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ay pocos conceptos tan
manidos como el de la calidad de vida. Unos se preocupan por definirlo, otros
por medirlo... La mayoría,
nos conformamos con alcanzarlo. Pero,
¿qué factores son los que entran en juego? Todos y cada uno de los que inciden
en nuestro bienestar: situación social y
económica del país, empleo y nivel salarial, salud y belleza, alimentación, la relación que mantengamos con familiares y
amigos, actividades de ocio... En definitiva, nuestra actitud frente a la vida. Si somos optimistas y hacemos todo lo posible
para sentirnos y vernos bien, nuestra calidad de vida se verá incrementada.
De ahí que, a través de estas páginas que
ahora sostiene en sus manos, queramos
darle alguna pincelada de cómo puede
hacer que su día a día sea más feliz, además, de manera sencilla. Cómo puede hacer para que sufrir de piernas cansadas
no sea tan insoportable, cómo ponerse
en manos de un especialista con una dilatada trayectoria es crucial para un tratamiento estético con unos inmejorables
resultados, cómo es posible combinar sabor y exquisitez en una dieta, cómo un
edulcorante natural puede endulzar sus
comidas y bebidas de forma saludable...
¿Seguimos? Hacerse con los electrodomésticos más avanzados del mercado y
cuyo uso nos robe el menor tiempo posible para podérselo dedicar a los nuestros
o a nosotros mismos tampoco suena mal.
Tiempo de ocio que estará mucho mejor
aprovechado con actividades familiares
al aire libre o acudiendo a aerolíneas donde el servicio de calidad al cliente sea su
máxima preocupación.
Estos son tan solo algunos ejemplos. Lo
que realmente lleva a una calidad de vida
está en la mano de uno, así que, por un
momento, párese a pensar si está haciendo lo suficiente por usted mismo. Si la respuesta es negativa, recuerde el popular
dicho: “Nunca es tarde”. ¡Que disfrute de
la lectura!

Filtro permanente
Cubo de 2 litros

Captura alérgenos microscópicos tan pequeños
como el polen, las bacterias y el moho.

Motor situado en
posición central

Higiénico y
rápido de vaciar

Diseñada para reducir
el nivel acústico

La DC37 está diseñada en torno a una bola. Posee la nueva
tecnología Radial Root Cyclone™. El ciclón se asienta sobre
un chasis articulado. Combinada con la tecnología Ball™, la
máquina gira sobre sí misma y puede realizar giros cerrados
para seguir al usuario con mayor precisión. Los conductos
del aire han sido remodelados para maximizar la potencia
de succión. La nueva carcasa ayuda al ciclón exterior a
separar partículas grandes, de forma que los ciclones
internos capturan polvo más fino.

Manguera flexible

Tecnología Radial
Root Cyclone™

Conjunto de
ciclones articulado

Eje de rodamientos

dyson.es
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Refrigeración móvil de espacios industriales
El sistema sostenible Port-A-Cool funciona por evaporación de agua,
consume muy poca energía y refresca superficies de entre 65 y 325 m2
Las altas temperaturas suelen ser un impedimento para la creación de un ambiente de
trabajo adecuado, con la consiguiente disminución de la productividad y la motivación
de los trabajadores. La solución en las oficinas es obvia: la instalación de sistemas de
aire acondicionado. No obstante, hay lugares donde es imposible su utilización o donde
ésta supone un elevado coste económico y ecológico, como naves industriales, áreas
de almacenaje, fábricas, talleres, hangares o carpas, entre otros. Ante esta situación, la
empresa Life’s Cool Europe se ha convertido en importador exclusivo en el continente
del líder mundial Port-A-Cool, un sistema de refrigeración desplazable que fabrica aire
fresco a partir de la evaporación de agua, bajando la temperatura entre 6 y 10 grados.

E

l sistema ecológico Port-ACool solamente necesita
para funcionar electricidad
y agua, consumiendo únicamente el 10% de energía que requiere un aparato de aire acondicionado convencional. Además, según
aseguran desde Life’s Cool, es muy
fácil de mantener y de manejar en
cualquier superficie. Tanto el propio
aparato como el tanque de agua son
desplazables para enfriar los puntos
calientes de trabajo en la fábrica,
nave o almacén, sin precisar una instalación completa de climatización y
con unos modelos con una autonomía que alcanza las ocho horas sin
necesidad de estar conectados a una
manguera de agua.

Cómo sobrellevar mejor
las piernas cansadas
Muchas personas, y en particular mujeres, especialmente en épocas de más calor, sufren de pesadez en
las piernas. Las causas pueden ser una vida sedentaria, la menstruación, el embarazo, una alimentación
inadecuada, la toma de ciertos medicamentos, una mala circulación sanguínea, etc. Sus síntomas son
hinchazón y pesadez en las piernas, incluso picor y dolor. Para evitar estos molestos episodios, tanto
en mujeres embarazadas como en personas cuya actividad laboral les haga estar muchas horas de
pie o sentados, Pharmagenus, una de las empresas de los laboratorios farmacéuticos Uriach, lanzará
próximamente al mercado un nuevo producto en forma de parche: el LegPatch.

L

egPatch es un parche
transdérmico de acción reafirmante, tonificante y refrescante para las piernas.
Contiene una serie de activos vegetales con acción tónica y reafirmante que se liberan de forma sostenida
y gradual en el tiempo, de forma que
se asegura una permanencia constante de sus efectos beneficiosos
durante ocho horas. Así, la piel se regenera y queda tersa y tonificada.
LegPatch ejerce su acción liberando sus activos vegetales, que
llegan a la epidermis y las capas
más profundas de la piel. A
diferencia de las formas de
aplicación convencionales
(cremas, geles, etc.) el parche
transdérmico permite asegurar
un aporte continuo y sostenido del
activo durante toda la aplicación
y, por lo tanto, logra una mayor
eficacia. Se trata de un parche com-

puesto por una lámina
impermeable con una
capa adhesiva, que
contiene los activos
dispersados.

Efecto más
prolongado
Desde Pharmagenus,
que en las próximas
semanas empezará a comercializar el pro-

ducto en oficinas de
farmacia, indican
que basta aplicar
un solo parche en
el muslo de una de
las dos piernas, para

que los activos penetren y actúen en
ambas. En casos recurrentes, el tratamiento con LegPatch consiste en
aplicaciones diarias durante 14 días
y puede repetirse cuando sea preciso tras unos días de descanso.
LegPatch es fácil de aplicar
y cómodo de llevar.
Además, su absorción
gradual y constante
comporta una mayor
eficacia y un efecto más
prolongado.
En cuanto a sus activos naturales, consiguen
una eficacia sostenida sin
necesidad de medicamentos o masajes. Entre estos activos, cabe destacar el ruscus,
formidable oxigenador de
la piel; la centella asiática,
de una notable acción
estimulante; el mentol,
que aporta una agrada-

No producen efecto de niebla ni
de vapor húmedo, tan sólo aire que
es capaz de refrescar entre 65 y 325
metros cuadrados de superficie. Al
mismo tiempo, gracias a su estructura y a las almohadillas que incorpora, permiten filtrar las impurezas y
limpiar el aire viciado, de modo que
se permite renovar el ambiente en
lugares como talleres y hangares industriales, pero también en espacios
de uso público, como gimnasios o
terrazas.
Port-A-Cool cuenta con seis modelos de distintas dimensiones, aparatos cuyas aspas de ventilación tienen diámetros
de 16, 24, 26 y 48
pulgadas, según
las necesidades
del espacio a
refrigerar. Por
sus características, pueden ser
usados en ambientes abiertos
o en espacios
afectados por un
incremento de
la temperatura,
como
talleres
mecánicos. También están indicados para suplir
equipos de refrigeración cuyos

motores se sobrecalientan, aumentando su vida útil hasta un 50%.

Adecuado para
el exterior
Además, han demostrado su eficacia en espacios exteriores, terrazas,
carpas o tiendas de campaña, que
pueden ser provistas de un sistema
de canalización, lo que les permite beneficiarse de una ventilación
efectiva, económica y sostenible. De
esta forma, se consigue refrigerar espacios que antes eran inalcanzables
por los sistemas convencionales,
proporcionando confort y un ambiente adecuado para los trabajadores. Además, con un menor impacto
para el medio ambiente.

LIFE’S COOL EUROPE
Diputació, 475 - 08013 Barcelona
Tel. 93 231 28 10 - Fax. 93 231 14 76
www.lc-europe.com
info@lc-europe.com

Las piernas
cansadas
Se calcula que un 33% de la población adulta de los países
industrializados padecen el
síndrome de piernas cansadas. Una de las causas que
más inciden en la aparición
de esta patología es
ejercer una profesión que
obligue a estar muchas
horas de pie o sentado.
Entre estas profesiones
destacan los perfiles de
recepcionistas, camareros, peluqueros, amas
de casa, dependientes,
administrativos e incluso
ejecutivos de ambos
sexos.
El síndrome de piernas
cansadas se produce
por una alteración de la
circulación sanguínea. La sangre queda
retenida en los
miembros inferiores
causando dolores,
pesadez y calambres. Es importante remarcar que se da hasta cuatro veces más en mujeres
que en hombres, en parte debido

ble sensación de frescor a la piel;
el castaño de indias, cuyo aceite da
mucha suavidad a la piel y presenta
cierto efecto antiedema, y el arándano, que por sus efectos desinfil-

a los problemas hormonales
derivados de la menstruación, la
menopausia y el embarazo.

trantes mejora el aspecto general
de la piel.
Para más información:
phg-info@pharmagenus.com
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Entrevista con el Doctor Christian Chams, especialista en medicina estética

Las manos de Christian Chams
son unas de las más afortunadas
del mundo. Por ellas han pasado
personajes de diferente linaje,
como Camila Parker-Bowles,
Sharon Stone, Isabel Preysler
o Silvio Berlusconi. Nadie
se resiste a las milagrosas
inyecciones antienvejecimiento
de este doctor francés. Su
lista de pacientes –miles- se
extiende por todo el mundo.

500-700 euros cuesta cada sesión del tratamiento
completo de cara, que incluye cuello, escote y manos. El precio depende de la cantidad de producto
necesario.
20% de sus pacientes son hombres. Aunque cada
vez son más los que pasan por su consulta, ellos
no se animan hasta los 40. Sus preocupaciones: las
ojeras y la papada. Los italianos, haciendo gala de
su fama, son los más adictos a las vitaminas. La
mitad de los clientes de Chams en Milán son hombres. Y para dar ejemplo, el mismísimo ex-primer
ministro Silvio Berlusconi.
30-35 años es la edad que recomienda para comenzar con sus tratamientos antienvejecimiento. . La
edad para iniciarse dependerá del tipo de vida que
se lleve. El tabaco y la excesiva exposición al sol
hacen que la piel envejezca antes.

E

Sharon Stone
La actriz abrió
la veda de
Hollywood. Una
genética extraordinaria con unas
pocas vitaminas
la hacen única.



Sus cifras

“Trato a muchas princesas,
por no decir a todas”

jerce en París pero tiene una suerte de clínica itinerante con la que trata a personas
de todo el mundo. Debe ser complicado
compatibilizar su clínica en París con sus numerosos viajes. ¿Cómo se organiza?
Todos los días tengo que coger un avión. Me levanto a las cinco de la mañana, me monto en el
avión a las siete y dos horas después, comienzo
con los tratamientos, esté donde esté. En cierto
sentido doy gracias por las mejoras que ha habido en ese campo (risas).
-¿Dónde vive?
En los hoteles y en los aeropuertos. No tengo
casa. En los aeropuertos me conocen de sobras
y las trabas para pasar el material son menos,
porque no todo lo que necesito lo tienen en las
clínicas que visito y traigo desde París los ingredientes que me hacen falta.
-He leído que creció en una casa llena de espejos y que su madre estaba obsesionada con
la belleza. ¿Esto le ha llevado a llegar donde
está?
Completamente. Yo estaba enamorado de mi
madre, me hablaba de sus cosas y a mí me daba
igual que tuviera arrugas. Pero esto indicaba que
se hacía vieja y que podía morir. Es algo que me
obsesionó y por lo que me incliné por la medicina estética.
-¿No tendría miedo al bisturí?
No. En EE.UU. vi que los resultados de la cirugía
eran muy artificiales. Yo prefiero dejar a mis pacientes con dos arrugas, pero con una cara normal y natural.
El Doctor Chams, de vuelta a París, se encontró los albores de la medicina estética. Jugueteó
con productos homeopáticos y, poco a poco, fue
montando su imperio.   De las investigaciones,
años de   esfuerzo, trabajo y experiencia han hecho que sus afamadas pacientes luzcan 15 años de
menos.
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-¿Ha descubierto la pócima mágica de la
eterna juventud?
No es cuestión de magia, es la experiencia, la visión de la belleza. Conocimiento de la piel y los
productos. Conocimiento de las propias posibilidades y límites que dan este poder de actuar contra el tiempo y el envejecimiento.
-¿Las cremas no son suficiente?
Están bien, sobre todo para hidratar la piel y dar
luminosidad. Pero no son suficiente para la flacidez y las arrugas.
-El mito de la eterna juventud es un recurso
en el mundo de las artes, ¿qué opina?
Creo que es un poco exagerado. Balzac escribió
“Una mujer de treinta años” y en él retrató a una
joven que tenía treinta años, cinco hijos, seguramente sobrepeso y flacidez… En la actualidad
una mujer de esa edad es jovencísima. La medicina estética puede retrasar el envejecimiento y,
en cierto sentido, se acerca cada vez más a ese
mito de la eterna juventud.
-Los precios de sus consultas indican que
no son tratamientos al uso. ¿Qué les hace tan
especiales?

Es el médico de las estrellas.
Sharon Stone o Isabel
Preysler lucen con el
esplendor de hace 15 años
gracias a sus manos. ¿El
secreto? Vitaminas, apenas
botox y mucha experiencia.

Rania de Jornania
La realeza se
arrodilla al paso
de Chams. Él no da
nombres, pero los
rumores siempre
destapan el de
Rania.

Isabel Preysler
Fue de las primeras
famosas españolas
en probar “el milagro Chams”. Su piel
luce más joven que
la de sus propias
hijas.

La gente viene a verme con mucha tranquilidad
porque sabe que no voy a cambiar su cara. Ellos
quieren rejuvenecer pero no cambiar.
-¿El boca a boca es el culpable de su
éxito?
Sin duda. Cuando trato a una reina sé que en
los próximos meses trataré a dos o tres más. La
mayoría de la gente que viene a la consulta lo
hace recomendada por otros pacientes, así que
sí, creo que el boca a boca es la mejor publicidad que tengo.

-¿Cree que el campo de la belleza es
elitista?
Lo fue hace años, pero ahora no es así. La gente cuando oye hablar de mí, piensa en las estrellas y las famosas. Eso es la verdad pero trato
también a mucha gente normal, quiero decir de
de la calle.
-¿Es sano que las madres parezcan más
jóvenes que sus propias hijas, como Isabel
Preysler?
Las hijas, cuando vean que se pueden conseguir
esos resultados, harán más esfuerzos para estar mejor que sus madres. La nueva generación
como Tamara, la hija de Isabel, comenzará más
pronto con los tratamientos y llegará a los 70
años casi sin arrugas.
Y de la reina del papel cuché a la realeza de
carne y hueso, que tampoco se resiste a las manos del doctor Chams. “Trato a muchas princesas, por no decir a todas. Cuando la gente ve los
efectos en ellas, tienen muchas más ganas de probar un tratamiento.”
-¿Qué diferencia hay entre tratar a una reina o a un anónimo?
Ninguna. Me encanta tratar a todo el mundo.
Para mí, trabajar cada cara es como una obra
de arte.
La receta del Doctor Chams va mucho más allá
de sus potingues, porque si hay algo que le ha aupado al éxito es el sudor de su frente. Duerme cinco horas y a las siete de la mañana ya está en el
aeropuerto dispuesto a enfrentar una nueva jornada laboral en la que atenderá entre 50 y 60 personas. A ese ritmo recorre toda Europa, de lunes
a domingo. Inglaterra, Italia, España, Portugal y
Francia son habituales. A los que se suman tres
o cuatro veces al año Moscú y los Países Árabes,
donde trata a “todas” las mujeres de los jefes de
estado.
-¿Por las mañanas recuerda qué teléfono
debe encender?
Durante 10 minutos trato de no pensar en dónde estoy. Me ducho, desayuno y poco a poco me
voy ubicando.
-¿Ha pensado en asegurar sus manos?
Sí, pero no lo están aún. Sin manos no sería
nada, siempre he sido muy manual.
-Las españolas ¿qué tal clientes somos?
Fenomenales. Me encanta tratarlas, es gente muy coqueta que empieza a tratarse muy
pronto.
-¿En qué flojeamos aquí?
No se es consciente de los riesgos del sol. Para la
piel es peor tomar el sol que fumar.
-Se dice que la belleza está en el interior.
Como médico estético, ¿qué opina?
Está en los dos, si no hay belleza interior, la exterior no vale nada y al contrario, igual.
MÁS INFORMACIÓN:
Telf. contacto: 646697978
www.doctorchams.com
N.R.S.: E-08721394
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Dieta, satisfacción y buen gusto, los
mejores ingredientes para perder peso
Las emociones y la reconciliación de una dieta con la alta
gastronomía se alzan como dos de las claves para perder peso
La satisfacción, el buen gusto y la motivación son elementos esenciales para
conseguir que una persona adelgace con éxito y sin frustración. Y si se concilia
una dieta eficaz con la alta gastronomía las probabilidades de conseguir los
objetivos son mucho mayores. Esta es la visión de Laboratorios Diafarm, que dio a
conocer durante el encuentro Dieta, Satisfacción y Buen gusto en el Restaurante
Hofmann de Barcelona, reconocido con una estrella Michelin. El doctor Ignacio
Bachiller y la autora, psicóloga y coach Eva Campos Navarro se encargaron de
explicar a los asistentes los beneficios de perder peso con la dieta a base de
proteínas de siken® diet.

E

l Doctor Bachiller, licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Oviedo, centró su discurso en
el protagonismo que han adquirido
las dietas proteinadas en los últimos meses, dando las claves de las
diferencias entre ellas. La clasificación de dietas del Doctor Bachiller
se basa en tres grupos distintos: las
dietas convencionales hipocalóricas, las hiperproteicas y proteinadas estrictas y, en último lugar, la
dieta a base de proteínas, como el
método dietline® de siken® diet.
Según el Doctor Bachiller, la
dieta a base de proteínas, en que
se basan los productos siken®
diet, “es eficaz pero sin ser estricta”. Ésta implica más de 1.000 kcal
al día, con una cetosis leve sin que
sean necesarios suplementos vita-

mínicos y minerales y recomienda
el asesoramiento de un profesional de la salud (farmacéutico, dietista o médico). El médico afirmó
que esta dieta “está a medio camino entre las hipocalóricas y el
grupo de hiperproteicas y proteinadas estrictas”.
Por su parte, la autora, psicóloga y coach Eva Campos Navarro
destacó la parte emocional de hacer dieta, haciendo especial hincapié en la motivación y frustración
que se genera en el proceso de
adelgazamiento. Las características de un método motivador,
según la psicóloga, se basan en
la efectividad, afirmando que una
dieta debe “tener un balance perfecto entre esfuerzo realizado, salud y resultado obtenido”.
La reeducación también es fundamental para “obtener el objetivo real de una dieta, que es asumir
hábitos saludables”. Y, finalmente,
señaló que el aburrimiento y la supervisión también son puntos cruciales a tener en cuenta para que
una dieta sea motivador, ya que

El placer irresistible del
verano con siken® diet
El helado de chocolate con virutas de siken® diet te pone a punto para
el buen tiempo. La receta basada en el método dietline® te propone
una forma cómoda y poco monótona, gracias a su excelente sabor, sin
renunciar a uno de los mejores placeres del verano.
Gracias a su aporte disminuido en hidratos de carbono y grasas y a su
aporte elevado en proteínas, te permite conseguir los beneficios de
una dieta a base de proteínas.
Ya puedes disfrutar de un helado cuidando tu línea con siken® diet.

“la posibilidad de escoger variados alimentos hace la dieta más
amena y divertida”, añadiendo la
importancia de contar con alguien
que nos asesore para acudir ante
cualquier duda.

Un método de éxito
consolidado
El método dietline® de siken®
diet ha cosechado más de 15 años
de éxito en Francia y actualmente
está presente en España, Portugal, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania. Mediante la combinación
de alimentos convencionales con
los productos ricos en proteínas
siken® diet se adquieren progresivamente hábitos alimenticios saludables que, una vez finalizado,
contribuirán a mantener la pérdida de peso conseguida. Se debe
tener en cuenta que este método
está desarrollado para una reducción de peso de máximo 9 Kg. El
método dietline® de siken® diet
cuenta con tres planes completos,
diseñados en función de la pérdida de peso que desee la persona,
y que se adaptan al perfil según la
edad y el objetivo marcado.
En el camino para ofrecer el
mejor gusto y resultados, siken®
diet lanzará el próximo mes de julio la tortilla al aroma tres quesos
y la mousse de chocolate y caramelo, preparados reformulados
por una reconocida escuela de
alta cocina.
www.diafarm.es
www.siken.es

Cuidarse naturalmente
La base de un estilo de vida saludable es la alimentación. De ahí que la apuesta de Liquats
Vegetals sea la de proporcionar a los consumidores bebidas nutritivas, sin renunciar a un
sabor 100% natural y exquisito al paladar.

L

iquats Vegetals SA es una
empresa dedicada a la producción y comercialización
de bebidas vegetales que
contribuyen a una dieta sana y equilibrada. Su objetivo es elaborar sus
productos de la manera más natural
posible, evitando el uso de aditivos.
¿Cuál es su secreto? La selección de

de la empresa se escogió estratégicamente el área de Viladrau, para
poder disfrutar de la calidad y la
pureza del agua del Parque Natural
del Montseny. De esta manera, respetando los principios inherentes de
la firma, los productos que elabora
Liquats Vegetals ya parten de una
base natural y de alta calidad.
Con 20 años de experiencia, se
trata de la empresa pionera en la
producción de bebidas de soja y
cereales en España y actualmente
están especializados en bebidas
naturales de avena, soja, arroz y almendras. Estas bebidas se venden
principalmente a nivel nacional y
europeo (Francia, Portugal, Italia,
Austria, etc.) En la actualidad se
están estableciendo relaciones
comerciales con países fuera de la
Unión Europea, como África, EE.UU.,
Corea o Taiwán.
las mejores materias primas, una
eterna inversión en la tecnología
más puntera y un equipo profesional que dan como resultado unos
productos de una calidad superior.
Así pues, siguiendo la premisa de
“naturalidad y salud por encima de
todo”, Liquats Vegetals desarrolla
constantemente sus productos con

el objetivo de conseguir bebidas lo
más naturales posible sin la ayuda
de aditivos, ya que estos no nos
aportan ningún valor nutricional.

LA BASE, LA PUREZA
DEL AGUA
La base de sus productos es el agua.
Por este motivo, para la localización

Gama ecológica MONSOY
Liquats Vegetals elabora bebidas vegetales convencionales y ecológicas
donde destaca la gama ecológica
MONSOY: productos fieles a la filosofía de la firma y creados para satisfacer una parte creciente de población
cada vez más concienciada sobre

cómo se obtienen las materias primas y cuál es la composición de las
bebidas. Los productos ecológicos
son más saludables, ya que están
libres de residuos tóxicos procedentes de pesticidas, fertilizantes, aditivos y conservantes utilizados para
eliminar insectos o plagas y que, a
medio o largo plazo, pueden afectar
a nuestro organismo. Además, al cultivar los alimentos en suelos equilibrados por fertilizantes naturales,
los productos son más nutritivos
al contener unos niveles más altos
de vitaminas, minerales esenciales,
antioxidantes, hidratos de carbono
y proteínas. Desde Liquats Vegetals
apuestan por este tipo de productos saludables y respetuosos con el
medio ambiente, pues creen que son
el presente y el futuro de la alimentación.
Su nombre, MONSOY, surge de
la localización dentro del parque
natural del Montseny. Gama elaborada con materias primas de la

más alta calidad procedentes de la
agricultura ecológica, su sabor, textura y, sobre todo, sus propiedades
nutricionales son de calidad superior en el mercado actual. Entre su
gama, encontramos una amplia variedad de sabores para poder satisfacer así todos los gustos en cualquier momento del día: Soja, Soja
& Calcio, Avena, Arroz y Almendras.
Además, este año Liquats Vegetals
amplía su abanico de productos
con la nueva bebida de Avena con
Calcio, la cual conserva el delicioso
sabor de la avena pero con el añadido nutricional del calcio.
Las bebidas Monsoy, que próximamente cambiarán su imagen
por una más fresca y adecuada a su
carácter y personalidad, se pueden
encontrar en tiendas de productos
dietéticos y ecológicos.

www.liquats.com
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Natreen Stevia, la nueva gama con
edulcorante de la planta Stevia
Natren Stevia, con edulcorante de origen natural, ofrece una nueva manera de endulzar con una gama
saludable y llena de sabor, con una fórmula tan dulce como el azúcar y que contiene cero calorías
El mercado de los edulcorantes mueve
40 millones de euros al año en España,
siendo un sector en continuo crecimiento
que en 2011 aumentó un 4,4% su valor
respecto a 2010. Ahora, la reciente
entrada en vigor de la autorización para la
comercialización del educorante extraído
de la planta Stevia rebaudiana en Europa
ha permitido abrir un nuevo segmento
en el mercado de los endulzantes con
cero calorías, donde Natreen ha tomado
la delantera en nuestro país lanzando al
mercado Natreen Stevia, disponible en tres
útiles formatos y que, además, representa
una alternativa ideal para personas con
diabetes, además de para los consumidores
habituales de edulcorantes, que en
España son un 33% de la población.

L

a Stevia rebaudiana, también conocida como ‘Hierba Dulce’, ‘Caajé’ o ‘Azúcar
Verde’, es una planta originaria de las regiones tropicales
de Sudamérica y Centroamérica.
Utilizada como endulzante natural
desde hace siglos por los indios
guaranís, en Paraguay o Brasil, es
una planta tradicionalmente conocida por su extraordinario poder
edulcorante. Las hojas de la Stevia rebaudiana son 20 veces más
dulces que el azúcar, pero es que
su extracto lo es 300 veces más.
Además, a diferencia del azúcar u

otros edulcorantes, aporta cero
calorías.
A finales de 2011, la Unión Europea aprobó el uso del edulcorante
extraído de la Stevia rebaudiana
como aditivo alimenticio, dando
vía libre a su comercialización
y abriendo un nuevo segmento
en el mercado de los endulzantes. En otros países, como EE.UU.,
Japón -donde se lleva comercializando desde hace 40 años y actualmente supone casi la mitad
del mercado de edulcorantes-,
China o Australia ya lleva tiempo
comercializándose.

Saludable
y de
calidad
En este contexto, Natreen,
marca líder en
España en el
mercado
de
los edulcoran-

tes y con una experiencia de más
de 40 años a sus espaldas, lanza
Natreen Stevia, una nueva gama
de edulcorantes a base de unos
componentes extraídos de la planta Stevia rebaudiana. Disponible
desde el pasado mes de enero en
supermercados e hipermercados,
Natreen Stevia se encuentra disponible en tres formatos: comprimidos, indicado para endulzar
bebidas calientes, especialmente
café y té; sobres y granulados, especialmente recomendados para
platos y bebidas, tanto calientes
como frías. En resumen, se trata de
una versión de origen más natural
que el edulcorante tradicional que
conocemos y es apta para todo
tipo de consumidores, incluyendo
mujeres embarazadas y en periodo
de lactancia.
Mientras que Natreen Stevia
en comprimidos y sobres son edulcorantes sin aporte energético,
su versión granulada es un edul-

La nueva gama
de Natreen no
contiene gluten,
por lo que es apta
también para
personas celíacas
corante de bajo valor energético que aporta solo 3
kcal por cucharadita. Por
otro lado, la nueva gama
de Natreen no contiene
gluten, por lo que es apta
también para personas
celíacas.
En palabras de la
Doctora Gemma Sesmilo León, endocrinóloga
del Institut Universitari
Dexeus, “es esencial disponer de edulcorantes

no calóricos para sustituir tanto la
ingesta de azúcar refinado como
la de otros edulcorantes como la
sacarina o el aspartamo”. Aunque
el estudio de su consumo en humanos todavía no ha arrojado datos
concluyentes, la Doctora Sesmilo
apunta que “los estudios farmacológicos indican propiedades beneficiosas que defienden el uso de
edulcorantes de Stevia”.

UNA opción ideal
para los diabéticos
Los diabéticos deben controlar la
ingesta diaria de carbohidratos
-incluyendo los azúcares- en el
marco de un plan de alimentación
saludable, el cual debe ser revisado y personalizado por un médico
o dietista. Los edulcorantes, como
los de la nueva gama Natreen
Stevia, son útiles para reducir la
ingesta de calorías y facilitar el
control de la diabetes, pero antes
de empezar a consumir cualquier
sustituto del azúcar, desde
Natreen recomiendan consultar
siempre con un especialista, ya
que él puede hacer las recomendaciones más adecuadas para
cada caso.
De todas formas, tal y como
indica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el uso
de unos componenes extraídos
de la planta Stevia es adecuado
para personas con diabetes,
como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Con Natreen Stevia los diabéticos
también podrán endulzar sus bebidas, fruta, postres y platos con
cero calorías. Cabe recordar que la
diabetes es una enfermedad que
afecta al 13,5% de la población
adulta de nuestro país.

www.natreen.es
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Clases de inglés para
bebés a partir de 3 meses
Estudios científicos demuestran que, partir de los 3 meses, un niño
responde de manera distinta en función de qué idioma se le habla.
Precisamente, Helen Doron Early English aprovecha esta base a la
hora de enseñar inglés a bebés en sus cinco centros de Barcelona,
además de los otros cinco que tiene distribuidos por toda Catalunya.

A

l nacer, un niño muestra
una predisposición natural para asimilar todos los
idiomas que oiga de forma habitual. El secreto es adquirirlos como si de una lengua materna
se tratara, de manera que cuanto
antes se le exponga a distintos
idiomas de forma continuada, más
capaz será de aprenderlos.
En palabras de Pamela Athwani,
formadora de profesorado de la empresa Helen Doron, multinacional
líder en el sector de la enseñanza
de inglés para niños, “mientras con
los niños de más de 3 años utilizamos el juego como motivación para
que aprendan otro idioma, con los
bebés de 3 o 4 meses recurrimos
al vínculo afectivo como motor
para que se sientan interesados en
aprender”. Ahí radica la diferencia,
y también el éxito, de esta empresa
presente en más de 30 países y con
670 centros en todo el mundo. En
Barcelona, Helen Doron cuenta con
cinco escuelas, además de otras cinco en Castelldefels, Gavà, Palamós,
Esparraguera y Lleida.
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americano Glenn Doman (autor
del Método Doman para incrementar el potencial de inteligencia de
los bebés) y en las enseñanzas del
violinista y pedagogo japonés Sinichi Suzuki, más conocido por su
Método Suzuki para enseñar a tocar el violín. Este médico trazó la
conexión que hay entre el aprendizaje de idiomas con el aprendizaje
de música: del mismo modo que el
método Suzuki enseña música no
con partituras, sino de oído, Helen
Doron hace hincapié en la escucha
repetida de estructuras gramaticales y en la conversación. Así, los ni-

La próxima entrada en la Alianza Sky Team, prevista
para julio de 2012, permitirá a Aerolíneas Argentinas
aprovechar al máximo el mercado global y ofrecer a
sus pasajeros una conectividad mundial. En resumen,
más destinos, más frecuencias y mejores conexiones.
Esta es la carta de presentación y declaración
de intenciones de una aerolínea que opera en un
total de 56 destinos, 24 de ellos internacionales.
La satisfacción del pasajero es la razón de ser de la
compañía.

Desde los 3 meses,
un niño distingue
en qué idioma se
le está hablando a
partir de los gestos
y otros indicios
visuales que capte
Acompañados de
sus padres
Junto a sus madres y padres, los niños aprenden de manera rápida no
solo canciones, rimas y colores, sino
que también realizan actividades
físicas de vinculación, desarrollo y
comprensión. El método de trabajo
se basa en estímulos visuales, auditivos, kinésicos y táctiles.
Desde los 3 meses, un niño distingue en qué idioma se le está hablando a partir de los gestos y otros

indicios visuales que capte. De la
misma forma, cuando el pequeño
empieza a hablar es capaz de utilizar diferentes idiomas al relacionarlos con distintas personas sin
necesidad de pensar en una traducción para sus ideas.

Una metodología
de éxito probado
La metodología de enseñanza de
Helen Doron está basada en los
estudios del aclamado terapeuta

ños acaban aprendiendo inglés de
una forma natural, como si fuera su
lengua materna.
Helen Doron Early English es
una empresa con central en Israel
que, desde 1985, desarrolla sistemas y productos para la enseñanza
de inglés. Cuenta con 24 centros en
España, 670 en todo el mundo y más
de 3.000 profesores, además del certificado de calidad ISO9000-2001.
www.helendoron.es

¿

A qué factores responde la
renovada imagen de Aerolíneas Argentinas?
Tras los distintos cambios de
propiedad de los últimos años,
Aerolíneas Argentinas pasó a
ser la línea aérea de bandera de
la República Argentina. La nueva Dirección se propuso desde
el primer momento situar a la
compañía como una de las más
sólidas a nivel mundial. El cambio de imagen era necesario: un
nuevo aire de modernidad pero
sin perder sus elementos característicos, como el Cóndor o el
azul oscuro que pasó a un azul
celeste en homenaje a la bandera de Argentina.
-Siguiendo en la línea de las
novedades, los nuevos equipos 340 sustituyen a los antiguos Jumbo que volaban hasta
hace poco a y desde Madrid.
La renovación de la flota era
necesaria para optimizar los
resultados y las operaciones,
aumentando frecuencias y logrando un mayor ahorro en los
costos operativos. Este ambicioso programa de renovación
está compuesto por 57 aviones,
que incluyen 11 Airbus 340; 26
Boeing 737-700/800 y 20 Embraer 190. Actualmente la ruta a
España opera con un vuelo diario a Madrid y cuatro frecuencias semanales a Barcelona -en
julio serán cinco- con Airbus
340, un avión de última generación con una clase business
muy cómoda y moderna para el
cliente más exigente, y con una
clase turista muy confortable.
-Otras ventajas que les
ofrecen a sus clientes es la cuponera Visite Argentina y el
Corredor Turístico y la tarjeta de fidelización ARplus.
¿Qué beneficios conllevan?

La cuponera Visite Argentina permite al turista recorrer
a su gusto el país con unas tarifas muy ventajosas. El Corredor
Turístico permite visitar ciudades tan turísticas como Trelew,
Ushuaia, Calafate, Bariloche,
Salta, Mendoza o Iguazu sin
necesidad de hacer escala en
Buenos Aires, ahorrando tiempo y dinero al pasajero.
La tarjeta de fidelización de
Aerolíneas Argentinas se llama
Aerolíneas Plus, y es un programa para premiar la fidelidad de
nuestros clientes. Se obtiene al
momento y de forma gratuita a
través de nuestra web. Cada vez
que el socio viaja con Aerolíneas
Argentinas, o próximamente,
con cualquiera de los miembros
de la Alianza Sky Team, podrá
sumar millas y canjearlas por
billetes de avión y otros beneficios adicionales.
-Como decía antes, en julio estrenarán una quinta
frecuencia en la línea Barcelona-Buenos Aires.¿Qué representa Barcelona en su espacio
aéreo?
Aerolíneas Argentinas apostó
por Barcelona y por Catalunya
en general por el gran potencial económico y turístico que
representa y por toda su área de
influencia.
El interés turístico que despierta, sumado al potencial
emisor, hace de este destino
una de las rutas más interesantes para nuestra compañía. De
hecho, el próximo día 3 de julio
inauguramos la quinta frecuencia entre Barcelona y Buenos
Aires, en vuelo directo, y además tenemos previsto hacerlo
con vuelo diario en 2013.
www.aerolíneas.com.ar
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Entrevista con María del Pilar Fernández-Viader, coordinadora del proyecto europeo SIGN LEF y del grupo de investigación APRELS de la UB

“Debemos dotar a las administraciones públicas
de servicios de interpretación y de mediadores”
Desarrollar un
marco común en las
competencias de
enseñanza de todas las
lenguas de signos de
la Unión Europea. Este
ambicioso proyecto,
denominado SIGN LEF,
está coordinado por
APRELS, un grupo
de investigación de
la Universitat de
Barcelona que investiga
la comunicación de
personas sordas y sordociegas y las lenguas
de signos, y que está
dirigido por la profesora
María Pilar FernándezViader.

S

IGNLEF,
financiado
por la Unión Europea,
arrancó en enero de
2011 y prevé acabar a finales
de 2013. ¿En qué punto se encuentra el proyecto?
Estamos sentando las bases
para la organización del cu-

rrículum de las lenguas de
signos catalana, italiana y
austriaca para, posteriormente, tras una fase de experimentación, poder dar pautas
para su aplicación y adaptación al resto de lenguas de
signos en Europa. En febrero
de 2013 vamos a celebrar un
Seminario Internacional en
la Universidad de Barcelona
para presentar nuestros primeros resultados y propuestas de organización curricular

de las lenguas de signos en
Europa, así como otras propuestas docentes y didácticas.
En el proyecto participan 20
investigadores.
-¿Tendrá continuidad el
proyecto?
Desde APRELS creemos que
sí, ya que a partir de enero
de 2014, e incluso antes, otros
equipos de investigadores y
docentes de las lenguas de signos podrán aplicar y adaptar
nuestras propuestas a nivel

internacional. Nuestra aportación en el proyecto será de
gran utilidad para la equiparación de las lenguas de signos
al resto de lenguas de la Unión
Europea, así como para la formación de profesionales que
quieran trabajar con usuarios
de la lengua de signos, como
profesores, logopedas, intérpretes, mediadores, etc.
-La docencia, junto con
la investigación, es otro elemento importante en el que
APRELS destaca.
Efectivamente, tanto nuestro
master como nuestro postgrado están pensados para aquellos que quieran desarrollar
habilidades para trabajar en el
ámbito de la comunidad sorda
y la lengua de signos o quieran
capacitarse para posteriores
investigaciones. Sirven para
formar a profesionales docentes que lleven a cabo tareas
de soporte al alumnado sordo
y de asesoramiento educativo
dentro del contexto escolar y
familiar. Ambos conocerán a
fondo un colectivo que sólo en
Catalunya está formado por

120.000 sordos de nacimiento.
-120.000 personas que no
tenían hasta hace poco su
propia lengua reconocida…
Ahora sí, desde mayo de 2010,
cuando el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de la Lengua de Signos Catalana. Pero
debemos seguir avanzando en
otros aspectos y para ello se
necesitan más recursos. Por
supuesto debemos continuar
avanzando en la investigación
básica del cerebro y sus funciones. También a otros niveles como, por ejemplo, con la
generalización de una sencilla
prueba, el screening neonatal,
que permite detectar déficits y
desórdenes congénitos de forma temprana.
-¿Y en cuanto a la relación
con las administraciones?
Debemos dotar a las administraciones públicas y otros
organismos de servicios de interpretación y de mediadores.
Aprovechar el desarrollo de las
nuevas tecnologías para eliminar barreras y también que la
sociedad esté más informada
de las barreras con que se en-



Dos lenguas de
signos en España
En España existen dos lenguas
de signos independientes, la
Lengua de Signos Española
(LSE) y la Lengua de Signos Catalana (LS). Una Ley de 2007 reconoció ambas lenguas de signos
y regulaba los medios de apoyo
a la comunicación de personas
sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas. Este gran
avance para las poblaciones
usuarias de las lenguas de signos en España tuvo un capítulo
posterior en Catalunya, cuando
en 2010, su Parlament aprobó
por unanimidad la Lengua de
Signos Catalana por la que se
debe garantizar el uso de dicha
lengua, su enseñanza y protección y velar por la igualdad de
las personas con sordera que la
usen. En definitiva, una norma
que regula el derecho de uso,
aprendizaje, docencia, investigación e interpretación.

cuentran las personas sordas
en la vida diaria. Deberíamos
alcanzar un nivel de madurez
en el que el ser competente en
la lengua de signos fuera un
valor añadido para las nuevas
contrataciones que realice una
empresa o administración.
APRELS
Tel. 93 312 58 20
ubprofesorslsc@gmail.com

LA RESPONSABILIDAD DE INNOVAR
EN EL CUIDADO DE LA SALUD
La Universitat Oberta de Catalunya ofrece dos titulaciones de
Máster universitario que capacitan para la gestión de servicios
y sistemas en este ámbito haciendo uso intensivo de las TIC
Los retos que los cambios socioeconómicos plantean a los sistemas
sociosanitarios en el siglo XXI (envejecimiento de la población, aumento de
la movilidad de los ciudadanos, contención del gasto, necesidad de gestionar
grandes cantidades de información, competitividad global y provisión de una
mejor atención sanitaria y social) exigen un cambio de modelo, más sostenible en
términos económicos.

P

or un lado, las administraciones deberían impulsar
campañas de promoción
y prevención de la salud
y la calidad de vida potenciando la
figura de un ciudadano que asume
responsabilidades en la gestión de
su salud, especialmente en lo que
respecta a su estilo de vida y la autonomía en la toma de decisiones. Por
el otro, estas campañas deberían ir
acompañadas por un aumento en
la accesibilidad de los sistemas asistenciales, lo que exige el desarrollo
de nuevos roles y prácticas de los
profesionales.
Una de las áreas más prometedoras que se compromete a proporcionar soluciones a los retos
anteriores es sin duda la Telemedicina. No obstante, su normalización presenta dificultades con-

siderables para la consolidación
y extensión de las experiencias,
debido especialmente a la falta
de mayor evidencia científica, tanto sobre sus beneficios clínicos
como de su coste-efectividad. Y es

que la Telemedicina no se trata de
un nuevo elemento tecnológico
logrado, ni abarca solo aspectos
puramente médicos, sino que está
más bien relacionada con una nueva manera de hacer y organizar la

provisión de servicios sanitarios
en aras de mejorar los procesos
asistenciales, los mecanismos de
información y de comunicación
entre los diferentes agentes sanitarios y agilizar los procesos burocráticos y organizativos internos
del sistema sociosanitario. Otro
ejemplo de ello es el uso intensivo
de herramientas web (blogs, foros,
aplicaciones móviles, portales) que
están desarrollando y empezando
a utilizar con éxito –aunque tímidamente en algunos casos– los
distintos agentes proveedores de
servicios sociosanitarios.
No es suficiente el acuerdo unánime de los organismos mundiales
sobre la importancia de los determinantes individuales y sociales
de la salud, o la identificación de
experiencias aisladas de éxito con
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en el sistema sociosanitario. Es
imprescindible que, más allá de
las experiencias proactivas de profesionales inquietos, apostar por
una estrategia colegiada y estructurada para la mejora de nuestro
conocimiento sobre los procesos,
factores críticos y estrategias de
integración de las TIC en los sistemas de atención sanitaria. Ello nos
permitirá definir los factores de

Francesc Saigí, Director del Máster
universitario de Telemedicina
éxito y afrontar con garantías los
retos que la difusión de las TIC supone para cualquier sistema sanitario. Asimismo, es necesario crear
nuevos medios y más potentes de
transmisión de este conocimiento
entre los profesionales de la salud,
así como sistemas de colaboración
y de formación continua en red que
ayuden a mantener el conocimiento al día.
Es en este contexto, y de acuerdo con los principios inspiradores
de la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior, la Universitat Oberta de Catalunya ofrece dos
titulaciones de Máster universitario que capacitan para la gestión
de servicios y sistemas de salud
haciendo uso intensivo de las TIC:
el Máster universitario de Telemedicina y el Máster universitario de
Psicología, Salud y Calidad de vida.
El Máster universitario de Tele-

Eulàlia Hernández, Directora del
Máster universitario de Psicología,
Salud y Calidad de vida
medicina responde a la necesidad
de sistematizar el conocimiento y
las experiencias adquiridas de la
realidad asistencial y extraer todos
aquellos elementos de valor que
permitan el rediseño y la optimización de la Telemedicina. El Máster
universitario en Psicología, Salud
y Calidad de vida permite a los profesionales sociosanitarios adquirir
las competencias TIC que necesitan
para dar apoyo a las personas para
ejercer este rol protagonista en el
cuidado de la salud.
Es imperioso un cambio de modelo que permita una mejor atención sociosanitaria y una mejor
gestión de los procesos y servicios.
Todo ello incidirá en la mejora de la
calidad de vida de las personas y, en
ello, todos somos responsables.
www.uoc.edu
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Pequeños detalles
que te alegran la vida
Satisfacción y bienestar. He aquí los ejes que influyen
notablemente en nuestra calidad de vida y en la de aquellos
que nos rodean. Y he aquí unas cuantas propuestas que harán
que tu día a día o tus periodos de descanso y vacaciones
resulten plenamente gratificantes. Toma nota y... ¡a disfrutar!

Perfume Miss Dior
La revolución hecha perfume.
Impertinente y sofisticado, representa y materializa el sueño de su
diseñador: capturar el espíritu Dior.
Y lo hace a través de un frasco
cortado como un traje a medida,
estructurado y geométrico, un
homenaje al modernismo.

Casual Fruit,
de Snack Saludable

Cacao Nibs,
de Simon Coll Xocolaters

Casual Fruit es una gama de snacks
de fruta que utiliza de forma innovadora la liofilización en su proceso de
elaboración para conservar todos
los beneficios de la fruta natural.
Hoy se encuentran en 3 sabores:
Manzana, Piña y Frutos rojos.

Cacao Nibs son deliciosos y
crujientes trocitos de cacao 100%
natural origen Ghana tostados y
bañados en chocolate extrafino
70%, presentados en una atractiva
y práctica lata dispensadora que
podrás llevar siempre contigo.

Consulta en nuestra web las floristerías agremiadas: www.floristes.cat

Viña Esmeralda,
de Bodegas Torres

4,3,2,1 en línea Minceur,
de Arcopharma

Lunch Bag, de Iris

Este vino toma su nombre del
color esmeralda del Mediterráneo
y procede de las variedades
Moscatel de Alejandría y
Gewürztraminer. Posee aromas
florales con notas de fruta de la
pasión y plátano. Sublime con
“cocktails” de marisco, pescado y
patés.

Nueva fórmula más concentrada y
ultradrenante, con sabor a grosella
o manzana-kiwi, que a base de principios naturales ayuda a eliminar
grasa, agua y toxinas. Sirve tanto
para anticiparse o recuperarse de algún exceso, para los días previos a la
menstruación o como extra en algún
programa de pérdida de peso.

Iris ha renovado el diseño de sus
bolsas térmicas para transportar
y conservar la comida, convirtiéndolo en una pieza más de nuestro
look. Tres nuevas bolsas con paredes rígidas que se adaptan a cada
necesidad. Lola es la bolsa chic
de líneas elegantes que combina
con todo y que se convierte en un
complemento más de tu look

Colección Pimavera/Verano
2012, de Cóndor

Zapatilla XR Mission,
de Salomon

Basic Summer,
de Panama Jack

La colección, en moda infantil de 0
a 14 años, comprende un total look
de confección exterior, lencería,
bañadores, interiores, colección de
punto, zapatos, abrigos, calcetería,
etc. Líneas coordinadas entre sí y
con prendas fabricadas en España.

Ideal tanto para running de
asfalto como trail running. Un
calzado polivalente que aúna
ligereza y movimiento natural,
buena amortiguación y un agarre
excelente para correr sobre todas
las superficies.

He aquí la versión más fresca de la
auténtica bota Panama. Las nuevas
Basic Summer han sido concebidas
para ofrecer una ligereza extrema.
¿Sabías que sólo pesan 320 gramos?
Disponible en varios colores para
hombre y mujer.

6 DE MAYO - DÍA DE LA MADRE

