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M A N A N T I A L  D E  S A L U D

Trini Ferran y Lorenzo Teixé, 
propietarios de las  

tiendas Manantial de Salud

“Nuestra especialidad son las 
plantas medicinales” 

E
n la calle Mercaders, 
cerca de la Catedral de 
Barcelona, se percibe el 
olor a hierbas. El aroma nos 

lleva hasta el número 7 de la misma 
calle, donde nos reciben Lorenzo y 
Trini y nos hablan de su oficio.

-¿De dónde nace Manantial de 
Salud? 
Mi abuelo ya era herbolario y mis padres, 
Josep y Trini, fundaron el primer Manantial de 
Salud en esta misma calle Mercaders, hacia 
el año 1953. Tanto yo como Lorenzo llevamos 
toda la vida dedicada a la salud de las perso-
nas y al estudio y divulgación de la medicina 
natural. Hoy, nuestros hijos siguen también el 
negocio familiar. 

-¿Qué podemos encontrar en 
vuestras tiendas? 
Pueden encontrar productos para la salud: 
alimentación ecológica, productos apícolas, 
suplementos nutricionales, cosmética natural 
y, sobre todo, plantas medicinales.

-¿Las plantas medicinales es 
lo que os diferencia de otros 
establecimientos?
Nuestra especialidad son las plantas medici-
nales. Hemos convivido siempre con ellas. 
Nuestros padres nos inculcaron el amor por la 
naturaleza y nos acostumbraron a que la medi-
cina natural también formaba parte de nuestro 
botiquín. Nosotros hemos hecho lo mismo con 
nuestros hijos y ahora ellos lo hacen con los su-
yos. Nos gusta aprender cada día de las plan-
tas medicinales, nos gusta escuchar al cliente 

y recomendarle lo que creemos que le puede 
beneficiar más. 

-¿Todo el mundo puede tomar 
plantas medicinales?
Se puede decir que hay plantas medicinales 
para todo el mundo. Hay plantas que pue-
den tomar los mayores, plantas para los niños, 
otras para el embarazo, plantas compatibles 
con cierta medicación y plantas incompati-
bles también. Y esa es precisamente la labor 
del herbolario, el saber indicar a cada persona, 

en cada caso, qué planta o mezcla de plantas 
puede beneficiarle más para su dolencia.

-¿Las plantas curan?
Según la OMS, la planta medicinal es toda 
planta que en uno o más de sus órganos con-
tiene sustancias que pueden ser utilizadas con 
fines terapéuticos. Nosotros somos partidarios 
del “Más vale prevenir que curar”. No hay duda 
que la farmacología es fundamental en nuestra 
sociedad, salva personas cada día. Pero tam-
bién creemos mucho en la medicina preventi-
va e incluso en la medicina integrativa, donde 
medicina alopática y medicina natural pueden 
ir de la mano. Creemos que, si una persona que 
sufre de enfermedades respiratorias se toma 
una infusión cada día durante todo el invierno 
y eso le ayuda a mejorar sus crisis, bienvenida 
sea la infusión.

-¿En Manantial de Salud realizáis 
vuestras propias mezclas de 
plantas medicinales?
Si, son fórmulas magistrales que ya desarrollaron 
los abuelos y que siguen siendo de utilidad para 
muchas personas. Tenemos la “Tisana amarga 
Hep”, una formula herbal para ayudar a regular la 
normal función hepática, la “Tisana Bro/asm” pa-
ra el sistema respiratorio, la “Tisana INS” para ayu-
dar a conciliar un sueño duradero y reparador...

-¿Su planta medicinal favorita?
¡Hay muchas! Pero, sin duda, en nuestra casa 
nunca puede faltar el tomillo. Una planta muy 
nuestra, antiséptica, antiviral y además delicio-
sa, es la joya de nuestra flora. El Té de roca, la 
Marialuisa, el Llantén, la Pasiflora, el Romero... 
Hay plantas realmente extraordinarias.

www.manantial-salud.com 
tienda.manantial-salud.com

c/ Mercaders nº 7 - Tel. 93 319 19 65
c/ Xuclà nº 23 - Tel. 93 301 14 44
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Q U E R E S  T E C N O L O G Í A S  S . L .

Víctor Fariña,  
Fundador y CEO de 

Queres Tecnologías S.L.

“Xedoc facilita a más de 20.000 
sanitarios la gestión diaria de más de 

5.000 nuevos documentos electrónicos”

Q
ueres Tecnologías es una 
empresa TIC, fundada en 
2005, que ofrece servi-
cios especializados en 

la gestión documental aplicada al 
sector sanitario. En este momento 
cuenta con 20 empleados y sedes 
en A Coruña y Santiago de Compos-
tela. Entre sus clientes de referen-
cia el Servicio Gallego de Salud. 

-¿Qué es y qué no es gestión 
documental?
Los sistemas de gestión documental son 
aquellos que nos permiten gestionar de for-
ma eficiente la documentación e información 
electrónica. De manera que un sistema de 
gestión documental, tal y como lo entende-
mos en Queres Tecnologías, debe ser capaz 
de ayudarnos a almacenar, buscar y auditar 
todo lo relacionado con los documentos. No 
es una simple carpeta de red compartida co-
mo Dropbox. Un sistema de gestión docu-
mental debe aportarnos información (también 

llamado metadatos) sobre los documentos 
que gestiona. Es precisamente ahí donde los 
sistemas de gestión documental aportan ver-
daderamente su valor.

-¿Y qué utilidad tiene un sistema de 
gestión documental en el sector 
sanitario? 
En el sector sanitario estos metadatos son 
especialmente importantes ya que estamos 
gestionando información clínica de pacientes. 
Alimentar y enriquecer la información de la 
documentación es un paso crítico para ayu-
dar al personal sanitario en su tarea. Nuestro 

producto Xedoc se centra en dotar a una ca-
pa de interoperabilidad a los repositorios do-
cumentales, de modo que la información clí-
nica está disponible para todo el ecosistema 
hospitalario. Adicionalmente se proporcionan 
mecanismos de seguridad para garantizar la 
firma y custodia de la documentación y fun-
ciones de análisis semántico para enriquecer 
la información de la documentación sanitaria.

-¿Qué diferencia a Xedoc de otros 
sistemas de gestión documental?
Por ejemplo, para Xedoc no es lo mismo un 
informe de alta, que un análisis clínico o una 

factura, mientras que para un sistema de ges-
tión documental estándar solo son documen-
tos. Con nuestro aporte de metadatos permiti-
mos a los médicos buscar todas las altas de un 
mismo paciente entre determinadas fechas, o 
todas las facturas de las intervenciones apli-
cadas a un paciente determinado en una fe-
cha específica.

-¿Qué mejora supone para un 
hospital o centro de salud trabajar 
con Xedoc?
El hospital, sistema sanitario o clínica obtiene 
la interconexión de todos sus sistemas con las 
historias clínicas en un sistema robusto, inco-
rruptible y que garantiza la trazabilidad y pre-
servación a largo plazo de toda la información 
contenida en él. Todo ello revierte en una mejor 
asistencia al paciente o usuario. El mejor ejem-
plo es el caso del Servicio Gallego de Salud, 
en el que más de 20.000 sanitarios gestionan 
más de 5.000 documentos nuevos cada día, y 
en el que actualmente hay más de 10 millones 
de documentos pertenecientes a aproximada-
mente 3 millones de historias clínicas.

Implantación sencilla 

La implantación de Xedoc suele cons-
tar de varias fases, pues hay que reali-
zar una migración de la documentación 
actual al sistema más moderno. No obs-
tante, estando acostumbrados a pro-
yectos de este tipo, “un proyecto base 
puede llevar alrededor de 1 mes de tra-
bajo, en el que mediante un proceso de 
consultoría definimos los metadatos de 
las historias clínicas, los documentos 
que se almacenarán en el gestor docu-
mental, qué tipos de documentos em-
plean y el proceso de migración que se 
llevará a cabo”, señala Fariña.

www.queres.es - www.a3s.es


