un elegante diseño italiano, presenta sus últimas novedades
donde priman, sobre todo, la moda, la calidad y el confort.

P

ara empezar, Geox ha presentado su colección Energy Walk para hombre y
mujer, sin duda, su línea de
calzado más sofisticada que nunca,
que destaca por la combinación de
la transpirabilidad y un estilo sofisticado, fiel reflejo de la apuesta que la
marca ha hecho por
la moda. Al respecto, y como novedad,encontramos
unos modelos
más

extremados: botas para mujer y zapatos de vestir para hombre, ideales
para usarlos a diario.
Los Geox Energy Walk se caracterizan por una suela que transpira y que
presenta una almohadilla amortiguadora especial a la altura del talón,
unida a una capa más compacta y a
una entresuela más suave. La combinación de estos tres elementos por
una parte alivia el estrés de las articulaciones y de la espalda, causado
por el impacto del pie contra el suelo,
y por otra, devuelve a la marcha una
dimensión más natural. Además, la
conformación especial de la suela en
la zona del talón favorece el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo hacia
adelante, lo que mejora el
control de la postura y del
equilibrio.

El piloto del equipo Red Bull Racing
y campeón del mundo Sebastian
Vettel ha sido escogido por Geox
para protagonizar el nuevo spot
acerca del lanzamiento de la línea
Amphibiox. Ya en la última temporada, Geox dirigió la mirada hacia
la Fórmula Uno para ambientar su
campaña televisiva reuniendo a
los dos fenómenos de la escudería
Red Bull, Sebastian Vettel y Mark
Webber, para experimentar la innovadora tecnología italiana Geox y
llevar así el producto desde la pista
hasta la calle.
El preestreno del spot europeo tuvo lugar el pasado 8 de septiembre con ocasión del GP de Monza y dos días
después ya se empezó a emitir en las principales cadenas europeas.

Para ir a trabajar, Geox les
propone a los hombres
unos zapatos de cordones al más puro estilo-Brit
fabricada en ante y piel
perforada con marcadas
costuras convirtiéndolo
en todo un clásico pero
con un toque de modernidad. Así mismo, para
los amantes del estilo casual, la firma italiana ha
diseñado unos botines
en ante o piel de estilo
casual que combinan a
la perfección elegancia y
confort. Para los hombres
amantes del tiempo libre,
la mejor opción son las
zapatillas Energy Walk, de
Total Look Geox
aspecto muy deportivo y
cómodas.
Para ellas, Geox presenta de diferentes colores y forradas de
ecopiel. Dentro de esta línea, tamcomo novedad las bobién encontramos las clásicas zapatas
Energy
tillas fabricadas en piel que combiWalk fabricanan detalles en charol y ecopiel que
das en ante

Patrick Cox, nuevo ‘fichaje’ de Geox
Geox y el reconocido diseñador de calzado Patrick Cox se han aliado para crear una colección cápsula que
llegará a las tiendas la próxima primavera. Los nuevos modelos, que fueron presentados en la feria Micam
en Milán, logran fusionar sorprendentemente el urban chic con el sportswear.
Esta colección para hombre y mujer marca el inicio de una colaboración ente GEOX y Patrick Cox caracterizada por la utilización de materiales innovadores y el objetivo de crear unos diseños sport cómodos para
caminar por la ciudad. “Quiero crear piezas que tengan un espíritu casual y reflejen el estilo londinense, su
cool urban vibe, realizadas con la tecnología excepcional de Geox”, comenta el propio Patrick Cox.
La primera colección cápsula consta de 18 piezas para hombre y 20
para mujer que ilustran perfectamente la mezcla entre lo deportivo
y lo chic urbano. Los diseños van desde los clásicos mocasines en
punta con suela de goma o los zapatos con ligeras suelas derby que
incorporan la tecnología Geox Respira a la combinación de mocasines
con suelas de tenis. Los zapatos están cuidadosamente realizados en
fantásticas pieles de infinidad de colores.
Entre los primeros cometidos de Cox en Geox, destaca el
haberse hecho cargo del llamativo calzado que Elton
John utilizará en su nuevo espectáculo “The Dollar Millon Piano”, que se inauguró el pasado 19 de octubre en
el Caesars Palace de Las Vegas.

Sebastian Vettel, imagen publicitaria de los Geox Amphibiox

Geox, al lado de la Fórmula 1
Para mostrar su incondicional apoyo al mundo del deporte, Geox ha
renovado hasta 2013 su contrato de colaboración con la Red Bull Racing,
consistente en suministrar su calzado de alto contenido tecnológico
caracterizado por la suela transpirante patentada Geox Net System
entre sus pilotos y el resto del equipo.
El sobrecalentamiento del automóvil, el estrés y las elevadas temperaturas constituyen verdaderas dificultades para los pilotos y para el
personal técnico. Es por este motivo que Red Bull Racing se encomendó
a la única empresa italiana que ha hecho del calzado transpirante su
actividad esencial, Geox. El secreto: la suela compuesta por una membrana especial Geox, transpirante e impermeable que, al mismo tiempo,
impide que la humedad penetre dentro del zapato.
La nueva colección para hombre y niño inspirada en el mundo de la
Fórmula Uno y derivada del calzado supertecnológico del equipo oficial
estará disponible a partir de marzo de 2012 en las mejores tiendas de
calzado y en las tiendas Geox de todo el mundo. La línea presentará por
primera vez una réplica fiel, por lo que respecta al diseño, de los zapatos
empleados por los pilotos del equipo del Red Bull Racing.

le dan un toque más elegante.

Para esos días de
lluvia o nieve
Ávidos de adaptarse a cualquier

situación climática y sabiendo los
estragos que la lluvia, el lodo o la
nieve pueden causar en nuestros
zapatos, Geox también ha lanzado la nueva Geox Amphibox, una
línea de zapatos totalmente impermeables y transpirables que,
gracias a un sistema patentado
aplicado a todo el calzado, garantiza el microclima ideal para el
pie incluso en condiciones climáticas adversas. En estos nuevos
zapatos, una membrana microporosa impermeable y transpirable
se aplica en la parte interior del
empeine, adhiriéndose perfectamente y volviéndose una sola
con él. A éste se une una suela de
goma “que respira”, dando vida
a un nuevo tipo de zapatos totalmente impermeables y transpirables, desde la suela hasta la
superficie completa del empeine.
La transpiración y la impermeabilidad integral de los GEOX AMPHIBIOX ha sido probada tanto en
los laboratorios de la compañía
como en los de RicoTest y Satra
respectivamente, los más importantes y acreditados institutos
de investigación y certificación
para el calzado en Italia y en el
mundo.
www.geox.com

info@comunicacionempresarial.net
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A ver qué color me pongo hoy...

¿Ya tienen la carta con el colorido de leotardos para este
Otoño - Invierno?
Si no la tienen, envíen un e-mail a: mkt@condor.es
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