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Hotel Termes La Garriga

Descanso y salud
entre aguas termales

Situado en el centro del pueblo modernista de la Garriga, a tan sólo 20 minutos
de la ciudad de Barcelona. El hotel inició su actividad en 1874, ocupando un singular
edificio novecentista totalmente restaurado.

Entre sus características principales,
destaca el trato familiar y cercano con
sus clientes; éste emblemático establecimiento cuenta con 20 habitaciones dobles con vistas a los jardines,
equipadas con aire acondicionado,
caja fuerte, minibar, televisión por
satélite, abono a Canal +, conexión
wi-fi, secador de pelo, albornoz y cerradura electrónica. Es un hotel ideal
para estancias románticas, de salud y
negocios, donde disfrutar al completo de unas instalaciones envidiables,
a unos precios por habitación doble
que van de los 102 € a los 190 € por
noche.
Bienestar y salud
Cabe destacar las magníficas instalaciones termales donde se puede disfrutar de las propiedades de las aguas
mineromedicinales propias de la zona,

Termes La Garriga

Termes La Garriga fue el primer balneario en obtener el certificado ISO
9002 en nuestro país, como reconocimiento a la calidad de sus instalaciones hoteleras y servicios
termales.

el fluido constante de las aguas hipertermales crean una atmósfera relajante,
una gran sensación de paz y tranquilidad que invade a los visitantes.

nocidos como “experiencias”, en los que
destaca el masaje ayurveda,
el masaje balinés y el masaje con cañas
de bambú. El aroma de la naturaleza y

Reabierto en junio de este año 2015
como hotel sostenible, el establecimiento está dirigido por Xavier Casals. Toda el agua utilizada en las
termas proviene de un pozo de agua
termal que suministra agua a unos
70 ºC, y ambas piscinas, tanto la interior como la exterior, mantienen
una temperatura entre 30 y 35 ºC
gracias a la entrada y la salida de
agua caliente.

El hotel cuenta con el espacio ideal para pequeñas celebraciones y
eventos de empresa;
el Termes Restaurant
con vistas a los jardines, que ofrece a los
huéspedes y visitantes una cuidada gastronomía, donde destaca
el producto de temporada,
sin olvidar las dietas personalizadas y depurativas complementadas
con terapias termales.

Hotel Termes La Garriga ofrece parking y aparcacoches, dispone de
jardín, piscina con agua termal y piscina exterior, gimnasio, sauna, sala
de convenciones para 20 personas.
Es un hotel gayfriendly.

te una mejor distribución de los cubos
ADN Foam-Spring, unos cubos disponibles en 6 densidades distintas, que
forman la base del colchón, proporcionando el soporte más adecuada para
su cuerpo.

los complementos, y son los acabados los
que pueden encarecer el producto. Además, ofrecemos a todos nuestros clientes 30 días para probar la cama, y 10 años
de garantía. Conscientes de que disponemos de un gran producto, somos la
única marca que ofrece a sus clientes la
normativa M1 Ignifug en todas sus camas, y también somos los únicos que
mostramos los materiales del interior;
no tenemos nada que esconder.

El
hotel ideal
para disfrutar
de unos días
de descanso y
salud
que activan la circulación, hacen disminuir el dolor y tienen un efecto sedante. Además se ofrecen forfaits antiestrés,
de tratamientos de adelgazamiento y
belleza, así como los tratamientos co-

Hotel con conciencia
sostenible

El hotel organiza actividades outdoor
como visitas guiadas al Parc Natural del Montseny, shopping en La Roca
Village, senderismo, paintball...
www.hoteltermeslagarriga.com
Tel. 938 717 086

José Miguel Sánchez, fundador de Weightlessness Barcelona

“Cada cuerpo necesita una
estructura de cama concreta”
Fundada en 2009 por José Miguel Sánchez, Weightlessness Barcelona (WLN) es una
empresa especializada en el diseño y la fabricación de camas personalizadas. Entre
sus clientes se encuentran deportistas de élite, interioristas, hoteles, astilleros y particulares, que buscan una mejor manera de descansar.
-¿Qué hace diferente a WLN de otras
empresas fabricantes y distribuidores de camas y colchones?
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de escoger entre 15 tipos de cama
diferente a partir de la combinación
de productos y elementos como la lana
australiana, el algodón sudafricano, el
látex, viscoelástica, etc., con la fibra de
carbono, el miraguano o el gel inyectado líquido que no permite que la temperatura supere los 39,5 ºC. Además de
accesorios y complementos relativos

al descanso como almohadas, cojines,
nórdicos, textil, etc. Los nuestros son
unos sistemas de descanso totalmente personalizados a las necesidades de
cada cliente.
-¿Entonces considera usted que dormimos mal?
Lo que nosotros le aseguramos es que
con nuestros sistemas de descanso dormirá en una postura correcta, con la
espalda recta sobre una superficie regular, con el nivel de rigidez que desee.

Y le aseguro que ello le permitirá descansar mucho mejor.
-WLN incluso cuenta con un sistema propio, el Body Scanner. ¿En qué
consiste?
Es un escáner personal que hemos desarrollado conjuntamente con la Universidad de Padua. A partir de las
características físicas de cada persona
(altura y distribución del peso) diseñamos un colchón a medida a partir de
un informe detallado. Esto nos permi-

-¿Y en cuanto a precios que puede
decirnos?
Somos competitivos y estamos parejos con otros fabricantes; a partir de 350
€ es posible adquirir una cama individual. La tecnología y la innovación está
presente en todos nuestros productos
sean de la gama que sean, así como en

www.wlnbarcelona.com
Tel. 933 157 488
Via Augusta, 165 - 08021 Barcelona
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Dra. Neus Dènia, Traumatóloga, y Dra. Ivón González, Neurocirujana de
CO+T, centro de traumatología, cirugía ortopédica, neurocirugía y tratamiento del dolor

Factor humano y especialización en
traumatología y neurocirugía se dan la
mano en CO+T Remei

Farmacia Coliseum
Punto de encuentro para la salud
integral desde el respeto a la naturaleza

Fundado en 2010 por el Dr. Ramón Iglesias Rovira y ubicado en la planta baja
de la Clínica del Remei, CO+T es un centro de referencia en cirugía ortopédica,
traumatología y tratamiento del dolor. Entre sus técnicas más novedosas
destaca la utilización plasma enriquecido y el uso de la ozonoterapia.

Una de las características propias de CO+T es una estructura
médica a partir de profesionales
que se ocupan selectivamente de
cada articulación ya sea mano,
columna, cadera o rodilla. Junto
a ello un trato humano directo y
personalizado y la máxima capacitación médica y técnica, fundamentos básicos del centro.
Fruto de ello es la utilización
de las técnicas más novedosas,
entre ellas la Dra. Neus Dènia,
Traumatóloga y Cirujana ortopédica nos habla de “la utilización
de plasma rico en plaquetas que
se obtiene de la misma sangre
del paciente y que una vez tratado en un laboratorio se le infiltra
de nuevo en la zona afectada con
lo que permite, en el tratamiento de artrosis y otras lesiones articulares, un alivio considerable
del dolor y la rigidez asociadas a

www.dkvseguros.com

estas dolencias”. Además la
Dra. Dènia señala que los tratamientos con plasma enriquecido han reducido su coste
considerablemente con lo que
es una terapia mínimamente
invasiva altamente efectiva
cada vez más asequible.
Los profesionales de CO+T
defienden siempre la rehabilitación antes que la medicación y los tratamientos más
conservadores antes que llegar
a otros más agresivos como puede ser la cirugía. En este aspecto
la Dra. Ivón González, Neurocirujana, nos explica cómo la utilización de la ozonoterapia es
un tratamiento efectivo y mínimamente invasivo para el dolor
lumbar o de espalda en general,
especialmente aquel dolor que
se produce por hernias o protusiones discales. La introducción
del ozono en el disco intervertebral afectado se realiza de manera percutánea, es decir, con
una aguja fina que facilita la
precisión del tratamiento y garantiza la mínima agresión al
paciente con una corta estancia
hospitalaria (4-6 h) y la pronta reanudación de la vida cotidiana.
Una vez introducido el ozono se

www.adeslas.es

www.vitalseguro.com

(Convenio con todas las demás mútuas)

Desde la década de los 40, la familia de Joan Alegre ha regentado
la Farmacia Coliseum, en Balmes esquina Gran Via de les Corts
Catalanes. A lo largo de todos estos años se han consolidado como un
referente para los vecinos en una céntrica zona, donde hay una rotación constante de negocios en los últimos tiempos.
producen importantes reacciones bioquímicas que consiguen
deshidratar el núcleo discal herniado y reducir la presión en el
interior del disco dañado, con lo
que se consigue disminuir la irritación de nervios, vainas nerviosas y ligamentos y, por lo tanto,
el alivio consiguiente del dolor
lumbar con o sin ciática.

www.cotbarcelona.com

Ramón Iglesias Rovira
Neurocirugía - tratamiento del dolor
Dra. Ivón González Valcárcel - 43.957
Dr. Felipe Alburquerque Risk - 29.609
Dr. Joan Blanquet Lluís - 19.473
Dr. Cristian Ballart i Gavila - 21.831
Dra. Neus Dènia Alarcón - 29.789
Dr. A. Ernesto Oliver Martín - 48.888
Dr. Jan Carlo Fallone Lapi - 46.478
Dr. Pedro A. Hinarejos Gómez - 26.489
Dr. Daniel Pérez Prieto - 46.316
Director médico
Dr. Jesús Aznar Cuenca - 13.392
CO+T Remei
C. Escorial, 148 - 08024 Barcelona
Tel. 93 285 47 10
info@cotbarcelona.com
www.cotbarcelona.com

El mundo Coliseum es algo más
que una farmacia. Es un proyecto empresarial que quiere ser un
punto de encuentro para las personas interesadas en mejorar su
bienestar y salud desde una visión integral y ecologista. La salud es un proceso constante que
comienza con la prevención y el
equilibrio. El mundo Coliseum
incluye laboratorio, plataforma
web con tres páginas, un blog,
redes sociales, farmacia especializada en complemento nutricional, naturopatia, homeopatía,
terapia f loral, aromaterapia y
mucho más. El mundo Coliseum
también cuenta con cabinas de
tratamientos cosméticos, actividades, talleres y conferencias temáticas. Desde hace ya más de
tres años, una herbodietética en
el barrio de Gràcia especializada en alimentación vegetariana, intolerancias alimentarias,
terapias naturales y cosmética
bio… Todo un abanico de servicios y actividades para conocer
de primera mano las claves y secretos de la naturaleza que permiten llevar una vida saludable
y natural.
Un referente en recursos
naturales
“En Coliseum se siente pasión
por la investigación y la ciencia,
respetamos todas las disciplinas

Jesús Domínguez, naturópata y director en Gheos Proyecto Natural

“La calidad de vida es una sensación
subjetiva y diferente para cada uno”
La naturopatía funcional es una especialidad que busca mejorar las funciones fisiológicas, emocionales, cognitivas y físicas a través de pruebas
funcionales. Este enfoque terapéutico respeta en todo momento la individualidad bioquímica y guía a la persona en su experiencia única para
lograr o incrementar su calidad de vida.
-¿Qué es la calidad de vida?
Es una sensación subjetiva y diferente para cada uno, pero condicionada por la nutrición, la
actividad física y otro factor que
normalmente no tenemos muy
en cuenta que son los ritmos, es
decir, las horas que dormimos,
cómo nos adaptamos a la climatología, etc. La naturopatía funcional es un abordaje integral de
la persona sin dejar de lado ningún aspecto que pueda inf luir

sobre su bienestar. Esto quiere
decir, tratar la parte estructural
del problema, la parte bioquímica y la parte emocional.
-¿Cómo ayudáis al paciente a
encontrar esa calidad de vida?
Construimos con la persona un
camino para que pueda recuperar o incrementar su bienestar.
No clasificamos los síntomas
sino que los interpretamos y
los ponemos en orden. Por otro

Gheos Proyecto
Natural

lado trabajamos del modo más
objetivo y objetivable posible.
En este sentido, nuestro punto fuerte es el mineralograma,
HMS hair metabolic system.

Abierto desde 2012 para difundir el concepto de naturopatía funcional, es también un
centro de formación orientado a naturópatas con el objetivo de formar profesionales
en esta disciplina y en el concepto del mineralograma.

-¿En qué consiste el HMS y por
qué es singular?
El método HMS hair metabolic
system es un mineralograma, en
el que se analiza una muestra de
cabello en laboratorio para determinar la cantidad de minerales

que hay dentro de las células del
cuerpo. La mayoría de pruebas
dan información de lo que pasa
fuera pero no dentro de las células. Esto es muy importante porque antes de que la enfermedad

acompañado como forma de vida
desde la década de 1980 y en Coliseum ha hecho posible ofrecer a
los clientes un proyecto transversal, desde una óptica integral de
la persona, teniendo en cuenta,
preferentemente, un tratamiento donde puedan intervenir aspectos de la medicina vinculados
a la naturaleza”, narra Alegre.
Durante los 15 días de la belleza de Farmacia Coliseum
los lectores del suplemento Calidad de Vida de El Periódico podrán acceder a
descuentos y promociones
especiales en la venta online
www.farmaciacoliseum.com
o www.herbocoliseum.com
escribiendo el código cupón
descuento: ELPERIODICO

médicas y sus prescripciones”,
explica Joan Alegre, propietario
de Farmacia Coliseum, y añade:
“nos esforzamos en formarnos
constantemente para ser un referente para aquellas tendencias
o productos que demandan las
personas que buscan en la naturaleza recursos para ganar calidad de vida y mejorar su salud”.
La filosofía de Joan Alegre ha
calado en su equipo formado por
cerca de 40 profesionales de la farmacia, la nutrición o la biología.
“El respeto a la naturaleza me ha
se haga evidente en el medio extracelular y se revele en una analítica de sangre, ya empieza a
significarse en el medio intracelular. Por otro lado, nuestro mineralograma también pone en
relación los porcentajes de minerales nutrientes (calcio, magnesio, sodio, potasio entre muchos
otros) y esto nos permite determinar el grado de eficiencia de
las hormonas a nivel celular, es
decir, como está siendo de eficiente la tiroides, si hay equilibrio
entre estrógenos y progesterona,
etc. También analizamos la capacidad de desintoxicación de minerales tóxicos de la persona.
-¿Qué afecciones se pueden tratar en Gheos Proyecto Natural?
Una misma enfermedad puede
tener y de hecho tiene causas y
consecuencias diferentes según
la persona. Dicho esto estamos
preparados para abordar cualquier problema de salud, bien
sea de forma global de principio

Dos semanas de la Salud
y la Belleza Coliseum
En el mundo Coliseum, el tratamiento personalizado desde un asesoramiento experto y
cercano es el eje de su atención
al público. Una apertura que
se completa con su actividad
en las redes sociales o el servicio de compra online. En esta línea, entre el 26 de octubre y el
6 de noviembre han organizado los 15 días de la Salud y Belleza Coliseum. Habrá talleres
interactivos de aromaterapia,
nutricosmética, de cuidado de
la piel y las manos, de maquillaje, además de charlas, información y sorteos de productos.
Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público en
general, previa reserva de plaza
en: coliseumcosmetica@gmail.com
o 610 17 87 97.
www.farmaciacoliseum.com
Tel. 933 179 347

a fin o en colaboración con el tratamiento médico convencional.
Por ello nuestro objetivo es tratar
personas y no enfermedades.
-¿Qué os diferencia de otros
centros de naturopatía?
Somos un equipo de profesionales de alto nivel, que nos conocemos desde hace mucho tiempo,
que podrían trabajar perfectamente por separado, cada uno
en su consulta, pero en Gheos
Proyecto Natural trabajamos en
equipo consiguiendo una sinergia que no tienen en otros centros
de naturopatía, de esta manera trabajamos juntos y cada uno
sabe cuál es su punto fuerte. Nos
complementamos y podemos dar
soluciones más personalizadas y
eficaces. Si bien hay que reconocer que en Barcelona hay un nivel muy alto de profesionales de
la salud natural.
www.gheosnatural.com
Tel. 934 364 172

24 de octubre de 2015

info@comunicacionempresarial.net

pág. 

calidad de vida

Dra. Carmen Marrero, doctora en medicina, máster en ortodoncia y especialista en dolor orofacial (ATM)

“Combinamos excelencia, técnica y
práctica con la mejora continua”
Los valores que guían el ejercicio profesional
de la Clínica Dental Dra. Marrero son: veracidad,
honestidad, calidad y excelencia.
-Como ortodoncista, ¿cuál es
la mal oclusión que diagnostica más a menudo y cuando
tratarla?
Es la compresión del maxilar
superior que ocasiona la mordida cruzada. Debe tratarse
cuando los incisivos laterales superiores están a punto
de erupcionar y coincide más
o menos con los siete años
de edad. Debe tratarse con
un aparato fijo que se llama
disyuntor. Los resultados obtenidos son muy estables y se
alcanzan en un corto periodo
de tiempo. No está indicada la
utilización de aparatos removibles como la placa expansora
ya que los resultados son inestables, y para obtener mejoras
discretas exigen tratamientos
muy largos.
-Usted ha hablado de la placa
expansora. ¿Está indicada para
corregir las faltas de espacio?
Esta anomalía consiste en que
no hay lugar en los maxilares
para que todas las piezas den-

“Sobre las
macroclínicas dentales
y las franquicias que
ofrecen gratis higienes,
radiografías y estudios
de ortodoncia, así como
implantes a mitad de
precio: todo lo regalado
sale caro”
tales se puedan ordenar correctamente. El tratamiento no
se puede comenzar hasta que
todas las piezas definitivas estén erupcionadas o muy próximas a erupcionar. Hoy en día
se pueden tratar la mayoría de
las maloclusiones por falta de
espacio sin extracciones (quitar piezas dentales), pero cuando se necesitan más de 7 mm.
en unos casos y hasta 10 mm en

otros no nos queda más remedio que sacrificar piezas definitivas sanas para que podamos
colocar el resto correctamente.
No existe placa expansora que
pueda generar 7 mm de longitud de arcada, como todas las
faltas de espacio por debajo de
7 mm se hacen muy fácilmente
en dentición definitiva sin sacrificar piezas. En ningún caso
está indicado colocar a corta
edad la placa expansora.
-¿Qué opinión tiene de unos
aparatos que afirman hacen
crecer la mandíbula de sus
hijos?
Existe una anomalía en que
la mandíbula es pequeña con
respecto al maxilar y la utilización de estos aparatos (activadores) no es un tratamiento
que ofrezca unos resultados
aceptables para los estándares
actuales. Por otra parte la aceleración del crecimiento máximo que producen es de 2 mm
que se pierde al poco tiempo
mostrando estos pacientes un
crecimiento similar al resto de
los niños.
-¿Cómo inciden las nuevas tecnologías en el ejercicio de la
ortodoncia?
Hace años apostamos por
el diagnóstico en 3D porque
pensamos que no era el futuro sino el presente. En la actualidad existen captadoras de
imágenes que evitan tomar las
incómodas impresiones permitiendo generar aparatos y prótesis con impresoras 3D con
una altísima precisión.
- ¿Qué opina de la ortodoncia
invisible?
La aparición de nuevas tecnologías que permiten realizar este
tipo de ortodoncia son del tipo
Invisalg o similar que consisten
en finísimas férulas en que el
movimiento dental se incorpora poco a poco modificando
férulas sucesivas. Otra técnica
que ofrece buenos resultados y

es totalmente invisible es la ortodoncia lingual.
-¿Dan estos avances técnicos
una ventaja competitiva frente a otros profesionales?
La respuesta es sí pero no. El
paciente no entiende de avances técnicos de última generación. El ser humano que acude
al profesional necesita a alguien que le soluciones sus necesidades de una forma rápida
y eficaz, que le explique su problema de una manera asequible y le ayude a conseguir los
objetivos del tratamiento.
-Además usted ha comentado que es especialista en
dolor orofacial (ATM). ¿Cuáles son los tratamientos más
demandados?
Dentro de este cuadro cabe diferenciar dos patologías: las de
origen muscular y las de origen articular. Las musculares
suelen dar lugar a dolor referido a la zona preauricular. Este
cuadro está en íntima relación
con el estrés. El músculo sometido a sobreuso irradia dolor y
las de origen articular causan
ruido y disfunción masticatoria. El paciente en ambos casos

La Dra. Carmen Marrero dirige desde 1975 una de las consultas especializadas en ortodoncia para
adultos y niños más importantes de Sabadell. Ha tratado de personas conocidos como el exfutbolista del FC Barcelona Pedro Rodríguez “Pedrito” y el corredor de motos Dani Pedrosa. La Dra. Marrero ha participado en campañas solidarias en África como la realizada a los niños saharauis en el
campamento del Frente Polisario de Tinduf, Argelia.

con un tratamiento sencillo obtiene una desaparición del dolor y una recuperación de la
función.
-¿Qué importancia tiene contar con un buen equipo?
Tener un equipo profesional
bien entrenado y cualificado,
es la fuerza de cualquier empresa del siglo XXI y no hace
falta que diga que en un sector como el nuestro donde debemos trabajar en perfecta
armonía para el bien del paciente esto es fundamental.
La mayoría de mis colaboradores llevamos trabajando juntos desde hace más de 20 años
y periódicamente practicamos
políticas de empowerment y de
formación continuada. En este
aspecto permítame que le diga
que es tan importante el factor
humano como el técnico.
-¿Qué opina de las macroclínicas dentales, las franquicias y
la odontología de mutuas?
Como en todos los aspectos en
la vida tiene su cara y su cruz.
Los negativos es que ofrecen
muchas veces tratamientos no
necesarios o acompañados de
una escasa calidad. Los aspectos positivos son: para el paciente que no acude a este tipo
de centros es que se encuentra
con un profesional que ante la
competencia tan agresiva del
mercado se ve obligado a invertir en formación y diferenciarse por la calidad y el trato
personalizado; para la socie-

dad en general, verse rodeada
de estas clínicas tan primorosamente decoradas a pie de calle ha puesto a la odontología
en un primer plano en la vida
cotidiana de la gente que va tomando más conciencia del cuidado bucodental con lo que la
salud oral de los españoles ha
mejorado, y el último punto
pero no el menos importante

“En el sector de la salud
es tan importante el
factor humano como el
técnico”
es que el más beneficiado es el
capitalista que ha invertido en
esta área y que obtiene unos
beneficios difíciles de lograr
en muy pocos sectores. Estos
beneficios están basados en un
explotación de auxiliares y profesionales, trabajar con materiales de escasa calidad que en
algunos casos han sido importados desde China de forma
ilegal y ofreciendo como hemos
dicho anteriormente sobretratamientos y tratamientos de
baja calidad.
-¿Cómo captan a sus pacientes estas macroclínicas y
franquicias?
La forma de captar a los pacientes es engañosa ofreciendo gratis higienes, radiografías
y estudios de ortodoncia, así
como implantes a mitad de

precio. Es como la técnica usada por los pescadores de caña
desde la costa de pesca al brumeo, que consiste en tirar sardinas y pan para enturbiar el
mar y atrae con su olor a los peces. Estas empresas regalan y
regalan ,pero en realidad no regalan nada, sólo pingües beneficios a los socios capitalistas.
Todo lo regalado sale caro.
-¿Qué consejos daría a los padres con hijos pequeños?
A los niños menores de 8 años
los padres deben repasarles la
higiene bucal cada noche, deben usar una pasta de dientes
que el dentista les haya prescrito para cada edad. En cuanto
a la dieta conviene evitar los
zumos de bote y de tetrabrik,
sustituir la bollería industrial
por bocadillos y una alimentación rica en frutas y verduras
evitando picar entre comidas
y las chuches y dulces.
-Un último consejo para los padres con niños con
maloclusión...
Es que en ningún caso dejen
que le coloquen a su hijo ningún tipo de aparato removible como el expansor o placa
expansora con la finalidad de
generar espacio o ensanchar el
maxilar.
www.dramarrero.com
clinica@dramarrero.com
C. Gràcia, 103
08201 Sabadell
Tel. 937 257 562
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Laura Rabal, directora de Kook Barcelona

Sucralín
La nueva generación de endulzantes

“Concibo la cocina de nuestros
tiempos como un rol social”

La evolución de los edulcorantes ha sido importante en los últimos años
con la incorporación de nuevas generaciones de ingredientes como
la sucralosa, extraída del azúcar y apta para personas con diabetes.
Y de sucralosa está elaborado Sucralín, el único edulcorante no calórico
producido a partir del azúcar, sin calorías del azúcar, y con todo el sabor
del azucar.

Kook Barcelona abrió sus puertas hace dos años con el objetivo de crear
un showroom especializado en cocinas de diseño de alta gama, ofreciendo
a Snaidero su sede central en Barcelona y convirtiendo así a la empresa
que dirige Laura Rabal en su distribuidor de referencia a nivel europeo.
Tienen la exclusividad de la marca en todo Barcelona y alrededores. Fue
así como surgió Kook, que en estonio KööK significa ‘cocina’.

En el mercado existen los
edulcorantes sintéticos o artificiales y los de origen natural, dividiéndose estos
últimos entre los que tienen
sabor a azúcar y el resto. Entre los edulcorantes de origen
natural con sabor a azúcar
encontramos la sucralosa, a
partir de la cual se elaboran
los productos Sucralín, que
tiene la gama de productos
de sucralosa más amplia del
mercado, granulados, líquidos, comprimidos, sobrecitos, etc., con líneas de farmacia,
herboristería, gran consumo y
para la industria.

-La cocina es algo más que un
lugar donde se preparan alimentos para comer…
Para mí la cocina es el lugar donde se comparte, se vive, se crea,
se innova, donde todo tiene cabida. Un lugar cotidiano para la familia, divertido para los amigos,
profesional para ocasiones especiales. Concibo la cocina de nuestros tiempos como un rol social.

Sabor a azúcar pero sin
las calorías del azúcar
Sucralín es el único edulcorante no calórico elaborado a partir
del azúcar, sin las calorías del
azúcar. ¿Y por qué es apto para
personas con diabetes? Porque
el cuerpo no reconoce la sucra-

losa ni como azúcar ni como carbohidrato, así que “no altera los
índices de glucosa en sangre a
corto o largo plazo ni los niveles séricos de insulina”, explica Oscar Gràcia, de Sucralín de
Sucralose.
Endulzan 7 veces más
Los edulcorantes no saben igual
ni tampoco endulzan lo mismo,
así que es muy importante mi-

Sucralín
—100% origen natural
—Sabe a azúcar
—Elaborado a partir de caña de azúcar
—Sin gluten, sin lactosa y sin fenilamina
—Apto para personas con diabetes
—No provoca caries
—Se puede cocinar y hornear

rar las etiquetas antes
de utilizarlos. De hecho,
a veces se puede comprar el más barato y que
realmente sea más caro,
porque se debe utilizar
más cantidad para endulzar un café, un yogur
o lo que deseemos. “Por
su alta concentración en
sucralosa, los productos
Sucralín endulzan hasta
7 veces más que el azúcar y, por lo tanto, duran
hasta 7 veces más”, subraya Óscar Gràcia.
Sucralín y la cocina de
toda la vida
Por su composición los productos Sucralín permiten endulzar
no sólo bebidas calientes, sino
también frías, lácteos o zumos,
pero su principal virtud –según Oscar Gràcia– “es poderla aplicar en las recetas de toda
la vida porque se puede cocinar
y hornear”. Y es que sus cualidades no se alteran bajo los
efectos de las altas temperaturas necesarias para
la elaboración, por ejemplo, de una tarta de almendras y manzanas o
de un tradicional arroz
con leche.
www.sucralin.es
Tel. 937 862 008

-¿Qué les define?
Creamos ambientes para cada
estilo de vida, auténticos escenarios atemporales tanto
funcionales como estéticos satisfaciendo las necesidades del
cliente y, a su vez, dinamizando
su tiempo. Para ello, estudiamos muy bien las necesidades
de cada uno de nuestros clientes para aportarle mayor calidad
de vida. Establecemos unos lazos de confianza únicos y eso es
lo más bonito de este negocio.
Kook es novedad, pasión y devoción por las cocinas y el diseño.
-La cocina no sólo es un lugar
práctico y funcional, también
puede ser un espacio bello…
La cocina para mí es el núcleo
principal de la casa. El centro de reunión tanto para la familia como para los amigos y
más, actualmente en espacios
open space en los que pasamos
gran parte del tiempo y recibimos a nuestros invitados. Has-

Carolina García, veterinaria y directora de VETAQUÍ Clínica Veterinària

-Llega el otoño. ¿Qué aspectos
debemos tener en cuenta para
la salud de nuestra mascota?
En esta época del año aumentan
los brotes de alergias conllevando problemas dermatológicos
y respiratorios. También puede
incrementar el número de crisis
epilépticas en pacientes neurológicos debido a factores ambientales e incluso de estrés, que causa
una inmunosupresión pudiendo
empeorar cualquier tipo de patología crónica. Tampoco es buena

época para las patologías articulares crónicas, sin olvidar los parásitos internos y externos que
pueden causar problemas de salud a nuestras mascotas.
-¿Qué pautas se deben seguir
para que su mascota goce de
buena salud?
Todos aquellos relacionados
con una tenencia responsable,
como son una correcta alimentación, higiene y satisfacción
de sus necesidades básicas (pa-

seo, ejercicio, espacios adecuados para minimizar el estrés).
Se debe tener al animal identificado mediante microchip,
correctamente vacunado y desparasitado y cumplir con las
revisiones veterinarias adecuadas. La educación de la mascota, por supuesto, entra también
en la responsabilidad del propietario para evitar problemas
de conducta que pueden interferir en su buen estado de
salud.

-Sus cocinas son de la marca
italiana Snaidero… ¿Qué aporta esta marca?
Hace seis años que tengo el placer de colaborar con la familia
Snaidero. Mezclan lo artesanal
con lo tecnológico. Digamos

Ha aumentado el número de gatos y su diversidad racial, y también de animales exóticos (conejos, cobayas, hurones…). Los perros son de raza mediana y pequeña adaptados al modelo de
ciudad pero todavía se mantienen los cánones de estética a la
hora de adquirirlos y a menudo eso supone una decisión incorrecta en cuanto al perfil idóneo para cada propietario. No deberíamos tener camaleones por el simple hecho de que cambian de
color o regalar cachorros de raza grande a señoras de 80 años,
con problemas de movilidad.

-¿Cada cuándo deben realizarse dichas revisiones?
Depende de cada animal. La medicina preventiva y complementar las exploraciones periódicas
con otros protocolos, como pue-

que Snaidero aporta a nuestros
proyectos el “guante” para cada
uno de nuestros clientes y esencialmente, atemporalidad: cada
una de nuestras cocinas perdura en el tiempo sin seguir ninguna moda que pueda caducar.
-Son más que una tienda,
son un showroom. ¿Cuál es su
valor?
Es un showroom de referencia tanto para el cliente particular como
para el profesional: muchos de
nuestros clientes son prescriptores, interioristas, arquitectos,
constructores y ponemos Kook
a su disposición tanto para recibir como atender a sus clientes.
Hay muchas novedades que están por llegar y aún no podemos
desvelar. Pero para no perder la
costumbre: #staytuned.

www.kookbarcelona.com/showroom - Tel. 932 059 985
Av. Diagonal, 644-646

Carolina García
(veterinaria),
Josep Perales
(ATV) y Lídia
Sánchez,
propietaria,
con “Ámbar”
(galgo) y
“Polka”

“La prevención es muy importante
en el cuidado de las mascotas”
VETAQUÍ está especializada en perros, gatos y animales exóticos
como aves, pequeños roedores, conejos y hurones. Realizan todo tipo
de servicios de medicina general, análisis, cirugía, implantación de microchips y la novedosa terapia con láser que ofrecen desde el año pasado.

ta los más pequeños de la casa
han adquirido actualmente un
papel muy importante en la cocina. Nuestras cocinas se adaptan a todos los estilos pero tienen
un denominador común: son cocinas con alma. Para vivir y para
disfrutar, estéticas y funcionales de calidad extrema. Hacemos todo tipo de investigaciones
para encontrar soluciones innovadoras con el fin de aportar una
mayor calidad de vida a nuestros
clientes: Design for life/ Diseño
para vivir y ser vivido.

den ser las analíticas de sangre,
son fundamentales para obtener un diagnóstico precoz, y
evitar posteriores enfermeda-

des, así como el empeoramiento
de aquellas ya instauradas. Una
revisión a tiempo es un ahorro
para el propietario.
-Debo preguntarle por los animales exóticos…
Nadie debería comprar un animal exótico sin estar plenamente informado de las necesidades
que tendrá dicha mascota. Me
refiero a su alimentación, ubicación, acondicionamiento y conductas habituales. A menudo
la falta de información del propietario desencadena en problemas graves de salud que pueden
llegar a afectar a las personas e
incluso puede causar desequilibrios medioambientales si estos
animales se abandonan o liberan en espacios inadecuados.
Por último añadiría que nadie
debería vender tampoco este
tipo de animales sin informar
correctamente al comprador.

www.vetaquiclinicaveterinaria.com - Tel. 934 582 873
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Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Día Internacional de la Fisioterapia 2015

La fisioterapia vuelve a salir a la calle por
cuarta edición consecutiva con el DIFT15
Bajo el lema “Afisiona’t”, el sábado 28 de noviembre, el
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya saca de la camilla
una disciplina sanitaria que todo el mundo conoce, pero
que quizás no todo el mundo sabe qué beneficios puede
reportar, con el objetivo de acercarla a la población y que
ésta apueste por sus manos como garantía de salud.
“Si preguntas, todo el mundo sabe quiénes somos pero no qué hacemos” afirma
Manel Domingo, decano del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya. Gracias a
deportes como el fútbol la gente conoce la existencia del fisioterapeuta y sabe
que hace tratamientos, pero los focaliza
en el ámbito de la traumatología. Según
el diccionario, la fisioterapia es una disciplina de la salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica, para
paliar síntomas de múltiples dolencias,
por medio del ejercicio terapéutico, calor,
frío, luz, agua, técnicas manuales entre
ellas el masaje y la electricidad. El ámbito pues, es mucho más amplio y abarca
cosas tan dispares e importantes como
la pediatría, la neurología, la geriatría o
la educación sanitaria. “Aprovechamos
el DIFT15 como evento para dar a conocer que evidentemente hacemos muchas
más cosas” continúa Manel Domingo.

De esta manera el 28 de noviembre de
2015, en los aledaños del Arc de Triomf
de Barcelona, se organizarán actividades de todo tipo conformando una gran
fiesta, el Día Internacional de la Fisioterapia 2015 (DIFT15). Un evento que nace
atendiendo a las necesidades del fisioterapeuta de disponer de un punto de
encuentro que reúna a profesionales, estudiantes y lo más importante, a la ciudadanía. Por otra parte el DIFT15 vuelve
a enmarcarse en un proyecto benéfico,
celebrándose entre otras cosas, una actividad solidaria a favor de La Marató
de TV-3.
En Catalunya están en activo un total de
8.500 fisioterapeutas, mientras que colegiados lo están 11.500, entre aquellos
que ya están jubilados y los que residen
y ejercen en otro país. “A medida que las
personas van conociendo lo que hace-

El Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya es el primer colegio oficial representante de este colectivo profesional sanitario. En la jornada programada para
el 28 de noviembre (entre las 10 y las 14 horas) se harán todo tipo de actividades y talleres gratuitos en el Arc de Triomf para toda la familia y otras más
específicas para los más pequeños de la casa.

mos hay cada vez más gente que acude
a nosotros”. Y es que si se tiene un dolor de espalda posiblemente se pensará
en ir a un fisioterapeuta, pero si se tiene un problema respiratorio o un infarto
de miocardio difícilmente se pensará en
esa posibilidad. “Esto no es sólo un problema de información de cara a la población, sino también es un problema del

Europa, que una persona que sufre un
infarto de miocardio haga una readaptación al esfuerzo”.
Este año el DIFT15 cuenta con un elemento único y muy importante. Durante
la jornada se contará con una carpa donde las comisiones podrán charlar sobre
temáticas de los distintos ámbitos de actuación de la fisioterapia y también, bajo
el lema “Hablemos del futuro de la fisioterapia” se destinará otra carpa al espacio para el debate. Además, esta edición
viene precedida de una jornada en la
que se podrá contar con la presencia de
cinco fisioterapeutas de diferentes continentes especializados en fisioterapia
neuromusculoesquelética en el World
Trade Center con el objetivo de enriquecer y actualizar los conocimientos de los
profesionales con “aquello en que otras
personas de otros sitios son expertos y
que se puede aplicar en beneficio de la
población”, y que espera contar con más
de 500 participantes.

propio sistema sanitario”. Y es que en palabras del propio Manel Domingo, una
de las asignaturas pendientes, en cuanto a la fisioterapia, sería que el sistema
sanitario tuviera la capacidad de incorporar ágilmente los avances que el conocimiento sistematiza de una forma muy
rápida. “Por ponerte un ejemplo – explica Manel– es muy común, en el resto de

www.fisioterapeutes.cat
Tel. 932 075 029

Jordi Bonich, club manager de Holmes Place Balmes y project leader del nuevo concepto Clinic

“Con Holmes Place Clinic volvemos
a ser líderes en la innovación del
sector del fitness & wellness”
Si en 2001, Holmes Place fueron pioneros en la introducción del personal training en España,
ahora presenta el nuevo concepto Holmes Place Clinic, un servicio exclusivo de asesoramiento
integral en medical fitness que ya está funcionando en los centros de Balmes y Urquinaona.
-¿Qué es Holmes Places Clinic?
Holmes Place Clinic es un servicio personalizado de asesoramiento que cumple con
las actuales tendencias del
medical fitness tan demandado
por la población más adulta. Los
objetivos y necesidades de nuestros clientes están centradas en
la salud interna de su organismo y no tanto en la apariencia
externa o de mostrar un cuerpo
muy musculado. Por ello ofrecemos a nuestros socios asesoría
integral en aspectos tan diversos como corrección postural, fisioterapia, salud cardiovascular,
apoyo plantar o incluso técnica
de running.
-¿Cómo funciona?
El primer paso es una sesión de
bienvenida en la que se evalúa
en profundidad la condición fí-

sica y el estado de salud, realizada bien por uno de nuestros
profesionales de fitness o bien
por nuestro equipo médico. A
partir de ahí y de los objetivos
que tenga el cliente, consensuados con los técnicos, se fijan las
actividades que más le gusten al
usuario y se planifica el entrenamiento y el tipo de seguimien-

to personalizado que recibirá
cada socio.
-¿Es Holmes Place Clinic un
servicio específico para quien
practica deporte a nivel casi
profesional?
En absoluto. Holmes Places
Clinic es un servicio dirigido
a todas aquellas personas que

quieren mejorar su estilo de vida
a través de la actividad física. Si
bien contamos con abonados
que lo utilizan porque quieren
preparar un maratón —y se les
enseña a correr mejor (evitando
posibles lesiones), más rápido y
durante más tiempo—, también
está pensado para aquellas personas que quieren mejorar su
posición corporal para evitar el
dolor de espalda. Sin olvidar a
aquellas otras que quieran realizar una dieta de aumento o
reducción de peso o las que recurren a los servicio de fisioterapia para continuar practicando
deporte después de una lesión.
-Holmes Place Clinic también
cuenta con un asesoramiento
genético.
Analizamos genes, 32 polimorfismos, con el fin de crear

Expert-Line y Art of Swimming
Desde el pasado mayo, Holmes Place cuenta con un servicio gratuito de consulta online para todas aquellas personas que tengan dudas en nutrición, fisioterapia, running, fitness, actividades dirigidas y
actividades acuática. A través de Expert-Line www.expert-line.es,
los expertos de Holmes Place, entre los que se encuentra la medallista olímpica en la modalidad de marcha atlética Maria Vasco, atienden en menos de 24 horas vía correo electrónico. Desde
el inicio del servicio ya se han contestado más de 3.000 solicitudes. Por último Holmes Place también introducirá el servicio Art of
Swimming que redescubre la natación aplicando los principios del
método de reeducación postural de la técnica Alexander.

la mejor dieta para el cliente y
aportarle información sobre su
metabolismo, intolerancias, y
asimilación de nutriente.
-Hablaba usted de la atención
personalizada
Ese es uno de los elementos
distintivos de Holmes Place, el
acompañamiento al abonado
desde que se inscribe, contamos con un programa de bienvenida denominado Entrena2
en el que ayudamos al socio a

conseguir el reto de entrenar 2
veces por semana durante las
10 primeras semanas para garantizar la generación de hábito deportivo. Nuestro objetivo es
que nuestros clientes vivan una
experiencia, más allá de lo que
algunos denominan “ir al gimnasio”. Queremos que hagan
algo que les guste, con alguien
que les guste y en un lugar que
les guste.
www.holmesplace.es
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El ahorro energético empieza
por la factura de la luz
El ahorro energético es una prioridad
en el hogar ya que supone una partida importante de los gastos familiares. En Audax Energía apostamos por
un consumo eficiente y trabajamos diariamente para desarrollar tarifas y productos que se adapten a las necesidades
de cada cliente, contribuyendo así a la
reducción de sus costes energéticos.
Audax Energía es una comercializadora de energía eléctrica que se ha posicionado como una alternativa real a las
grandes compañías ofreciendo un trato
cercano, un asesoramiento personalizado y precios muy competitivos. La innovación y desarrollo constantes le han
permitido superar los 50.000 clientes y
situarse como una empresa de referencia en el sector energético, ocupando
la 9ª posición en el mercado eléctrico
nacional.
Cada vez más empresas y particulares conocen las ventajas de cambiar de
comercializadora eléctrica. Pero aun
así existen algunas dudas sobre el sector eléctrico:
¿Qué ahorro pueden
conseguir los hogares en
su factura de la luz?

Además de cambiar de
comercializadora ¿qué más
puedo hacer para ahorrar en mi
factura de la luz?

Audax Energía dispone de una de las
tarifas más competitivas del mercado
para los hogares, una tarifa fija con la
que el cliente pagará un precio fijo de la
energía y la potencia durante el periodo
contractual. Esta tarifa se puede contratar directamente en la página web de
Audax Energía www.audaxenergia.com,
e incluso existe la posibilidad de obte-

ner al momento una simulación de su
factura de la luz con la que será muy
sencillo comparar el importe del suministrador actual y ver el ahorro que
se puede obtener en cada factura. Esta
tarifa ha situado a Audax Energía en
las primeras posiciones del ránking de
ahorro de los principales comparadores online de tarifas eléctricas.

Siguiendo unos sencillos consejos se
puede reducir el consumo eléctrico
en el hogar: apagar las luces siempre
que sea posible, utilizar bombillas de
bajo consumo, apagar los ordenadores
cuando no se estén usando, usar ladrones para enchufar varias máquinas y
apagarlos cuando no sean necesarios,
apagar completamente los aparatos ya
que el modo stand by también consume
energía, utilizar la luz natural siempre que sea posible, desenchufar los
cargadores de móviles si no se están
utilizando, comprar electrodomésticos
con distintivos de ahorro energético
y eficiencia alta, programar los termostatos de aire acondicionado entre 24 y 26ºC y los de calefacción entre
19 y 21ºC, instalar aislantes en puertas
y ventanas para conservar la temperatura interior.
Estos pequeños gestos reducen el
consumo eléctrico y esto también
se traduce en un menor impacto
medioambiental.

¿Qué trámites hay que hacer
para cambiar el suministro
eléctrico a Audax Energía?
Cambiar el suministro eléctrico a
Audax Energía es muy fácil. El cliente no tiene que hacer ningún trámite
con su actual compañía. Desde Audax
Energía se encargan de todo de forma
rápida y transparente para que el usuario no tenga que preocuparse de nada.
Sin necesidad de hacer ningún cambio en la instalación eléctrica, ni obras,
ni molestias. El cliente no sufrirá ningún tipo de corte mientras se gestiona
el cambio de compañía, en Audax Energía se ocupan de todo para que sólo se
note el ahorro en la factura.
¿Qué ocurre si tengo alguna
duda o incidencia?
La atención y la proximidad al cliente han sido uno de los pilares básicos
de Audax Energía. Por ello, dispone de
más de 10 vías de comunicación distintas de contacto: teléfono gratuito durante 15 horas al día sin interrupción
(de 7.00 h a 22.00 h), chat online, email,
web, redes sociales y próximamente WhatsApp. Además, en septiembre
se ha inaugurado la primera tienda de
Audax Energía en Málaga y se prevé
que durante 2016 se abran 100 más,
ubicadas por todo el territorio nacional. El objetivo es prestar un servicio
de proximidad y asesoramiento personalizado y de calidad.
www.audaxenergia.com
info@audaxenergia.com
Tel. gratuito: 900 82 80 06

El Reto Cébé
contra la malnutrición infantil
El 25% de los niños en España sufre problemas de malnutrición. Esta alarmante cifra se
traduce en familias de nuestro
entorno más cercano que están
teniendo dificultades para dar
una buena alimentación a sus
hijos.
Como fabricante de gafas de sol,
en Cébé nos preocupamos por la
salud de los más pequeños. Uno
de nuestros máximos objetivos
es velar por su protección y por
eso hemos querido dar un salto cualitativo e implicarnos aún
más en el bienestar de los niños.
Para ello, hemos tenido la suerte de colaborar con la fundación
EDUCO que está haciendo una
magnífica labor en este campo
y a la que damos nuestro apoyo
a través del RETO CÉBÉ.
¿En qué consiste el
Reto Cébé?
El Reto Cébé es una iniciativa
solidaria promovida por la marca de gafas francesa que consta
de dos proyectos. En el primero, la finalidad es concienciar

sobre la malnutrición infantil
y frenar esta problemática social. Cada 3 minutos un niño es
víctima de la pobreza en España y en los últimos años la cifra
ha aumentado considerablemente. Para luchar contra esta
situación, Cébé apoya a la fundación EDUCO, que colabora
con becas comedor en los centros más necesitados del país, y
por cada gafa de niño vendida
en 2015, la marca destinará un
euro a EDUCO.
El segundo proyecto del Reto
Cébé, ya finalizado, se ha centrado en el deporte. Ha vuelto a
contar con la inestimable ayuda de deportistas solidarios
que han corrido por la asociación Children of the Moon y donado sus kilómetros recorridos
en la red social solidaria iWopi.
Es así como se transforman en
ayuda económica a la fundación
que lucha contra la enfermedad
rara y hereditaria de la piel xerodermia pigmentosa, que provoca graves lesiones dérmicas y
cáncer de piel como consecuencia de la exposición al sol.

¿Cómo puedo
colaborar?
Las gafas Cébé para niño se
venden en más de 450 tiendas
distribuidas por toda España.
En la web del Reto Cebé hay
un localizador para encontrar
tu tienda más cercana.
¿Cómo está progresando
el proyecto?
El objetivo inicial es repartir 1.650 becas comedor entre
los niños de ambientes desfavorecidos, un 10% más que en
la primera edición de este proyecto solidario realizada el año
pasado. Hasta el momento, se
ha alcanzado la cifra de 1.300
ayudas. ¡Depende de nosotros
cumplir el reto!
Fundación EDUCO
EDUCO es una ONG de cooperación para el desarrollo que
defiende los derechos de la infancia, en especial el derecho a
recibir una educación de calidad. Actúa localmente con las

comunidades para promover
el cambio social sostenible, a
través de la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables e incidiendo
en las causas de la pobreza y las
desigualdades.
Cébé
Cébé es una marca francesa de
material deportivo que fabrica
gafas, máscaras y cascos. Nació a finales del siglo XIX y actualmente se vende en más de
30 países consolidándose como
un referente en el mundo de
los deportes y las actividades
outdoor, no solo entre los profesionales sino también entre los
aficionados. Portadora de valores humanistas, se mantiene
muy cerca de los atletas desde su creación y apoya incondicional y activamente tanto a
campeones confirmados como
a talentos prometedores en su
disciplina.
Web: www.reto-cebe.com
Twitter: @retocebe
Facebook: CebeAddict
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Dr. Jordi Rumiá, neurocirujano de Resofus Alomar en Barcelona

Barcelona realiza con éxito la primera
operación de cerebro sin abrir el cráneo
En marzo se llevó a cabo en España la primera
intervención de cerebro a una paciente sin abrir el
cráneo para tratar un problema de temblor esencial.

Una intervención con resultados exitosos que dirigió el
Dr. Jordi Rumiá, neurocirujano de Resofus Alomar, del
Centre Mèdic Alomar.

-Son pioneros en España en el tratamiento del temblor esencial a través
de la técnica Resofus.
Sí. Desde hace un año, dentro de nuestra línea innovadora, el Centre Mèdic
Alomar adquirió un equipo de Resonancia 3 Teslas para el tratamiento de
temblor esencial y Parkinson, con el que
estamos haciendo un gran esfuerzo en
la línea del tratamiento de los miomas
uterinos, las facetas lumbares, los osteomas-osteoides y dolor óseo. Somos
pioneros en España y hay muy pocos
equipos a nivel mundial que realizan
estas intervenciones.
-En su caso, se dedica a los tratamientos del cerebro. ¿Qué ventajas tiene
esta técnica respecto a otras y cómo
funciona?
Nos permite operar el cerebro sin necesidad de abrir el cráneo para tratar temblores de todo tipo: desde los generados
por la enfermedad de Parkinson o por
otras enfermedades crónicas como la

esclerosis múltiple o tras un traumatismo, por ejemplo. El sistema tiene forma
de casco, que se coloca sobre la cabeza y
el paciente debe introducirse dentro de
un equipo de resonancia magnética de
alta calidad. Es una técnica muy segura
porque la intervención se puede realizar
con anestesia local y así puedo ir viendo

“La investigación continúa
y el objetivo es abarcar
tumores, la enfermedad
del Parkinson, el trastorno
obsesivo compulsivo y la
epilepsia”

Fabiola, la primera paciente en España tratada con éxito de temblor esencial
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Fabiola, la primera
paciente en España
Fabiola sufría un temblor esencial,
desorden neurológico complejo
que la tenía totalmente incapacitada. El pasado 3 de marzo fue la
primera paciente en España en someterse a una intervención de cerebro sin abrir el cráneo, en concreto,
mediante ultrasonidos de alta intensidad focalizados y guiados por resonancia magnética de 3 Teslas, el
equipo con mayor potencia para el
estudio morfológico del cuerpo humano. Tras dos horas y media de intervención a cargo del equipo de
Resofus Alomar de Barcelona, Fabiola logró completar sin alteraciones el
test, lo que reveló que su curación
había culminado con éxito.

-¿Qué aplicaciones podría tener esta
técnica en el futuro?
La investigación continua y el objetivo sería abarcar tumores, la enfermedad del
Parkinson, el trastorno obsesivo compulsivo o la epilepsia. El hecho es que se sigue innovando y, por ejemplo, en Corea
del Sur se está empezando un ensayo clínico con pacientes voluntarios para solucionar problemas de depresión grave.

cómo van mejorando los síntomas y es
posible detectar cualquier adversidad al
momento. Otra ventaja es que me permite tratar a personas con una salud delicada o de edad avanzada.

info@resofusalomar.es
Tel. 93 100 22 62
C. Berlín 67, Barcelona
www.resofusalomar.es

José Guerrero, director de marketing de Terpenic Labs, y Raúl Guerrero, director creativo de Terpenic Labs

“Ya nadie discute la eficacia y las finalidades
terapéuticas de los aceites esenciales”
Del estudio de la formulación de los activos naturales, Terpenic Labs ha pasado a desarrollar productos basados en aceites esenciales
para uso profesional, médico e incluso alimentario; enfocados a un consumidor que exige más conocimiento y demanda más formación.
–¿Qué caracteriza a Terpenic
Labs como laboratorio?
Somos un laboratorio especializado en fitoaromaterapia científica que, básicamente, nos
dedicamos a estudiar y desarrollar productos basados en activos naturales. En nuestro caso
estos activos son básicamente
aceites esenciales quimiotipados (AEQT) y aceites vegetales
de máxima calidad.
–¿Para la gente que no esté familiarizada, qué es la
fitoaromaterapia?
Muchas personas confunden el
concepto aromaterapia porque,
de manera genérica, creen que
solo tiene relación con los olores y los aromas, y aunque no
sea erróneo, es algo totalmente
impreciso. La aromaterapia la
podemos definir como la utilización de aceites esenciales con
fines terapéuticos. Bajo esta pre-

La sinergia como modelo
productivo y social
El quid pro quo que se da entre las moléculas de una sinergia
de aceites, sirve de modelo productivo y social en la filosofía de
empresa del laboratorio, que cuenta con nueva sede en la Garriga. Por eso Terpenic se ha implicado en un proyecto con la
ONG Adama, para formar en aromaterapia a futuros profesionales que actualmente están trabajando con personas en riesgo
de exclusión social.

misa, y siempre que se cumplan
estrictos estándares de calidad
(principalmente que estén botánica y bioquímicamente definidos), los aceites se pueden usar
tópicamente, oralmente o en
difusión ambiental. En nuestro
caso, anteponemos la partícula “fito”, porque también inclui-

mos el uso de aceites vegetales y
ciertos extractos.
–¿Y los aceites esenciales, ya
disponen del reconocimiento
suficiente?
Aunque parezca mentira, podríamos decir que hemos tenido que dar un paso atrás para

poder dar 20 hacia adelante. El
uso de las plantas, en este caso
de sus aceites esenciales, para intentar mejorar la calidad de vida
de las personas, es algo casi tan
antiguo como la propia humanidad. Llevamos miles de años
utilizando lo que la naturaleza
nos ofrece para curarnos, nuestro valor añadido es que, gracias
a los avances tecnológicos actuales, contamos con una base
científica que avala nuestra filo-

sofía. Ya nadie discute la eficacia
y las finalidades terapéuticas de
los aceites esenciales. Disponemos de más de 150 referencias de
aceites esenciales quimiotipados,
y más de 50 vegetales; te sorprendería oler alguno de ellos, y que
te evocase automáticamente algún producto de farmacia que
has usado a lo largo de tu vida.
–¿En qué nuevos proyectos
trabajáis actualmente?

En el ámbito de la difusión atmosférica, acabamos de firmar
un acuerdo con la firma francesa
Innobiz, especializada en la investigación y desarrollo de difusores
de aceites esenciales, para incorporar toda su línea de producto a
nuestro portfolio. Por otra parte,
en la próxima edición de la feria
internacional Biofach en Nüremberg (Alemania), presentaremos
una novedad en el campo de la
hidrolaterapia, ya que después
de varios años de investigación,
implementamos un novedoso
proceso que permite asegurar la
estabilidad y duración de nuestros hidrolatos, sin añadir ningún tipo de conservante ni variar
su composición, convirtiéndolos
en productos aptos para su uso
oral y con calidad BIO.
www.terpenic.com
info@terpenic.com
Tel. 931 173 847
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Clara Batallé y el Dr. Andrés León, fundadores de DoctorsBarcelona e impulsores de la startup MedVisit

“MedVisit es la ‘app’ ideal para recibir
asistencia médica a domicilio”
DoctorsBarcelona, una empresa catalana especializada en
ofrecer cobertura médica de calidad a domicilio en Catalunya
especialmente en Barcelona y las zonas costeras, ha dado un paso
más en su intención de crecer internacionalmente con MedVisit.
Se trata de una startup que a través de una app permitirá a todos

aquellos que lo deseen solicitar una visita médica a domicilio
y recibir tratamiento rápido, eficiente y de calidad en cualquier
parte del mundo. MedVisit se presentará el próximo noviembre
en el certamen World Travel Market de Londres, una de las
ferias relacionadas con el turismo más importante del mundo.

-¿Qué és MedVisit?
Es una app que permite a los
usuarios solicitar un médico a
domicilio, ya sea en su casa, en
un hotel o en cualquier parte del
mundo, solo con hacer clic.

Desde toma de pastillas
a cateterismos
MedVisit replica el modelo de éxito que ya está teniendo DoctorsBarcelona a nivel local, una empresa de asistencia médica
domiciliaria fundada en 2010 y orientada a visitantes por negocios y turistas de diferentes nacionalidades que visitan Barcelona y la zona costera catalana.

-¿Por qué crearon MedVisit?
A la hora de preparar un viaje
fuera de nuestro país no siempre tenemos claro cómo y dónde se nos atenderá en caso de
tener una incidencia médica.
Si bien existen acuerdos entre
diferentes países, fundamentalmente dentro de la Unión
Europea, son pocos los turistas
y viajeros de negocios que emprenden el viaje sabiendo dónde y a quién recurrir en caso
de sufrir algún problema de
salud que puede ser leve o grave. MedVisit ofrece al usuario la
facilidad de solicitar un médico donde se encuentre, a través
de su teléfono móvil o tableta.
El médico acude al domicilio
en un tiempo máximo de una
hora, con la comodidad que supone para el paciente no tener
que desplazarse al hospital y tener que esperar horas en urgencias para ser atendido.
-¿Es una idea nueva?
MedVisit és la única app que
ofrece un servicio con una red
de médicos a nivel mundial.
Implementa características innovadoras en el medio como
la posibilidad de visualizar la
geolocalización del médico y
el tiempo estimado de llegada a su domicilio. Esto se
consigue a través de algoritmos propios.
-¿Cómo funciona
MedVisit?
El funcionamiento
de MedVisit es sencillo e intuitivo. Después
de descargarla gratuitamente a través Play Store
o Apple Store, el usuario solo
debe registrarse en la aplicación. A partir de ahí, puede solicitar un médico cuando lo desee
con solo hacer clic un botón. Si
MedVisit cuenta con profesionales médicos acreditados por
la zona, inmediatamente éste
se desplazará al domicilio del
paciente.

En menos de 45 minutos los médicos especialistas de DoctorsBarcelona llegan al punto solicitado por el paciente que puede
ser un hotel, apartamento, marina, crucero, yate o embarcación,
y lo hacen durante las 24 horas del día los 7 días de la semana. En la actualidad el cuadro médico incluye medicina general,
urgencias, medicina del deporte, ginecología, pediatría, cirugía
y también servicio de material ortopédico. Todos los especialistas hablan inglés y castellano como mínimo.
En lo que al cuadro de incidencias tratadas cabe decir que es
muy variable, tal como señala Clara Batallé, cofundadora de
MedVisit con el Dr. Andrés León, “el nuestro es un servicio integral ya que podemos dispensar un medicamento a alguien
que se lo ha olvidado en su país, atender a un niño con fiebre o realizar curas de enfermería a alguien que ha tenido que
desplazarse por trabajo. Golpes y contusiones, inmovilizamos
fracturas, e incluso hemos tenido que realizar intervenciones
quirúrgicas de urgencia. En este aspecto señalar que tenemos
convenios con los principales hospitales catalanes”.
El perfil del paciente también es muy diverso, “tratamos a pacientes europeos, pero también del resto del mundo. Todos
buscan rapidez en la atención, no quieren perder ni un minuto
de sus vacaciones en una sala de espera”
DoctorsBarcelona defiende la excelencia en el servicio, la atención rápida y especializada, disponibilidad y el seguimiento a
la incidencia médica. Así han atendido a miles de casos desde
su creación en 2010 y prevén continuar creciendo ahora a nivel internacional con su nueva app MedVisit.

DoctorsBarcelona
representa la
excelencia en el
servicio, la atención
rápida y especializada,
la disponibilidad y el
seguimiento de la
incidencia médica

-¿Qué destacaría de la
aplicación?
Tres características. La primera
es su rapidez. Si contamos con
un médico en la zona, nos comprometemos a que el turista sea
atendido en menos de una hora.

Otro elemento a destacar es su seguridad, el
paciente sabrá que el galeno que le visita es un profesional cualificado, ya que
en la app verá su foto, la validez de su licencia, y sólo podrá
atenderle dicho médico. MedVisit valida previamente la documentación del profesional y
lo entrevista. Un tercer elemento es la facilidad en el pago con
la misma aplicación a través de
Paypal o con tarjeta de crédito.
Una vez realizado, el paciente

podrá recibir el reembolso por
parte de su mutua.
-¿Cómo es la interlocución entre médico y paciente una vez
realizada la asistencia?
La interlocución entre médico y
paciente después de la atención
será constante ya que MedVisit dispone de un chat que permite al paciente durante las 6
horas inmediatas de la primera atención comunicarse con el
médico para reportarle sobre su
evolución. MedVisit es una apli-

cación rigurosa, ya que en todo
momento el especialista redacta
un informe sobre el tipo de dolencia, donde se ha tratado, el
tipo de tratamiento, evolución,
etc. Esta información está amparada por el más estricto nivel
de confidencialidad según las
leyes de protección de datos de
cada país.
-¿Quién la ha creado y cómo
van a darle difusión?
Una vez desarrollada la idea
principal del servicio y sus características, la app ha sido creada
conjuntamente con una empresa tecnológica internacional. El
capital semilla proviene de DoctorsBarcelona mientras que el
capital para puesta en marcha

(startup capital) será aportado
por un fondo de capital riesgo.
Se presentará el próximo noviembre en Londres, dentro del
marco de la World Travel Market. Además estamos valorando
publicitarla en medios específicos del sector.
-¿Qué perspectivas de crecimiento esperan conseguir?
Esperamos continuar aumentando tanto en el número de
descargas de particulares y potenciales usuarios así como
hacer crecer nuestra red de
médicos.
www.medvisit.org
info@medvisit.org
Tel. +34 689 327 144

