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Entrevista con la Dra. Inma González, directora de Novadona Espai de Salut

La belleza que da la salud
Novadona Espai de Salut
es un centro médico
integral de Barcelona,
con más de 22 años de
existencia en el que se
unen salud y belleza.
-Doctora, en su centro se realiza
una medicina estética desde una
perspectiva holística. Explíquenos
qué significa.
En Novadona realizamos tratamientos que integran la parte más física,
la emocional y la estética. Es lo que
llamamos medicina integrativa. Entendemos el envejecimiento como un
proceso fisiológico en el que lo más
importante es la prevención. Por eso
damos tanta importancia a la alimentación y el estilo de vida. Hacemos un
estudio completo que va a recoger desde aspectos de vulnerabilidad digestiva (intolerancias, dolores articulares,
trastornos de humor), hábitos alimentarios, déficit nutricional (vitaminas,
oligoelementos y minerales, aminoácidos), estudio de neurotransmisores
(claves del humor, estado emocional,
motivación, energía vital), estudio de
la flora intestinal y estudio del estado de toxicidad y acidificación del organismo. Cuando tenemos toda esta
información proponemos al paciente
un plan de tratamiento personalizado

a su problema o desequilibrio, dando
pautas de micronutrición y una propuesta detox antes de comenzar cualquier tratamiento estético.
-¿Cómo encajan los tratamientos
convencionales de medicina estética (rellenos, Botox, infiltraciones, remodelaciones faciales...)
con la perspectiva holística de la
persona y los tratamientos de medicina integrativa que practica?
Los pacientes perciben este tipo de
medicina integrativa como más natural, más fisiológica, con métodos
terapéuticos más humanos, no tan
protocolizados, más a su medida.

-¿Es cierto que también practica un tipo de cirugía no ablativa?
¿En qué consiste?
Sí, se trata de solucionar problemas
que hasta ahora sólo se solventaban
con cirugía mediante una técnica que
trata sólo los tejidos afectados sin alterar los circundantes. Podemos por
ejemplo tratar párpados caídos, arrugas y cicatrices en zonas delicadas sin
exponerlas al bisturí. La recuperación
es muy rápida y el tratamiento no resulta muy costoso. El equipo de plasma exéresis transfiere calor de modo
muy controlado y sublima los corneocitos con spots milimétricos desde donde se produce una retracción y
una regeneración del tejido tratado.
-¿Nos puede explicar en qué consiste la nutrición comportamental
que aplican en Novadona Espai
de Salut?
Es un tipo de consulta dietética para
pacientes que quieren perder peso,
que han probado otro tipo de dietas
y han llegado a la conclusión de que
las “dietas engordan”, porque lo han
vuelto a recuperar con creces. Es un
tipo de dieta en el que la primera visita es clave: conseguir la motivación
y participación del paciente en su proceso de pérdida de peso. El paciente a
veces busca dejar en nuestra mesa su
problema y que mediante aparatolo-

gías, infiltraciones y pastillas le liberemos de su peso. Se trata de previo
análisis exhaustivo (otra vez) de su
historia dietética, análisis bioquímico, estudio de la vulnerabilidad digestiva, flora intestinal, estado de los
neurotransmisores (clave para la motivación y la energía necesarias para
seguir la dieta), estudio de la composición corporal por bioimpedancia y
análisis de los factores emocionales
que le han llevado a engordar, proponer al paciente un plan terapéutico
holístico que va más allá de la dieta.
Es necesaria la motivación y participación del paciente. Hacer un estudio
etiológico del problema y el control
de las emociones es fundamental. Explicamos a los pacientes que hay un
“hambre física” y un “hambre emocional”. Se trata de reducir el aporte
de glúcidos o hidratos de carbono de
índice glucémico elevado para controlar el “hambre física”, dando un
aporte óptimo de proteína que permita aumentar la masa magra y elevar el metabolismo de base. Pero al
mismo tiempo en cada sesión vamos
visualizando con el paciente unos objetivos y le proponemos un jogging
mental para ir aumentando la motivación a medida que se van cumpliendo los objetivos: el paciente aprende
a gestionar las emociones negativas
diarias, aumenta su autoestima y se

Entrevista con la doctora Verónica Mezzapelle, socia directora de Quiroderma

“La tecnología láser aplicada a la medicina estética
mejora la elasticidad de la piel de un modo indoloro”
En 2011 el matrimonio formado por los doctores Verónica Mezzapelle y Julio Fontanella, ambos con un amplio
currículum, ella como dermatóloga y él como cirujano
general, decidieron unir su experiencia y conocimientos
para crear el centro médico-estético Quiroderma en Sant
Cugat del Vallès. Actualmente, en la clínica no sólo se
realizan tratamientos de medicina estética y cosmética,
sino que han ampliado el equipo de médicos especialistas en otras áreas como medicina del dolor, medicina del
deporte, odontología y psicología.
-Ustedes iniciaron su actividad como un centro estético y dermatológico, pero luego ampliaron sus
especialidades. Háblenos de esta evolución.
Efectivamente, nosotros en un primer
momento abrimos la consulta para
dermatología, cirugía general y medicina estética, que son nuestras especialidades, pero a partir del primer
año, y evaluando la actividad deportiva de la zona, decidimos incorporar
medicina deportiva, a cargo del doctor Juan Manuel Boffa, y después ya
ampliamos nuestra actividad con un
servicio de atención psicológica, con
el doctor David Lacambra, basado
en asesoramiento, diagnóstico y tratamiento, medicina interna y tratamiento del dolor con el doctor Ricardo
Leíro, análisis clínicos y odontología

con el doctor Eduardo Carmona. La
filosofía de nuestro centro se basa en
ofrecer un tratamiento global a las
personas, ya que solemos trabajar coordinadamente para dar soluciones
interdisciplinarias.
-¿De qué modo los tratamientos
estéticos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida?
El éxito radica en que si mejoramos el
aspecto externo de una persona, ésta
se siente mejor consigo misma, lo cual
le permite relacionarse con los demás
de una manera más segura y mejorar
así su calidad de vida.
-¿Cuáles son los tratamientos más
demandados actualmente?
Los pacientes demandan tratamientos menos invasivos, no permanentes,

ren ingreso, anestesia general ni baja
laboral, es el denominado Lipoláser,
que trata adiposidades grasas localizadas. También en los tratamientos de
odontología usamos un láser que no
genera dolor alguno.

y que den como resultado un aspecto
natural. Ya no se buscan tratamientos
mágicos, interesa sobre todo mejorar
el aspecto y calidad de la piel.

-¿Cómo especialistas también en
medicina del deporte, podría citarnos las causas más frecuentes
de consulta en su centro?
Las causas más frecuentes de consulta
son las revisiones de aptitud deportiva
para carreras y maratones y también
las de traumatología deportiva y pruebas de esfuerzo para valorar el rendimiento deportivo.

-Uno de los tratamientos estéticos
más novedosos que utilizan en su
centro es el láser. ¿Qué ventajas
aporta esta tecnología aplicada a
la medicina estética?
En la clínica disponemos de un láser
que se llama Elecktra, dotado de una
tecnología punta, que permite mejorar la elasticidad de la piel de un modo
completamente indoloro. Es un tratamiento que básicamente sirve para estimular la formación de colágeno de
manera indirecta. En un ámbito algo
más invasivo, nuestro cirujano, usando también láser pero de otro tipo,
realiza intervenciones que no requie-

-Otra de sus especialidades orientada a la mejora de la calidad de
vida de los pacientes es la medicina del dolor. ¿De qué se trata?
El dolor es una experiencia desagradable que produce sufrimiento físico, psíquico y emocional. Nos limita
en nuestras actividades cotidianas e
incluso puede afectar nuestro ámbito social, laboral, familiar, las relaciones personales y la manera de ver y
disfrutar la vida. El objetivo de la unidad del dolor es mitigarlo, realizar el
tratamiento de la causa del mismo y
corregir los factores desencadenantes, logrando así la máxima recupe-

reconcilia con las sensaciones corporales. Nuestras emociones son los
motores de nuestras acciones. Tenga
en cuenta que en pacientes con síndrome metabólico (obesidad, hipertensión, colesterol, resistencia a la
insulina), la dieta es un duelo. Vienen rebotados de otras dietas, piensan que nunca más van a poder comer
como los demás, que su metabolismo
es diferente... Cada sesión comprende un tiempo dietético y un tiempo
comportamental. El acompañamiento
profesional es fundamental: nosotros
creemos en su capacidad y ellos consiguen sus objetivos desde un cambio de hábitos.
-A nivel dietético, ¿qué ofrecen a
sus pacientes?
Desde el punto de vista dietético lo
que proponemos no son “dietas hiperproteinadas” sino programas
personalizados hipoglucídicos y normoproteinados. Perder peso es aprender de nuevo, cambiando de hábitos
que ya nunca vamos a abandonar.
Cada cual es el autor de su propia salud y cada uno es responsable de sus
éxitos y sus fracasos. Invertimos mucho tiempo en nuestros pacientes, en
darles pautas, consejos, porque lo que
más cura es la motivación y lo que
más motiva es el conocimiento. Con
la nutrición comportamental nuestros pacientes recuperan no sólo su
peso, sino su salud, sus ganas de vivir, sus sueños rotos.
Dra. Inma González
Tel. 934 198 676
www.novadona.com

ración física y funcional y una rápida
reinserción a la vida social y laboral.
El dolor debe ser tratado por médicos
especialistas en anestesiología y tratamiento del dolor que conocen bien
los mecanismos fisiopatológicos generadores del mismo. Por ejemplo, la
artrosis lumbar genera dolor de espalda y, aunque se puede tener este dolor
por muchas otras causas, nunca debe
dejar de tratarse un dolor crónico en
la columna porque puede llegar a ser
invalidante.
-¿Qué tipo de dolores tratan en
su centro?
Problemas de columna vertebral (hernias discales, ciática, lumbalgia, dolor facetario, artrosis degenerativa,
estenosis de canal o fracturas vertebrales), dolor articular (mano, codo,
espalda, rodilla, cadera, tobillo, articulación sacroilíaca), dolor músculoesquelético (contracturas musculares,
síndrome miofascial), dolor neuropático, síndrome de dolor regional complejo tipo I y II, cefaleas y migrañas y,
por último, dolor oncológico.
-¿Cuáles son los planes de futuro
de Quiroderma?
Seguir ofreciendo tratamientos con
las técnicas más novedosas acordes a
los avances de la medicina y, posiblemente, abordar otras especialidades.
QUIRODERMA
Pg. Francesc Macià, 91-93
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 891 666
www.quioderma.com
info@quiroderma.com
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Entrevista con Ana Sabater, codirectora de Eugenomic

“Cada persona es única
genéticamente y por ello es necesario
prescribir de forma individualizada”
A partir del año 2003, cuando se descodificó el genoma
humano, muchos grupos de investigación iniciaron
estudios para conocer la predisposición genética a
padecer ciertas enfermedades o la respuesta de cada
individuo a la toma de un determinado fármaco, pero
es a finales del 2007 cuando se empieza a disponer de
datos suficientes, con una cierta validez interpretativa.
Es entonces cuando nace EUGENOMIC®, una empresa
especialista en farmacogenética y en medicina
genómica personalizada, creada con el objetivo de
asesorar, informar y facilitar a los profesionales de
la salud la aplicación práctica de las investigaciones
que se llevan a cabo, en beneficio de sus pacientes.
Hablamos de ello con su codirectora, Ana Sabater,
quien ilustra con ejemplos concretos las ventajas
que aporta estudiar la respuesta de cada persona a
determinados medicamentos.
-¿Qué es la farmacogenética?
Es la ciencia que se aplica para prescribir el medicamento adecuado y la
dosis correcta para cada persona según sus genes. Las personas somos
diferentes genéticamente, por ello es
necesario realizar las prescripciones
de forma individualizada, ya que un
mismo medicamento prescrito a una
persona le hará el efecto deseado pero
a otra podrá provocarle un efecto adverso. Cuando hablo de efecto adverso, me refiero tanto a toxicidad como
a ineficacia en el tratamiento.

“En Estados Unidos,
en el año 2010 hubo
700.000 ingresos
en urgencias por
reacciones adversas
a los medicamentos,
estando el 90%
de los casos
correctamente
medicados según
los protocolos”
-¿Qué porcentaje de tratamientos
ineficaces o tóxicos se estaban recetando hasta el día de hoy?
Según datos oficiales de Estados Unidos de finales del año 2011, en el año
2010 hubo 700.000 ingresos en urgencias por reacciones adversas a los
medicamentos, de los cuales 120.000
tuvieron que ser hospitalizados a causa de reacciones adversas a los medicamentos, estando el 90% de los casos
correctamente medicados según los
protocolos. El coste anual para el sistema sanitario fue de 3.500 millones

de dólares y aplicando criterios de farmacogenética el 40% podría haberse
evitado. Hay otra publicación del año
2007 que habla de que en Estados Unidos mueren al año 100.000 personas
debido a medicamentos correctamente prescritos y 80.000 por medicamentos incorrectamente prescritos,
en total 180.000 personas al año. Esto,
extrapolado a España podría representar unas 14.000 personas al año,
es decir, una barbaridad. Como dato
comparativo del Instituto Nacional de
Estadísticas, en 2007 hubo en España
1.160 muertes por accidentes laborales
y 2.100 por accidentes de tráfico, pero
las muertes por efectos adversos de los
medicamentos las cuadriplican.

“Aplicar la
farmacogenética
es mucho más
que sólo hacer un
estudio genético”
-Póngame un ejemplo de interacción ineficaz de medicamentos.
Son ya muchos los pacientes que han
venido a EUGENOMIC® a causa de dolores musculares intensos, que no ceden ante ningún calmante. Al estudiar
sus polimorfismos genéticos relacionados con el conjunto de la medicación,
verificamos que la causa es debida a
una alteración en sus genes que no les
permite metabolizar correctamente las
estatinas (simvastatina, atorvastatina,
pravastatina, etc.). Y lo curioso del caso
es que a estas personas tampoco les
baja el colesterol y los dolores musculares en ningún momento se habían relacionado con el tratamiento de estatinas
hasta que vinieron a EUGENOMIC®.
Conocer los cambios genéticos permite buscar alternativas eficaces.
Otro ejemplo es el del anticoagulante
Sintrom® (acenocumarol), una fárma-

se quieran estudiar. Para un solo polimorfismo puede oscilar sobre unos
70 €. Pero además de los beneficios
para el paciente, se compensa por el
ahorro en medicamentos que no hacen
el efecto deseado, visitas para cambiar
la medicación o ingresos en urgencias.
Hay que tener en cuenta además, que
los estudios genómicos sólo se hacen
una vez en la vida.
-¿Temen encontrarse con muchos
intereses creados que impidan el
avance de la farmacogenética?
Todo cambio produce inquietud y
aplicar correctamente la farmacogenética implica un cambio en la forma de prescripción médica y en su
modo de actuar. Hay que pensar que
representa cambiar unos esquemas
de medicina “protocolizada para todos igual” a “medicina personalizada, según los genes”.
Los farmacéuticos, como profesionales del medicamento, deberían
tomar protagonismo en la farmacogenética y tanto en la farmacia
hospitalaria como en la oficina de
farmacia, deberían ser quienes informaran de la conveniencia de aplicarla correctamente.

co que toman más de medio millón de
personas en España. Se sabe que cuando se inicia el tratamiento, dentro de
los primeros meses hay un riesgo muy
elevado de hemorragias porque a todos
se les da la misma dosis inicial y cuesta establecer la dosis correcta, incluso
un 20% tiene que ingresar de urgencia
por hemorragias. En EUGENOMIC®,
en nuestra página web ofrecemos el algoritmo para calcular la dosis inicial en
función de los genes del paciente y con
ello se evita tantas y tantas pruebas innecesarias ya que a la primera puede
ajustarse la dosis. Hay muchos ejemplos más, piense que tenemos ya documentados más de 600 fármacos con los
genes que modifican su metabolismo
para saber si el paciente responderá correctamente al tratamiento o no.

“g-Nomic permite
personalizar la
prescripción de
medicamentos
según los genes de
cada persona”
-¿Con qué ojos ve la farmacogenética la comunidad médica y
farmacéutica?
Saben que es una evidencia, pero resulta difícil su correcta aplicación si no se
tienen conocimientos y herramientas
suficientes. He visitado a muchos médicos que ya aplicaban en algunos casos farmacogenética, pero a pesar de
ello muchos pacientes seguían teniendo efectos adversos, y es totalmente
comprensible porque aplicar la farmacogenética es mucho más que sólo

hacer un estudio genético. Es preciso interrelacionar todos los fármacos
que toma el paciente y los que se quieren prescribir, junto con sus genes involucrados, e incluso hay que tener en
cuenta los alimentos y/o suplementos
nutricionales que toma.
En EUGENOMIC® hemos desarrollado una aplicación informática
g-Nomic, única, sencilla y rápida que
se puede acceder a través de la web
www.eugenomic.com. g-Nomic es una
herramienta que informa, al introducir el conjunto de la medicación, junto
con los resultados de los genes estudiados, si se deben realizar ajustes de dosis, cambiar algún medicamento, y si
existen interacciones ofrece posibles
alternativas; permite personalizar la
prescripción de medicamentos según
los genes de cada persona.
g-Nomic está validada por la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica

“La farmacogenética
representa cambiar
unos esquemas
de medicina
‘protocolizada
para todos igual’
a ‘medicina
personalizada,
según los genes’”
-¿Es muy cara la Farmacogenética?
La suscripción a g-Nomic son 198 € al
año. Las pruebas de Farmacogenética
variarán según los medicamentos que

“Los farmacéuticos,
como profesionales
del medicamento,
deberían tomar
protagonismo”
-¿Qué porcentaje de las interacciones entre fármacos viene dado por la genética y que parte por
los hábitos de vida?
El 30% de nuestra salud está influenciada por nuestros genes, mientras
que el 70% restante son nuestros hábitos de vida. Pero si no conocemos
nuestros genes, será difícil ajustar los
hábitos de vida a nuestras necesidades individuales. Le pongo un ejemplo: últimamente se está hablando de
los beneficios para todos tan positivos de comer brócoli, hay brócoli para
todos y por todas partes. Pero en mi
caso concreto, debido a mis genes yo
no debería abusar ya que me podría
provocar un efecto nocivo.
-Háblenos de EUGENOMIC®. ¿En
qué nos puede ayudar?
EUGENOMIC® es una empresa joven, llevamos cuatro años en el mercado, pero nace con más de 40 años
de experiencia del fundador, el Dr.
Juan Sabater-Tobella, una persona que ha sido siempre puntera en
bioquímica médica y muy especialmente en el tema de enfermedades
congénitas. Ya somos una empresa
de referencia en el sector de la farmacogenética y la medicina genómica
personalizada y muchas top clínicas
tanto de España como de otros países confían en nosotros.
EUGENOMIC®
Travessera de Gràcia, 98
08021 Barcelona
Tel. 902 107 435 / 932 922 963
www.eugenomic.com
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Entrevista con el Dr. Romà Caba Olivella, del Grup Mèdic
Garraf

“Todas las especialidades
médicas en un solo centro”
La medicina avanza cada vez más y los pacientes son los grandes
beneficiados de esta evolución. El doctor Romà Caba Olivella destaca
los servicios que ofrecen en el Grup Mèdic Garraf, que tiene una
superficie de 1.100 metros cuadrados que incluye 30 consultas en las
que atienden a sus pacientes de 8 de la mañana a 9 de la noche sin
interrupción en servicios centrales y urgencias, mientras que en el
resto de especialidades tienen horarios preestablecidos.
-¿Cuándo y con qué objetivo
nace Grup Mèdic Garraf?
El centro lo iniciamos en 2001
con un total de 10 médicos fundadores para llevar a Vilanova i
la Geltrú una oferta médica que
hasta el momento no había y
con perspectiva de incorporar
a nuevos profesionales que nos
ayudaran a abarcar el máximo
de especialidades. Hoy en día
ya somos 45 médicos y trabajamos tanto para mutuas como
para privados.
-¿Qué servicios ofrecen?
Especialidades como el tratamiento del dolor mediante oxigenoterapia, cardiología, cirugía
general, clínica dental, dermatología, dietética y nutrición,
digestología con gabinete de endoscopia, endocrinología general
y específicamente pediátrica, ginecología y obstetricia, medicina
familiar, neurología, neuropsiquiatría, psicología, psicología
infantil, pediatría, oftalmología, otorrinología, reumatología,
urología, acupuntura, medicina
estética y terapias alternativas.
Todo ello además de un servicio
de urgencias formado por asistencia médica y servicios centrales de rayos X, mamografía,
ecografía y ortopantografía, así
como traumatología.

-Pero no dejan de incorporar nuevos servicios. ¿Cuáles han sido los últimos?
Recientemente hemos creado
un servicio de asistencia y asesoramiento social, por ejemplo, para familias que tienen a
una persona dependiente, que
aporta en cada caso mejoras
frente a la situación detectada.
Y es que creemos que el tema
social está muy descuidado y es
muy importante recibir la ayuda adecuada. En paralelo, y en
cuanto a novedades, ofrecemos
también tratamientos de regeneración tisular, que son un sistema de revitalización de los
tejidos, y estamos en trámites
para poner en marcha en breve los servicios de logopedia, fisioterapia y podología.
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-Otra de las últimas incorporaciones de su centro
ha sido la especialidad de
neurología.
Sí, a través de este servicio
podemos hacer pruebas neurológicas y las denominadas
electromiografías, que suponen un paso importante tanto para los traumatólogos y
oftalmólogos como otorrinos
que nos piden pruebas neurológicas para sus diagnósticos.
También ofrecemos el estudio de la patología del sueño
y de cara al futuro se está estudiando la posible incorporación a nuestras instalaciones
de un quirófano para pequeñas intervenciones.
-¿Es esta amplia oferta de
servicios médicos vuestro
valor añadido?
Efectivamente. De hecho, la
única especialidad que nos faltaría por ahora sería la de alergología, ya que el resto están
cubiertas y están funcionando
muy bien, con una gran satisfacción por parte de nuestros
pacientes.

www.grupmedicgarraf.com

Pioneros en la implantación de la litotricia,
cirugía laparoscópica y cirugía láser en Lleida
Gabinet Urològic Lleida nace de la asociación de un grupo de
urólogos sensibilizados con los cambios en la atención médica
urológica especializada con el objetivo de dar una atención global al
paciente. Cuentan con un equipamiento médico de última generación
(laparoscópica, láser, litotricia y cistoscopia de alta definición), con
los conocimientos de años de experiencia y una amplia formación
continuada para dar un servicio de máxima calidad y eficacia.

Los miembros de Gabinet Urològic Lleida son el Dr. Recasens
Guinjuan, pionero en la implantación de la cirugía laparoscópica y la cirugía láser en Lleida, el
Dr. Berbegal Colás, que juntamente con el Dr. Recasens han
sido pioneros en la implantación de la litotricia en Lleida,
ambos con más de 30 años de
experiencia, el Dr. Garcia Belmonte, experto en cirugía laparoscópica, y la Dra. Pascual
Queralt, con amplia formación
internacional, y una de las doctoras seleccionadas por el programa 2013 de intercambio
entre la Sociedad Europea y
Americana de Urología.

Atención médica
urológica
Las consultas médicas del Gabinet Urològic se encuentran en el
Centro Vithas, situado en el edificio La Llotja de Lleida (av. Tortosa, 4), donde realizan todo tipo
de consultas urológicas, en especial revisiones prostáticas, estudios de incontinencia urinaria,

diagnóstico y revisión de litiasis en las vías urinarias, estudio
y tratamiento de la disfunción
eréctil y la eyaculación precoz, y
diagnóstico y seguimiento de tumores urológicos. A destacar, en
el mismo centro realizan cistoscopias de alta definición, siendo
las consultas privadas pioneras
en España en el uso del sistema
NBI de Olympus para la ayuda
de detección precoz de tumores. También realizan en consulta ecografías, ecografías doppler
color, flujometría, estudios urodinámico, biopsias de próstata,
cistoscopia y pruebas radiológicas y analíticas.

Cirugía y otros servicios
A nivel de hospitalización ofrecen sus servicios en el Hospital
Montserrat, en la c. Bisbe Torres, 13, de Lleida. Algunas de
las pruebas quirúrgicas que realizan son:

- Cirugía laparoscópica: ofrecen un amplio abanico de intervenciones, esta técnica
permite al paciente una más
rápida y mejor recuperación
postoperatoria.
- Cirugía láser: realizan vaporresecciones prostáticas con láser Thulium, que permite una
gran versatilidad ya que en caso
de que el paciente presente piedras en la vejiga, o a nivel ureteral, se pueden tratar con el
mismo láser durante el propio
acto quirúrgico.
- Litotricia o tratamiento de
piedras en vías urinarias: permite al paciente ser tratado de
forma ambulatoria sin necesidad de ingreso en el hospital.
- Implantes de prótesis (esfínteres urinarios artificiales y
prótesis de pene), vasectomía,
fimosis, hidrocele, corrección
de la incurvación peneana (enfermedad de Peyrone), alargamiento de pene, etc.

Gabinet Urològic Lleida
Av. Tortosa, 4 - 25005 Lleida - Tel. 973 282 831
http://vithassalutlleida.com/gabinet-urologic-lleida

Entrevista con Rosabel Serrano, Territory Manager en A-Dec para España, Portugal y Turquía

Equipos odontológicos de calidad 100% funcionales durante toda su vida útil
La historia de A-dec es la historia de dos personas, Ken y Joan Austin, que fueron capaces de convertir un sueño en su propio
negocio y crear una compañía que hoy en día es líder mundial en la fabricación de unidades dentales de todo el mundo.
Hace ahora medio siglo, los fundadores de A-dec decidieron
tomar la iniciativa y crear el primer sistema de evacuación por
succión oral para equipos dentales. Este primer sistema de succión por aire (AVS) fue el inicio
de la historia de A-dec, Austin
Dental Company, que durante
los últimos 50 años ha obtenido 100 patentes solamente en
Estados Unidos, y ha llegado a
distribuir su equipos y mobiliario dental en más de cien países
distintos. La misión de la multinacional es clara: proporcionar
soluciones simples e innovadoras que mejoren la vida laboral
del odontólogo.

La calidad como valor
diferencial
¿En qué se diferencia A-dec
del resto de compañías de
equipos odontológicos?
En Newberg, Oregón, que es
donde producimos, cada equipo
comienza a ser producido para
que tenga un ciclo de vida de
más de 20 años. El concepto de
A-dec es completamente distinto al que tienen otros de nuestros competidores: nosotros no
queremos que el dentista cambie su equipo cuanto antes, queremos que si algún día cambia
sea porque está ampliando su
negocio.

tra lámpara de LED, que desde hace poco más de una año
estamos también fabricando
en Oregón. Hasta ahora, ha logrado el prestigioso galardón
Red Dot, que poseen empresas
de reconocido prestigio a nivel
mundial.

-¿Qué productos destacaría
de la marca?
El sillón A-dec 500 está con-

siderado como uno de los mejores equipos dentales dentro
de la alta gama. Otro es nues-

-¿Qué valor añadido aporta A-dec al sector dental
español?
Hasta ahora todo el equipamiento dental en España se basa
solamente en el diseño y el precio: que un equipo tuviese un
diseño espectacular era mucho
más importante que la durabilidad o que el equipo diese o no

problemas de funcionamiento
en el día a día de la clínica dental. En estos momentos la crisis económica de la que todavía
estamos resurgiendo ha hecho
que la mentalidad de los odontólogos sea distinta en cuanto
al cambio asiduo de equipos y
al renovar las clínicas, teniendo cada vez más peso el concepto de “comprar para que dure y
funcione al 100% durante toda
su vida útil”… y ahí está A-dec.

Rosabel Serrano Llopis
Tel. +34 619 327 241
rose.serranollopis@a-dec.com
www.a-dec.com
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Entrevista con Maria Antònia Llauger, Coordinadora del Grupo de Respiratorio, Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC), Médico de Familia del Institut Català de Salut

“Unas 12.000 personas en Catalunya son usuarias
crónicas de oxigenoterapia a domicilio”
Aunque la EPOC y el
asma representan el gran
volumen de las enfermedades respiratorias crónicas, emergen de forma
importante las apneas
del sueño, o síndrome de
apneas-hipoapneas del
sueño (SAHS). Se estima
que pueden afectar a un
3-6% de la población adulta en España, pero se cree
que hasta un 20% podrían
padecer apneas no sintomáticas. La Dra. Llauger
es experta en el tema.
-¿Debemos preocuparnos por el
aumento de las enfermedades respiratorias crónicas?
Más que preocuparse hay que ocuparse de ellas, ya que son enfermedades
muy frecuentes y con un gran impacto
en la salud de la población, y suponen
una carga económica considerable.
El asma, una de las dos enfermedades respiratorias crónicas más impor-

tantes, afecta aproximadamente a un
10% de niños y a un 4-5% de adultos;
la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) afecta ya en España
a más de un 10% de personas de entre
40 y 80 años, y el porcentaje aumenta
en mayores de 65 años.
-¿Y qué papel tiene el médico de
familia en el abordaje de estas
enfermedades?
El cometido del médico de familia es
fundamental en diferentes aspectos.
En primer lugar, en la prevención: por
ejemplo, en el caso de la EPOC evitar
el tabaco reduciría, por un lado, el número de casos y, por otro, haría que la
evolución de los pacientes fuese mejor. También es crucial nuestro papel
en la detección: tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer el
diagnóstico, y disponemos de las herramientas y habilidades para realizarlo. Igualmente a nivel terapéutico
el rol del médico de familia es esencial
en todos aquellos casos no complejos
que no requieran recursos especializados. Además Atención Primaria se
encarga de derivar a los pacientes más
complejos hacia profesionales especializados (en especial neumólogos),

así como de poner a su disposición
los recursos adecuados (rehabilitación, soporte social, etc.). Otra tarea
fundamental es la de coordinar y armonizar los diferentes diagnósticos
y tratamientos de aquellos pacientes
que tienen múltiples enfermedades y
que, por lo tanto, precisan de la visión
global de la persona y su entorno. Y
podríamos aún hablar del papel en la
investigación, la atención a los estadios finales de la enfermedad o la educación sanitaria, entre otros.
-En este contexto, ¿qué están suponiendo y qué aportan las Terapias Respiratorias Domiciliarias
(TRD)?
Las TRD son un conjunto de tratamientos que incluyen dispositivos
(aparatos) más o menos complejos,
que se utilizan durante largos períodos de tiempo en el domicilio del paciente, y tienen un impacto en su estilo
de vida, ya sea por su uso continuado, su aplicación durante el sueño, la
necesidad de control sanitario especializado y la necesidad de adquirir algunas habilidades para su utilización.
Entre las TRD más comunes destacan
la oxigenoterapia, el CPAP (aplicación

de presión positiva continua a la vía
aérea para las apneas del sueño), la aerosolterapia y manejo de secreciones
o, aunque menos frecuente, la ventilación mecánica. Estas terapias permiten llevar al domicilio del paciente
tratamientos necesarios y eficaces, a
veces sofisticados, que mejoran su calidad de vida.
-¿Qué impacto tienen estos trat a m i e n to s d o m i ci l i a ri o s e n
Catalunya?
Los datos de facturación del CatSalut indican que unas 12.000 personas
en Catalunya son usuarias crónicas
de oxigenoterapia a domicilio, la mayoría pacientes con EPOC avanzada.
En el caso del las apneas del sueño,
se sabe que cada semana más de 100
pacientes en Catalunya inician tratamiento con CPAP, y en 2013 más de
50.000 personas eran portadoras de
esta terapia.
-En estos casos, ¿qué función desempeña el médico de familia?
Tiene un papel básico, tanto por la
proximidad al domicilio del paciente
como por el papel de “gestor” de las
patologías y tratamientos que lleva

cada enfermo. El médico de familia y
la enfermera de Atención Primaria deben conocer las terapias respiratorias
domiciliarias, aunque están prescritas por otros especialistas, ya que tienen la posibilidad y responsabilidad
de asegurar y favorecer su correcto
cumplimiento, y detectar las posibles
dificultades, asegurando la visión global del paciente.
-Dentro de este proceso asistencial, ¿cómo valora la aportación de
las empresas proveedoras de terapias respiratorias domiciliarias?
-Las empresas proveedoras de TRD
tienen la importante función de suministrar los dispositivos, adiestrar en
su uso y asegurar su manejo correcto.
Pero, además, estas empresas instruyen a los pacientes sobre las precauciones necesarias, las recomendaciones
de higiene y verifican el cumplimiento del tratamiento y disponen de un
servicio de atención 24 h.

CAMPAÑA PARA LA DETECCIÓN
DE PROBLEMAS AUDITIVOS 2014

“

SI TIENES MÁS DE 50 AÑOS
REVISA TU AUDICIÓN

REGALO

*

“

DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. REVISIÓN AUDITIVA GRATUITA.
BARCELONA

Audiòptica Canuda
Canuda, 27 (Plaça V. Madrid)
T. 933 013 087
Centre Auditiu Aural
Macsony
Caspe, 50-52, Entlo. 2ª
T. 933 021 329
Centre Auditiu Boira
València, 494
T. 932 459 915
Centre Auditiu Motlló
Rocafort, 154
T. 932 261 475
Centre Auditiu Muntaner
Muntaner, 521
T. 934 181 573
Centre Auditiu Oliver
Creu Coberta, 97
T. 934 315 407

Rayo Centre Auditiu
Travessera de les Corts, 236
T. 934 906 425
Widex Audiòfons
Escoles Pies, 103
T. 932 547 932

BADALONA

Centro Auditivo Enrique
Paseo de la Salud, 110
T. 933 874 697

CALDES DE MONTBUI
Centre Auditiu Montbui
Avda. Pi i Margall, 117
T. 938 653 085

CASTELLDEFELS
Centre Auditiu Gil
Església, 7
T. 936 650 112

CORNELLÀ

Centro Auditiu Bonafont
Anselmo Clavé, 28
T. 933 771 044

EL MASNOU

Soler Centre Visual i Auditiu
Angel Guimerà, 46
T. 938 735 255

MARTORELL

Centre Auditiu El Masnou
Avda. Joan XXIII, 39
T. 935 403 081

Centre Auditiu BCN Òptics
Martorell
Av. Francesc Riera, 10
T. 937 766 032

IGUALADA

MATARÓ

Aral Centre Auditiu
Pg. Verdaguer, 55
Edif. Fàbrica Colom, Local 4
T. 938 030 590

MALGRAT DE MAR

Centro Auditivo Maresme
Desclapers, 8
T. 937 653 193

Oliver Centre Auditiu
Plaça de Cuba, 1
T. 937 573 282

SABADELL

Widex Audiòfons
Rambla, 60
T. 937 451 009

SANT ADRIÀ BESÒS

Centre Auditiu Sant Adrià
Avda. Catalunya, 15
Centre Auditiu Soler
Plaça Fius i Palà,1/ St. Domènec T. 934 621 066
T. 938 724 363

MANRESA

SANT ANDREU DE
LLAVANERES

Centre Auditiu Ubach
Munt, 12
T. 937 952 762

TERRASSA

Widex Audiòfons
Sant Pere, 20
T. 937 836 762

VIC

Centre Auditiu Carbonell
Mare Deu de les Neus, 3
T. 938 892 214

GIRONA

Widex Audiòfons
Juli Garreta, 18
T. 972 413 468
Centro Fono Audiológico
S. J. Bautista Salle,28 Entl.1
T. 972 215 695

*Promoción válida para
mayores de 50 años hasta
fin de existencias

BLANES

Centre Auditiu Sanjuan
Rbla. Joaquim Ruyra, 47
T. 972 331 132

OLOT

LES BORGES BLANQUES

SANT FELIU DE GUÍXOLS

REUS

Centre Auditiu Vayreda
Sant Rafel, 26
T. 972 271 544
Centre Auditiu de La Peña
Clave, 8
T. 972 322 811

LLEIDA

Widex Audiòfons
Av. Prat de La Riba, 73
T. 973 231 793

LA SEU D’URGELL

Centre Auditiu Isern
Major, 72
T. 973 350 523

Centre Auditiu Les Garrigues
Raval de Lleida, 33
T. 973 140 295
Centre Auditiu La Creu
Blanca
Sant Llorenç, 1
T. 977 330 845
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Tratamientos dentales con la
mejor relación calidad-precio
Las clínicas Unidental, con fuerte presencia en Catalunya, presentan especialidades como implantología,
ortodoncia y estética dental, ofreciendo productos propios con la máxima garantía y calidad para sus pacientes.
Con 32 clínicas repartidas estratégicamente por el territorio catalán,
Unidental presta sus servicios a todos
aquellos pacientes que requieran de
una revisión bucal o ponerse en manos
de odontólogos multidisciplinares que
cubren todas las especialidades dentales como odontología general, ortodoncia, implantología, estética dental,
prótesis o periodoncia, con los mejores
resultados y todas las garantías.
Como clínicas de última generación, que cuentan con las más avanzadas tecnologías aplicadas tanto a
sus tratamientos como a las pruebas
diagnósticas que realizan, los pacientes acceden a una completa oferta en
servicios dentales.
Formadas por equipos multidisciplinares que consiguen integrar las
últimas tecnologías y ofrecer a los
pacientes lo que realmente necesitan, según los últimos estudios recogidos, en Unidental cuentan con un
83% de pacientes satisfechos con su
trabajo. Son estos profesionales del
centro los encargados de realizar las
pruebas diagnósticas más completas del sector. Evaluadas por odontólogos, expertos en todas las ramas,
dan a conocer la valoración y el tratamiento personalizado que requiera
cada caso, comenzando siempre con
el saneamiento necesario, para conseguir las mejores condiciones higiénicas, básicas para comenzar cualquier
tratamiento que se requiera.

Tratamientos únicos con productos propios
De este modo, y una vez valoradas las
pruebas diagnósticas por los odontólogos, a aquellos pacientes que presenten ausencias de sus piezas dentales se
les propondrá el tratamiento de implantología digital que ofrecen en Unidental. Con éste, pueden disfrutar de
sus dientes fijos desde el primer momento con la tecnología 3D más avanzada y herramientas, como las guías
quirúrgicas, desarrolladas por programas informáticos específicamente

para cada caso. Con las guías quirúrgicas, el odontólogo puede determinar el lugar, la profundidad y el ángulo
de los implantes, siendo extremadamente precisa y consiguiendo colocar
la prótesis en el acto sin alterar la posición de los implantes en la intervención realizada.
Estas guías quirúrgicas además son
usadas en uno de los productos más
demandados en Unidental, SmyOne,
implantología digital inmediata, ya
que al planificar en 3D y usar la tecnología informática aplicada para la
elaboración de las guías, favorece el
resultado de la intervención y el éxito de la misma en el 97% de los casos,
sin esperas, al conseguir una prótesis inmediata fija sobre implantes el
mismo día de la intervención y sin
molestias.
Siendo la implantología uno de los
servicios más demandados en clínicas Unidental, apuestan no sólo por
la mejor tecnología para conseguir los
mejores resultados, sino también por
las soluciones más estéticas, usando el

Hemos vuelto a disfrutar de
la comida como antes

material más natural y resistente del
mercado. Con implantes de titanio y
prótesis fijas sobre implantes de zirconio fresado, logran dientes blancos,
sanos y fuertes.
Para los que presentan colocación o
alineación incorrecta de los dientes y,
lo que es más importante para la salud, los profesionales proponen ortodoncia. Estos últimos problemas, en
la mordida o maloclusión, pueden generar, por ejemplo, una mala masticación de alimentos y, por consiguiente,
mala digestión o, incluso, desencadenar un desorden cráneo-mandibular
que, junto al estrés, afecta a la actividad muscular y al rendimiento. En
Unidental, para solucionarlo, se ofrecen, tras un estudio ortodóntico completo, todas las técnicas de ortodoncia
(brackets, lingual, autoligable…), para
que el paciente elija la que mejor encaje en su estilo de vida y consiga, además, una armonía estética del rostro.
Debido a la gran demanda por los
sistemas de alineadores estéticos,
Unidental también puede ofrecer un

producto propio que cumple con todas
las peticiones de sus pacientes. Conocida como SmySecret, esta ortodoncia
responde a características como resultar invisible, removible, pudiendo
extraerse cuando el paciente precise,
y activa, al combinar los alineadores
tradicionales con principios bioactivos, consiguiendo llegar a casos que
otros sistemas transparentes no alcanzan y pudiendo prever el resultado
final con exactitud ya que la planificación se realiza, en su totalidad, por
ordenador, evitando, de esta manera,
el error humano.
Incluso, para aquellos pacientes que
presenten problemas estéticos como
desgastes y abrasiones dentarias, por
diversos factores, las clínicas Unidental disponen de SmyLight, que con su
diseño único, exclusivo e innovador,
permite diseñar de forma digital coronas y carillas de materiales extremadamente estéticos de manera sencilla
y eficiente, generando, así, mayor satisfacción a los pacientes.
Se calcula que en España el 80% de
la población requiere de tratamiento dental, siendo los más demandados los servicios de implantología y
ortodoncia. Por ello Clínicas Unidental además de ofrecer amplias posibilidades de financiación, para mayor
comodidad a la hora de abonar los
tratamientos, ofrece su Tarifa Plana
Dental, que permitirá a los pacientes
beneficiarse, hasta el próximo 30 de
abril, de la mejor forma de financiar
las especialidades de implantología
(desde 18 €/mes) y ortodoncia (desde 55 €/mes).

Protocolo digital para el
diseño de sonrisas
Siempre a la vanguardia de la profesión odontológica, al observar que
existían pacientes que iban a consulta para curar un problema puntual, al no haberse podido imaginar
nunca cómo sería el resultado de una
sonrisa adaptada completamente a su
anatomía, Clínicas Unidental han implementado SmyDesign, el único protocolo clínico integral para el diseño
de sonrisas.
Este protocolo comienza con la
realización de unas completas pruebas diagnósticas. Posteriormente, el
equipo de especialistas clínicos de
Unidental evalúan estas pruebas, dando a conocer al paciente la valoración
y el tratamiento personalizado, que
siempre comienza con el saneamiento necesario.
Conseguidas las condiciones higiénicas perfectas, se realiza una simulación real, llamada mock-up SmyDesign,
del estado final de los dientes, que se
pondrá en la propia boca del paciente para que pueda verse y disfrutar de
ellos en el momento.
Este revolucionario método de presentación consigue que los pacientes
puedan vivir la experiencia de tener
unos dientes perfectos antes de comenzar con el tratamiento para que
puedan comprobar de primera mano
los magníficos resultados, con el color que siempre desearon, unos dientes perfectamente colocados, con una
forma bonita y en sintonía con el resto de la boca.
Un protocolo que consta de dos únicas visitas a Unidental, antes de comenzar el tratamiento que le llevará
a conseguir una sonrisa perfecta. Para
la planificación, desarrollo, asesoramiento sobre el protocolo y productos, las 32 clínicas Unidental situadas
en Catalunya se sirven de los servicios
de Xplora3D Barcelona, centros especializados en Diagnóstico Dental Digital (maxilofacial/bucofacial), donde
se combina la tecnología y el software
de última generación, que junto a su
equipo de odontólogos multidisciplinar, proporciona las pruebas diagnósticas y asistencia en planificación
dental más avanzada del mercado.
Unidental ofrece a sus pacientes todas las facilidades y ventajas de una
clínica tecnológicamente avanzada
y moderna, donde se encuentran los
mejores profesionales y tratamientos
para el cuidado de su salud bucodental y sus sonrisas.

ODONTOLOGÍA GENERAL

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL PACIENTE

Nuestro dentista de confianza

902 154 062
ORTODONCIA Y
ESTÉTICA DENTAL

Ahora sonrío sin complejos

IMPLANTOLOGÍA DIGITAL

www.unidental.es
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Entrevista con Elena Devesa, directora adjunta de la
Piscina Sant Jordi

CALIDAD DE VIDA



Entrevista con Gemma Torrentsgenerós, directora
gerente de Temps D’Spa

“El poder del agua y el contraste de
“Trabajamos para promover hábitos de
vida saludables y actividades motivantes” temperaturas permiten a nuestros clientes
La Piscina Sant Jordi, una instalación deportiva situada en el Eixample de Bar- entrar en un espacio lleno de sensaciones”
celona, se inauguró en 1966. Tras la remodelación de 1990 se ha convertido
en una instalación emblemática del distrito y referente del deporte federativo.
-¿Qué destacaría de la Piscina Sant Jordi?
Disponemos de una piscina de
dimensiones olímpicas que la
hacen idónea para la práctica
de todas las variedades relativas al deporte de la natación,
waterpolo y natación sincronizada. Desde su inauguración, ha sido gestionada por la
Federació Catalana de Natació
con una dualidad clara: por un
lado, como instalación de distrito, ya que mayoritariamente
los usos provienen del distrito
del Eixample, el 75% de los abonados son originarios de este
así como el 94% de los escolares. Por otra parte, la vocación
manifiesta hacia el deporte federativo, donde apoyamos entrenamientos y competiciones
de forma continuada, siendo
referencia en toda Catalunya.

El concepto de Temps D’Spa fue creado para ofrecer un refugio para
los sentidos, un espacio donde reencontrar el equilibrio entre el cuerpo,
activo y cercano a las personas. la mente y el alma. Temps D’Spa abrió sus puertas en julio de 2010.
Las actividades que se pueden
realizar en la Piscina Sant Jordi
son diversas y variadas, y disponemos de un amplio horario y espacios adecuados para
la práctica de la natación.

-¿Qué servicios y actividades ofrecen a sus
abonados?
Ofrecemos servicios de calidad, salud y bienestar; trabajamos para promover hábitos de
vida saludable y para dar siempre las actividades más nuevas
y motivantes, con un equipo de
profesionales cualificado, pro-

Instalaciones y
actividades
Piscina olímpica:
— Actividades acuáticas:
Asesoramiento técnico individualizado y para el embarazo
Escuela de natación escolar (2-14 años)
Escuela de iniciación: natación, sincronizada y saltos
Adultos y gente mayor (natación y aquagym)
Aguas abiertas
Salas de acondicionamiento físico:
— Fitness
— Cardiovascular
— Dirigidas y spinning
Espacio termal con sauna seca, baño de vapor y bañera de
hidromasaje
Solárium natural

-¿Es verdad que en época
de crisis la gente tiende a
cuidarse más?
Aunque la situación de crisis ha
aumentado el número de personas en situación de desempleo
y rebajado el poder adquisitivo de las personas, también
ha hecho que la actividad física sea una de las formas más
utilizadas para llenar el tiempo. Posiblemente, por su coste
relativamente asequible frente
a otras posibilidades y por sus
infinitos beneficios para la salud integral de la persona y sus
relaciones sociales. Hemos detectado que hay una tendencia
general al incremento del uso
de la instalación.
-¿Cómo convencería a un
indeciso para inscribirse
en la PSJ?
La primera cosa que le diría a
un indeciso es que la mejor inversión que puede hacer es en
salud, en todas sus vertientes.
Y entre ellas, realizar actividad
física de una manera controlada y guiada por profesionales
cualificados.
C. París, 114 (Barcelona)
Tel. 934 109 261
www.piscinasantjordi.cat

-¿Qué diferencia Temps
D’Spa de otras empresas
del sector?
Entre los valores que más nos
distinguen es la calidad y modernidad de nuestras instalaciones y de nuestro circuito
spa y zona de agua. También
un amplísimo abanico de tratamientos y servicios que
podemos dar respuesta personalizada a cada caso particular.
Y finalmente el trato personalizado que sólo es posible en establecimientos de primer nivel
de tamaño medio, como Temps
D’Spa. Los establecimientos
pequeños no pueden tener instalaciones completas, y los establecimientos grandes o muy
grandes están masificados y se
alejan del concepto spa.
-¿Qué servicios ofrece
Temps D’Spa?
Nuestro servicio estrella es
la Experiència Spa, en que el
cliente dispone de 90 minutos para sumergir el cuerpo y
la mente en una experiencia
donde el poder del agua y el
contraste de temperaturas le
permiten entrar en un espacio
lleno de sensaciones. Con tres
tipos de circuito, relajante, tonificante o wellness, esta sección
está compuesta de baño de vapor, sauna finlandesa, fuente de
hielo, ducha sensaciones, ducha
cubo, la piscina revitalizante a
36 ºC con bancos de hidromasaje, cascada de agua, bubble

ring, cañón de cervicales, y la
piscina tonificante a 12 ºC, además de la zona de relax e hidratación. Por otra parte, Temps
D’Spa ofrece más de 80 tipos
diferentes de tratamientos de
cabina. Tratamientos faciales,
corporales, masajes, rituales,
tratamientos para compartir
y tratamientos para cuidarse.
Temps D’Spa distribuye en exclusiva en la comarca del Bages
las prestigiosas marcas de cosmética y spa, Maria Galland,
Gerard’s y Terraké.
-¿Cuáles son los más valorados por sus clientes?
Los mejor valorados son la Experiència Spa, con la posibilidad
de añadir un quiromasaje antes
o después, los cheques regalos
que combinan spa con tratamientos y comidas en la marisquería Can Ladis, y también
algunos tratamientos como
tratamientos antiestrés, tratamientos anticelulíticos, quiromasajes, rituales corporales y
tratamientos faciales.

-¿Las tarjetas regalo que
ofrece Temps D’Spa son un
buen regalo porque pensamos antes en el bienestar
de los demás antes que en
nuestro propio bienestar?
Para las personas que disfrutan haciendo un buen regalo,
que buscan un regalo original,
algo inolvidable, una experiencia única... Temps D’Spa ofrece
lo que necesitan, regalos personalizados y adaptados a cada
ocasión, cumpleaños, bodas,
detalles, días señalados o simplemente ilusión de regalar una
sensación especial a alguien especial. Tenemos regalos desde
30 €, y como guía se puede consultar el apartado de servicios
de nuestra web. Recomendamos consultar sin compromiso
a nuestros profesionales para
que le aconsejen y orienten en
la elección del regalo perfecto.
C. Sallent, 1
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 938 769 443
www.tempsdspa.com

Manopla Silnatur, una alternativa natural a las depilaciones convencionales
Un sistema manual de depilación para mujeres y hombres que elimina de forma indolora el vello y las células muertas, dejando una piel perfecta y suave
La depilación es todavía para
muchas mujeres un peaje doloroso y necesario, todavía más
cuando se acerca el buen tiempo, y empieza a serlo para muchos varones que se depilan
regularmente. Los sistemas
eléctricos, la cera, la cuchilla,
si bien son efectivos, no dejan
de ser engorrosos y pueden dejar marcas y cortes en algunos
casos y afectar a las pieles más
sensibles. Para conseguir una
depilación natural más cómoda llega al mercado español la
Manopla de Depilación Natural
Silnatur, un sistema de depilación manual contrastado para
mujeres y hombres, elaborado
con microcristales de silicio y
carbono, que permite una depilación rápida y sencilla e in-

dolora, exfolia la piel y debilita
la raíz del vello y por lo tanto su
crecimiento.
Núria Colom, que es la encargada de la comercialización
vía web y en las diferentes ferias por toda España de la manopla, nos explica cómo debe
utilizarse. Lo primero es que
la piel esté limpia, seca y libre
de cremas y el pelo esté corto,
entonces señala que “para que
el silicio penetre en el poro de
forma superficial y debilite la
raíz, el movimiento tiene que
ser en forma circular hacia la
derecha (dos o tres vueltas) y
hacia la izquierda (dos o tres
vueltas), para coger bien todo
el vello a contrapelo”. A lo
que añade “al masajear no
se debe presionar, ya que

queremos que el silicio penetre
dentro del poro sin dañar la piel.
Hay que dejar espacio para que
el mineral se desprenda y penetre al poro sin forzar, el pelo
hace de puente hacia la raíz.
Entonces, masaje suave hacia
las dos direcciones”. El calor de
la fric-

ción sobre la piel de los microcristales de silicio hace el resto
y todo ello en unas sesiones de
depilación que no superan los
15 minutos y que pueden hacerse cómodamente en casa. Como
toque final, señala Núria, es recomendable “aplicarse a la zona
depilada un poco
de crema hidratante”.

¿Puede aplicarse la
manopla a zonas más
delicadas?
“Por supuesto, aunque nosotros recomendamos hacer una
prueba previa sobre una pequeñas superficie de la piel de dicha zona”.

¿Qué hace que no
vuelva crecer el vello?
Núria nos explica que “como el
silicio penetra en el poro y va
rasgando de una forma indolora la raíz, se produce un corte
más irregular y más profundo que una cuchilla al aplicar
calor con la fricción. De este
modo estamos debilitando el
crecimiento del próximo pelo.

Si somos constantes, llegará un
momento en que el pelo dejará de salir.
El kit original consta de un
estuche con una manopla y
9 recambios –cada recambio
puede tener una duración de
hasta tres depilaciones si su uso
es correcto– que se enganchan
fácilmente sobre el guante depilatorio, y que durarán más si
antes de la depilación cortamos
un poco el pelo tal como queda
claramente indicado en el video de la web. También subido a YouTube. El precio del kit
original es de 25 € y los recambios se venden por separado.
Tel. 937 522 160
www.naturali12.org
pedidosnaturali@gmail.com
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ENTREVISTA con MARISA RIOS MARCO, RESPONSABLE DE LAS RESIDENCIAS DEL GRUPO DE LA “CARACOLA”, AUGUSTA PARK,
BELLESGUARD PARK Y LA NUEVA SANT GERVASI PARC

“Queremos que las familias consideren
nuestras residencias como el mejor sitio
para cuidar a sus seres queridos”

A partir del próximo mes
de mayo los vecinos de la
Bonanova disfrutarán de
una nueva oferta residencial para sus mayores. Ese
mes se inaugurará Residencial Sant Gervasi Parc,
un centro que promueve
una atención personalizada y el máximo confort
físico y psicosocial a partir
de las características de
cada residente. El nuevo
centro –ubicado en la calle
Teodora Lamadrid 7-15–
contará con 136 plazas y
en él trabajarán 75 profesionales volcados en mantener la calidad asistencial
médica que ha convertido
a los otros dos centros del
grupo, Residencial Augusta Park y Residencial
Bellesguard Park fundadas
en 2000 y 2005, con 100
y 55 plazas respectivamente, en un referente de
las residencias privadas
barcelonesas. Marisa Ríos
Marco, especializada en
la gestión y dirección de
centros para gente mayor,
será su máxima responsable.
-Su nueva residencia tendrá 136
plazas. ¿Podrán mantener el “espíritu familiar” con servicios de alto nivel que les caracteriza?
Por supuesto, contar con 136 plazas y
75 profesionales consideramos que es
un tamaño idóneo para nuestro modelo de residencia que como usted dice
pasa por ofrecer los máximos servicios dentro de un “modelo familiar”.
Esto es un triángulo formado por la
persona mayor, su propia familia y
nuestros profesionales. Nuestra filosofía es dar a nuestros residentes un
ambiente familiar, amigable y de confort dentro de unas instalaciones propias de un buen hotel.
-Hábleme de los servicios sanitarios y sociosanitarios que ofrecen
sus centros.
Contamos con un equipo médico y
auxiliar especializado propio en cada
centro (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares de farmacia y un

Servicios de atención a las
personas mayores
• Asistencia sanitaria integral
• Restaurante con cocina propia
• Sala de juegos y taller de manualidades
• Zona wi-fi
• Sala de audio musical y video
• Sala de actos y biblioteca
• Gimnasio con piscina e hidromasaje
• Cabina de podología
• Cabina de masaje
• Peluquería
• Lavandería propia
• Servicio religioso
equipo de gerocultores). Junto a ello
tenemos psicólogos, trabajadora social y animadores sociales. Por tanto podemos decir que las necesidades
médicas de todos nuestros pacientes,
sea cual sea su grado de dependencia,
está totalmente cubierta. También estamos coordinados con los hospitales
y CAP de la zona.

intervención o ingresan unos días porque sus cuidadores tienen otras obligaciones. ¿Sabe qué pasa? Que muchos de
ellos solicitan quedarse ininterrumpidamente una vez están recuperados y
pueden volver a su casa. Fíjese que no
le hablo de gente dependiente, sino de
personas que prefieren estar con nosotros que en su casa. Por otro lado nosotros también invitamos a nuestros
futuros usuarios que, sin compromiso
alguno, estén unos días con nosotros
para ver si les gusta nuestro modelo.

-¿Y en lo referente a los servicios no sanitarios, con qué oferta cuentan?
Bien, ya ha visto usted nuestros jardines y espacios al aire libre. No es
muy común encontrar esto en una residencia en plena ciudad de Barcelona.
Dichos espacios permiten a nuestro residente pasear entre árboles siempre
que lo deseen, y son un marco perfecto
para las visitas de sus familiares. Además contamos con un servicio propio
de cocina, más similar a un restaurante que a una residencia, dirigido por un
dietista que cuenta con menús equilibrados, variados y adaptados a cada
residente. Es habitual que los visitantes almuercen con nuestros residentes.
Por último hay que señalar que habitaciones pueden ser dobles o individuales todas ellas con baños propios.
-¿También apuestan por las nuevas tecnologías?
Efectivamente, tenemos algunos residentes que a través de universidades
on-line están estudiando, y por tanto
todos nuestros centros cuentan con
conexión wi-fi. Junto a esto destacaría
las salas de juegos y de audiovisuales,
una biblioteca espectacular, gimnasio,
hidromasaje, lavandería y peluquería
propias, cabinas de podología, masaje, servicios religiosos. Así como un
servicio de salidas y excursiones periódicas, etc. En definitiva trabajamos
de manera continuada para mejorar y
modernizar nuestros centros introduciendo nuevos elementos que hagan la
vida del residente más confortable, cómoda y segura.

-¿Y cómo revierte toda esa excelencia en servicios e instalaciones
en el día a día de sus residentes?
Efectivamente ahí entra en juego el
valor de nuestros profesionales –ampliamente formados, respetuosos,
discretos, educados, amables y prudentes–, que personalizan la atención
y luchan por las ganas de vivir de cada
uno de nuestros residentes. Déjeme
que le diga que su implicación es absoluta y con su proximidad al residente les permite conocer sus inquietudes
y su estado de ánimo, lo que les facilita
el camino para trabajar y hacerles sentir bien. No sólo se trata de estar sano
y bien cuidado, sino de acompañar a

nuestros mayores personalizando la
atención, ayudándoles a mantener y
mejorar su capacidad cognitiva, esforzándonos para que lo pasen bien para
que alcancen también un bienestar
psicológico y social.
-Habla usted de bienestar psicológico y me gustaría ligar esto con
el hecho del lo que todavía supone para muchas personas mayores y sus familias ingresar en una
residencia…
Mire, le responderé con un hecho común que ocurre en nuestros centros.
Muchas personas mayores vienen a recuperarse de una enfermedad o una

-¿Y las familias?
Por supuesto que se da un periodo de
adaptación con las familias. Hay un
cierto temor inicial de si la decisión ha
sido correcta y si su ser querido recibirá el trato correcto. Pero nosotros somos transparentes. Nuestro horario de
visitas es absolutamente flexible y pueden venir a ver a sus familiares cuando
lo deseen y participar en las diversas
actividades que realizamos. La mejora
en la calidad de vida de ambas partes
es muy evidente, y más adelante son
ellas mismas las que nos reconocen y
agradecen dicha mejora. Queremos
que las familias consideren que Residencial Augusta Park, Residencial
Bellesguard Park y Residencial Sant
Ger vasi Pa rc
como el mejor
sitio para tener
a su ser querido.
Residencial Augusta Park
C. Copèrnic, 30-32
Tel. 933 624 910
www.residencialaugustapark.com
Residencial Bellesguard Park
C. Valeta d’Arquer, 30-34
Tel. 932 540 570
www.bellesguardpark.com
Residencial Sant Gervasi Parc
C. Teodora Lamadrid, 7-15
Tel. 608 37 19 23
www.residencialsantgervasiparc.com
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Entrevista con Pere Salesa, director técnico de
audiología del Instituto Auditivo Salesa

Entrevista con Lluc Martí, responsable comercial de
Genny Mobility España

“El audífono no puede ser
un producto ‘low cost’”

“Genny, una silla de ruedas diferente que
se impulsa con la inclinación del cuerpo”

Los audífonos han evolucionado mucho en
los últimos años hasta llegar a convertirse en
miniordenadores, discretos y con múltiples
ventajas para los pacientes. De todo ello habla
el director técnico de audiología del Instituto
Auditivo Salesa, Pere Salesa.

y el posterior seguimiento, para
conseguir una correcta adaptación de la prótesis. Y es que
para nosotros es tan importante el audífono como su correcta
adaptación, por lo que disponemos de un servicio completo
que se ocupa del mantenimiento
y reparación en 48 horas. También ofrecemos ayudas técnicas
para conectar el audífono con el
televisor, la radio o el móvil, así
como otros accesorios.
-¿Son caros los audífonos?
Existen audífonos que cubren
todas las necesidades personales
de cada paciente. A más tecnología y sofisticación significará
también más costes de desarrollo técnico. Pero es importante destacar que el audífono no
puede ser un producto low cost,
ya que el precio no es sólo el del
dispositivo electrónico, sino que
comprende diagnóstico, programación, servicio, revisiones y
ajuste del audífono.

-Salesa ha sido pionero
en ofrecer la mejor solución audiológica desde su
creación...
El Instituto se fundó en 1949,
de la mano de mi abuelo Pedro
Salesa Cabo y del doctor Alfred
Bonavida, y fue pionero a nivel
de España en introducir las últimas tecnologías en prótesis auditivas. Durante estos 65 años,
de la mano de mi tío Enrique
Salesa licenciado en ciencias físicas, hemos vivido en primera
persona la evolución de la tecnología, por ejemplo, el desarrollo
de chips y circuitos suficientemente avanzados y capaces de
imitar el funcionamiento del
oído a nivel coclear. En paralelo
a ser un centro de audiología, actualmente también distribuimos
equipos médicos quirúrgicos de

la especialidad de otorrinolaringología para hospitales, clínicas
y centros privados.
-Dicen que el audífono supone una mejora notable de
la calidad de vida, pero no
es un proceso inmediato…
Los pacientes deben tener en
cuenta que requiere una adaptación y seguimiento por parte
del profesional, así como visitas
al especialista en un centro de
referencia como Salesa.
-¿Cuál es el valor añadido
de Salesa?
Somos fuertes en audiología y
la conocemos bien. Por ejemplo, en base a un diagnóstico
de pérdida auditiva supervisado por un médico otorrinolaringólogo, hacemos el tratamiento

-¿Qué últimos avances se
han incorporado?
Una gran ventaja que se ha incorporado es la interauralidad,
permitiendo que un audífono
se comunique con el audífono
del otro oído, lo que garantiza
que el paciente entienda mejor
cuando habla con varias personas. Otra aportación de la tecnología es la interconectividad,
y es que hoy en día es posible oír
el teléfono móvil mediante los
propios audífonos .

C. Pau Claris, 98
08010 Barcelona
www.salesa.es

Esta empresa, fundada en 2012, abre una nueva dimensión a las personas de movilidad reducida gracias a su tecnología de estabilización,
ofreciendo libertad de movimientos a todos los usuarios. Genny 2.0,
resultado de una evolución que empezó con una intuición de su inventor, Paolo Badano, es hoy una realidad. Su avanzada tecnología, combinada con un atractivo diseño rompe todos los esquemas convencionales que se habían utilizado para las sillas de ruedas.
- ¿ C ó m o s u r g i ó G e n ny
Mobility?
Hace más de 16 años, Badano,
en plena juventud, sufrió un accidente que le obligó a aprender
a vivir en una silla de ruedas.
Los avances por aquel entonces
no acababan de resolver sus necesidades de movilidad cotidiana. Hace pocos años, un curioso
medio de transporte eléctrico llamado Segway® PT captó
su atención: su funcionalidad
y capacidad de estabilización
lo convertían en una máquina
casi mágica. Decidió adoptar la
tecnología Segway y trabajó con
diseñadores e ingenieros robóticos de renombre internacional
para desarrollar la Genny. Si el
Segway PT conseguía mantener
en equilibrio de manera segura
a una persona con el centro de
gravedad muy alejado del suelo,
sin duda podría hacer lo mismo
con una persona sentada.
-¿En qué consiste la tecnología de las sillas de ruedas
de Genny Mobility?
Genny utiliza la tecnología
Smart Motion de Segway®, que
consiste en una red inteligente
de sensores, una estructura mecánica y sistemas de propulsión
y control que le permiten mantenerse en equilibrio y desplazarse sobre dos ruedas. Desde
el mismo momento en que su

usuario se sienta en él, cinco giroscopios y dos sensores de inclinación detectan la posición del
cuerpo, registran las variaciones
del terreno con una frecuencia
de cien veces por segundo. Con
Genny trabajas los abdominales,
mejoras tu equilibrio, refuerzas
el tronco, fortaleces las lumbares y dorsales, muy beneficioso
en temas de escoliosis. Genny
se impulsa con la inclinación
del cuerpo: inclinándote para
ir hacia adelante y reclinándote hacia atrás para parar. Genny
obliga a sentarse en posición correcta (posición Pilates) teniendo una ventaja extraordinaria, ya
que atenúa el dolor que con tanta frecuencia afecta a personas
que han sufrido accidentes de espalda. El respaldo de Genny Tarta® es un sistema modular único

Entrevista con Lucas Millet, de la ResidÈncia Millet Park

“Lo que mejor sabemos hacer es cuidar personas”
La Residència Millet Park es un centro residencial con 32 años de experiencia y capacidad para 92 residentes. Cuando se creó en 1982 no había
centros especializados para atender a las personas mayores. Residencias
como Millet Park sentaron las bases de un modelo de calidad, responsabilidad, humanidad y profesionalidad en la atención a las personas mayores.
-Cuenta con más de tres décadas de experiencia. ¿Cómo valora su trayectoria?
En estos años han pasado muchos residentes, algunos ilustres, pero lo importante es que
todos los trabajadores cuidan y
atienden a todos los residentes
por igual, con respeto, educación, cariño y mucha profesionalidad. Para cuidar personas
necesitamos personal con mucha humanidad y profesionalidad. Es una responsabilidad
muy grande. Trabajamos con
una ratio de personal muy eleva-

da, muy por encima de la normativa. La suma de estos factores
nos da el resultado que buscamos: un servicio excelente.
-¿Qué servicios y actividades ofrecen?
Evidentemente los cuidados personales que desarrolla
nuestro equipo de auxiliares es
el servicio más importante. Son
trabajadoras muy implicadas y
el resultado es excelente. Médico, psiquiatra, enfermeras,
psicóloga, trabajadora social,
educadora social, animadoras,

fisioterapeuta, quiromasajista, equipo de cocina, peluquera, podóloga… completan los
servicios del centro. También
colaboramos con entidades
externas para disponer en la
misma residencia de un servicio óptico, un dentista, un logopeda... En el centro la actividad
no cesa. Por ejemplo, todos los
miércoles viene el gran Lucky
Guri que interpreta canciones
que traen a nuestros residentes tantos y tantos recuerdos,
vienen voluntarios de la Cruz
Roja dos días por semana, ce-



lebramos juntos las fiestas, en
verano vamos a la playa y a la
piscina, paseamos por el mercado y una o dos veces al año
hacemos terapia con caballos.
-Tienen ustedes una ubicación privilegiada.

¿Qué destacaría de sus
instalaciones?
Efectivamente, l’Ametlla del
Vallès tiene un clima envidiable, seco y con aire puro. De
nuestras instalaciones destaco
la amplitud de todos los espacios, empezando por el fan-

en el mundo pues imita las costillas y vértebras adaptándose de
forma óptima a cualquier postura del usuario; goza de una gran
elasticidad y flexibilidad. Desarrollado por la empresa de I+D
italiana Tarta®.
- ¿Y e n c u a n t o a l a
autonomía?
Genny es 100% eléctrica, tiene
una autonomía de 39 km y se
recarga en cualquier toma de
corriente. La potencia de las
batería es la misma del kilómetro 1 al 39 y su vida media es
de aproximadamente seis años.
Necesita entre cuatro y seis horas para cargarse totalmente,
aunque las baterías de litio admiten cargas parciales.
www.gennymobility.es

tástico jardín, con césped, un
estanque y espacios con sombra, las habitaciones y las muchas salas de estar. Uno de los
edificios es una espectacular
masía modernista.
-Disponen de un servicio a
domicilio. ¿En qué consiste?
En el 2013 creamos la empresa Grup MS Cuidant Persones
junto con una socia experta en
los servicios a domicilio. Hemos
abierto una oficina en la calle
Amigó de Barcelona y la acogida es buenísima. Los clientes
comprueban que ofrecemos calidad en el servicio. Realizamos
una excelente selección previa y
el seguimiento del servicio en el
domicilio es continuo. Nuestro
eslogan ya dice cuál es nuestra
misión: cuidar personas. Es lo
que mejor sabemos hacer.
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Entrevista con Rubén Dávila, presidente de Lamberts Española, SL

“Una vez que la buena nutrición se entiende,
es una experiencia muy gratificante”

Desde su fundación hace
más de 25 años, Lamberts
ha sido considerada por los
profesionales de la salud
como marca líder de complementos alimenticios por
su alta calidad y eficacia.
Lamberts, presente en 39
países, ofrece una amplia
gama de productos para
una nutrición óptima. Nos
atiende Rubén Dávila, ingeniero civil de formación
y presidente de la empresa, que tiene por vocación
brindar a los demás bienestar y servicio mediante una
óptima nutrición.
-¿Cuándo surgió Lamberts
Española?
Lamberts Española se constituyó en
el año 1989 y fuimos, si no la primera,
una de las primeras empresas en España que comercializó suplementos
alimenticios ortomoleculares, tales
como vitaminas, minerales, aminoácidos, nutrientes accesorios y extractos herbales. En aquel momento
recomendar una vitamina C de 500
mg era casi un espanto, pues aunque
esta dosis en países como Inglaterra,
Estados Unidos y otros países de Europa se adquirían en supermercados,
aquí en España, lo máximo permitido eran 60 mg de vitamina C y sólo
se permitía su venta en farmacias,
como si fuera un medicamento en
lugar de un suplemento alimenticio.
Afortunadamente hoy en día la legislación es diferente y más actual,
aunque todavía tiene un largo camino que recorrer. Debemos tener claro
que los complementos alimenticios
no son medicamentos, a pesar de que
los encontremos en forma de tabletas y cápsulas, sino nutrientes necesarios que en muchas ocasiones no
podemos adquirirlos adecuadamente a partir de la dieta regular, ya que
los actuales estilos de vida no siempre nos lo permiten, con lo cual para
obtener óptimos niveles de algunos
nutrientes es recomendable su ingesta a través de los complementos
nutricionales.

-¿Cómo ha sido el desarrollo de la
empresa durante estos 25 años?
El desarrollo de la empresa ha sido
continuo y de manera ascendente
a pesar de las dificultades y embates que enfrentamos al principio, en
cuanto a la legislación de aquel momento con relación a los nutrientes.
También cabe mencionar que muchos profesionales de la salud y personas interesadas en la nutrición ya
conocían la medicina ortomolecular
y rápidamente pusieron en práctica
su uso, lo que ayudó mucho a su comercialización y expansión. Fue creciendo muy rápidamente, lo cual no
era previsible en los inicios.
-Entonces, ¿cómo es actualmente el conocimiento y desarrollo de éste tipo de productos en
España?
Hoy día no tiene nada que ver con el
pasado. Hay muchísimas empresas en
España que distribuyen complementos alimenticios ortomoleculares. Todas hacemos una gran difusión de los
beneficios probados de estos nutrientes. También hay una continua divulgación a través de internet, revistas
de nutrición, participación en ferias
de alimentación, ponencias etc., lo
que ha puesto en práctica la habitual
ingesta entre las personas interesadas en la salud preventiva.
-¿Qué garantías de calidad ofrecen sus productos y donde le
elaboran?
Nuestro proveedor Lamberts Healthcare Ltd., establecido en Inglaterra
desde 1982, es parte de la Compañía
Farmacéutica Merck KGaA, cuyas
raíces se remontan al año 1668 cuando fue adquirida por Friedrich Jacob
Merck. Tienen 30 años de experiencia en el mercado y exportan a más de
39 países. Sus productos son elaborados y envasados en el Reino Unido
bajo las estrictas normas farmacéuticas de fabricación GMP y llevan a
cabo sus propios estudios clínicos. Es
por ello que sus productos formulados son efectivos y seguros y con la
potencia adecuada. Las normas GMP
aseguran que el producto terminado sea inspeccionado
igual que un medicamento, incluyendo la
trazabilidad.
Nuestros envases
y etiquetas cumplen
también con la legislación europea,
dando la imagen
fiel del producto, indicando los
ingredientes nut riciona lmente
activos e inactivos, notas de alérgenos, fechas de
caducidad y lote e
indicándose expresamente que el producto debe

estar en lugar fresco, seco y lejos del
alcance de los niños más pequeños.
En Lamberts Española mantenemos una estrecha vinculación con
nuestro proveedor creemos que es la
mejor de estar actualizados en todo
lo que concierne a nuestro sector.
-¿Cuánto ha afectado la crisis económica a su empresa?
No considero que la crisis haya afectado el día a día de nuestra empresa,
pues el crecimiento, como mencionaba antes, ha sido estable y la demanda crece exponencialmente. También
recibimos continuos testimonios de
consumidores agradecidos por el servicio que ofrecemos y por los efectos beneficiosos que experimentan
cuando consumen nuestros productos Lamberts, y el “boca a boca” diversifica su popularidad. Una vez
que la buena nutrición se entiende y el sinnúmero de verdades que
hay en ella, es una experiencia muy
gratificante.
-¿Qué proyectos tiene su empresa
para los próximos años?
Nuestro primer y primordial propósito es el estar a la vanguardia de la
nutrición responsable. Difundir la
información científica actual y ser
transparentes en todo lo que hacemos
tanto en lo relacionado con nuestros
productos así como con la óptima nutrición. Caminar sobre pasos seguros
a la vanguardia de la nutrición responsable es nuestra filosofía y es por
ello que nuestros consumidores prefieren nuestro producto. Proyectos
tenemos muchos; pero como absolutamente todo nuestro equipo trabaja
con tanto tesón y dinamismo, los proyectos pasan rápidamente a la práctica, o sea, los diseñamos y antes de
darnos cuenta se están realizando,
con lo cual la palabra proyecto nos
parece distante.
Por ejemplo, uno de nuestros planes para el tercer trimestre de este
año era el introducir la aplicación de
muchos complementos alimenticios
en el campo de la odontología. Pues

bien, ya no es un proyecto, ya está en
marcha. Hemos publicado el catálogo para el bienestar dental que fue
desarrollado por la profesora emérita Sonia Williams (MBE, BDS, PhD,
MDSc, DDPH, FFPH, RNutr), dentista titulada en la Universidad de
Londres con un doctorado en Odontología, habiendo recibido una positiva acogida entre los dentistas.
-¿Cómo realiza su empresa la
distribución y difusión de su
actividad?
Además de tener nuestro propio
Magazine Lamberts® y publicitar
nuestros productos en revistas de
nutrición con prestigio en el sector,
tenemos las escuelas de formación
nutricional, tiendas dietéticas, herbolarios y farmacias, que informan al
consumidor final y hacen una labor
responsable, aconsejando el adecuado
suplemento en cada caso, pues cuentan con una amplia experiencia y dedicación. Son estos establecimientos
los que entregan el producto al consumidor. No vendemos por internet ni
directamente al público, solamente
a través de los canales de distribución
establecidos (como los mencionados
anteriormente) para que así lleguen
a todas las personas interesadas. Estamos también desde Lamberts Española patrocinando a un joven atleta
Juan José Alarcón. Nuestro atleta
Juanjo consiguió la medalla de plata
en la prueba de heptatlón en el Campeonato de España promesas en pista cubierta, con una puntuación de
5.208 puntos y mejor marca personal en lanzamiento de peso, salto con
pértiga y 60 metros vallas. Subió al
podio en su primer año en la categoría en la competición celebrada en Antequera (Málaga) el fin de semana del
8 y 9 de febrero de 2014.
En nombre de todo el equipo de
Lamberts Española y en el mío propio le damos las gracias a este periódico por darnos la satisfacción de
trasmitir nuestras experiencias para
el continuo desarrollo del bienestar
nutricional.

www.lambertsespanola.es
Tel. 91 415 04 97
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Coolmado, productos frescos
de proximidad a un solo click
El portal de venta on line pone a disposición de los vecinos de Sant Cugat y Bellaterra 4.000
referencias de productos frescos, cocinados y pan de tiendas de confianza de Sant Cugat

¿Por qué dedicar horas del fin
de semana o al salir del trabajo
a comprar productos frescos en
nuestras tiendas favoritas cuando alguien puede hacerlo por nosotros? Esa fue la idea que llevó
hace un año a Gemma Pascual
a crear Coolmado, un portal de
venta on line de productos frescos, cocinados y pan que distribuye en Sant Cugat del Vallès y
en Bellaterra.
Tal como señala “a través de
nuestra web, a cualquier hora del
día, se puede hacer la compra en
tiendas de confianza y si se envía
antes de las 18 h el cliente tiene
los productos de hasta 8 tiendas
diferentes al día siguiente en una
única entrega, a elegir de mar-

tes a viernes desde el mediodía
hasta la noche o sábados por la
mañana, y en franjas de una hora
para mayor comodidad”.
Y todo ello con unos altos estándares de calidad y servicio
al cliente “cada tienda prepara
los pedidos durante la mañana
el mismo día de la entrega y el
producto viene en bolsas selladas en cada establecimiento”.
Tanto es así que el índice de satisfacción es muy alto y son muchos los clientes que comentan
que gracias a Coolmado pueden
mantener una alimentación sana
y equilibrada con productos frescos y de calidad cada día. También congelan menos, además de
ahorrarse desplazamientos, co-

las y en definitiva mucho tiempo
cada semana.
Las tiendas de confianza con
los que trabaja Coolmado son:
Corella (carnicería), Feliu Griful (charcutería), La Balandra
(marisco y pescado), Carmeta (cocinados vegetales), Granja
Armengol (lácteos), Turris (pan
y derivados), Sàbat (pastelería) y
Gerd (dietética). Cuenta con secciones para celíacos, diabéticos y
intolerancia a la lactosa, además
de alimentación infantil con sello “bio” y de frescos y preparados
que más gustan a los niños.
¡El tiempo ya no es excusa!
Productos frescos y de calidad,
del teclado a la nevera.
www.coolmado.com

Entrevista con Carme Guillamón, del Centre de Nutrició
de Carme Guillamón

Montserrat Rius, dietista y asesora nutricional de
Liquats Vegetals, SA

“Antes que la estética siempre La avena, el alimento de moda
Liquats Vegetals, una empresa afincada en la falda del Montseny,
está la salud”
lleva años produciendo una bebida de avena 100% natural, sin
Carme Guillamón es titulada y diplomada en Dietética y Nutrición Humana y diplomada en Naturopatía y Homeopatía por el Ministerio de
Educación y Ciencia, así como especialista en psicoterapia. En enero de
2014 se trasladó del centro de negocios dónde estaba establecida para
poder ampliar sus servicios y abrió un centro de nutrición en pleno centro de Sabadell. En el Centre de Nutrició de Carme Guillamón ofrecen
servicios de salud a cualquier persona a precios asequibles para todos
los públicos con facilidades de pago y packs personalizados.
-Para empezar, háblenos de
su trayectoria profesional.
Trabajé en los dos centros hospitalarios más importantes del
Vallès Occidental, el Hospital de
Terrassa y el Hospital Parc Taulí de Sabadell, en empresas multinacionales como Carlos Rocha
SL, actualmente multinacional
ISS Facility Services, y en centros deportivos de renombre
como el QSport. Cuento con un
software propio para crear una
dieta adaptada a cada persona y
a sus necesidades, teniendo en
cuenta sus preocupaciones y dificultades. Además ofrecemos
otros servicios y tratamientos
para reducir volumen y peso, y
para tratar patologías como el
colesterol, la diabetes...
-¿Qué servicios son los más
valorados por sus clientes?
Ofrecemos servicios como
chequeo general (peso, talla, IMC, impedanciometría,
HTA…), test de intolerancia
alimentaria, anamnesis general, dieta personalizada adaptada y con la lista de la compra,
y mucho más. También ayudamos a perder peso y moldear el
cuerpo con vacumterapia, ultrasonidos, radiofrecuencia,
mesohomeopatía, algas antice-

lulíticas, fisioterapia y auriculoterapia. Cada persona realiza
un tratamiento según sus necesidades, así que aconsejamos a
cada uno los tratamientos que
mejor le funcionarán y que le
permitirán obtener mejores
resultados. Como ofrecemos
un servicio tan personalizado
tenemos packs formados por
varios tratamientos, y los modificamos en función de cada
cliente. Con los packs se puede
ahorrar de un 30% a un 90%.
-Define su establecimiento
como un centro de salud, no
de estética...
La dietética y la nutrición son
ciencias de la salud. Antes
que la estética, está la salud.
Siempre.

-¿Cómo plantean un tratamiento de adelgazamiento?
Conseguir un estilo de vida saludable es básico para disfrutar de cada momento. Disponer
de una dieta personalizada que
permita comer lo que te gusta
de forma sana te ayuda a vivir
mejor. La motivación y la fuerza de voluntad deben conducir a un cambio de hábitos, no
sólo alimentarios. Tu vida laboral y personal mejoran cuando tu físico está en armonía con
tu interior. No sólo ayudamos a
perder peso, sino que mejoramos la calidad de vida.
-¿En qué consisten los tratamientos de radiofrecuencia?
La radiofrecuencia es una técnica de “rejuvenecimento”
que llega a las capas más profundas de la piel y estimula la
síntesis de colágeno y elastina
eliminando la flacidez y reafirmando la piel. Los resultados
son visibles rápidamente. Después de perder peso y volumen
la piel puede quedar flácida y
esta técnica permite una buena
finalización de tratamiento reafirmando y tonificándola.

C. Garcilaso 111-113, local 1 - 08201 Sabadell
Tel. 937 224 797 - carmeguillamon.nutricionista@gmail.com

colorantes, aromas, estabilizantes ni azúcares añadidos. Disponen
de dos variedades, Yosoy, de agricultura convencional, y Monsoy, de
agriculutra ecológica, ambas en su versión normal y con calcio.
La necesidad de escoger
alimentos que nos ayuden
a mejorar la salud en general y el bienestar digestivo
en particular se está convirtiendo en una tendencia
al alza, ya sea por el puro
placer de paladear un sabor
desconocido o por la imperante necesidad de un cambio de hábitos alimentarios,
debido a un problema de intolerancia a la lactosa, hinchazón abdominal, niveles
altos de colesterol en sangre
o diabetes.
Aparte de ser un alimento
de origen vegetal, este cereal
de alta digestibilidad y de innumerables virtudes terapéuticas nos ofrece un sabor muy
agradable al paladar, dulce y
cremoso, que por su riqueza en
azúcares naturales no es necesario añadirle ningún otro tipo
de endulzante.
Es un alimento equilibrado, ligero y energético, cargado de nutrientes que ayudan al
organismo a reponer fuerzas,
aliviando la sensación de cansancio o apatía. Ejerce un efecto reconstituyente y vigorizante
al tiempo que serena la mente.

Las características de
la avena han convertido
este cereal en una
opción muy atractiva
para los consumidores.
Al ser un cereal integral los carbohidratos se metabolizan más

lentamente, de manera que van
entrando en nuestro organismo
a medida que este los requiere,
regulando los niveles de insulina en sangre, incluso en diabéticos. No genera flatulencias ni
hinchazón abdominal.
Su contribución proteica es
baja, ideal para procesos de
desintoxicación o enfermedades renales, aunque lleva
una pequeña cantidad gluten,
a valorar en personas con
intolerancia.
Tiene menos de un 1% de grasa, básicamente insaturada, que
beneficia a la salud cardiovascular y su fibra ayuda a reducir
los niveles de colesterol perjudicial en sangre y a incrementar
la sensación de saciedad, ideal
para el control de peso.
La avena contiene un tipo de
fibra soluble, los betaglucanos,
que es útil para el estreñimiento,
actúa como regulador del tránsito intestinal favoreciendo las

bacterias beneficiosas. Además contiene mucílagos que
generan mucosas reparadoras de los tejidos mejorando
las afecciones de la piel, las
uñas y la irritaciones del sistema digestivo. Aporta vitaminas B1, B2 y avenina, que
actúan sobre el sistema nervioso. Estas ejercen un suave
efecto regenerador y tranquilizante, disminuyendo la
sensación de estrés, insomnio, retención de líquidos y
tensiones digestivas de efecto nervioso.
Es un alimento indispensable
para estudiantes, deportistas y
trabajadores que realizan un
gran esfuerzo físico, pues tiene
un gran poder hidratante y regenerador celular. Restaura la
energía perdida en el desgaste
calórico del ejercicio, regulando el nivel de grasas y de glucosa necesarios para la actividad.
Es un superalimento para estimular la fecundación, ayuda
en el embarazo, y en la lactancia incrementa la producción
de leche.
Una forma integrar este producto a nuestra dieta es como
bebida vegetal. Se recomienda
tomarla como sustitutivo de
la leche tanto en el desayuno
como en la cocina, como alternativa a la mantequilla, leche o
crema de leche.
Tel. 938 848 069
www.liquats.com
liquats@liquats.com
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Farré Clinics, referente en la
remodelación y construcción de
clínicas dentales y centros médicos
Fundado en 2002, Farré Clinics es un estudio de arquitectura e interiorismo especializado en clínicas dentales y centros de salud. En este tiempo
ha realizado más de 50 proyectos por toda España unificando estética,
usabilidad y optimización de espacios. Josep Farré es su director.

#RETOCEBE: Cébé contra la
malnutrición infantil
Por cada gafa de niño que vendan este 2014 destinarán 1€ a la
fundación EDUCO
Este año, y englobado dentro
de la voluntad de hacer de
la solidaridad un pilar de la
marca, Cébé ha querido actuar en uno de los principales
problemas que tenemos en
España: el 25% de los niños
sufre problemas de malnutrición. Dado que la protección de la salud de los niños
es uno de sus principales objetivos han querido dar un
salto cualitativo e implicarse
aún más en el bienestar de los
más pequeños. Para ello han
decidido colaborar con la fundación EDUCO que está haciendo una magnífica labor en
este campo y a la que quieren
aportar su apoyo solidario.
Es por ello que por cada

gafa de niño que vendan este
2014 destinaran 1€ a la fundación EDUCO, y ellos se encargarán de repartirlos entre los
centros educativos más necesitados para que puedan ofrecer
becas comedor a aquellas familias que así lo han requerido y
que cumplen con los requisitos
y seguimiento de los Servicios
Sociales. Para poder ayudar,
puedes ir a cualquiera de las
tiendas que aparecen en la web
www.reto-cebe.com y comprar
uno de sus modelos para niños
o difundir la iniciativa.
Aunque el objetivo principal es la recaudación de fondos para garantizar comidas a
estos 2,5 millones de niños y
niñas, también es muy impor-

tante la difusión social de esta
problemática. Por este motivo Cébé se ha comprometido
a dar la máxima difusión a la
causa y animan a todo el mundo que lo haga compartiéndola en redes sociales, webs o a
amistades.
El reto no pretende ser un
acto puntual y en los próximos
meses Cébé dará continuidad
al proyecto presentando otros
retos solidarios que abarcarán
otros ámbitos de actuación,
siempre relacionados con la
ayuda a los más pequeños.

www.reto-cebe.com

“Los centros de salud deben
transmitir sobriedad, modernidad y comodidad para todos
aquellos que los visitan, pero deben ser funcionales para los que
trabajan en ellos” señala Josep
Farré. Los servicios que ofrece
su despacho de arquitectura son
cuatro: realización integral del
proyecto, lo que habitualmente
se conoce como llave en mano;
dirección y coordinación de la
ejecución material de la obra
de proyectos externos; proyectos técnicos, en que se desarrolla el proyecto creativo y entrega
de toda la información técnica
para que un tercero lo materialice y, por último, desarrollo de
imagen corporativa propia para
cada clínica o centro de salud
¿Puede la imagen de un centro determinar la elección final
de un paciente? Farré considera que sí, “los dentistas y otros
profesionales médicos saben
que el paciente prefiere aquellos espacios modernos y bien
diseñados para tratarse, es un
elemento distintivo más de la
competencia”. Por lo tanto, es
muy común realizar remodelaciones y restyling de muchas
clínicas que llevan décadas funcionando y hacerlo sin que éstas
dejen de atender a sus pacientes,
algo que complica la realización
del trabajo, pero a lo que están
acostumbrados.
Para ello es muy importante la comunicación con el cliente “es fundamental, nosotros

en todo momento atendemos a
sus demandas, le escuchamos y
le asesoramos a partir de nuestra experiencia. Eso hace que
cada uno de nuestros trabajos
sea único e individualizado”.
Desde Farré Clinics le explican al profesional médico cómo,
bajo su criterio, distribuirían espacios —la zona de pacientes y de
intervenciones—, cómo deben
ser las zonas de paso y también
les asesoran sobre los colores,
los materiales, la iluminación,
los diseños, los complementos e
incluso pueden llegar a confeccionarle un mobiliario propio.
Para ello utilizan las nuevas
tecnologías en la presentación
de renders o diseños al cliente y aplican nuevos productos. Algunos más ecológicos
como pueden ser los leds para
la iluminación y otros más novedosos como el PVC para los
pavimentos o los vinilos para
revestir las paredes, etc. “Todo
ello dentro de una propues-

ta económica razonable y con
unos profesionales especializados en esta actividad, que ya llevan muchos años trabajando en
el sector”, señala Josep Farré. A
lo que hay que añadir el complimiento de la legislación vigente, así como la colaboración con
otros proveedores como aquellos que suministran todo le material quirúrgico.
Este año Farré prevé realizar entre seis y ocho proyectos
incluido un centro de salud en
un municipio cerca de Barcelona de más de 500 m2. Con ello
se cumplen las expectativas de
su fundador, “queremos seguir
creciendo, ampliando cartera
de servicios y de clientes y poco
a poco convertirnos en un referente en España en lo que a la remodelación de clínicas dentales
y centros de salud se refiere”.
www.farreclinics.com
Tel. 932 075 062
info@farreclinics.com

¡Ahorra tiempo y dinero en montar y desmontar cada temporada de terraza!
Ahorra la problemática de tener que guardar las carpas y lonas en lugares poco
adecuados en invierno.
Permite renovar cada año el color, la forma y la disposición de la terraza.
Resuelve y externaliza las reparaciones y el mantenimiento.
¡Desde 150 € al mes! Aprovecha el espacio exterior y regala a tus clientes el
confort, la comodidad y el placer de disfrutar del aire libre...

i

* Consulte sin compromiso nuestras ofertas de RENTING

www.actualitycarpas.es / Tel. 93 886 91 41 / renting@actualitycarpas.es
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Entrevista con Miguel Ángel Baños, del Institut Català del Peu

“Una alteración en el pie repercute en
el resto de articulaciones del cuerpo”
Miquel Àngel Baños i Bernad cuenta con 25 años de dedicación al mundo sanitario
y es el director del Institut Català del Peu, además de profesor en la Universitat de
Barcelona y miembro de la Academia Internacional de Ciencias y Tecnología.
-¿Qué aspecto destacaría de la
entidad que dirige?
Cuento con 25 años de experiencia en
el sector sanitario, lo que nos ha permitido seleccionar a los mejores profesionales, tanto por su experiencia como
por su valor humano. Ofrecemos una
gran diversidad de terapias y contamos
para ello con una infraestructura diseñada para una atención completa. En
muchos casos la atención al paciente ha
de ser multidisciplinar por la que es básico una comunicación fluida entre los
diferentes especialistas con el fin de alcanzar un óptimo resultado en el tratamiento. Poseemos la tecnología más
avanzada en nuestro campo. La aparatología nos ayuda a la detección por
parte del profesional de detalles que
no percibimos visualmente. Los sistemas analíticos no diagnostican, sino
que nos aportan una gran cantidad de
información. Es por ello que la persona que realiza la exploración ha de ser
un especialista en biomecánica, a fin
de interpretar esta información para
un buen diagnóstico. Utilizamos sistemas de captura de movimiento óptico
e inercial, escáner láser 3D, videogra-

fía en 2D con cámaras de alta velocidad,
estudio computarizado de la marcha en
estática y dinámica, análisis mediante sensores osciloscopios, acelerómetros y giroscopios, sistema de captación
de huella plantar en vacío, etc. Estamos
siempre en continua renovación.
-¿Qué servicios ofrecen en el Institut Català del Peu?
Nuestro objetivo es cumplimentar en
una entidad, la amplia terapéutica que
abarca el pie. Estamos especializados
en podología pediátrica, podología geriátrica, podología deportiva, pie diabético, podología laboral y ortopedia
de la extremidad inferior. Realizamos
estudio biomecánico informatizado de la marcha, análisis integral del
gesto deportivo, tratamientos dérmicos, plantillas personalizadas, calzado a medida, prótesis, férulas i cirugía
extremidad inferior.
-Se ha popularizado el salir a correr como deporte. ¿Cómo perjudica esta actividad a nuestros pies?
El running actualmente es uno de los
deportes con más auge desde un nivel

amateur hasta el competitivo. Es muy
importante la prevención de lesiones y
la mejora del rendimiento mediante una
exploración biomecánica completa del
pie, así como su interacción con el resto
del aparato locomotor. Gran parte de las
lesiones de tobillo, rodilla, cadera y columna están directamente relacionadas
con el gesto que realiza el pie al caminar. Los pies son la base de sustentación de todo el cuerpo y una alteración
en ellos, o una insuficiente absorción de
impactos de la planta del pie, repercute
en toda la cadena cinética, afectando al
resto de articulaciones.
-¿Cuáles son las patologías más
frecuentes del corredor?
Es frecuente encontrar en el corredor sobrecargas articulares, tendinitis, síndrome de la banda iliotibial,
tendinitis aquilea, lumbalgias, talalgias, metatarsalgias, fascitis plantar
y sobrecarga en primer radio.
-¿Cómo hay que elegir el calzado
deportivo?
Mejor utilizar una zapatilla neutra.
Un mismo individuo no prona ni su-

pina con los mismos grados en ambos
pies. Existen zapatillas de amortiguación y de estabilidad moderada. El calzado deportivo no ha de ser ni justo
ni demasiado holgado, ya que podrían
provocar inestabilidad y lesiones dérmicas. Es clave conocer la superficie
donde vamos a practicar el deporte,
así como la funcionalidad de la zapatilla, diferenciando siempre el entreno
de la competición. Un estudio integral
de ambos pies para saber con exactitud todas sus mediciones nos ayuda a
la hora de escoger el calzado, qué modelos son los más adecuados, comparando las mediciones de nuestros pies
con los parámetros con los que se ha
confeccionado el calzado deportivo.

Entrevista con Garry Carless, quiropráctico y director de Global Chiropractic

Optimiza tu vida con los beneficios de la quiropráctica
Inflamación

Garry Carless, natural de
Australia, es graduado en
Bioquímica y en Quiropráctica. Su experiencia profesional la ha desarrollado en
diferentes países como Australia, Inglaterra, Escocia,
Tailandia e Irlanda, donde
ha trabajado en más de 45
centros. En el 2001 fundó
Global Chiropractic Europa
en Barcelona y desde entonces dirige el centro.
-¿Su dedicación a la quiropráctica es vocacional?
Soy quiropráctico porque a los 12 años
supe que existía una fuerza vital en

50% de descuento en la
primera visita (precio sin
descuento: 84,00 €)
· Escáner (EMG)
· Examen postural
· Reconocimiento de su columna
vertebral
· Charla informativa sobre quiropráctica
· Informe

Desgaste
del disco

Interferencia
en el nervio
Tensión
muscular

La subluxación produce disfunción en el sistema nervioso
tes en fase de bienestar. ¡Trabajamos
para que estén al 100%!

cada uno de nosotros. Esta fuerza, llamada inteligencia innata, es la responsable de controlar el cuerpo y tiene la
capacidad de curar y hacer que el organismo se adapte al mundo frenético
en que vivimos. Mi objetivo es ayudar
a nuestros clientes a alcanzar sus metas, contribuir para que sean más felices y obtener la expresión óptima de
su inteligencia innata para mejorar su
calidad de vida. Esperamos que obtengan los mismos beneficios con los
ajustes regulares que obtienen tanto
nuestro equipo como nuestros clien-

-¿Por qué la columna vertebral es
tan importante para nuestra calidad de vida?
Todos los impulsos se originan en el
cerebro, y la médula espinal es la conexión entre tu cerebro y tu cuerpo.
Los nervios desde la médula espinal
pasan entre las vértebras y después
envían miles de ramificaciones por
todo el cuerpo. Estos nervios llevan
impulsos desde el cerebro a los millones de células del cuerpo. El sistema
nervioso es la línea total de comunicación. Cuando la columna vertebral
no está funcionando correctamente,
irrita a la médula espinal y el cerebro
no puede recoger adecuadamente los
mensajes que circulan por tu cuerpo. Estos bloqueos pueden crear problemas ya que el sistema nervioso lo
“controla todo”.

-¿Cuál es exactamente el
problema?
Las subluxaciones vertebrales, que
son interferencias en este flujo de información y hacen que los órganos, tejidos, glándulas y sistemas de nuestro
cuerpo no funcionen correctamente.
-¿Y las causa de esta subluxaciones cuáles son?
Las causas de las subluxaciones vertebrales que afectan al buen funcionamiento del sistema nervioso pueden
ser: estrés físico, estrés químico y estrés emocional.
-¿Qué es lo que hace usted como
quiropráctico?
Bueno, estoy ajustando las subluxaciones vertebrales desde hace 20 años
y tengo técnicas muy distintas dependiendo de la persona, ajustes suaves
para bebés, niños y abuelos, ajustes más
manuales o con un instrumento espe-

-Ofrecen ustedes cursos de formación. ¿A quién van dirigidos?
Como instituto, estamos en continua
innovación, tenemos varios proyectos en marcha. Cuando organizamos
cursos, seleccionamos siempre a los
profesionales más expertos en cada
campo y con cualidad docente. El
próximo curso que realizaremos trata sobre sistemas avanzados en análisis y tratamiento biomecánico. Va
dirigido a médicos, podólogos, fisioterapeutas y osteópatas.
C. Rosselló, 335, bajos
08037 Barcelona
Tel. 934 582 375
www.institutcataladelpeu.cat

10 razones
por las
que hacer
quiropráctica
1. Óptimo bienestar
2. Mejor calidad de vida
3. Más tranquilidad
4. Más energía y positividad
5 Mejor adaptación al estrés
y equilibrio emocional
6. Mejor postura
7. Dormir mejor
8. Más beneficios para niños
y niñas
9. Mejora del rendimiento
deportivo
10. Más beneficios para
mujeres
cifico llamado activador, siempre con el
fin de conseguir el máximo equilibrio
del sistema nervioso. En cualquier caso
siempre busco el mejor ajuste y mi corazón se siente feliz cuando consigo escuchar de las personas: “Gracias Garry mi
vida es mejor con la quiropráctica”.

C/ València, 207 ppal. 1ª
08007 Barcelona
Tel. 93 215 89 07 / 695 197 802
www.globalchiropractic.es

CLÁUSULA EMITIDA POR LOS ABOGADOS DE LA A.E.Q. (Asociación Española de Quiropráctica): La QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitari por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del Mundo, entre ellos muchos países europeos como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca o Suiza, y en algunos de ellos con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, no es una profesión sanitaria y no ha sido objeto de regulación expresa en España.
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Entrevista con Yves Castaing y Frédéric Castaing,
osteópatas D.O.

Entrevista con Rosa Forcadell, directora de Amacvi
DHaRma Metta

“A través de las manos del osteópata se “Formamos a todo tipo de profesionales,
normalizan restricciones del paciente” aunque no sean del sector de la salud”
Yves Castaing lleva ejerciendo la osteopatía 35 años, 15 de ellos en
Barcelona. Defiende que la osteopatía es una medicina holística, que
considera al ser humano como una unidad formada por el cuerpo
y la mente. Con la incorporación hace tres años de su hijo Frédéric,
que atiende también en Andorra, la consulta adquiere nuevos
conocimientos y nuevas técnicas para tratar a sus pacientes siempre
desde un punto de vista multidisciplinar.
-¿Cuál es el perfil de paciente al que atienden?
A nuestra consulta acuden todo
tipo de pacientes. Desde de la
persona que acude a realizarse
una revisión para desbloquearse, deportistas amateurs y de
élite, gente mayor y jóvenes y
adultos que en su momento tratamos como bebés con algún
tipo de lesión craneal debido de
nacimiento y que hoy vienen a
revisarse y gozan de una muy
buena salud. Y también mujeres en estado, que se preparan
para el parto, y para la prevención de las molestias típicas
como la ciática y los trastornos
digestivos, por ejemplo.
-¿Cómo trabajan ustedes?
Podemos definir la osteopatía como la medicina manual,
ya que a través de las manos y
la sensibilidad del osteópata se
trabajan y normalizan las restricciones de todo tipo. Además
nuestra actividad es multidisciplinar trabajamos con traumatólogos, ortodoncistas,
optometristas comportamentales, logopedas, foniatras,
pediatras…
-¿Cuáles son los cuatro pilares de la osteopatía?
La estructura gobierna la función: una disfunción de la columna o de los huesos del

cráneo, puede provocar una
perturbación de la función
respiratoria, cardiaca, digestiva, circulatoria, del comportamiento, etc. La unidad del
cuerpo: una estructura debe
conservar su movilidad para
autorizar una función armónica. Todas las partes de un mismo cuerpo son dependientes
entre sí. La autosanación: el microbio no es nada, el cuerpo lo
es todo y posee todos los remedios para protegerse o sanarse de las agresiones externas.
Para ello es necesario que el
cuerpo mantenga un equilibrio
cualitativo y cuantitativo. El
papel de la arteria es absoluto.
La sangre transporta todos los
nutrientes, hormonas, defensas
inmunitarias, etc., necesarios
para la vida. Un bloqueo de la
calidad o la cantidad del riego
sanguíneo tendrá repercusiones en todo el ámbito irrigado.
-Muy indicado para el tipo de sociedad en que
vivimos…

Estamos en una sociedad rodeada de profesiones que generan
situaciones de estrés (abogados,
médicos, ingenieros, etc.), malas
posturas a la hora de trabajar e
incluso nuestros hijos que desde el momento que llegan a este
mundo llegan con algún tipo de
problema o lesión osteopática, y
este mismo momento comienza nuestra labor que será restablecer el equilibrio craneal. Con
ello se mejora la movilidad general del cuerpo, el equilibrio
la elasticidad y la coordinación.
Mejora las funciones orgánicas, armoniza el tono muscular
y el sistema nervioso, brindando una sensación de relajación
e integridad.

Yves Castaing, osteópata D.O.
Travessera de Gràcia, 31 - 08021 Barcelona
Tel. 932 412 965
www.yves-castaing-osteopata.com - ycbcn@orange.fr
Frédéric Castaing
C. Dr. Palau, 44 - AD 600 Sant Julià de Loira (Andorra)
Tel. 00 376 741 525 - castaing.frederic@gmail.com

Amacvi es una de las primeras escuelas de quiromasaje y terapias manuales que aparecieron en Catalunya a mediados de la década de 1970 y
desde la fecha forman terapeutas manuales. Apuestan por la calidad de
las terapias manuales para sus alumnos y pacientes, y ofrecen día a día la
mejor enseñanza, dedicación y atención personalizada. Éste espíritu está
avalado por los alumnos que consiguen que después de 35 años Amacvi
siga creciendo como escuela y que ofrezca mayores posibilidades de adquirir nuevos conocimientos.
-Tienen una gran oferta formativa. ¿Qué cursos ofrecen en su centro?
Amacvi tiene una gran oferta
formativa de cursos anuales,
cursos de media duración y
seminarios, como quiromasaje
terapéutico, osteopatía estructural, cráneosacral, visceral y
miofascial, masaje deportivo,
drenaje linfático, reflexología
podal, perfeccionamiento en
quiromasaje, kinesiología emocional, moxibustión, reiki y diversos monográficos.

spa, etc., o por cuenta propia
abriendo su propio centro.

-¿Cuál es el perfil de los
alumnos que asisten a su
formación?
Es amplio y variado. Pueden
ser estudiantes de universidad,
personas que están en situación de desempleo o personas
que trabajan pero a las que se
les despierta una motivación
e interés diferentes a su oficio.
Debido a nuestra amplia oferta,
los alumnos pueden escoger el
curso que mas les motive para
empezar. Lo más interesante es
que pueden acceder a nuestros
cursos personas con todo tipo
de profesiones, aunque no sean
del sector de la salud, y que obteniendo una buena formación
podrán trabajar por cuenta ajena, en un centro de terapias,

-¿En qué consiste el quiromasaje y la moxibustión?
El quiromasaje es una serie de
diferentes manipulaciones que
la mano debe efectuar de forma coherente y ordenada sobre un área determinada del
cuerpo del paciente. Las diferentes maniobras de quiromasaje se traducen en un
estímulo a diferentes niveles:
nervioso, sanguíneo y muscular. La moxibustión es una de
las técnicas que mas se utiliza
en medicina tradicional china. La moxa es un puro de hojas secas y molidas de artemisa,
que al encenderlo alcanza temperaturas de entre 500 y 600
grados. Al encenderlo lo acercamos a unos 3 centímetros del

área de dolor, favorece el riego
sanguíneo y por ende la mejora de la dolencia, ya que sube
el nivel de oxígeno y nutrientes. Los efectos de la moxa en
el cuerpo son analgésicos, antiinflamatorios y mejora del sistema inmunitario.
-¿Hay intrusismo en el
sector?
Si que lo hay, y de varias formas. Por un lado encontramos
algunos centros que ofrecen
cursos de quiromasaje de 20
o 30 horas y expiden un diploma que acredita al alumno
como masajista, cuando en escuelas como Amacvi los cursos tienen un mínimo de 150
horas para adquirir los conocimientos mínimos y esenciales. Por otro lado encontramos
centros regentados por personas sin escrúpulos que utilizan
las terapias manuales como escudo, para realizar otro tipo de
interacciones con el paciente,
totalmente irrespetuosas con
nuestra noble profesión, con el
paciente y con la salud.
Amacvi
Ronda de la Universitat, 12
08007 Barcelona
Tel. 933 010 588
www.amacvi.com

John Allen, doctor quiropráctico del Centre de Mal d’Esquena

“Mi compromiso es ayudar a las personas con una asistencia
asequible de gran calidad para mejorar su calidad de vida”
A pesar de la recesión económica, Catalunya sigue siendo un lugar muy
atractivo para los prestigiosos doctores americanos. John Allen, doctor
en quiropráctica, filosofía y nutrición clínica, formado y licenciado en
la Universidad de Columbia, Nueva York, confía plenamente en el gran
éxito de su nueva aventura, como confía en que Catalunya se recuperará pronto de la crisis que vive en estos momentos. Después de 32 años
ejerciendo en su New Jersey natal y 5 años de práctica en Barcelona ha
escogido Sitges como ubicación principal para ejercer su trabajo.
Han buscado su talento atletas
del equipo olímpico estadounidense, agentes de la policía local
y estatal, militares de la Academia Militar Norteamericana,
boxeadores profesionales, como
el 4 veces campeón del mundo
de pesos pesados Roberto “Manos de Piedra” Duran, y en otros
círculos personajes conocidos

como el clarividente Marinus
Dykshoorn.
Para nadie es un secreto que
España está cerca de un abismo
fiscal. ¿Cuál es el motivo por el
cual los pioneros internacionales de la industria se atreven a
correr este riesgo? La respuesta del Dr. Allen es la dicotomía
existente entre la nación y la re-

gión, el equilibrio entre “la cultura, el clima y la comunidad”,
mientras nos explica que su esperanza es aportar toda su experiencia. Tal vez esto sea una
señal para los líderes nacionales y para promotores de nuevos negocios, ya que el éxito
futuro no se basa en cambiar
radicalmente, sino en respetar

y resaltar los aspectos tradicionales de Catalunya.
En contra de la sensación
imperante del declive, la quiropráctica se ha convertido en un
centro de inversión y de innovación. La ciudad de Barcelona,
sin ir más lejos, ha sido testimonio de la reciente creación de la
primera Escuela de Quiropráctica, que se compromete a formar a las generaciones futuras
que desean seguir el ejemplo de
doctores de gran prestigio como
el Dr. Allen, ayudando a mejorar
la salud de las personas y participar en la economía local.
“Ha llegado la hora de ayudar
a las personas, en esta crisis económica, ofreciéndoles asistencia asequible y de gran calidad

en el campo de la salud quiropráctica, para mejorar la salud
de su espalda y una mejor calidad de vida en general. Yo estoy
comprometido con esta causa”.
El Dr. Allen, no sólo deposita
su confianza y su negocio en Catalunya, sino que también ofrece un método de tratamiento
único en quiropráctica. Su innovadora y probada técnica, le
han llevado a diseñar una camilla especial para flexióndistracción para facilitar los
movimientos pasivos de la columna vertebral. A diferencia
de la quiropráctica tradicional,
el método personalizado del Dr.
Allen mejora todas las dolencias
que afectan a la espalda y cuello,
por ejemplo: hernia discal, cer-

vical, fibromialgia, ciática, dolor
en brazos y piernas, escoliosis.
Innovación, nuevos talentos, y
empresas de comunicación: este
es el próspero futuro para Catalunya, le damos todo nuestro
apoyo en su nuevo proyecto.
Dr. John Allen
Centre de Mal d’Esquena
Ctra. de les Costes, 23
08870 Sitges
RECONOCIMIENTO
GRATUITO LLAMANDO AL
938 941 545
www.centremaldesquena.com
maldesquena@hotmail.es
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La Biorresonancia activa las
fuerzas de autorregulación
Centro especializado de Biorresonancia por Biofeedback de Barcelona, con
más de 25 años de presencia en Europa. La terapia de Biorresonancia se
practica actualmente en más de 30 países. La empresa Quantum Universe
es la distribuidora oficial de los sistemas de Biorresonancia por Biofeedback.
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Anna Maria Escura, coordinadora de Estudio 3 Pilates Reformer

“Al ser un centro específico de pilates
nos adaptamos a cada alumno”

Isidro Oliu profesor técnico especialista en terapias naturales, Xavier Ruiz y José Maria Mestrich, directores del centro DE BIORRESONANCIA CUÁNTICA Y BIOFEEDBACK DE Barcelona
La Biorresonancia es la ciencia
de regular un ser vivo por medio de sus propias ondas electromagnéticas. Está basada en
la biofísica de la mecánica cuántica, que establece que todos los
seres vivos están compuestos
por campos electromagnéticos
y que todo proceso bioquímico está precedido por vibraciones y partículas subatómicas
que dictan la conducta fisiológica individual. Dichas oscilaciones pueden ser captadas por
un aparato de Biorresonancia,
de la misma forma en que una
radio puede captar diferentes
frecuencias. Para tal efecto, el
equipo de Biorresonancia utiliza electrodos que se colocan en
diferentes partes del cuerpo, estableciendo una comunicación
continua y directa en forma de
circuito cerrado. El equipo de
biorresonancia está calibrado
con el campo magnético de la
Tierra, transmitiendo íntegra y
perfectamente las oscilaciones
fisiológicas del organismo. Estas oscilaciones pueden ser interferidas por la presencia de
otras oscilaciones, causadas por
bacterias, virus, hongos, parásitos, metales pesados, toxinas,
estados emocionales, herencia
genética como campo de predisposición, etc., que da como
resultado una alteración en la
frecuencia, amplitud e interva-

los, ocasionando disfunción de
los procesos bioquímicos.

El equipo de
Biorresonancia
El equipo de Biorresonancia posee un filtro que separa
las oscilaciones fisiológicas de
las patológicas y según el tipo
de programa puede invertir la
onda senoidal que representa la
patología particular del paciente y eliminarlas, lo que significa
ayudar al proceso de regulación
del organismo. Una vez que estos procesos se desarrollan, el
cuerpo utilizará los principales
órganos y vías de eliminación
del organismo para eliminar
las moléculas patológicas y partículas de desecho. El sistema de
Biorresonancia es muy seguro,
ya que de ninguna manera se
pueden alterar o estimular de
forma negativa las oscilaciones
fisiológicas. No existen efectos
secundarios ni contraindicaciones con el uso de la Biorresonan-

cia, aunque algunas personas no
están acostumbradas a ver a su
organismo activando sus sistemas mecánicos de defensas y
sus vías de eliminación. Por supuesto, es compatible con los
sistemas tradicionales de curación alternativos y alopáticos. La
ciencia milenaria apoyada con la
tecnología vanguardista, hacen
de la Biorresonancia un ejemplo
de los alcances normoreguladores que se pueden lograr.

La efectividad
Los resultados de la terapia en
algunos casos se perciben de inmediato, como en el caso de dolores que no responden a ningún
otro tratamiento, o en el caso de
abscesos en la base de los dientes, en los cuales la inflamación
cede desde el comienzo de la terapia. La Biorresonancia no trata
enfermedades, trata a las personas activando las fuerzas de autorregulación, eliminando las
toxinas y organismos patógenos. El objetivo final es la autocuración y no sólo la eliminación
de los síntomas, como ocurre en
otros tipos de terapias.
Concertar visita:
Tel. 650 109 658
Venta y distribución:
Tel. 93 429 88 63
www.biorresonancia.com

Pilates es un método muy
completo nacido hace más de
90 años en los Estados Unidos, que abarca tanto la vertiente de salud y calidad de
vida, como también la estética.
Estudio 3 Pilates es un centro
exclusivo en el que los alumnos trabajan con las máquinas
diseñadas por el propio fundador del método, Joseph Pilates,
que se denominan Reformer y
ofrecen un muy buen apoyo de
la espalda, seguridad, efectividad y comodidad.

Para todo tipo de
edades
Una de las características que
definen el método pilates es
que es un sistema no agresivo sin impacto que mejora el
bienestar físico general y previene problemas de salud mejorando el control postural,
ganado elasticidad, flexibilidad y tonificación.
Está recomendado para todo
tipo de edades. Por ejemplo, a
los estudiantes pilates les ayuda a reconducir y tener una correcta postura, mientras que a
los adultos “les ayuda a relajarse y desconectar del trabajo,
además de evitar las habituales contracturas en la espal-

da”. Por su parte, las personas
mayores pueden recuperar la
elasticidad y tono muscular.
A nivel médico, el método pilates está recomendado
para rehabilitaciones y postoperatorios por parte de traumatólogos, fisioterapeutas y
neurólogos. En la misma línea,
cada vez más deportistas practican pilates porque sus preparadores “se han dado cuenta
que va muy bien porque les
ayuda a rehabilitar, tonificar
y elongar la musculatura”.
Más allá de la vertiente terapéutica, pilates también es
un método muy aconsejado
desde el punto de vista estético, “ya que permite eliminar
la flacidez, tonificar, elongar,
conseguir un vientre plano y
moldear la figura”.

Un gran aliado para
embarazadas y durante
la menopausia
A nivel ginecológico, explica Anna Maria Escura, “ pilates está muy indicado para la
menopausia y para ayudar, en
caso de osteoporosis, a que la
densidad del hueso se vuelva
a fortalecer, además de trabajar el fortalecimiento del suelo pélvico”.

Entrevista con Lourdes Pérez Bouton, coach coactiva

-¿Por qué elegiste ser
coach?
Leí en El Periódico un reportaje sobre coaching y sentí que
era a lo que me quería dedicar:
a ayudar a las personas a vivir
la vida que sueñan. Enseguida me apunté a la escuela de
coaching coactivo. En mi caso,
el coaching me ha cambiado la
vida y me ha permitido tener la
que siempre he soñado, por lo
que quiero ayudar a otras personas a conseguir lo mismo. Lo
que hace el coaching es saber
donde uno está y dónde quiere ir, ampliar y diseñar la reali-

dad. Es más fácil de hacer que
de explicar: ¿Quién tienes que
ser para sentirte pleno en tu
vida personal y en tu trabajo?
-¿Cómo ayudas a la
gente?
Estoy centrada en coaching de
familia, adolescentes, parejas
y adultos. Mi pasión es ayudar a las familias a construir
relaciones basadas en la confianza, el respeto y el cariño. El
mundo ha cambiando. La autoridad “a la antigua” ha quedado obsoleta. Hoy se lidera,
no se ordena. En el entorno fa-

miliar “el haz esto porque yo
lo digo”, deja paso a otra forma de autoridad construida a
través de una buena comunicación que se sustenta en relaciones de calidad entre sus
miembros.
Hago coaching a los adolescentes para ayudarles a saber
cuáles son sus fortalezas, qué
les hace felices y a qué se quieren dedicar. Cuando lo saben
se suelen responsabilizar de su
vida y estudian. También para
orientar a las familias que necesitan recuperar la armonía y
la alegría.

-¿En qué sentido conectar
con nuestro potencial nos
puede hacer más felices?
Dentro de nosotros conviven
nuestro mejor y nuestro peor
yo. Nuestras creencias limitantes, miedos y bloqueos dan
vida a la peor versión de nosotros mismos. La conexión con
nuestra esencia permite que
emerja nuestro mejor yo, ese
ser esencial, libre y poderoso
que sabe lo que quiere. Se trata de conseguir conectar a la
persona con su esencia, para
que recupere su poder y tome
las riendas de su vida.

Un trato personalizado
“Al ser un centro específico
de pilates siempre nos adaptamos en función de la edad y
necesidades de cada alumno.
Ofrecemos al alumno un trato
personalizado para obtener un
resultado mucho más eficaz”,
explica Anna Maria Escura.
Un trato personalizado a partir tanto de clases individualizadas y grupos muy reducidos
en un amplio horario desde las
8 de la mañana hasta las 10 de
la noche de lunes a viernes y
sin cerrar al mediodía.
Rambla Catalunya, 66 1º F
Tel. 932 152 393
info@estudio3pilates.com

gos, bancos de imágenes, música y técnicas teatrales para
que la gente viva y experimente el momento en que está de su
vida y vaya a lugares de sí mismo que desconoce.

Coaching y creatividad para una vida plena
Conectar con el potencial que tenemos en nuestro interior es el primer paso para alcanzar
la vida que realmente queremos. Lourdes Perez Bouton, coach co-activa, nos habla de cómo
el coaching nos permite alcanzar este objetivo y de las nuevas posibilidades que surgen al
integrar la creatividad en los procesos de coaching.

En la misma línea, pilates es
un gran aliado tanto para preparar el parto como también después del nacimiento del bebé. En
el primer caso, favorece tanto a
la madre como al feto, además
de permitir fortalecer y tonificar
toda la musculatura de la espalda. “Tras el parto, es ideal para
que la recuperación de la madre
sea mucho más rápida y efectiva, evitando la flacidez, además
de permitir trabajar la espalda,
tonificar la zona abdominal y
fortalecer el suelo pélvico”.

-Tu estilo personal de
coaching se apoya en la
creatividad. ¿Qué crees que
aporta esto a tus clientes?
La creatividad nos lleva a crear
otras realidades que son nuevas posibilidades y oportunidades, por lo que el coaching
que hago es totalmente vivencial y experiencial. Cada vez estoy menos tiempo sentada con
los clientes. Mi lema es “siento, luego existo”. Por eso, además de las herramientas de
coaching coactivo, utilizo jue-

-Además de sesiones individuales y grupales de coaching
realizas talleres de formación. ¿En que ámbitos?
En el entorno de familias, estoy
especializada en el diseño e impartición de conferencias y talleres de formación dirigidos a
adolescentes, y dar soporte a los
padres en la forma de educar.
En el entorno de adultos diseño talleres experienciales dirigidos a personas interesadas
en el crecimiento personal que
tienen como objetivo conectar
a la gente con todo su potencial
y creatividad.

Coach CPCC (CTI), ACC (ICF), ORSC, Lda. en Filosofía Pura
www.coachingbouton.com - lourdesbouton@gmail.com
www.coachingdeadolescentes.com - Tel. 659 487 827
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Ford, su Red de Concesionarios y la Fundación ONCE
lanzan el Plan Adapta, un innovador programa que acerca
las tecnologías y la prueba de vehículos adaptados
El Plan Adapta es un programa dirigido a mejorar el acceso a la movilidad de
las personas con discapacidad a través
de la adaptación de los vehículos y de
la utilización de las novedosas tecnologías que éstos ofrecen.
El Plan Adapta está recorriendo, desde su puesta en marcha a finales de
enero, más de 15 ciudades en 6 meses
y gracias a él las personas que necesiten un vehículo, o los familiares o cuidadores que lo precisen para trasladar
a personas con discapacidad, podrán
probar un vehículo adaptado antes de
comprarlo, una circunstancia que, hoy
en día, es casi inexistente y en la que
Ford es pionera.
Los vehículos de la caravana del Plan
Adapta cuentan con distintas modificaciones que permiten cubrir las necesidades del 80 por ciento de las personas
con discapacidad autorizadas a conducir. Entre otras habrá vehículos compatibles con la utilización de sillas de
ruedas, con mandos en el volante, o
equipados con asientos que salen del
vehículo y facilitan el acceso a sus conductores u ocupantes.
Pero además, gracias al uso de la tec-

nología estos vehículos disponen de
sistemas de ayuda extra para los conductores tales como el sistema asistido de aparcamiento, el de detección de
obstáculos o el control por voz.
Ford ofrece gracias a este programa
una mejora en las condiciones económicas y de financiación con ayudas directas para estas personas o sus
familiares así como un programa específico de extensión de garantía denominado Ford Protect Adapta, un
servicio gratuito de 5 años de ayuda y
asesoramiento para personas con discapacidad y sus familiares. Este servicio ofrece soporte en materias como
facilitar el acceso al mercado laboral
con formación y asesoramiento, asistencia ante un problema médico con
telefarmacia o traslado al médico u
hospital, información sobre novedades relacionadas con la discapacidad
de la persona como becas, ofertas de
empleo, ayudas, nueva normativa, o incluso un servicio de ocio para poder
planificar un viaje teniendo en cuenta
por ejemplo los lugares, museos o restaurantes con mejor accesibilidad.
Por otro lado, Ford y su Red de Con-

La adaptación llevada a
su máxima expresión, el
Ford C-MAX de David Rivas
Hace sólo unos meses, David Rivas, el primer europeo sin brazos que consigue
sacarse el carnet de conducir, recibió su coche, un Ford C-MAX adaptado para
ser conducido utilizando únicamente los pies.
Es un caso extremo dentro del programa de “Vehículos hechos a medida”,
que ofrece una gran variedad de adaptaciones en las que las tecnologías incorporadas en el coche, son la perfecta plataforma para facilitar la conducción. Los
sistemas de aparcamiento automático, de mantenimiento de carril, de activación por voz, la dirección de asistencia eléctrica, permiten realizar adaptaciones de forma sencilla.
Estas adaptaciones “a medida” van desde la más sencilla, un simple pomo
en el volante con una caja de cambios Powershift y Asistencia al aparcamiento,
hasta un “Space Drive” que gracias a la incorporación de tecnologías aeronáuticas de última generación, han permitido realizar una adaptación tan innovadora como la del Ford C-MAX de David Rivas. La perfecta integración de las
tecnologías de conducción mediante joystick, con las que incorpora el C-MAX
de origen han permitido crear un coche que se conduce sin manos.

cesionarios siguen trabajando en mejorar la experiencia de personas con

discapacidad en su relación con la
marca, tanto en accesibilidad física a

los concesionarios como en el uso de
nuevas tecnologías.

Un programa de soluciones para
personas con movilidad reducida
Ford, fiel a su tradición de responsabilidad social ha puesto en marcha,
junto a su Red de Concesionarios, el
Plan Adapta, un programa de pruebas
de vehículos adaptados que está recorriendo, desde su puesta en marcha a
finales de enero, gran parte de España
y que permite, en un programa pionero, que las personas con discapacidad
puedan probar un vehículo adaptado
antes de comprarlo.
Este ambicioso programa, además de
mostrar las adaptaciones que se pueden realizar en los vehículos aprovecha
las tecnologías –aparcamiento asistido, asistente de ayuda para arranque
en pendiente, reconocimiento de señales, SYNC– para hacer aún más fácil la
vida de los clientes con discapacidad
de Ford. La compañía con la colaboración de la Fundación Once ha formado
a los vendedores de su red y ofrece a los
clientes que buscan un coche adaptado
una solución “llave en mano”, que facilitará la vida de sus usuarios tanto a la
hora de comprar un coche, como durante su vida útil.
De esta forma los clientes de estos vehículos especiales verán como
el proceso de compra y adaptación se
ve simplificado enormemente, reduciéndose a la elección del modelo que
encaja mejor en sus necesidades y optando por la adaptación más adecuada sin más preocupación ni trámites.
La gama Ford ofrece soluciones para
una gran variedad de necesidades,
desde la movilidad personal, con una
amplia gama de adaptaciones, hasta
el transporte colectivo, también con
una enorme oferta, basada en la versatilidad de los diferentes modelos de
turismos y vehículos comerciales.

El moderno monovolumen compacto Ford B-MAX (arriba) ha revolucionado las posibilidades
de adaptación en los coches pequeños. El ingenioso sistema de pilar central integrado en las
puertas, permite un hueco para acceder al habitáculo de 1,5 metros, muy útil para personas
mayores, niños o cualquier persona con movilidad reducida.
La gama Transit (abajo), además de su reconocida fiabilidad a lo largo de su ya dilatada historia,
ofrece una plataforma ideal para adaptaciones de todo tipo.

www.fordplanadapta.com

