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Cederroth es una compañía farmacéutica moderna y dinámica con actividad en
España y más de 35 años de bagaje internacional, aportando siempre soluciones
innovadoras y de calidad para el cuidado y la salud de las personas. Líder en el
área de su especialización en varios países europeos, sus marcas más
importantes en España Salvelox, Salveped, Dentabrit, Noton, Devor-Olor, Blistex,
Bio-Oil, Krisbel y Sanitan Innova, son también conocidas como valoradas por
farmacias, y consumidores.

www.cederroth.es

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON MARIA CARROGGIO Y JAVIER VILA, DE EXTERNALIA

ENTREVISTA CON JAIME SERRANO, FUNDADOR DE TECHNICAL HELP SPAIN

“Nuestro objetivo es ser los ojos
del cliente en el punto de venta”

“Los productos que facilitan las relaciones
sexuales a personas discapacitadas son
aún muy poco conocidos en España”

P

otenciar las
ventas de cualquier producto exige de un
gran conocimiento del mercado. De
las estrategias para conseguirlo y del importante papel que juega hoy en
día la tecnología hablan
Maria Carroggio y Javier
Vila, de Externalia.
-¿Cuándo empieza la
trayectoria de Externalia?
Javier Vila: En 2009 inicié
el proyecto de Externalia.
Partiendo de nuestra experiencia, el objetivo era crear
una empresa que externalizara fuerzas comerciales y apoyara a compañías a comercializar sus productos en el canal
de la distribución. Partimos
de la base que en un punto
de venta aún se pueden hacer
muchos cambios positivos como ubicar mejor un producto, detectar qué está haciendo
con sus productos la competencia o detectar oportunidades para mejorar la estrategia
comercial. Como decimos,
nuestro objetivo es ser los ojos
del cliente en el punto de venta.
-En marzo de 2011 nace
Externalia Pharma.
¿Con qué objetivo?
JV: Nos unimos con Maria
Carroggio, que cuenta con una
amplia experiencia en el mundo farmacéutico, para que dirigiera una división específica
de outsourcing comercial para
este sector, que tiene cosas que
aprender del gran consumo en
aspectos como el posicionamiento del producto.
Maria Carroggio: Hasta ahora el sector farmacéutico no
miraba hacia fuera, pero todo
esto ha cambiado, sobre todo en las farmacias, que ven

J

aime Serrano sufrió una lesión medular a nivel dorsal D4-D5 en un accidente de tráfico en el 2010, y desde el primer momento buscó tener la mayor
calidad de vida posible. De casualidad descubrió Intimaterider, una silla que
proporciona mayor movilidad a personas con discapacidad a la
hora
de tener relaciones sexuales y le dejó muy sorprendido. Lo importó desde EEUU como consumidor. Posteriormente fundó Technical
Help Spain, cuya principal actividad es la comercialización de ayudas
técnicas para personas con discapacidad.

la necesidad de buscar nuevas
fórmulas para tirar hacia adelante su negocio. Por ejemplo,
los farmacéuticos tienen claro que la venta libre es clave,
una estrategia en la que llevan
la iniciativa el retail y la gran
distribución. De este modo
aprovechamos el amplio conocimiento de Externalia para ofrecer, principalmente a
los laboratorios, herramientas para mejorar el posicionamiento de sus productos en el
punto de venta, planogramas,
formación para los profesionales de las farmacias y mucho
más. Ofrecemos tanto visita
médica, con especialistas en
función del medicamento que
estamos promocionando, como atención primaria y venta
a farmacias, ya sea con equipos
en exclusiva o compartidos.

-¿Qué define a vuestro equipo?
MC: Externalia cuenta con
una red de más de 100 comerciales repartidos por toda
España, que dan servicio a más
de10.000puntosdeventaadistribución,visitamédica oventa
en farmacia.
JV: Un hecho del que nos sentimos orgullosos es que tenemos
una rotación muy baja de nuestra red de vendedores.
-Os diferencia vuestra
metodología de trabajo.
¿En qué sentido?
JV: En primer lugar la selección de nuestro personal es clave y contamos con la mejor empresa en selección de perfiles

comerciales. Después viene
el proceso de formación, tanto interna como de producto
en la que nos apoyamos con
nuestros clientes y finalmente la formación continuada por
parte de los coordinadores de
la red comercial.
MC: Pero dentro de nuestra
metodología también juega un
papel muy importante la tecnología. En 2012 nos unimos a
la empresa Vincle que nos ha
permitidoautomatizarlosprocesos de nuestra red comercial
mediante una aplicación que
ayuda a nuestros comerciales
a planificar sus rutas, establecer objetivos concretos por visita o tener información relevante del punto de venta, por
ejemplo.

-¿Cuáles son vuestros
proyectos de futuro?
MC: Nos han contactado varias empresas que, si bien hasta
ahora no estaban en las farmacias, tienen interés en entrar
en este canal con sus productos. Y es que está demostrado
que un consumidor que entra en una farmacia está dispuesto a gastar más que en un
supermercado.
JV: Se demuestra que nuestros clientes tienen cada vez
más sensibilidad con respecto al servicio que ofrecemos y
lo ven como una oportunidad
de complementar su actividad
comercial.
www.externaliaspain.com
info@externaliaspain.com

-Usted sufrió un accidente en
2010 que le ocasionó una lesión medular completa. ¿Qué
le llevó a fundar una empresa?
El principal motivo que me
llevó a crear Technical Help
Spain es que me sorprendió mucho que gente que lleva en silla de ruedas muchos
más años que yo no supiera
de la existencia del producto.
Quiero que de mi “descubrimiento” se beneficie mucha
más gente y creo que este producto le va a dar mucha satisfacción a muchas más parejas.
-Háblenos de Intimaterider…
Intimaterider proporciona
mayor movilidad a personas
con discapacidad o algún otro
problema físico a la hora de tener relaciones sexuales, ya que
por lo menos los usuarios de silla de ruedas estamos bastante limitados en este tema. El
movimiento es muy natural y
muy suave gracias a su sistema
de rodamientos. Comenzar a
mover no requiere ningún esfuerzo, este sistema nos permite controlar la carencia y el
empuje que queremos en cada
momento. No cuenta con motor, sólo es necesario el movimiento del torso o incluso de la
cabeza para generar el impulso necesario. Se compone de
una estructura móvil de acero
con el sistema de rodamientos que le confiere un centro
de gravedad bastante bajo.
Dispone de patas de goma antideslizante que junto al centro

de gravedad
bajo proporciona mucha estabilidad tanto a
la hora de utilizarlo como a la hora de realizar
la transferencia.

-¿Vio que había demanda o
simplemente la gente con
discapacidad ya descarta
la posibilidad de tener
relaciones sexuales?
Por la experiencia que tengo
de estos cuatro años, cuando
una persona sufre una lesión
medular y tiene pareja sí que
se plantean el volver a tener
relaciones sexuales. En la gran
mayoría de los casos las parejas no suelen continuar, y en
este caso o en el caso de que la
persona no tenga pareja la autoestima se queda muy mermada y se ve muy complicado
el volver a tener pareja. La demanda de Intimaterider aumenta cada día, pero continúa
siendo un producto aún desconocido en España.

-¿Qué es Plus 15 protect?
Plus 15 Protect es un producto
antipinchazos preventivo de
última generación compuesto
por partículas de caucho y kevlar y sus particulares características son que sella inmediatamente el pinchazo sin que

ENTREVISTA CON EL DOCTOR JAVIER BERTRÁN, RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE IESE

“El reclamo de Barcelona unido a la altísima calidad asitencial de que
goza el país es un camino que aún no se ha explotado adecuadamente”

E

l sistema sanitario español es el séptimo
del mundo en calidad asistencial tanto en
el sector público como privado. La atención
al paciente internacional, como explica el
doctor Javier Bertrán, se convierte así en
un sector económico de gran potencial. “En 2000
desarrollé un programa de perfeccionamiento directivo (PDD) y algún tiempo más tarde, desde IESE
me pidieron crear un servicio médico para atender al
personal de la casa”, explica el Dr. Bertrán.

-Su experiencia le ha llevado
a tratar con múltiples
nacionalidades y ahora a
introducirse en el medical
tourism. ¿De qué se trata?
Según la OCDE, el sector del
medical tourism mueve a nivel
mundial 75.000 millones de
euros anuales y se basa en dos
pilares: el turismo médico de
curación y el de salud, este último referido al wellness y a los

tratamientos de mejora vital. Si
bien hay países como Estados
Unidos en los que ya se ha desarrollado este tipo de turismo
desde hace años, creemos que
Barcelona puede convertirse
en un gran centro de atención
de turismo médico y salud.

-¿Por qué?
España recibió el año pasado
60 millones de turistas, de los

que supone un gran potencial. Partiendo de esta
base, nuestro objetivo es
captar a estos pacientes
e introducirlos dentro de
nuestro sitema sanitario
asesorándolos y acompañándolos durante su
estancia.

que 14 pasaron por Barcelona.
El reclamo de Barcelona unido
a la altísima calidad asistencial de que goza el país es un
camino que aún no se ha explotado adecuadamente, pero

-¿Cuál es la clave de
éxito de la atención al
paciente internacional?
En la atención al paciente internacional, garantizar la calidad asistencial
es la clave. Esto se basa en
tres aspectos básicos: una gran
calidad técnica o tecnológica
en el proceso (buenos médicos y buen equipamiento médico), tener una organización
eficiente que genere pocas

nos
demos
cuenta que
h e m o s pinchado y gracias a las partículas de caucho
y kevlar se taponan los poros
del neumático o la cámara y ya
no se pierde presión en las ruedas. Es muy interesante porque tienes la tranquilidad de
que no vas a pinchar en tu silla
de ruedas o en tu vehículo que
utilizas a diario.
Estáis invitados al stand
que montaremos los días 12 y
13 de Abril en la Race Village
(Campeonato Europeo de
Handbike) y comprobéis
“in situ” la funcionalidad de
nuestros productos. Dia 12
en C.C. Anec Blau y el Canal
Olimpic de Castelldefels, dia
13 en Pl. Palmeras en Paseo
marítimo de Castelldefels. Os
esperamos!

pérdidas de tiempo y recursos
(lean management) y sobre todo que los resultados de este
proceso estén enfocados hacia
el paciente, el cliente final. Y
es que nuestra sanidad en el
futuro estará gobernada por el
paciente, que será el gran protagonista del sistema sanitario. En este sentido el medical
tourism es un paradigma porque el paciente ya se halla en
esa dinámica de poder escoger
lugar y tratamiento.

-Pero su faceta profesional
también incluye la de
perito médico.
Siempre digo que el conocimiento para mí es muy importante y no tiene apartados cerrados, sino universos que se
comunican. Ciertamente gran

parte de mi carrera se ha desarrollado desde la bioquímica
clínica, pasando por la asitencia médica, hacia la valoración
del daño corporal, buscando
siempre nuevas áreas de conocimiento y sobre todo, herramientas de resolución de problemas y el IESE me ha abierto
muchas posibilidades en este
sentido, ya que el contacto diario con el profesorado y el ambiente académico supone un
gran enriquecimiento para mí.

-¿En qué otros proyectos de
futuro está trabajando?
Estos proyectos tal vez se centran más en otras áreas profesionales y pasan por buscar
procesos y métodos para no
sólo conseguir la información,
sino ver qué podemos hacer
con ella y qué dirección tomamos a partir de esa información elaborada. Es decir, no sólo alcanzar el conocimiento, lo
que sabes, sino qué haces con
lo que sabes.
www.javierbertran.com/es
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La internacionalización es una oportunidad de
aprendizaje para encontrar soluciones nuevas e
incrementar el valor de los productos y servicios

C

ederroth es un laboratorio farmacéutico
dedicado a producir
y distribuir productos que cuidan de
la salud de sus consumidores.
La empresa, dirigida por José
Miguel Torres, cuenta con más
de 70 años de experiencia y
durante todo este tiempo ha
contado con la complicidad
de sus clientes, gracias a la
confianza que han depositado
en la empresa y sus marcas.
Dicha confianza es fruto de
muchos años fabricando con
la máxima calidad, la máxima
eficiencia y de la forma más
competente. Sólo siendo competentes en lo que te propones hacer cada día, te permite
llegar a ser competitivo.
Cederroth está presente en todos
los canales de distribución de nuestro país, farmacia, gran distribución y tradicional, siendo en cada
uno de ellos una de las principales
empresas.
Sus productos cuidan de la salud
de las personas. Cuidan las heridas
con sus marcas Salvelox y Dr. San,
cuidan de la piel con Bio Oil, de los
labios con Blistex, del día a día de
los pies con Devor Olor y Salveped,
de los oídos con Noton y de la blancura de los dientes y de la higiene
bucodental con Dentabrit, por citar
las más importantes. Todas ellas son
marcas líderes, por lo que es necesario seguir invirtiendo y mejorando
en los productos que ya existen, innovando con productos nuevos y sobre todo escuchando las necesidades
de los consumidores y adaptándose
a ellas y no a la inversa.
Toda la innovación de Cederroth
viene definida y determinada por
el departamento de I+D, que está
formado por un equipo multidisciplinar, integrado por personas de
las distintas filiales del grupo, que
constantemente investigan nuevos
desarrollos, nuevos materiales, nuevos productos, mejoras de producción, procesos, etc.

José Miguel Torres, director general de Cederroth.

La I+D, una fábrica de ideas

Cederroth entiende la I+D como una
fábrica de ideas que deben aportar
valor real a todo lo que hacen. Ha de
mejorar los productos, inventarse
nuevos, nuevas aplicaciones, deben
mejorar la forma de fabricarlos, etc.
Debe mejorar nuestras competencias, en todos sus ámbitos, y deben hacerlo fabricando de una forma limpia
y muy eficiente. El respeto al medio
ambiente es un valor fundamental y
muy arraigado en la empresa.

Una empresa con vocación
internacional

Cederroth es una empresa con clara
vocación internacional. La exportación no sólo es vender en otros

países, es una fuente constante de
enriquecimiento intelectual para Cederroth. Las necesidades de
los consumidores no son iguales en
todos los países. Hay variables clave que cambian totalmente el concepto de cómo o qué producto se
usa. Donde otros ven problemas de
poca estandarización, nosotros vemos oportunidades de aprendizaje,
de variables nuevas, de soluciones
nuevas que incrementen el valor de
nuestro producto y servicio. Cómo
se atienden las necesidades de los
consumidores define el tipo de empresa que es, y no al revés.
Es fundamental estar presente en
otros mercados, por motivos económicos, de producción, de escala,

pero sobre todo por el aprendizaje
constante en el que se está envuelto.

El futuro, crecimiento
atendiendo necesidades

Cederroth seguirá apostando por seguir creciendo de forma constante en
la internacionalización de nuestros
productos. El futuro de Cederroth
seguirá basado en la mejora constante en la forma de cómo atienden
las necesidades de sus consumidores, en todos y cada uno de los mercados en los que sean competentes.
Invirtiendo en seguir aumentando
el valor de los productos y servicios,
identificando necesidades nuevas,
atendiéndolas y adaptándonos a las
nuevas realidades.

En el futuro más inmediato nos
planteamos consolidar y optimizar el
funcionamiento de nuestras actuales
marcas, sin descartar la posibilidad
de ampliar nuestro portafolio con
nuevos productos y conceptos, siempre y cuando éstos encajen con nuestro modelo de empresa y con nuestra
manera de entender el negocio.
En cualquier caso, tomando decisiones desde la coherencia, la prudencia y con firmeza pero sin asumir cambios bruscos en el corto plazo. Todo ello en aras de asegurarnos
que tomamos el mejor camino para el
buen funcionamiento, crecimiento y
éxito de Cederroth.
www.cederroth.es
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PREVISORA GENERAL – MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

El futuro de las coberturas de salud
pasa por los productos ‘a la carta’

L

donde buscamos dar la máxima calidad. A diferencia de otro tipo de
entidades, este es nuestro principal
objetivo y no el de maximizar beneficios o ventas, hecho que nos permite continuar con nuestra estrategia, vinculada al modelo mutual,
maximizando la calidad del servicio
y garantizando la continuidad a largo plazo de la entidad, así como los
valores de la misma.

Previsora General se posiciona como uno de los principales referentes
en seguros de convenio colectivo,
damos cobertura a más de 25.000
empresas en España con una cuota
de mercado relevante para ciertas
actividades. Somos especialistas en
el seguro de convenio colectivo con
un servicio único on-line para las
empresas que deben cumplir con los
requisitos legales que comporta su
actividad empresarial referidas a la
protección de los riesgos personales
de sus trabajadores. Como compañía
especialista en coberturas personales, priorizamos también el segmento de profesionales autónomos, para
el que hemos desarrollado una completa gama de productos que cubren
todas las necesidades aseguradoras
de este colectivo. Además contamos
con una política de calidad que promueve acciones para asegurar que
los servicios que prestamos a nuestros mutualistas cumplen todos y
cada uno de los requisitos planteados
por ellos, así como los requisitos legales aplicables, fundamentados en
la plena satisfacción de las expectativas y necesidades concretas de
nuestros mutualistas.

Productos ‘estrella’ de
Previsora General

El sector de los seguros
de salud ante la crisis

a marca Previsora
General se creó en
Barcelona en el año
1989, aunque sus
orígenes como mutualidad se remontan a hace
más de 80 años con Mútua Penedès, que ofrecía asistencia
sanitaria privada, y que años
más tarde fue absorbida por
Previsora General. Desde sus
inicios se han especializado
en coberturas personales que
conforman su amplia gama de
productos, ofreciendo soluciones aseguradoras a empresas,
particulares, profesionales
autónomos y familias.
En Previsora General comercializamos nuestros productos a través de
nuestra red de colaboradores (corredores y asesorías) que son la pieza
clave en la distribución de nuestra
gama de productos aseguradores.
Ellos son especialistas en asesorar
e informar al cliente de cuál es la
mejor opción para cubrir los riesgos que su profesión necesita y de
prescribir el producto con las mejores coberturas y que mejor les convenga. Sin ellos nos sería más difícil llegar a nuestro público objetivo.
Estas son las señas de identidad que
intentamos transmitirles. Contamos
con una estructura back office que
realiza atención telefónica, gestión

administrativa y apoyo a la labor de
nuestros mediadores y disponemos
de un pequeño equipo de venta directa para nuestros productos de salud en la zona del Penedès, donde
dados los orígenes de nuestra compañía, es donde mantenemos esta
estrategia de venta directa.

Un servicio de calidad

Las mutualidades de previsión social tenemos una doble vertiente: la
aseguradora, donde nuestro objetivo es cubrir los riesgos de nuestros
asegurados, en nuestro caso mutualistas, como el resto de compañías
del sector, y otra que es la de ofrecer
servicios asistenciales y sanitarios,

Estamos especializados tanto en
seguros y servicios a empresas como particulares. En el ámbito de
la empresa, queremos destacar que

ENTREVISTA CON EL DOCTOR JUAN CAMILO BOTERO, DIRECTOR DE LA CLÍNICA DR. BOTTERS

“La medicina integrativa consigue mejorar
la calidad de vida del paciente oncológico”

L

a Clínica Dr. Botters fue fundada en 1999 por
el doctor Juan Camilo Botero basándose en los
principios de la medicina antroposófica, los cuales,
según él mismo nos explica, se basan en “desarrollar y
profundizar la concepción integrativa del ser humano
como una unidad físico-vital y anímico-espiritual, que permita
ejercer una medicina humanizada en un mundo cada vez
más tecnificado”. A lo largo de estos 15 años su centro se ha
orientado sobre todo en mejorar la calidad de vida del paciente
oncológico durante los tratamientos hospitalarios y después,
aunque también ofrece servicios médicos en otras patologías
que requieran tratamientos complementarios, y para ello se
han ido incorporando nuevos especialistas en áreas como la
psicología, la pediatría y la ginecología.
-¿Cómo define a la medicina
antroposófica?
La medicina antroposófica surge
en los comienzos del siglo XX en
Alemania, con el objetivo primordial
de: humanizar la medicina y dignificar el ser humano (en la era de la
tecnologización progresiva), sostener una imagen unitaria e íntegra
del ser humano (en la era de la ultra
especialización y visión fragmentada
de la naturaleza) y aportar una medicina de la salud (modelo salutogenético) con propuestas terapéuticas
concretas para potenciar los niveles
de salud individual. El modelo patogenético convencional se basa en la
supresión farmacológica del síntoma, no en la restitución e incremento
de la salud, sino en la recuperación de
la normalidad. Sintetizando, la medicina antroposófica parte desde la
medicina técnico-científica y aporta

un modelo integrador, de modo que
relaciona la parte enferma con la totalidad del organismo y la individualidad (la enfermedad tiene un sentido biográfico). La terapéutica parte
desde la totalidad e individualidad,
hacia el foco afectado, para restituir
la normalidad y recuperar un estado
activo de salud fortalecido por el entrenamiento con la enfermedad.

-¿Qué es la precancerosis?
¿Cómo la tratan en su clínica?
La precancerosis es un concepto introducido por la medicina antroposófica, según el cual la enfermedad
del cáncer no se inicia con la primera
célula neoplásica; ésta es la última
fase de la enfermedad. Previamente
las condiciones anímicas y orgánicas precancerosas se van instalando con cambios paulatinos, tenues
y progresivos durante un silencioso

periodo de 7 a 9 años aproximadamente. En este periodo el organismo
va perdiendo la capacidad de autorregularse y mantener el justo equilibrio
entre la función celular y el principio
de forma que estructura y ordena a
las células. Estos sistemas antitumorales pierden actividad —fase de hiporreactividad— sobre el crecimiento celular. Esta fase se manifiesta por:
curvas de temperaturas corporales
bajas en la mañana y al final del día,
dificultad para tener fiebre, fatiga y
cansancio generalizado. En analíticas se expresa por déficit no explicados de leucocitos y déficit crónico
de hierro. En la vida anímica la precancerosis se expresa en tendencias
depresivas, desgano vital, falta de empuje y entusiasmo para realizar proyectos. Además la fase de precancerosis puede ir asociada con patologías
cronificadas tales como mama fibroquísticas, poliposis intestinal, CIN en

Ante la situación de crisis actual,
dentro de un mercado cambiante,
destacar frente a los competidores
y saber detectar las necesidades
cuello de útero, pólipos de vejiga urinaria. La precancerosis como condición, debe vigilarse en pacientes con
factores cancerígenos conocidos, como el tabaquismo y los antecedentes
familiares genéticos entre otros.
El tratamiento que proponemos
desde la medicina antroposófica consiste en corregir las condiciones inmunológicas y anímicas. El viscum
álbum es el tratamiento de elección
para revertir la situación precancerosa, mejora el status inmune, eleva
las curvas de temperatura, potencia
la vitalidad en general. De otro lado,
el trabajo psicoterapéutico antroposófico es fundamental para comprender y cambiar las pautas propias del
perfil psíquico y emocional del paciente predispuesto al cáncer, recuperando el protagonismo y ser líder
de sí mismo en la propia biografía.
La precancerosis puede ser reversible en cuanto más precozmente
se detecte. Actualmente en oncología carecemos de métodos diagnósticos sensibles capaces de detectar
la aparición de las primeras células
neoplásicas. Pero la precancerosis
y su expresión clínico-biográfica es
susceptible de ser objetivada cuando abordamos al ser humano desde una mirada integradora, es la fase sumergida del cáncer. Por esto el
cáncer es la enfermedad del silencio.
Cuando decimos que 3 de cada 5 personas tendrán cáncer en los próximos años, ya estamos reconociendo
la epidemiología de la precancerosis.

-¿En qué consiste el tratamiento
integrativo en oncología?
El cáncer afecta al ser humano en su
totalidad. En el plano físico-orgánico
la substancia celular y fuerzas formativas que controlan, ordenan y modelan células asignándoles un lugar

actuales de los usuarios es el valor
que marcará la diferencia y abrirá
nuevas oportunidades en el mundo
de los seguros. Una manera de ofrecer un producto de salud que destaque frente a la competencia no podrá
basarse en un servicio diferente que
garantice mayores coberturas o mejores primas, sino que deberá ofrecer
un valor añadido que dimensione los
servicios que ya se ofrecen y que no
focalice su punto fuerte solo en el
precio. El futuro de las coberturas
de salud pasará por los productos
hechos a medida dando la posibilidad al futuro cliente de configurarse la póliza ‘a la carta’ según sus
necesidades.

Perspectivas de futuro
para Previsora General

Como mutualidad de previsión social debemos seguir trabajando por
un futuro sólido basado siempre en
el lucro social. Dentro de este entorno de crisis, tendremos que seguir
batallando contra la disminución de
la demanda y la caída del consumo
de ciertos productos aseguradores.
Las perspectivas de crecimiento de
nuestra entidad estarán sujetas a la
fuerte competencia que existe en la
mayoría de los ramos y que presiona las primas a la baja, pero la lenta
recuperación que empiezan a mostrar ciertos indicadores económicos
y los últimos informes presentados
en el sector parecen confirmar que
se empieza a recuperar ligeramente
el crecimiento que se perdió en 2010
en el sector.

Tel. 902 283 032
www.previsorageneral.com

anatómico muy exacto, están desequilibradas a favor de la proliferación celular y en déficit de las fuerzas
formativas. El cáncer es la catástrofe
de la forma. Por tanto, el tratamiento
del cáncer consistirá de un lado, en
detener el crecimiento celular descontrolado con los métodos oncológicos hospitalarios, y de otro lado,
en recuperar y potenciar las fuerzas
formativas creadoras del orden anatómico cuyo déficit permitió la proliferación celular. Son acciones complementarias y necesarias: detener el
cáncer y recuperar la integridad de la
forma para corregir la condición precancerosa. Así se evita, aplaza y disminuye la tendencia a la recidiva en el
tiempo, contribuyendo a aumentar el
periodo libre de enfermedad.
Planteamos el tratamiento en tres
niveles: el primero, de la precancerosis, el segundo es tratamiento complementario durante la quimioterapia, mejora la actividad inmune y el
estado general, evitando complicaciones relacionadas con infecciones
y el tercero posterior a los tratamientos hospitalarios, se centra en recuperar la calidad de vida, restablecer
la normalidad y luego activar la salud, asumiendo el paciente un papel
activo. Es muy importante entender
el significado de la enfermedad, y direccionar la biografía. La psicología
antroposófica ayuda al proceso de
cambio, para no repetir los modelos
enfermantes. El conocimiento de sí
mismo es primordial, es una fuente
de salud (salutogénesis). Así recuperamos la dignidad del ser humano.
La enfermedad nos transforma y crecemos interiormente.
Sabina Canyameras, 14 (Pl. Doctor Pila)
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 846 977 - secretaria@drbotters.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
DOCTOR CARLOS PIQUÉ VIDAL

Cirugía del pie mínimamente invasiva

C

arlos Piqué Vidal, doctor en medicina y cirugía, es especialista en
traumatología y ortopedia desde 1974. Hace más de quince años que la
mayor parte de su actividad está dedicada a la cirugía percutánea del pie.
Suma más de 6.000 intervenciones quirúrgicas de juanetes y relacionadas
con las estructuras de los pies como metatarsalgias y espolones entre otras.
Ha impartido charlas y cursos para enseñar y divulgar esta técnica y ha publicado
trabajos científicos en revistas de prestigio internacional.

“Las dolencias o deformaciones
del pie son muy habituales en las
mujeres de más de 50 años, aunque
las hay que las presentan mucho
más jóvenes a causa de la herencia familiar”. Así lo manifiesta el
doctor Carlos Piqué Vidal, traumatólogo especializado en la cirugía
percutánea o mínimamente invasiva del pie. “Algunas actividades
–asegura– facilitan la sobrecarga e
inclinación del primer dedo hacia
adelante, como ocurre en la danza
de puntillas. Pero también el zapato de punta estrecha y tacón alto
mayor de 5 cm produce un desplazamiento del pie y, en la punta del
zapato, la parte delantera del pie se
moldea a compresión”.
Así pues, a los factores genéticos
como predisposición se suman factores ambientales que acaban ocasionando desviaciones y afecciones generalmente muy dolorosas
en los pies. “La cirugía mínimamente invasiva –añade el experto– nos permite hoy intervenir y
resolver estas alteraciones de una
manera sencilla y sin hospitalización, ya que el paciente suele salir
del quirófano andando por su propio pie con la ayuda de un calzado
especial”.

Intervenciones poco invasivas
para acabar con el dolor
A través de esta cirugía mínimamente invasiva se practican intervenciones de juanetes, metatarsalgias, juanetillos de sastre, espolones calcáneos y neuromas de
Morton. Hay que tener en cuenta
que muchas metatarsalgias van
unidas a los juanetes porque son
consecuencia de la tensión que sufren los metatarsos por esta desviación. Las metatarsalgias son
una inflamación en la zona delantera de la planta del pie, en los
denominados metatarsos o puntos de apoyo anteriores a los dedos, que provocan dolor. Se trata
de un dolor que puede ser pasajero
y ser fruto de una inflamación (artritis, neuroma de Morton), o bien
ser crónico como consecuencia de
la caída hacia el suelo de las cabezas de los metatarsianos por causa

evolutiva, ya sea por laxitud de los ligamentos que mantienen los metatarsianos elevados o por el ensanchamiento del antepie con el desarrollo de
un juanete. En las metatarsalgias se
producen como defensa natural unas
durezas en la planta del pie que son recurrentes y que en general aumentan
el dolor en vez de disminuirlo. Esto limita la marcha hasta el punto de que
a veces, el dolor es tan intenso que es
preciso ponerse de puntillas o presionar mucho la planta en el suelo para
que desaparezca. Hay metatarsalgias
que pueden mejorar con plantillas o
con un determinado calzado protector. Si todo ello no es suficiente se puede optar por la solución quirúrgica,
que hoy en día puede ser llevada a cabo
por técnicas mínimamente invasivas
o percutáneas, con lo cual el postoperatorio es confortable.

Esta cirugía
permite actuar en
la estructura del
hueso a través de una
pequeña incisión
“Una sencilla anestesia local y algo
de sedación, permiten al paciente
seguir en estado consciente toda la
intervención y finalmente es capaz
de volver a casa por su propio pie
y reincorporarse pronto a sus costumbres habituales, trabajo incluido”. Porque la cirugía mínimamente
invasiva permite actuar en la estructura del hueso a través de una
pequeña incisión de dos milímetros,
y se sigue todo el proceso a través
de una pantalla cuyo monitor es el
denominado fluoroscán.

Un postoperatorio indoloro
Los resultados de este tipo de cirugía son sorprendentes porque la
mayoría de pacientes intervenidos
ni siquiera necesitan calmantes en
el período postoperatorio. El doctor
Carlos Piqué Vidal, como decíamos,
es experto en este tipo de cirugía del
pie. Fue el primer traumatólogo de

Antes y después de la intervención quirúrgica

Catalunya en implantarla y el segundo de España. Su experiencia
se remonta a más de dieciséis años,
durante los cuales ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación que han sido publicados en
las mejores revistas internacionales
especializadas. Uno de ellos sobre
la influencia de la herencia en el
juanete fue publicado en Foot ankle
international, un artículo que más
tarde ha sido citado en una de las
más modernas enciclopedias americanas de la especialidad, así como
en la mayoría de artículos internacionales relacionados con estas
afecciones. Y es que a su dilatada
experiencia, se une su densa base
de datos que fue la que permitió este interesante y fructífero trabajo.

El 22,3% de los
familiares de los
pacientes con
juanetes padecen
también la
deformidad
“Nosotros mismos en colaboración
con dos genetistas, la Dra. Maria
Teresa Solé y el Dr. Jaume Antich
–nos explica–, estudiamos en 2007 a
tres generaciones de 350 familias de
afectados y encontramos que el 90%
de los pacientes en estudio tenían
al menos un miembro de su familia afectado. También confirmamos
que la herencia seguía un patrón autosómico dominante con una penetrancia incompleta del 56%, que pudimos cuantificar para la ciencia por
vez primera. El 22,3% de los familiares de los pacientes padecían también la deformidad, con una relación
del 30,5% de las mujeres familiares
afectadas, frente al 10,5% de los familiares varones”.
Dr. Carlos Piqué Vidal
C. Balmes, 205 - 08006 Barcelona
Tel. 934 151 979

Una técnica reconocida internacionalmente
The journal of foot and ankle surgery y Foot and ankle, dos importantes
revistas internacionales para especialistas, recogieron los estudios del Dr.
Piqué Vidal sobre la influencia de la temperatura de la zona intervenida
durante el acto quirúrgico y su posterior inflamación postoperatoria. Foot
and ankle surgery publicó su investigación sobre la incidencia del ángulo
de desviación del juanete, que es determinante para medir su gravedad, y
su relación con el proceso postoperatorio. Dos trabajos más de este experto
cirujano, sobre la geometría que está alterada en la arquitectura de los ejes
del pie y las correcciones a llevar a cabo, según este punto de vista, fueron
publicados por las revistas americanas Journal of foot and ankle research y
Foot ankle international.
Hay que decir que todos estos trabajos han sido determinantes a la
hora de dirimir una metodología precisa, para el dominio de la técnica.
“Porque verdaderamente el cambio que hemos conseguido en la cirugía
del pie –asegura– no es casual, si no que ha sido fruto de un intenso y
continuado trabajo de investigación que nos ha permitido hoy, que la mayoría
de nuestros pacientes no precisen calmantes en el postoperatorio, y limitar
el tratamiento a la pequeña inflamación, o algo mayor si a la vez se practican
diversas intervenciones en los distintos dedos y metatarsianos. Actualmente,
el perfeccionamiento de la técnica y del método nos permiten obtener
resultados óptimos”.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Centre de Visió per Computador,
referente europeo en la investigación en imagen médica

S

ituado en la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Visió per
Computador (CVC) es un consorcio fundado en 1995 y formado por
130 investigadores de 20 países. El CVC cuenta con diferentes líneas de
investigación en movilidad, seguridad, producción, sociedad, medios
de comunicación y biomedicina.

La visión por computador se basa en desarrollar una tecnología que dé a las máquinas la capacidad e interpretar aquello que ven. Para ello
se desarrolla software que combina su uso con
aparatos ópticos y electrónicos. El CVC se ha
convertido en un referente europeo en el campo de visión por computador, según su director Josep Lladós Canet, “lo hemos conseguido
buscando una transferencia de conocimiento a
la industria y a la sociedad, lo que nos permite
participar en decenas de proyectos anualmente
y ver como de nuestros grupo de investigación
han surgido ocho spin-off”. Repasemos ahora
algunos de los proyectos más recientes en visión para biomedicina.

Visión artificial para detectar
enfermedades arteriales coronarias

Una respuesta al estrés visual del
síndrome de Meares-Irlen

Diagnóstico y seguimiento en
enfermedades mentales, cáncer,
fisioterapia y rehabilitación

El Dr. Xavier Otazu, en colaboración con el Dr.
Olivier Penacchio (Saint Andrews, Escocia) y
el profesor especialista en estrés visual Arnold
Wilkins (Essex, Inglaterra) estudian, a través
de simulaciones de ordenador, los mecanismos
neuronales de los pacientes que sufren el síndrome de Meares-Irlen, hipersensibilidad visual que hace que ciertas imágenes, independientemente de su contenido, provoquen molestias debidas al exceso de actividad neuronal
del área del cerebro asociado a la visión. Esta
investigación básica permite, además de entender los mecanismos neuronales asociados a este
síndrome, crear una herramienta informática
con aplicaciones en aquellos ámbitos tecnológicos que intenten reproducir el comportamiento
de la visión humana.

El Dr. Carlo Gatta, con el Hospital Trias i Pujol
de Badalona, está desarrollando un proyecto de
valoración funcional de las estenosis coronarias
mediante la reserva funcional de flujo (FFR).
Una herramienta complementaria a la angiografía coronaria en pacientes con enfermedad
arterial coronaria. Mediante el análisis de los
niveles de gris en angiografías 2D sería posible
realizar una valoración funcional equivalente a
FFR. El uso de esta herramienta podría ahorrar a los pacientes tiempo y complicaciones en
los procedimientos, y a los profesionales, dudas
diagnósticas y tiempo en la toma de decisiones.

El grupo de Análisis Automático del
Comportamiento Humano (HuPBA), liderado por el Dr. Sergio Escalera, estudia métodos
computacionales capaces de identificar rasgos
corporales y comportamientos de personas en
imágenes. El grupo ha realizado aplicaciones
en el entorno sanitario, incluyendo el diagnóstico y seguimiento en enfermedades mentales
como TDAH y autismo (OSAMCAT, UB), sistemas que permiten detectar automáticamente regiones tumorales en datos de medicina
nuclear (Hospital de Sant Pau), sistemas de
asistencia automática a la tercera edad para la
mejora de su autonomía (PRUAB, Fundación
La Caixa, Imserso, SARquavitae), y sistemas
automáticos de soporte al especialista para

analizar la postura 3D de sujetos en entornos
de fisioterapia, rehabilitación y rendimiento
deportivo. Junto la empresa PhysicalTech comercializará el software de información postural automática de pacientes ADIBAS-Posture.

Ayuda al diagnóstico del trastorno por
déficit de atención e hiperactividad

La Dra. Laura Igual lidera el grupo de análisis
de neuroimágenes en el CVC y en la Universitat
de Barcelona (UB). En uno de sus proyectos
colabora con el Departamento de Psiquiatría
de la Universitat Autònoma de Barcelona en el
análisis automático de imágenes por resonancia magnética para la caracterización y la ayuda al diagnóstico del trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH). La localización y caracterización precisa de las principales
estructuras cerebrales es fundamental para la
investigación en TDAH. Este análisis realizado
manualmente por expertos, resulta extremadamente costoso, lento y subjetivo. Por ello, se
han desarrollado nuevos sistemas de detección,
segmentación y caracterización de estructuras
cerebrales, basados en técnicas de visión por
computador y aprendizaje automático, para aumentar la rapidez y la objetividad del proceso
y, al mismo tiempo, ayudar en el diagnóstico
de TDAH.

Parkinson y conducción

Una enfermedad neurodegenerativa como el
Parkinson afecta las habilidades funcionales,
motoras, perceptivas y cognitivas que pueden
comprometer la capacidad de conducción. La
Dra. Aura Hernández, en colaboración con el
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, lidera
el proyecto PSADAS, Sistemas Avanzados de
Ayuda a la Conducción específica para cada paciente. Su objetivo principal consiste en alargar el
tiempo de conducción de las personas afectadas

El Hospital Clínic de Barcelona utiliza desde hace dos
años un programa de recuperación rápida para los
pacientes operados de prótesis de rodilla y cadera

L

a rápida recuperación funcional permite a los pacientes operados de
prótesis de rodilla o cadera volver a su entorno habitual, a su domicilio,
a los dos o tres días de su paso por el quirófano. “La unidad de Rodilla lo está utilizando desde hace dos años con excelentes resultados en
satisfacción del paciente” afirma el profesor Maculé, jefe de unidad de
Rodilla, tras la recopilación de cerca de 400 encuestas. “La unidad de Cadera
incorporó el programa de educación y recuperación rápida (“rapid recovery” de
Biomet) hace un año, habiendo conseguido una optimización de los procesos, con
gran satisfacción de los pacientes”, comenta el profesor Combalia. “La implantación del programa rapid recovery mejora la colaboración entre profesionales, la
revisión de los cuidados desde los ojos del paciente y la disposición para cambiar
las cosas, lo que mejora los resultados” añade Teresa Faura, supervisora.
La cirugía ortopédica y traumatología es una
especialidad que ha avanzado mucho en la última década, principalmente debido a los avances tecnológicos en el diseño de prótesis y en
su implantación. Ha mejorado muchísimo el

confort del paciente en el postoperatorio gracias al mejor control del dolor con fármacos y
diferentes técnicas. De forma paralela a estos
avances, los profesionales de enfermería están
ocupando un lugar cada vez más importante

en el cuidado de los pacientes y en la transferencia de conocimientos hacia éstos para procurar su propia recuperación.
Un programa de rápida recuperación en
cirugía, también denominado en los países
anglosajones como “fast-track” o “rapid recovery” es posible siempre que puedan aunarse
los esfuerzos de todos los profesionales implicados en la atención al paciente, mediante una
actuación multidisciplinar y coordinada. En
estos programas se requiere el consenso de
todos los profesionales implicados: cirujanos,
anestesiólogos, enfermería, fisioterapéuticas
y personal auxiliar, todos trabajando como un
equipo cohesionado a favor de la recuperación
más rápida del paciente intervenido. Un aspecto clave en el éxito del programa es la educación e implicación del paciente en su propia

de Parkinson identificando las incapacidades
para conducir de cada enfermo. Para ello están
desarrollando una plataforma de simulación de
conducción que evalúe objetivamente su capacidad de conducción mediante un examen de
conducir simulado, a la vez que se analiza su
comportamiento mientras conduce a través de
cámaras para extraer los parámetros de riesgo
y contrastándolo con su historial clínico.

Endoscopias en 3D

Actualmente los endoscopios han mejorado en
el aspecto tecnológico lo que ha aumentado su
capacidad para el diagnostico y intervenciones mínimamente invasivas. Sin embargo, la
información clínica necesaria para la toma de
decisiones aún se extrae de la mera inspección
visual de los videos durante la exploración.
La Dra. Debora Gil con el Dr. Jorge Bernal y
otros investigadores del centro colaboran con
las unidades de broncoscopia del Hospital de
Bellvitge y colonoscopia del Hospital Clínic
dentro del marco 3DEN cuyo objetivo principal
es proporcionar un sistema de guiado 3D durante la intervención que permita llegar a las
lesiones que se desea estudiar de manera eficiente, así como, de herramientas de obtención
automática de medidas 3D de dichas lesiones
para una mejor planificación del tratamiento.

Cambio de hábitos personales

La Dra. Petia Radeva, entre muchos otros proyectos de imagen médica y la patente de tecnologías médicas, está trabajando en un sistema
inteligente para detectar, analizar y ayudar a
cambiar los hábitos personales basándose en la
tecnología de cámara sin hilos y visión artificial
avanzada. Ello permitirá almacenar y gestionar
grandes colecciones de imágenes personales con
las que los profesionales clínicos serán capaces
de elaborar guías personalizadas para mejorar
el estado de salud de las personas y aportar sugerencias para mejorar el estilo de vida.

Los profesionales nos cuentan:
• “Uno de los aspectos más importantes es
la educación del paciente”, traumatólogo
• “¡Qué independiente me siento sin los
drenajes ni la sonda!”, fisioterapeuta
• “Para las enfermeras es una satisfacción
negociar conjuntamente con el paciente
los cuidados que les afectan” enfermera
• “Se nota mucho la preparación que
reciben los pacientes antes de la
intervención. Les ayuda a sentirse
mejor y a colaborar más con su pronta
recuperación”, auxiliar de enfermería

recuperación. El paciente pasa a ser una parte
activa de su proceso quirúrgico.
El segundo factor fundamental gira alrededor de la gestión del dolor, tanto durante el acto
quirúrgico como en el periodo postoperatorio
inmediato. El concepto de «analgesia multimodal» permite una reducción importante
del consumo de opiáceos en el periodo postoperatorio al ajustar cada fármaco utilizado en
el control del dolor y, por tanto, minimizar los
efectos adversos de cada uno de ellos.
Otro punto decisivo en el éxito del programa es la movilización precoz. El paciente debe
volver a su autonomía lo antes posible e iniciar
la movilización y deambulación en un periodo
no superior a 6-8 horas postquirúrgicas.
Tal como se le ha enseñado en el periodo
formativo, el paciente sabe que su estancia
hospitalaria es para trabajar en su reeducación
funcional y que gracias a ello, podrá volver a su
vida habitual en un tiempo mínimo.
La aplicación de estos conceptos en la cirugía protésica va a condicionar los comportamientos de los pacientes, de los profesionales de la salud y de las instituciones en los
próximos años. Los esfuerzos irán dirigidos
a optimizar los procedimientos quirúrgicos,
aumentar la satisfacción del paciente y, como
consecuencia, se producirá una disminución
de costes.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON RICARD BLANCH I MAS, DIRECTOR GENERAL DE MÚTUA DE GRANOLLERS

“La cuota de nuestros asegurados no incrementa por estar
enfermo, ya que el resto de socios absorben el siniestro”

M

útua de Granollers es una
mutualidad
de Previsión
Social refundada en 1952 aunque sus inicios
se remontan al año 1866. La
entidad tiene como característica principal que los socios
son los verdaderos dueños de
la Institución. Actualmente
Mútua de Granollers cuenta
con más de 18.000 asegurados en todo el territorio
catalán. Tiene la sede central
en el centro de la capital del
Vallès Oriental y dispone de
centros médicos propios en
las principales ciudades de las
comarcas del Vallès y la Selva,
así como una oficina de atención al socio en Barcelona.
-¿De qué instalaciones dispone
Mútua de Granollers?
Como aseguradora sanitaria tenemos una clínica propia en la sede de
Granollers que dispone de todas las
especialidades médico-quirúrgicas,
además de un centro médico, el edificio CEMAV, en el que se encuentran los servicios de radiología avanzada, consultas, laboratorio, servicio
odontológico, oftalmología, podología, etc. Entre los dos centros, los socios y usuarios de la entidad disponen de más de 12.000 m2 para atender

-¿Qué servicios de los que ofrecen son
los más valorados por sus clientes?
Los servicios médicos de proximidad
son lo más valorado por nuestros asociados: la clínica propia y nuestros centros médicos en Granollers y comarcas. En Barcelona nuestros socios tienen centros médicos cercanos a su domicilio e intentamos tramitar las peticiones de atención médica de forma
automática y con la máxima celeridad.

sus necesidades. Naturalmente dentro de nuestro cuadro médico hemos concertado los centros asistenciales y clínicas más reconocidas de
Barcelona así como centros médicos repartidos por toda la geografía
catalana.

-¿Qué encontrará un mutualista
en la Mútua de Granollers que
no lo ofrecen otras mutuas?
La más clara y palpable es la proximidad y calidad de servicio para nuestros socios y también para los usuarios en general. No existe ninguna
mutualidad catalana que tenga una
clínica propia. Mútua de Granollers
ofrece la mejor relación calidad precio
en sus pólizas, así como un excelente servicio asistencial y técnico. Una

característica propia de nuestra entidad es sobre todo la atención al socio.
En el caso de que socio tenga la mala
fortuna de caer enfermo, digamos por
ejemplo de un infarto con una intervención de by-pass coronario, su cuota
no se verá “incrementada” por ello
al año siguiente
puesto que su siniestro será “absorbido” por el
resto de socios.
Ahí está la diferencia entre nuestra Mutualidad de
Previsión Social
respecto a otras
aseguradoras del
mercado.

-Mútua de Granollers organiza
concursos, premios… ¿Nos
puede hablar de ello?
Somos una entidad Social, este es
nuestro espíritu desde nuestra fundación y por lo tanto la interacción
con la sociedad se plasma en forma
de premios, donaciones a entidades y
contribuciones de ámbito social. En
la última edición del Premio Nacional
de Pintura, que se ha venido realizando en los últimos años ha tenido

un notable éxito, se presentaron más
de 200 obras, lo que da una idea de
la dimensión del premio y su repercusión. En estos momentos, nos estamos planteando la posibilidad de
cambiar la dotación del premio para
becas de investigación médica.

-¿Qué planes de futuro tienen
en Mútua de Granollers?
El principal plan es el de continuar
trabajando para nuestros socios, mejorando día a día tanto a nivel asegurador como asistencial. Hemos
realizado varios planes estratégicos
para tener una guía en que apoyarnos para realizar nuestros proyectos.
De ellos han surgido iniciativas como la construcción del nuevo edificio del CEMAV o ampliar la cartera
de productos aseguradores. Este año
acaba el Plan estratégico 2011-2014.
Nuestra intención es iniciar el próximo en la que base del mismo, con la
mejora de servicios ya existentes, ampliando nuestro ámbito de influencia y sobre todo
garantizando la
estabilidad de la
entidad, avalados por más de
60 años al servicio de nuestros
socios.
Mútua de Granollers
Plaça de Pau Casals, s/n – 08402 Granollers
Tel. 938 600 156 - www.mutua.org

ENTREVISTA CON EL PROF. DOCTOR FERNANDO-J. PALOMAR MASCARÓ. PHD. MUOCV. DOO. DO. FIACLE. FAAO Y DIRECTOR DE CENTROS PALOMAR

“Una buena terapia visual mejora el rendimiento
escolar y solventa problemas visuales”

L

as personas que padecen hemianopsia homónima
completa, secuela muy frecuente después de padecer
un ictus o traumatismo craneoencefálico, sufren
una pérdida total de la mitad de su campo visual,
lo que hace que merme su calidad de vida. Muchas
de estas personas no pueden andar, leer ni hacer su trabajo
habitual. El profesor doctor Fernando-J. Palomar Mascaró,
obtuvo cum laude en su tesis doctoral, realizando una
investigación sobre las diferentes técnicas de rehabilitación
de las hemianopsias, convirtiéndose en el primer doctor en
optometría de Catalunya y, lo más importante, sentó las bases
en los tratamientos de rehabilitación para mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas por este problema.
-¿A través de qué métodos está
mejorando la visión de personas
que padecen hemianopsia?
Con los prismas adosados de Palomar
y los espejos nasolaterovisores de
Palomar. Hemos desarrollado un
método original para evaluar la calidad de vida de los pacientes, así como
un método diagnóstico con soporte
informático para su detección, demostrando que las personas que padecen una pérdida de campo de tipo
hemianopsia homónima completa
tienen la posibilidad de mejorar su
calidad de vida recuperando todas las
habilidades mediante el tratamiento
con ayudas visuales y procedimientos de rehabilitación.
-En este campo tenemos entendido
que usted es el único profesional que
realiza estos tratamientos no sólo
en España, sino en toda Europa.

Sí, solamente tengo constancia de
otro profesional en Estados Unidos
que realiza algo parecido.

-¿Qué tipo de servicios de la
visión ofrecen sus centros?
En todos nuestros centros ofrecemos un servicio integral de la visión
tanto en el área de la optometría como la oftalmología. Realizamos todo
tipo de tratamientos en optometría
y contactología. Estamos especializados en la rehabilitación de problemas visuales, causados por cualquier anomalía del sistema visual.
En baja visión somos pioneros en diversos tratamientos. También realizamos todo tipo de adaptaciones de
lentes de contacto especializados en
queratocono y ortoqueratología. En
oftalmología ofrecemos revisiones
pediátricas, del joven y del adulto,
así como todo tipo de cirugía, como

cataratas, refractiva, oculoplástica,
glaucoma, retina, etc.

-¿Y de la audición?
Todos los servicios como audiometrías, adaptaciones de audífonos, revisiones otorrinolaringológicas de
niños y adultos, cirugía del oído, etc.
-¿Qué son las terapias visuales?
¿Cuándo se realizan?
Son ejercicios visuales que consisten
en desarrollar o mejorar determinadas capacidades de nuestro sistema
visual. Pueden aplicarse a todas las
edades, incluso en adultos que refieren dolor de cabeza o escozor de ojos,
al leer o en el ordenador, etc.
-¿Son efectivos estos tratamientos?
¿Qué duración tienen?
Lo son en la mayoría de los casos. La
duración depende del problema que
tratemos. Actualmente debemos tener cuidado ya que en el mercado se
ofrecen ejercicios que no son efectivos. Siempre debemos ponernos en
manos de profesionales cualificados
y de referencia para solucionar este
tipo de problemas.
-¿Qué programa de terapia visual
se siguen en los Centros Palomar?
Cada tratamiento es personalizado según las alteraciones del sistema visual que presente el paciente.
Realizamos tanto ejercicios visuales
de la escuela americana como de la

francesa, pero fundamentalmente
seguimos nuestros propios programas de rehabilitación, siendo los primeros en ofrecer terapia visual online, para que el paciente pueda realizarla cómodamente en su domicilio a
través de nuestra web.

-¿Cada cuándo recomienda
usted un control visual?
Es importante realizar controles
anuales a partir de los cuatro años de
edad. Aún teniendo una buena visión
las alteraciones del sistema visual
pueden influenciar negativamente
en los estudios. Por ello aconsejamos
que cualquier niño que tenga problemas en su rendimiento escolar se someta a un control visual.
-Háblenos de sus planes de
futuro como investigador.
Sigo investigando en la rehabilitación de las hemianopsias y procesos neurooftalmológicos y colaboro
con el grupo de investigación apoyado por la Generalitat de Catalunya
Visca Group (Vision and Control of
Action). En nuestro departamento de
investigación recientemente hemos
desarrollado el rehabilitador visual
de Palomar. Se trata de una pantalla de cien pulgadas interactiva, con
programas específicos para la rehabilitación visual destacando su aplicación en la recuperación de ambliopías (ojo gandul) y mejora de la lectura. En el área de la contactología

desarrollamos diseños de lentes de
contacto de geometría inversa para la
exploración de fondo de ojo; así como
otros proyectos que aún no podemos
comentar.

Centros Palomar
CENTRO OPTOMÉTRICO PALOMAR
Ronda Sant Ramon 88
08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 936 307 172
CENTRO OFTALMOLÓGICO
PALOMAR CENTRO MÉDICO COP
C. Antoni Gaudí 84
08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 936 613 325
CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO
PALOMAR
Passeig de Sant Joan 127
08037 Barcelona - Tel. 934 584 448
www.centrospalomar.com
www.terapiavisualonline.com
servicios@centrospalomar.com
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ENTREVISTA CON EL DR. GERMANO NATALI, CONSEJERO DELEGADO Y DIRECTOR GENERAL DE BAMA-GEVE

“Estamos visitando medicina general con
Spiraxin y Aterina porque queremos ofrecer
nuestras soluciones a más pacientes”

U

n reciente estudio de Farmaindustria, patronal del
sector farmacéutico, señalaba que el gasto farmacéutico público en España en recetas del Sistema
Nacional de Salud (SNS) acumulaba una caída del
27 por ciento en los últimos cuatro años. El estudio
también analizaba el peso del gasto farmacéutico público en
el conjunto del gasto público español, el año 2013 terminó con
una ratio del 2 por ciento, es decir, dos de cada cien euros gastados por el conjunto de administraciones públicas en España
se habrían destinado al pago de medicamentos financiados
por el SNS y dispensados a través de oficinas de farmacia. Una
cifra que según la propia Farmaindustria “tampoco se registraba en España desde principios de la década de los 90”. Con
este escenario entrevistamos al Dr. Germano Natali, consejero
delegado y director general de Bama-Geve, quien además ha
ocupado puestos destacados en la patronal farmacéutica, para
que nos hable de su laboratorio y de la realidad del sector.

-¿Ante estos datos y como
sector farmacéutico, deberían
estar ustedes preocupados?
No creo que haya muchos sectores
industriales en España que no estén
preocupados en mayor o menor medida, y el nuestro no es una excepción, más aún cuando la facturación
conjunta de las empresas que formamos Farmaindustria en 2013 ha sido
la misma que en 2002.
-¿Considera entonces que
las administraciones no les
tienen en cuenta como sector
puntero e innovador?
Considero que el Estado debe defender y proteger a la empresa farmacéutica porque, además de motor económico, desarrolla soluciones para la salud de todos. Debe seguir apostando
por la investigación y el desarrollo de
nuevos fármacos que permitan mejorar la calidad de vida del paciente
y sobretodo invertir en prevención,
que es sinónimo de ahorro. Frente a
ello recortar y entrar en la política de
precios a la innovación no nos parece
una decisión acertada.
-¿A qué se refiere cuando habla de
política de precios a la innovación?
Mire, España junto con Francia, Italia
y Grecia es donde los medicamentos

tienen un precio más bajo de entre
los países de la Europa de los 15. Esta
política de las autoridades hace que
muchos laboratorios no puedan distribuir en España los medicamentos más innovadores, por lo que los
pacientes españoles no disponen de
esos nuevos fármacos.
Por otro lado, existe una mala interpretación respecto a los genéricos,
pues a paridad de precio, en determinadas comunidades se está favoreciendo al genérico respecto a la marca, y eso revierte al final en la calidad
de vida del paciente que puede ser
una persona mayor, polimedicado,
acostumbrado a un medicamento de
un mismo color, con unos excipientes
determinados al que cuesta adaptarse a una nueva prescripción: falta un
mayor respeto a la marca.

-¿Cómo dice? ¿Que los medicamentos
más innovadores no llegan aquí?
El problema es que desde que se registran los productos a nivel europeo la
concesión por parte de las autoridades
de autorizaciones y precios en España
es más lenta que en los países del Norte
(incluida Alemania) y además a precios inferiores: esto en ocasiones obliga a los laboratorios a no comercializar
algunos productos en España, para
evitar las exportaciones paralelas.

-¿Por qué pasa esto?
Probablemente sea porque en otros
países se le da más valor a la innovación; en mi opinión, así debería ser
también en España.
-Cambiando de tema, me gustaría
preguntarle por la progresión
de Bama-Geve dentro del grupo
Alfa Wassermann pasados
11 años de la compra…
Somos el tercer mercado con mayor facturación del grupo, después
de la propia Italia y Estados Unidos
y hemos crecido a pesar del contexto general. Hay sinergias constantes que nos han permitido entrar
en áreas terapéuticas en las que no
estábamos, como la gastroenterología con Spiraxin o la traumatología.
Además, desde hace un año y medio
estamos visitando medicina general
con Spiraxin y Aterina, porque queremos ofrecer nuestras soluciones a
más pacientes.
-Centrándonos más en producto,
¿cómo están evolucionando sus
productos clásicos? Me refiero a
Linitul, Mepentol, Spiraxin…
Bien. Linitul lleva produciéndose desde 1923 y continúa siendo el apósito

de referencia para el tratamiento de
pequeñas heridas, escoceduras y
quemaduras leves. En 2002 introdujimos en el mercado Mepentol, un
producto para que los pacientes encamados prevengan las úlceras por
presión, cuyas ventas se mantienen
pese a la continua reducción de precio a las cuales nos vemos obligados.
El siguiente paso fue Spiraxin (rifaximina) un antibiótico gastrointestinal
indicado para la enfermedad diverticular y la prevención de sus recidivas.
Le daré un cifra: en Italia se venden
10 millones de unidades al año de este medicamento. En España en 2013
se han vendido más de 900.000 unidades y esperamos en los próximos
meses superar el millón de unidades
vendidas en un año móvil. El motivo
es que a través de medicina general
llegamos más al paciente final, además de que la enfermedad diverticular está aumentando, y no sólo por la
edad, sino por los malos hábitos en
la alimentación de muchas personas
jóvenes.

-¿Cómo está funcionando la
comercialización de Aterina?
Llevamos dos años comercializando
el producto y estamos contentos,

Alfa Wassermann
Alfa Wasserman es un grupo
multinacional italiano de origen
familiar fundado en Bolonia en
1948. El laboratorio cuenta con
una amplia presencia internacional y con delegaciones propias en
distintos países europeos además
de Estados Unidos, México, China
y Túnez. En 2003 la multinacional
Alfa Wasserman adquirió el laboratorio catalán Bama-Geve, que
había sido fundado en Tortosa en
1909. El grupo prevé superar los
400 millones de euros de facturación en 2014, correspondiendo un
8% de este total a la actividad de
la filial española que es el tercer
mercado en facturación después
de Italia y Estados Unidos. En
España la filial comercializa 30
productos para diferentes líneas
médicas, especializadas fundamentalmente en cardiología,
cirugía vascular, hospitalaria,
traumatología, dermatología y
gastroenterología. Además de los
conocidísimos apósitos Linitul,
cuya fabricación se mantiene
en la fábrica de Tortosa desde
hace 90 años, productos como
Mepentol, Spiraxin, Aterina o la
línea para traumatología (ALAcapsin, ALAnerv y ALAsod) permiten
situar a este laboratorio como un
referente en innovación. Además,
prevé lanzar en los próximos
meses al mercado español dos
nuevos productos, uno orientado
a la dermatología y otro traumatológico. La matriz por su parte
prevé seguir creciendo a través
de sus actuales filiales además de
buscar colaboración con alguna
otra empresa estadounidense o
japonesa, por ejemplo, para desarrollar y comercializar un nuevo
producto.
pero todavía tiene mucho recorrido
por delante. Hay demanda ya que
Aterina es un medicamento cuyo
principio activo, sulodexida, actúa
con un mecanismo de acción único
y específico restaurando la integridad y funcionalidad del endotelio
vascular, siendo así un tratamiento
de primera línea en pacientes con
insuficiencia venosa crónica por síndrome postrombótico.

-¿Mantienen ustedes la
estrategia comercial de llegar a
los médicos de cabecera para
que conozcan sus productos?
Efectivamente esa es una estrategia
que está dando buenos resultados ya
que queremos que además de los especialistas, digestólogos en el caso
de Spiraxin y cirujanos vasculares
en el caso de Aterina, sean los médicos generalistas los que los receten.
Tenemos una estructura de ventas
propia que ya ha llegado a cerca de
10.000 médicos generalistas.
-¿Cuáles son los planes de
futuro de Bama-Geve?
Queremos reforzar nuestra presencia en el grupo, lo que revertirá en
un incremento de ventas a través de
nuestros canales de prescripción y
también al de la medicina general.
Del mismo modo estamos abiertos
a la compra de nuevos fármacos
y productos e incluso de laboratorios si la oferta es interesante ya
que nuestra matriz es una empresa
compradora.

Av. Diagonal, 490 - 08006 Barcelona
Tel. 934 154 822 - www.bama-geve.es
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TEXTIL PLANAS OLIVERAS

“La única forma de hacer un gran
trabajo es amar lo que haces”

E

sta cita de Steve Jobs es
la que mejor definiría la
trayectoria de Texpol según
su equipo de profesionales.
La empresa cumple 65
años siendo líder en el mercado de
apósitos quirúrgicos. El objetivo es
seguir creciendo en ventas tanto a
nivel nacional como internacional
en el mercado sanitario, con especial
atención al desarrollo del mercado
veterinario.

presente en mi día a día es lo que me transmitió
la familia Planas cuando me sumó al proyecto Texpol. Fabricamos productos de primera
necesidad para los centros de salud, indispensables para cualquier intervención quirúrgica,
contribuyendo diariamente al buen funcionamiento de los centros sanitarios. De la calidad
de nuestros productos y del servicio que ofrecemos, depende algo tan fundamental como
es la salud de las personas. Esto es lo que nos
lleva a trabajar día a día con la máxima exigencia y rigor”.

Qué

Texpol es el primer productor español de apósitos no activos. Fabrica y comercializa desde
el año 1949 todo tipo de productos sanitarios
como gasas, vendas, compresas y algodón con
la marca Texpol. La empresa ha crecido y evolucionado desde sus inicios, cuando era una
pequeña sociedad familiar. En la actualidad
cuenta con 120 trabajadores y ha conseguido
posicionarse con fuerza tanto en el mercado
español como europeo de productos sanitarios
en general, y del sector de apósitos no activos
en particular.

Quién

La empresa está formada por un equipo de
profesionales totalmente comprometidos con
el proyecto. Su capacidad, sus ideas y el grado
de exigencia en su desempeño son, sin duda,
el valor añadido de Texpol.
La organización dispone de una red de ventas altamente especializada, tal y como asegura
Dalila Cuenca, su directora comercial: “Éste es
uno de los puntos que distingue a nuestra compañía, asesoramos y ofrecemos soluciones personalizadas, colaborando con los centros para
optimizar recursos y costes, es nuestro sello de
calidad y la garantía de un trabajo bien hecho”.

Cómo

Con un riguroso control de calidad. El laboratorio de la empresa está homologado por
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), en el que se
realizan exhaustivas inspecciones de calidad
de la materia prima utilizada durante todo el
proceso productivo. Esta tarea la llevan a cabo
profesionales altamente cualificados que realizan al año más de 20.000 ensayos.
Además, según nos cuenta Gemma
Barrabés, directora de calidad de la organización, la participación de Texpol en importantes proyectos europeos de investigación (como
Apropos), junto con centros tecnológicos de renombre internacional, le permite mantenerse
a la vanguardia en las últimas novedades que
ofrece el sector.

Con tecnología innovadora

A lo largo de su historia, Texpol se ha caracterizado por incorporar de forma constante la
tecnología más eficiente para sus procesos, en
una apuesta clara por la innovación y el diseño,
que permita aportar valor añadido a sus procesos y productos.

Nuevas soluciones para
los profesionales
En 2008 la organización lanzó al mercado
Texpla, una moderna línea de apósitos y
compresas de tejido sin tejer (nonwoven)
para uso quirúrgico, un producto que
aporta mejoras sustanciales respecto a
la gasa tradicional de algodón y permite
a los profesionales disponer de nuevas
soluciones.

Presente y futuro

Con la cantidad de metros
fabricados por Texpol en un
año, se conseguiría dar cinco
vueltas a la Tierra. Y en dos
años… ¡alcanzar la Luna!
Para ello, la empresa tiene previsto un importante plan de negocios, que incluye adaptar las
instalaciones a las últimas exigencias del mercado. Sin duda, esto permitirá a Texpol tener
una mayor competitividad en todos los sectores y obtener una producción mucho más ágil
y de la máxima calidad.

Dónde

La empresa, ubicada en Manresa, dispone de
una central de producción con más de 17.000
m2 de instalaciones y posee una superficie de
almacenaje con capacidad para más de 4.000
palets. Actualmente la empresa es líder en el
mercado nacional y cuenta con un buen posicionamiento en Europa y en Latinoamérica.

Por qué

Por vocación de servicio. Texpol cree que el
trato al cliente debe ser excepcional, por eso
ha apostado por un modelo de atención más
próximo y especializado. “Damos cobertura
ininterrumpida desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un equipo de profesionales, en constante formación, dispuesto a
atender y ofrecer soluciones inmediatas a las
necesidades de nuestros clientes. Somos conscientes de que satisfacerles es una tarea que
concierne a toda la organización. Los detalles
lo son todo” según palabras de M. Alba Vilamú,
directora de atención al cliente.
Para atender a las necesidades de entrega
particulares de cada cliente y cubrir urgencias, la empresa colabora con los principales
operadores logísticos de ámbito nacional e
internacional especializados en distribución
sanitaria. Guillem Arias, director de operaciones, añade que Texpol tiene la capacidad de
gestionar almacenes en las proximidades de
los centros, permitiendo entregas de carácter
especial, y siendo capaces de gestionar, tanto
entregas multireferencia de pequeño volumen
como grandes expediciones.

Cuándo

En 1949, José Planas Vilalta funda la empresa

La opinión de ANECORM
(Asociación Nacional de
Enfermería Coordinadora
de Recursos Materiales)
Sara Maroto, presidenta de ANECORM,
reafirma que los proveedores sanitarios
aportan un gran valor añadido en su día
a día, estableciendo sinergias y alianzas
que permiten incrementar el grado de
conocimiento de los materiales y la
optimización de los recursos. “Como
enfermeras asesoramos sobre los
productos que utilizan los profesionales
médicos en su trabajo, garantizando que
éstos sean los más adecuados, los más
seguros y de máxima calidad, tanto para
los pacientes como para los profesionales.
Entre proveedor y cliente, se busca una
comunicación sincera y transparente, que
permita un grado de cooperación muy
importante, para ello la confianza en el
proveedor es clave”.
y en 1979 se constituye como Textil Planas
Oliveras, SA. Posteriormente, en 1981 se registra Texpol como marca. En 2013, la organización nombra director general a Jesús Cristóbal,
con el objetivo de afrontar nuevos retos y liderar proyectos, consolidándolos y haciéndolos rentables. Según Cristóbal “si algo tengo

Sobre cómo han vivido este periodo de crisis y
cuál es el futuro de Texpol, Cristóbal comenta:
“La famosa crisis de liquidez del sector público de 2011 y 2012 obligó a Texpol a modificar
su estructura financiera, adaptándose a una
situación excepcional en la que los clientes
públicos no siempre podían atender los pagos
de acuerdo con la ley de morosidad. El prestigio de Texpol y el apoyo de sus entidades
financieras ha sido clave para poder evolucionar en su negocio hacia un modelo con menor
apalancamiento financiero”. Sobre el futuro
Cristóbal asegura que: “En Texpol nos sentimos orgullosos de poder fabricar nuestros productos en España, aunque debemos estar muy
atentos a nuestra competencia, que en muchas
ocasiones no es nacional y, por tanto, con costes industriales sensiblemente inferiores, que
nos obligan a mantener un riguroso análisis
de todos nuestros costes de fabricación para
compaginar, la indudable calidad de nuestros
productos, con los precios competitivos que
nos exige el mercado en el actual entorno económico. Aparte de ello, Texpol va a ampliar su
gama de productos e intensificar su presencia
a nivel internacional. Esta diversificación nos
permitirá tener un crecimiento sostenido en
el futuro”.

Textil Planas Oliveras
Pol. Ind. dels Dolors – c. Avinyó, s/n - 08243 Manresa
Tel. 938 734 762
www.texpol.com - texpol@texpol.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA A JOSEP LLUÍS CUNILL MORERA, DOCTOR EN QUIROPRÁCTICA

“Hasta Tiger Woods reconoce que es tan importante
acudir a su quiropráctico como entrenar el ‘swing’”

A

quellos que
consideren que la
quiropráctica es
una especialidad
de reciente llegada
a nuestro país deben saber
que en Barcelona existe
una clínica especializada en
esta actividad que funciona
desde 1965. Es la Clínica
Cunill que dirige en la
actualidad, recogiendo el
testigo de su padre, Josep
Lluís Cunill Morera, doctor
en quiropráctica. A ella han
acudido durante este medio
siglo, no sólo barceloneses,
sino pacientes de todo el
mundo que han encontrado
en la quiropráctica una
solución a sus alteraciones
biomecánicas de columna.
-¿Cuáles son los trastornos
más comunes que trata?
Problemas mecánicos de la columna
vertebral que pueden provocar dolencias tan comunes como ciática, dolores de cabeza, lumbalgia, vértigos,
cervicalgia, mareos, hernias discales,
protusiones discales, pinzamientos,
latigazos cervicales…
-¿Qué hay del tratamiento de
alergias, asma, hiperactividad,
eneuresis, cólicos, incluso
problemas de visión, etc.?
Yo soy un especialista en problemas
mecánicos de la columna vertebral.
¡Yo trato y arreglo espaldas!
-Pero en algunas webs he leído
que con la quiropráctica…
Mire, precisamente hemos estrenado recientemente nuestra web
(www.clinicacunill.com) y allí explicamos claramente cómo puede ayudar la quiropráctica a las personas.
Si tiene usted una hernia discal, ciática, lumbago, dolor de cabeza o está
pinzado, venga a vernos. Pero para el

Dos generaciones
de quiroprácticos,
Iowa y el deporte

asma le recomiendo ir al neumólogo,
y si su hijo pequeño se hace pis en la
cama (eneuresis) acuda al pediatra.

atiendo a muchísimas mujeres embarazadas ya que es muy común que
padezcan de dolores lumbares.

-¿En qué consiste una subluxación
vertebral y cómo la subsana?
Consiste en una leve dislocación o
desalineación de las vértebras. Lo
corrijo con un ajuste, que es un movimiento de empuje rápido en una
vértebra con el propósito de corregir su posición. El ajuste va acompañado de un chasquido, un sonido
que sorprende un poco al paciente al
principio, pero que no es doloroso, en
absoluto.

- ¿Todos sus pacientes reciben
el mismo tratamiento?
En la Clínica Cunill cada paciente es
tratado individualmente y recibe un
tratamiento específico para su caso.

-¿Quién puede someterse a un
tratamiento quiropráctico?
Todo el mundo, porque a todos nos
puede doler la espalda. En el primer
mundo, un 80% de la población mayor de 25 años puede tener lumbalgia.
Y los niños y sus mochilas sobrecargadas pueden hacerles sufrir lesiones
de espalda. Es más, yo recomiendo
que el peso máximo de la mochila sea
el del 10% del peso del niño. También

-¿Y deportistas?
También son pacientes muy habituales, no sólo porque fuerzan más
la espalda, sino porque cada vez más
se dan cuenta que manteniendo un
buen equilibrio de la columna tienen
un mayor rendimiento en sus respectivos deportes. Tratamos a jugadores
profesionales y aficionados de fútbol,
hockey hierba, esquiadores, tenistas,
pilotos, runners y también golfistas.

-¿Y si no tenemos aparentes
problemas de espalda,
conviene visitarse?
Lo recomiendo, es mejor prevenir
que curar. ¿No acude usted al dentista como prevención?

Ara també a la xarxa
Visita’ns a www.clinicacunill.com
Balmes 194, 1º, 1ª, o8006 Barcelona
Telf 93 218 56 17 · 93 237 21 25
Info@clinicacunill.com

-¿Quiropráctica y golf?
Por supuesto. Hasta Tiger Woods reconoce que es tan importante acudir
a su quiropráctico como entrenar el
swing. Otro detalle, en la Fórmula 1,
el equipo campeón del mundo, Red
Bull Racing, cuenta con un quiropráctico en sus filas.
-¿A qué cree que se debe el
espectacular aumento de la
quiropráctica en los últimos años?
Le responderé con algunos datos. La
OMS reconoce el ajuste vertebral como uno de los pocos tratamientos recomendados para tratar el lumbago
y el dolor cervical. Además en 1993
el gobierno de los Estados Unidos,
encargó un estudio a expertos en
economía y salud, conocido como informe Manga, por el que se examinó
la rentabilidad de los servicios quiroprácticos para el dolor de espalda en
base a la seguridad y preferencia de
los pacientes llegando a la conclusión
que la quiropráctica supone un ahorro de cientos de millones de dólares
en costes de asistencia sanitaria y

La Clínica Cunill se inauguró
en 1965 y su impulsor fue el
Dr. Josep Lluís Cunill Amat,
padre del entrevistado, que se
graduó en el Palmer College
of Chiropractic, de Davenport,
Iowa, Estados Unidos, la cuna de
la quiropráctica y donde nació
su hijo, el Dr. Cunill Morera.
El Dr. Cunill Amat fue el tercer
ciudadano español en graduarse
como doctor en quiropráctica
siendo el primero el Dr. Pedro
Alborán Soler en 1917. La
llegada a la quiropráctica del Dr.
Cunill Morera fue a raíz de un
accidente deportivo a principios
de los 80. Después de diversas
pruebas y tratamientos fallidos
fue su propio padre el que
detectó la dolencia y la subsanó.
Después de graduarse en el
Palmer College of Chiropractic
West, de San José, California, se
incorporó a la consulta en 1993.
pago por prestaciones por incapacidad. Otro más reciente, de 2010,
y elaborado por el New Report by
Global Industry Analist Inc., señala
que el número de quiroprácticos aumentará entre un 18% y un 20% en
los próximos 10 años.

-Por último, ¿por dónde pasa
el futuro de la Clínica Cunill?
Mi único objetivo es continuar haciendo lo que hemos hecho siempre,
que mis pacientes mejoren lo más
rápidamente posible aplicando nuestra experiencia y conocimiento para
darles excelencia profesional.
Clínica Cunill
C. Balmes, 194, 1º 1ª - 08006 Barcelona
Tel. 932 185 617 y 932 372 125
info@clinicacunill.com
www.clinicacunill.com
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ENTREVISTA CON DARYN J. WIESE, DOCTOR EN QUIROPRÁCTICA Y DIRECTOR DE CENTRO QUIROPRÁCTICO VIDA

“La edad de nuestros pacientes
va de los 15 días a los 95 años”

L

a quiropráctica nació en Estados Unidos hace más de 110 años. La Organización
Mundial de la Salud la reconoce como una profesión sanitaria que cuenta con unos
estudios universitarios propios a tiempo completo y con una duración de entre 5 a 7 años
dependiendo del país. En España la quiropráctica crece año tras año. El estadounidense
Daryn J. Wiese, doctor en quiropráctica, lleva 6 años ejerciendo en España, los últimos 18
meses en Barcelona. En el centro que dirige, él y su equipo trabajan con el objetivo de dar el mejor
servicio a la comunidad y esto se refleja en lo rápido que están creciendo. Sus pacientes están tan
contentos con sus resultados que son los mejores prescriptores para familiares y conocidos.

-¿En qué consiste la quiropráctica?
¿Cómo se trabaja la columna?
La quiropráctica detecta y disminuye las interferencias entre el sistema nervioso y el cuerpo. Dichas
interferencias vienen dadas por
lo que en quiropráctica se conoce como “subluxación vertebral”
(pérdida de la alineación de una
o más vértebras de la columna).
Cuando esto ocurre, si no se corrige cuanto antes, la persona normalmente empieza a sentir malestar y pueden aparecer los problemas de salud.
El quiropráctico es el único capacitado para detectar y corregir dichas subluxaciones y lo hace mediante “ajustes vertebrales”
(movimientos precisos, rápidos y
seguros sobre las vértebras subluxadas) para permitir al cuerpo
trabajar al 100% y a la persona
obtener una mayor calidad de vida
y bienestar.
© Eva Langue

-Por tanto, ¿qué es y qué no es
quiropráctica y cómo podemos
diferenciarla de la fisioterapia,
masajes o la osteopatía?
La gran diferencia de todas esas disciplinas con la quiropráctica es que
ellas se centran en el dolor y la quiropráctica en potenciar la capacidad de
autocuración del cuerpo, independientemente del síntoma. Otra diferencia es que la detección y corrección de las subluxaciones vertebrales
es exclusiva de la quiropráctica. Los
ajustes quiroprácticos no son manipulaciones ni masajes, se caracterizan por ser precisos y específicos y se
realizan sobre la columna vertebral.
-¿Qué trastornos o enfermedades
puede causarnos una
subluxación vertebral que
citaba usted anteriormente?
Las subluxaciones se producen por la
exposición día a día a diferentes tipos
de estrés: físico (nacimiento, caídas,

golpes, accidentes, mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie…), químico
(mala alimentación, polución, medicamentos…) y emocional (depresión,
ansiedad, nerviosismo…). ¡Y la mayoría del tiempo es una combinación de
los tres tipos de estrés! Es la subluxación sin resolver durante mucho tiempo la que puede terminar causando
trastornos o enfermedades.

-¿Cómo afecta nuestra mala posición
de la columna a nuestra salud?
Las malas posturas son una de las causas de subluxación más comunes. Un
estudio en Estados Unidos reveló que
la mala postura puede aumentar la
mortalidad, reducir la capacidad pulmonar hasta un 30%, aumentar el riesgo de padecer una enfermedad vascular, generar problemas digestivos, falta de endorfinas, etc. Normalmente
las personas trabajan su postura con
ejercicios o “poniéndose rectos”, pero la realidad es que esto pocas veces

funciona porque su origen suele ser
inconsciente. Al ajustarse, la forma de
comunicarse el cerebro (responsable
de nuestra postura) y el cuerpo, es más
correcta, por eso, uno de los primeros cambios que los pacientes notan es
una mejora de su postura sin haber tenido que hacer nada conscientemente.

-¿Requiere la toma de
algún medicamento?
No. Esa es la gran ventaja de la quiropráctica y por la cual no tiene
contraindicaciones.
-¿Quién puede someterse
a un tratamiento? ¿Bebés,
niños, personas mayores,
deportistas, embarazadas...?
¡Todo el que quiera! Si tienes una columna vertebral y un sistema nervioso, puedes ser paciente quiropráctico. ¡En el centro tenemos pacientes

“Las interferencias en
el sistema nervioso
vienen dadas por lo
que en quiropráctica
se conoce como
subluxación vertebral,
que es la pérdida de
la alineación de una
o más vértebras de la
columna”
desde 15 días de vida hasta 95 años!
En Centro Quiropráctico Vida trabajamos con bebés, niños y adultos
de todas las edades y también lo hacemos con deportistas que acuden a
nosotros para recuperarse de lesiones o mejorar su estado físico. En los
Estados Unidos la figura del quiropráctico deportivo es una figura clásica dentro de las ligas profesionales
de los principales deportes.

-¿Pero hay que estar lesionado,
contracturado para acudir
a un quiropráctico?
No tienes que estar lesionado ni tener
síntomas para acudir al quiropráctico. Normalmente las personas empiezan a venir al quiropráctico como
última opción para su problema y una
vez que ven los resultados es cuando
traen a toda su familia que, aunque no
tienen síntomas, entienden que es un
buen hábito de salud y de prevención.
Si me permite el paralelismo, acudir
al quiropráctico periódicamente es
como el lavarse los dientes cada día.
-Usted me comentaba que en
menos de dos años han doblado el

número de pacientes. ¿A qué cree
usted que se debe esta mejora?
Le responderé con una cifra. La quiropráctica es la tercera profesión sanitaria de atención primaria en el mundo de mayor crecimiento gracias a
sus resultados y satisfacción de los
pacientes.
Las personas cada vez son más
conscientes que no existe una “píldora mágica” que le solucionará los problemas de salud, sino que es el cuerpo el que tiene el poder de curarse a
sí mismo. Cada día veo en el centro
cómo las personas tienen ganas de
trabajar activamente sobre su salud y
se ven recompensadas por los cuidados que reciben y por la información
que les damos mediante clases, boletines, artículos de interés, etc. Nosotros
mismos, para atender a esta demanda, damos clases semanales abiertas
al público para informar sobre cómo

“La quiropráctica se
centra en potenciar
la capacidad de
autocuración
del cuerpo,
independientemente
del síntoma”
poder mejorar la calidad de vida a
través de la quiropráctica y mensualmente sobre temas específicos como
alimentación, 5 pilares de la salud,
ejercicios, etc.

-¿Bajo qué marco legal trabajan
ustedes en España?
En el mundo existen más de 80 países con marco legal propio para la
quiropráctica y aunque la OMS la
reconoce, en España todavía no es
una profesión sanitaria ni está bajo legislación. Por eso se creó desde
hace más de 28 años la Asociación
Española de Quiropráctica donde,
para pertenecer a ella, debes cumplir unos requisitos que acrediten
que eres quiropráctico titulado. Así
protegemos a los consumidores, ya
que ellos pueden acudir a dicho organismo y buscar su quiropráctico
más cercano, mientras que nosotros
tenemos una plataforma que nos representa hasta que la legislación en
España cambie. Creo hablar en nombre del colectivo quiropráctico al decir que una columna vertebral sana
y un sistema nervioso trabajando al
100% son la base del bienestar.
C. Diputació, 168, local 2 - Barcelona
Tel. 934 515 301
quiropracticavida@gmail.com
www.quiropracticavida.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON EL DR. BOYCE KINNISON, DOCTOR EN QUIROPRÁCTICA Y DIRECTOR
DE PURA VIDA CENTRO QUIROPRÁCTICO

ENTREVISTA CON ERIN PURTLE, DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA Y RESPONSABLE DE
ONA QUIROPRÀCTICA

“Cada vez más españoles
acuden al quiropráctico”

“El quiropráctico puede ayudarte
en muchos aspectos de tu vida”

l Dr. Boyce Kinnison es miembro de la Asociación Española de Quiropráctica, miembro del consejo fundador del Barcelona College of Chiropractic y
ejerce en Barcelona desde hace ocho años. Recientemente fue premiado por
la Universidad de Dallas en reconocimiento a su labor como difusor de la
quiropráctica en España. Atiende a pacientes de todas las edades con patologías o molestias diversas con el objetivo de liberarles de las interferencias en su sistema nervioso y permitir que el propio cuerpo recupere su capacidad de autocuración.
Del mismo modo cada vez es mayor el número de personas que recurre a la quiropráctica como prevención o para mejorar en su rendimiento profesional o deportivo.

na Quiropráctica empezó en el 2007 en el barrio barcelonés de
Gràcia. La mayoría de los pacientes son del barrio y oscilan entre
unos pocos días de vida hasta los 80 años o más. Vienen porque
quieren estar a su máximo potencial, si están recuperándose de
una enfermedad o lesión o simplemente quieren mantener una
buena calidad de vida. Las instalaciones en Ona son de alta calidad y ahora
tienen más espacio para todo tipo de pacientes, desde niños hasta usuarios de
sillas de ruedas. Natural de Australia, Erin se graduó en el año 2000 en RMIT
University en Melbourne. Está muy involucrada en la comunidad quiropráctica,
y actualmente colabora en el desarrollo de la carrera universitaria de Barcelona
Chiropractic College en UPF y es miembro de la junta de la Fundación Privada
Quiropráctica.

E

-¿En qué consiste la
quiropráctica? ¿Cómo se
trabaja la columna vertebral?
La quiropráctica es la tercera
profesión sanitaria en el mundo
y los profesionales que la ejercen
han estudiado entre 5 y 7 años en
la universidad. Un quiropráctico
es un especialista en sistema nervioso y trabaja con ajustes manuales las interferencias sobre la
columna vertebral, que es la gran
estructura móvil que protege la
médula espinal. La quiropráctica
no utiliza fármacos y promueve
hábitos saludables, como la buena alimentación, buenas posturas, ejercicio y sueño.
-¿A qué tipo de
interferencias se refiere?
Estas interferencias vienen dadas por una o varias vértebras
mal colocadas que, a su vez, ejercen presión sobre uno o varios
nervios. Es lo que conocemos como subluxaciones. Antes o después, esta interrupción en el flujo
del sistema nervioso, provocará
síntomas, dolor o una disfunción
y muchas veces no comprendemos que el origen del problema
se encuentra en nuestra espalda.
-¿Y cómo actúa un
quiropráctico profesional?
El quiropráctico realiza ajustes
específicos con el fin de que las
vértebras normalicen su funcionamiento para que no produzcan interferencias con el sistema nervioso. Aquí me gustaría
destacar que esto exige una gran

habilidad y que solo un licenciado
en quiropráctica debe realizar.

-¿Duele?
No, los ajustes no son agresivos,
al contrario de los fármacos, no
invaden el organismo con ningún agente químico o biológico
externo. Es posible que después
de los primeros ajustes, la persona tenga sensación de agujetas.
-¿Y qué mejoras experimentan
sus pacientes?
Lo bueno es que los beneficios
van más allá de los músculos y
el esqueleto, y muchas personas
que padecen otro tipo de enfermedades también obtienen un
resultado positivo con la quiropráctica. A largo plazo los resultados muestran una mejoría evidente en muchos aspectos de la
salud como en la circulación, la digestión, mejora del sistema inmunitario, más flexibilidad, menos
dolores y molestias, reducción de
tensiones cervicales, un aumento
de vitalidad y de salud en general.
-Hay gente que acude a
usted como prevención.

Efectivamente, normalmente
nos preocuparnos por nuestra
salud cuando nos falta, en lugar de concienciarnos en cuidarla. Muchas enfermedades
se gestan silenciosamente y
cuando muestran los síntomas
son más difíciles de resolver.
Evidentemente cuanto antes
empecemos a cuidar nuestro
estado de salud más probabilidad tenemos de seguir saludables y de evitar o suavizar problemas en el futuro. Pacientes
con patologías articulares mejoran movilidad y retrasan la
degeneración. Hay pacientes
que nos dicen que soportan
mejor el estrés laboral tras iniciar su cuidado quiropráctico,
otros que mejoran su rendimiento deportivo porque bajan
el ritmo de pulsaciones durante el esfuerzo y se recuperan
mejor. Los bebés tienen menos
cólicos y duermen mejor y los
niños enferman menos frecuentemente.La quiropráctica
mantiene la columna vertebral
en forma con los efectos beneficiosos para la salud que ello
conlleva, pero es también una
filosofía de vida que promueve los otros pilares de la salud,
alimentación, descanso, pensamientos positivos y ejercicio.
Pura Vida Centro Quiropráctico
Boyce Kinnison (licenciado en EE. UU.)
Muntaner 87-89, local 2 - Barcelona
Tel. 934 960 893
www.quiropracticapuravida.com
qppuravida@gmail.com

ENTREVISTA CON ÓSCAR ESCALANTE Y ANDRÉS MÁRMOL, SOCIOS DE ENZIME-SABINCO S.L

“Sólo los profesionales pueden
asesorar sobre qué suplementos y
alimentos dietéticos podemos tomar”

C

reada en 1995, Enzime Sabinco es una empresa dedicada a la distribución
de productos dietéticos tanto de marca propia como de terceros. Cuentan
con más 115 referencias –41 propias– que pueden encontrarse en más de
1.000 puntos de venta en toda España y Portugal. Su lema es Dietética
de vanguardia porque intentan crear productos diferentes e innovadores
para mantenerse dentro de un sector complicado por la alta competencia. Oscar Escalante y Andrés Mármol son los fundadores y socios de Enzime Sabinco SL.
-¿Consideran que estamos
en un boom de los
complementos dietéticos?
En absoluto, desde nuestra
creación en 1995 ha habido
una alta demanda de productos dietéticos que son absolutamente necesarios para complementar nuestras dietas.
-¿Me está diciendo
que hoy en día, cuando
ingerimos más calorías

que nunca, necesitamos
complementar la dieta?
Por supuesto. La dieta actual
es muy deficitaria debido a los
procesos de fabricación y manipulación de los alimentos,
también al estrés que provoca el ritmo actual de vida, y al
cambio de rutinas como puede
ser comer fuera de casa, etc.
Nosotros aconsejamos suplementar nuestra dieta para intentar paliar las carencias con

las que se encuentra nuestro
cuerpo día a día.

-¿Qué productos distribuye
Enzime Sabinco?
Además de alimentos dietéticos (productos sin gluten, sin
azúcar...) comercializamos
complementos y suplementos
dietéticos. Uno de los más comunes y que fue el primer producto que comercializó la compañía es el Onazime (aceite de

O

-¿Cómo trabajan en
Ona Quiropráctica?
En Ona trabajamos de una manera vanguardista, utilizando la
filosofía tradicional de la quiropráctica; sólo usar las manos para ajustar sin olvidarnos de las
nuevas tecnologías. Creemos
que es importante educar a los
pacientes para que se cuiden de
una manera natural (sin medicaciones) y vitalista. Erin se especializó en el cuidado familiar
y promueve que todo el núcleo
familiar debe cuidar su espalda
y el sistema nervioso. La mayoría de nuestros pacientes vienen recomendados por otros
pacientes, así nuestro mejor
marketing es el “boca a boca”.
Ofrecer un excepcional servicio
en el día a día ayuda a mantener
felices a nuestros pacientes.
-En general, ¿cuidamos
suficientemente nuestra
columna vertebral?
No, en este nuevo milenio los
humanos viven mucho tiempo. Si retrocedemos incluso
unos pocos siglos, la media de
la esperanza de vida era casi
la mitad a la que es hoy en día.
¿Sabiendo que tienes la posibilidad de vivir hasta los 100
años, cuidarías tu columna
tal y como lo estás haciendo
ahora?
Muchas de las creencias que
tenemos sobre nuestra salud se
onagra), que hoy día se sigue
vendiendo por su calidad y
precio. Otro producto diferenciador es el Avebin (avena en
polvo), siendo nosotros los primeros en comercializarlo en
España. Actualmente somos
los distribuidores en exclusiva
para España y Portugal de la
marca canadiense Jamieson,
que es experta en vitaminas,
minerales y omegas. Su producto estrella son unos caramelos de goma de omega 3 para niños denominado Omega
Gummies. Debo decir que somos muy exigentes en cuanto a la marcas que representamos, ya que no se trata de llenar el mercado de productos

basan en buscar solución sólo
ante la aparición de un síntoma
o condición en lugar de cuidar
nuestro cuerpo a través de la
prevención o del bienestar.
Diariamente practicamos
hábitos saludables, por ejemplo, cepillar los dientes, hacer
ejercicio, meditar. Todos son
muy importantes, pero muchas veces olvidamos la estructura más importante en
nuestro cuerpo: la columna
vertebral. De todo el cuerpo, la
columna es la única pieza que
no tiene recambio y no puedes
comprar otra.

-¿En qué nos puede ayudar
la quiropráctica?
El quiropráctico puede ayudarte en muchos aspectos de
tu vida. La gente a menudo
dice que después de un ajuste quiropráctico se siente más
flexible, más alta, más relajada,
e incluso más feliz. Pero lo más
importante no es sólo como
se sienten, sino el efecto que
de escasa calidad, sino de
productos dietéticos de vanguardia que aporten calidad y
respondan a las demandas de
nuestros clientes. Por ello son
cada vez más las marcas que
quieren que les distribuyamos.

-¿Quién puede tomar
sus productos?
Un abanico para todas las
edades, desde los más pequeños a los más mayores pueden
tomarlos como complemento
a su dieta habitual. Los pueden tomar también personas
enfermas bajo supervisión de
su médico, embarazadas bajo
supervisión de su ginecólogo,
personas con una actividad

el ajuste tiene en el funcionamiento de tu sistema nervioso
y tu capacidad para llegar a tu
máximo potencial. El objetivo
de la Quiropráctica no es simplemente aliviar el dolor de espalda, aunque este sea uno de
los beneficios de la atención
quiropráctica. Intentamos no
juzgar como buenas o malas
las expresiones del cuerpo. La
labor del quiropráctico es localizar y colocar las vértebras
en su sitio para eliminar las interferencias nerviosas y conseguir que todos los mensajes
lleguen correctamente a los
órganos del cuerpo.

-¿Cuántas sesiones
son necesarias?
Mucha gente nota cambios a
partir del primer ajuste, pero
nosotros recomendamos mirar la quiropráctica como una
manera de cuidarse, igual que
hacemos ejercicio o comemos
comida sana. Es algo que haces para cuidar tu columna y
tu sistema nervioso. Por lo tanto el número de sesiones que
necesitas depende de tus objetivos para tu salud personal
y de lo importante que para ti
sea la prevención.
Ona Quiropràctica
C. Torrent de l’Olla, 100 08012
Barcelona - Tel. 932 197 321
www.onaquiropractica.com

física fuerte como deportistas, etc.

-¿Quién los prescribe y dónde
pueden encontrarse?
En nuestro mercado hay numerosos canales para prescribir nuestros productos, desde
acupuntores, naturópatas, fisioterapeutas, dietistas, médicos especialistas, etc. Los productos propios y de terceros
que distribuimos se pueden
encontrar en dietéticas, herboristerías, farmacias y parafarmacias de toda España.
Llegamos a más de 1.000 puntos de venta.
-¿Cuáles son los planes de
futuro de Enzime-Sabinco?
Estamos en proceso de traslado a unas nuevas instalaciones en Badalona que nos
permitirán continuar creciendo de una manera sostenida y poder ir añadiendo productos de calidad a
nuestro amplio catálogo.
www.enzime-sl.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON NATIVIDAD PÉREZ DOMINGO Y SILVESTRE PÉREZ, DIRECTORES DE LA ESCUELA FENG SHUI NATURAL

“Los resultados del feng shui tradicional
obedecen a leyes naturales”

L

ejos de modas y supersticiones, el feng shui es un arte muy antiguo que consiste en la
creación de espacios equilibrados y armónicos donde desarrollar nuestras actividades.
Esto incluye zonas tanto de descanso como de trabajo. La ayuda del feng shui podría
compararse a la idea de navegar con un barco a favor del viento o plantar una semilla
en un terreno fértil. Algo que nos proveerá de las corrientes necesarias para que
nuestro tesón y esfuerzo (clave principal del éxito) sea bien aprovechado. Desde 1997 Natividad
Pérez Domingo y Silvestre Pérez, que han asesorado a particulares y grandes multinacionales,
dirigen Feng Shui Natural, una de las escuelas de referencia de su especialidad.
-¿Qué tipo de cursos imparte su
escuela y cuál es su perfil de alumno?
Enseñamos feng shui tradicional,
geobiología y bioconstrucción en
cursos que empiezan desde cero hasta cubrir más de 2 años de formación.
Lo hacemos paso a paso y de la forma más amena posible compartiendo historias reales y casos prácticos,
intentando enseñar junto a la técnica la gran importancia de los valores personales. El perfil de nuestros
alumnos es de tanto profesionales del
ramo de la arquitectura o interiorismo como quienes lo aplican a nivel
personal o terapéutico. A la escuela
llegan alumnos desde México, Brasil,
Argentina, Chile, Italia, Rusia y diferentes comunidades autónomas.
-¿Es cierto que el desorden de
una estancia y el emocional
están íntimamente ligados?
El espacio que creamos es una expresión de nuestro carácter, gustos y
necesidades. En un lugar ordenado
es más sencillo mantener la mente
clara y despejada ya que el desorden
suele crear dispersión y falta de concentración. De todas formas, no hay

Un curso de feng shui profesional
de ocho meses y un libro
Entre los diversos cursos que imparte la Escuela Feng Shui Natural, el más
destacado es el curso profesional de feng shui que se extiende durante 8
meses completos y está creado tanto para quienes desean iniciarse desde
cero como para los que tienen ciertos conocimientos básicos de feng
shui y les gustaría profundizar en materias más avanzadas de feng shui
tradicional, sin olvidar otros complementos como la mejora personal o
materias ambientales que complementan al feng shui como la geobiología.
El curso compagina clases con visitas prácticas, donde se estudian casos
reales in situ. Por otro lado, Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez
son autores del libro Feng Shui para todos, consigue armonía en tu vida,
editado por Debolsillo.
actividades profesionales, emociones u órganos internos que coinciden
con el sistema aplicado en medicina
tradicional china.

que confundir un ambiente ordenado con un lugar aséptico y frío donde
sea difícil jugar o movernos, cierto
desorden natural también implica
creatividad y flexibilidad. En general
en la aplicación del feng shui cuando
alguien desea un cambio en su vida,
se le aconseja ordenar sus espacios,
limpiar y en cierta forma eliminar
bloqueos físicos que impiden nuevas

pautas de energía. Los resultados son
en muchos casos sorprendentes.

-Hábleme de los 5 elementos.
Los 5 elementos representan 5 pautas de energía dentro de la filosofía
oriental. Tenemos el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera.
Estos elementos están relacionados
con formas en el espacio, colores,

-¿Es caro el feng shui? ¿Debemos
modificar todo el inmueble o espacio
o podemos hacerlo separadamente?
Básicamente depende de quien lo
haga y si realmente sus conocimientos y experiencia están en equilibrio
con sus honorarios. No siempre lo
más caro es lo mejor, para algunos
el feng shui representa a un negocio o simplemente marketing, para
otros resulta algo más vocacional
donde la responsabilidad para ayudar a otros es prioritaria respecto
al dinero. Un estudio de feng shui
es una inversión en muchos casos
más pequeña que lo que representa un accesorio para la casa, siendo
su alcance y repercusión totalmente distintos. Se puede hacer feng
shui en un lugar pero como regla
general buscamos una intervención
holística e integral, ya que el espacio como el cuerpo es una entidad
intercomunicada.

-Por último, ¿por qué todavía hay
algunas personas que consideran al
feng shui como una superstición?
Surge del hecho de que algunas
personas utilizan el nombre de esta técnica para vender todo tipo
de productos y objetos comerciales o relacionados con el fetichismo
oriental, prometiendo mejoras milagrosas sin que la responsabilidad
del propio cliente este presente. Se
trata de una irresponsabilidad de
la que algunas personas se aprovechan. El feng shui tradicional debe compaginar el sentido común
y cierta sensibilidad. Su éxito no
depende de modas u objetos de un
país concreto, sino de la aplicación
de leyes naturales.

Ronda del Guinardó, 8 - 08024 Barcelona
www.fengshuinatural.com
info@fengshuinatural.com

ENTREVISTA CON M. TERESA FIGUERES, DIRECTORA GERENTE DE PROTEIN

“Tomar diariamente colágeno
asimilable es imprescindible a partir
de los 40 años o para deportistas”

P

ROTEIN es una pyme industrial, familiar, de capital nacional. Fue fundada en 1976
y, desde entonces, se dedica a la elaboración de ingredientes alimenticios. Es líder
europea en la elaboración de colágeno hidrolizado alimentario, que exporta a todo
el mundo y este año facturará unos 18 millones de euros. COLNATUR, formado
exclusivamente por colágeno hidrolizado, es su producto estrella.

-¿Qué es COLNATUR y cuáles son
sus características principales?
COLNATUR es un producto alimenticio formado exclusivamente
por colágeno hidrolizado puro, muy
asimilable, dirigido al consumidor,
que se vende en establecimientos
de farmacia y dietética. Desde su
lanzamiento en el mercado español
hace cinco años, su venta ha experimentado un crecimiento espectacular, debido a que, tomado oralmente, ayuda a reducir la pérdida
de nuestro colágeno, contribuyendo
con ello a mantener el buen estado
de articulaciones, huesos, tendones,
músculos y piel.
-¿Para quién está indicado?
Podemos tomar COLNATUR a cualquier edad o en cualquier situación,
pero hay grupos de población para
los que está especialmente indicado,
como los deportistas o personas de
cualquier edad que practican ejercicio físico regularmente. Otro colectivo al cual le resulta imprescindible la toma de COLNATUR son
las personas a partir de 50 años,

especialmente las mujeres, ya que
la disminución de los niveles hormonales propios de la menopausia,
aceleran la pérdida y degradación
de nuestro colágeno. También para
las de 40 a 50 años, como una ayuda a la prevención y para retrasar el
envejecimiento de la piel. Además,
es muy útil para evitar la flacidez
en personas que hacen dieta para
perder sobrepeso y como una ayuda
alimentaria para las que se van a someter a cirugía, tratamientos dérmicos o estéticos, o implantes.

-A grandes rasgos… ¿qué
es el colágeno y por qué
ayuda al organismo?
El colágeno es la proteína más abundante y extendida de nuestro cuerpo. Tiene una función esencial: formar la estructura, el armazón interno, de muchos de nuestros tejidos
orgánicos, a los que les aporta forma,
grosor, resistencia y flexibilidad.
Sin embargo, a partir de los 25-30
años, nuestras células especializadas
en elaborar colágeno empiezan a ver
reducida su capacidad de hacerlo, a

tenor de un 1,5% anual de manera
que, al llegar a los 50 años, los resultados son perceptibles en nuestro cuerpo: molestias y dolor articular (artrosis), pérdida de masa ósea
y consiguiente descalcificación del
hueso (osteoporosis), envejecimiento
de la piel…

-Todos estos problemas se
pueden ralentizar suplementando
diariamente nuestra dieta habitual
con 10 gramos de colágeno
asimilable puro, como COLNATUR.
COLNATUR aporta los aminoácidos propios del colágeno para facilitar a nuestras células el trabajo
de elaborarlo. Con ello, mantiene
el buen estado de los tejidos que
forman nuestras articulaciones
(cartílago, ligamentos y tendones),
huesos, piel y el tejido que envuelve y protege músculos y órganos,
entre otros muchos. Es un producto alimenticio de una total seguridad, que no contiene azúcares,
grasas, colorantes, conservantes,
alérgenos, etc. Un hábito de salud
y vida sana.

-Actualmente en los establecimientos de farmacia y dietética
encontramos muchos complementos
alimenticios mezcla de colágeno con
otras substancias: ácido hialurónico,
magnesio, calcio, vitaminas… ¿Por
qué recomiendan tomar colágeno
asimilable puro, sin mezclar?
Tomado con una dieta habitual sana y variada, un colágeno asimilable
puro, como COLNATUR, no necesita ser complementado con ningún
nutriente adicional para aportar sus
beneficios. Mezclarlo con otras sustancias encarece innecesariamente
el producto y corremos el riesgo
de sobre-suplementar nuestra dieta
con elementos que, a diferencia del
colágeno asimilable, ya están suficientemente presentes en nuestra
alimentación. Sobredosificar la toma de un nutriente puede ser tanto

o más peligroso que la falta del mismo. Además, algunas de estas sustancias pueden presentar intolerancias, incompatibilidades o efectos
adversos (vómitos, diarreas, dolores
abdominales, cefaleas, etc.), mientras que el colágeno hidrolizado es
un producto alimenticio de una total seguridad, que no presenta ninguno de estos problemas, por lo que
no requiere periodos de descanso
y pueden tomarlo incluso embarazadas y niños. Por último, algunos
de estos complementos contienen
niveles elevados de azúcares para
enmascarar sabores desagradables
lo que, además de ser un aporte
innecesario de calorías, es perjudicial para diabéticos y personas con
sobrepeso.
www.colnatur.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

#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 importante 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

Acupuntura permanente frente al Parkinson

Más de 4.000 pacientes de todo el mundo con enfermedades crónicas neurodegenerativas ya han sido tratados
Cent ro de Medicina Neuroregenerativa, pionero en el tratamiento de enfermedades neurológicas, ofrece una terapia basada en
la acupuntura permanente y capaz
de mejorar la calidad de vida de los
enfermos.
Pensando en el público catalán,
que representa un número significativo entre sus pacientes, el centro ofrece ahora la posibilidad de atenderles
sin que estos tengan que trasladarse
a Valencia pues, bajo demanda, podrá
pasar consulta en Barcelona desplazando a su equipo.
La terapia ha sido desarrollada por
el neurólogo alemán Ulrich Werth,
actualmente volcado en la investigación, y es aplicada únicamente en los
centros debidamente acreditados. Un
equipo de especialistas -expertos en
la materia- lleva a cabo esta estimulación cerebral periférica que, mediante

la aplicación de pequeños microimplantes de titanio en el cartílago de
la oreja, trabaja continuamente para

combatir tanto la causa como los síntomas de la enfermedad y el dolor.
De este modo, frente a terapias que

mitigan los síntomas de una enfermedad durante meses o años, con esta “aguja permanente” se obtiene una
estimulación continua y una eficacia
de por vida.
Está indicada para varios tipos de
dolencias comunes como alergias,
migrañas, asma u obesidad e incluso como tratamiento antiaging aunque los estudios se han centrado mayoritariamente en el tratamiento del
Parkinson, enfermedad en la que ha
mostrado unos sorprendentes resultados: con una sola sesión se logra un
aumento de la movilidad, mejora la
concentración y se palían otros síntomas de la enfermedad y la medicación. Los pacientes dan fe de ello compartiendo sus testimonios en la propia
Web del Centro (www.weracu.org).
El tratamiento carece de efectos
adversos por lo que resulta una opción muy recomendable para tratar

el Parkinson y otras enfermedades
crónicas y neurológicas sin importar
la edad del paciente y los años de evolución de la enfermedad.
Actualmente, Centro de Medicina
Neuro-regenerativa ha iniciado un
estudio clínico para documentar la
eficacia de la acupuntura permanente “Werth” ante la enfermedad de
Parkinson.
El estudio, que se sumará a los ensayos ya realizados en Alemania, se
está desarrollando en la sede principal de Centro de Medicina Neuroregenerativa, ubicada en la ciudad de
Valencia.
El proceso de selección de pacientes ha comenzado y los interesados
deberán contactar con el centro a través de su Web www.weracu.org o llamando al 96 351 66 80.
www.weracu.org - Tel. 96 351 66 80

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON MARC VANCELLS, DIRECTOR DE ACOMODARE RESIDENCIA CENTRO DE DÍA, SERVICIO A DOMICILIO Y DE LAS VIVIENDAS CON SERVICIOS DE CIUTAT DIAGONAL

“Apostamos constantemente por
lograr la excelencia en el servicio”

A

comodare dispone
de dos centros en
Ciutat Diagonal,
donde se encuentra
la residencia con
un centro de día y servicios
a domicilio y las viviendas
con servicios. Ambos están
ubicados en la falda de
Collserola con magníficas
vistas a Barcelona y al mar.

apuesta constante por lograr la excelencia en el servicio, somos muy
conscientes que de nosotros depende
el bienestar del usuario y la tranquilidad de sus familiares.

-¿Cómo definiría los centros
Acomodare? ¿Cómo se vive en ellos?
Vivir en cualquiera de los 2 centros
es una continuación de nuestra vida,
una oportunidad para ganar nuevas
experiencias y seguir aprendiendo
cosas nuevas mientras mantenemos
y potenciamos nuestras habilidades.
En la residencia viven personas con
alguna dependencia y en las viviendas con servicios aquellas personas
que quieran vivir de forma independiente con servicios asistenciales.

disfrutan tanto de servicios asistenciales, como enfermería, médico, trabajadora social, fisioterapia, terapeuta ocupacional, actividades lúdicas y
de ocio, así como de servicios generales de vigilancia, servicio de limpieza
en las habitaciones, servicio a domicilio de lavandería…

-¿En qué consisten las
viviendas con servicios?
Son viviendas con una amplia gama de servicios. Cada una dispone
de cocina propia, terraza o jardín,
calefacción, aire acondicionado y
un baño completo. En las áreas comunes se encuentra el restaurante,
el gimnasio, la sala de lectura, el salón con bar, la sala de billar, la sala de
masajes, la peluquería, la sala de cine, etc. Además nuestros residentes

-¿Cuál es el perfil de los
clientes de sus centros?
En nuestros centros nos adaptamos
a cada resiente entendiendo su vida
y sus aspiraciones para el futuro. En
la residencia se atiende a una amplia
gama de patologías, desde personas con un deterioro cognitivo leve
o demencias ya establecidas así como psiquiátricos crónicos. También
atendemos pacientes que ya sea por
convalecencia de una enfermedad,

postoperatorios o rehabilitación de
fracturas y patologías neurológicas
necesitan algún tipo de rehabilitación. En las viviendas con servicios
los residentes viven de forma independiente con una amplia gama de
servicios generales y asistenciales.

-¿Qué diferencia Ciutat Diagonal
del concepto clásico de residencia?
Para destacar algunas señalar la atención personalizada a nuestros residentes, nos gusta que éstos se sientan
que se les está atendiendo sin prisas,
nos alejamos totalmente del modelo
clásico que solamente mira la ratio
de personal por residente, y nos adaptamos a las necesidades del usuario,
sobre todo en el tiempo que requiere
su atención y bienestar. Otro de nuestros hechos diferenciales es nuestra

-¿Qué servicios se ofrecen
en la residencia? ¿Cómo
son las instalaciones?
Atendemos a nuestros residentes mediante nuestro programa integral de
atención individualizada en el cual
participa nuestro equipo de profesionales de manera multidisciplinar
empezando por una valoración inicial del estado de salud del residente
en el ingreso. Este programa se revisa
periódicamente incluyendo aquellos
factores que consideramos esenciales en el desarrollo tanto físico como
psicológico del residente: valoración
médico-sanitaria, rehabilitación física, valoración social, atención psicológica y estimulación cognitiva.
Nuestras instalaciones son modernas y abiertas al exterior, sus espacios
son amplios y están llenos de luz, sus

habitaciones cuentan con climatización y están adaptadas para que el residente se sienta como en casa.

-¿Qué actividades ofrecen
a sus usuarios?
En la residencia se fomenta el envejecimiento activo, trabajamos la mente, el cuerpo y el corazón. Para ello
nuestro departamento de fisioterapia, terapia ocupacional y actividades
socioculturales trabaja a diario con
nuestros residentes para conseguir
el mantenimiento y potenciación de
sus habilidades. El ejercicio pautado y
continuado combinado con actividades lúdicas y terapéuticas junto con
otros usuarios además de mantener
sus habilidades físicas y psicológicas
aporta todos los beneficios asociados
a la sociabilización.
C. August Font i Carreras 13-29. Ciutat Diagonal
08950 – Esplugues de Llobregat. Barcelona
Tel. 932 930 631
info@acomodare.com
http://acomodare.com

ENTREVISTA CON EVA OLMOS, SOCIA FUNDADORA DE SANT PERE DEL BOSC HOTEL & SPA

“Enfatizamos las individualidades por encima de la generalidad”

S

ant Pere del Bosc
Hotel & Spa, nace
por el año 2010 tras
una carrera personal
importante dentro
del mundo de la hostelería
de lujo y de compañías
multinacionales. La calidad
de servicio, la atención al
detalle, su estética unida a la
cultura y tradición hacen del
Sant Pere del Bosc Hotel &
Spa un hotel muy especial.

-Su concepto es la suma de
raíces, transgresión, influencias
y tecnología. ¿A qué se refiere?
¿Cuáles son sus referentes y cómo
los transforma y con qué objetivos?
Nuestra filosofía de negocio se basa
en entender las necesidades de cada
huésped de forma individual. Por ello
precisamos la tecnología que nos permite la excelencia, pero bajo ningún
concepto podemos sustituir la calidez del trato humano, las ganas y el
espíritu de servicio de nuestro equipo. Nosotros enfatizamos las individualidades por encima de la generalidad. Para nosotros nuestros clientes tienen nombre y apellidos, gustos,
preferencias y peculiaridades que
nos encanta entender y atender anticipándonos incluso a sus propias reacciones. En nuestra forma de hacer
las cosas, nuestra cocina y nuestros
servicios acudimos al saber hacer de
antaño, nuestra carta de sábanas bordadas a mano y con bolillos, nuestras
recetas gastronómicas ancestrales

con un toque de actualidad, nuestro
mobiliario restaurado y tantos detalles que nos recuerdan el buen hacer
de antaño forman parte de nuestra
más rabiosa actualidad.

-Estamos hablando de un hotel
y spa en el Día Mundial de la
Salud. ¿Por qué? ¿Qué terapias
o servicios que ofrecen son
beneficiosos para el organismo?
La calidad del ambiente que favorece
el descanso, nuestras camas ideadas
para ayudar a un sueño reconfortante, nuestras sabanas aromatizadas,
son detalles físicos que nos llevan a
concluir en un estado de bienestar.
Por otro lado nuestro restaurante efectúa menús a medida de cada
cliente donde tienen cabida dietas
detox, menús gastronómicos 100%
vegetarianos, dietas a medida para

atletas o personas en postcirugía o
etapas de rehabilitación y un largo
etcétera. También desde nuestra zona de aguas trabajamos la salud, con
piscinas de agua salada que no dañan
nuestra piel, sino que ayudan a nutrirla con yodo, nuestro servicio de
masajes con una carta de más de 50
tipos distintos entre rituales y masajes terapéuticos y de relax. Nuestros
tratamientos con elementos de la tradicional medicina ayurvédica, nuestros masajes Thai para descontracturar. A todo ello unimos clases particulares de yoga y meditación, ejercicio guiado por atletas de élite o paseos
matutinos en nuestro parque natural
de más de 60 hectáreas de naturaleza. Un Edén a tan solo 50 minutos de
Barcelona y 30 de Girona, y a escasos minutos de las mejores calas de la
Costa Brava.

-Háblenos de sus instalaciones.
El hotel cuenta con cuatro áreas diferenciales: las habitaciones, 19 suites
cada una decorada de forma individual y que evocan a mujeres que han
hecho historia. La zona de spa y jardines exteriores, donde dejarse mimar es un verdadero placer. Comer
en verano en la zona de la piscina es
un verdadero lujo que llena el espíritu
con unas vistas maravillosas a nuestro mar Mediterráneo y al Montseny.
Nuestro circuito de aguas interior es el
perfecto balneario para dejarse querer,
la piscina exterior, también de agua
salada, en verano anima al visitante a
dejarse llevar por el dolce far niente tan
sano para recuperarse de esta vida llena de tensiones que llevamos. Nuestro
Restaurant L’Indià, la joya oculta del
hotel, se halla ubicado en la parte trasera del establecimiento y debe entrarse en él a través de la escalinata
que desciende desde recepción. Allí
nuestro chef Jose Ciurletti nos espera
con maravillosos platos recuperados
de la cocina de antaño, elaborados con
productos de la zona y de altísima calidad. La ubicación del hotel permite
darle una clara intimidad a los eventos que en él se celebran, sus amplios
jardines y oferta gastronómica no tiene
límite y es por ello que el Sant Pere del
Bosc Hotel & Spa es una de las actuales
mejores opciones para celebración de
eventos al aire libre. Desfiles de moda, presentaciones de producto, celebraciones familiares hasta bodas, son
algunas de las actividades que llenan
el amplio portfolio que nuestra experiencia acumula.

Promoción especial
Bienestar para
todos los lectores
de La Vanguardia
• Alojamiento una noche en
habitación tipo Junior Suite
• Desayuno buffet
• Acceso a la zona de aguas del
spa
• Masaje relajante en pareja de
45 minutos
• Menú detox para 2 personas
• Precio: 300 €, IVA incluido
• No se incluye la tasa turística:
2,5 € por persona y noche
• Válido para los meses de abril
y mayo
-¿Cuáles son los objetivos de
la empresa para 2014?
Nuestro propósito es consolidar
nuestra presencia en mercados internacionales y empezar a poner las
bases para una expansión de negocio tanto en el territorio nacional como internacional. Todo ello
sin perder el objetivo de terminar
de posicionar nuestro primer proyecto como un establecimiento de
referencia.
Sant Pere del Bosc Hotel & Spa
Paratge Sant Pere del Bosc, s/n
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 361 636
www.santperedelboschotel.com
recepcion@santperedelboschotel.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON CRISTINA NADAL, INÉS MARTÍNEZ, JOSEP DEVESA Y RUTH VILA, DE
AULA GESTALT, PSICOTERÀPIA I FORMACIÓ

ENTREVISTA CON SERAFÍN BARRENA Y KIKU GARCÍA PITARCH, SOCIOS Y FUNDADORES
DE KSEQUILIBRIUM

“La persona es el agente del
cambio y la ayudamos para que
se reencuentre consigo misma”

“El equilibrio es
nuestra razón de ser”

A

ula Gestalt es
un centro de
psicoterapia
y formación
gestáltica
creado en el año 2000,
que ofrece psicoterapia
clínica a adultos, tanto
individual como grupal
y de pareja.
-¿Qué es la terapia Gestalt?
IM: Es una terapia humanista
experiencial, que da especial
relevancia a aquello más genuino y auténtico de la persona. Entiende que somos capaces de desarrollarnos saludablemente al ser conscientes de
nosotros mismos y de nuestra
relación con los otros.
JD: Para ello, la Gestalt atiende los niveles emocional, corporal y cognitivo. El objetivo
es favorecer la integración de
diferentes aspectos de uno
mismo que, cuando están en
conflicto, sustentan el malestar, la angustia, la depresión...
la sintomatología.
-¿Cómo trabajan ustedes
en Aula Gestalt?
CN: Como gestaltistas, no tenemos protocolos estandarizados. Con nuestras intervenciones acompañamos a la
persona a reencontrarse a sí
misma. Para ello potenciamos
la capacidad de darse cuenta de su vivencia momento a
momento, facilitando la conciencia y la expresión emocional, dramatizando situaciones
actuales y pasadas en el aquí
y ahora, proponiendo experimentos, trabajando los sueños,
explorando la relación con los
demás y con el o la terapeuta y
acompañando a la comprensión de la experiencia.

RV: Este proceso, abierto en el
tiempo, pasa por sesiones terapéuticas con una frecuencia normalmente semanal o
quincenal.
IM: Estamos acostumbrados
a trabajar con gente que entiende que su sufrimiento es
una manifestación de falta de
maduración y de conflictos internos no afrontados o no resueltos. Cuando en el inicio no
es así, la terapia puede servir
para despertar esta comprensión de la propia responsabilidad en el malestar que uno
padece.
CN: La persona es el agente del
cambio y nosotros la ayudamos a encontrar sus propias
respuestas y aprender a orientar su vida. Todos y todas tenemos la capacidad de estar
tranquilos o tranquilas y gozar
de la vida. Esto suele no ser fácil y muchas veces requiere un
profundo proceso.

-¿Qué actividades
organiza Aula Gestalt?
RV: Las actividades se dividen
en cuatro áreas: terapéutica,
formación, supervisión y divulgación. Además de sesiones individuales, grupales y de

pareja, desarrollamos nuestra
tarea a través de monográficos intensivos. Del 1 al 4 de
mayo, por ejemplo, tenemos
previsto un taller en el que se
trabaja la relación con los padres: Así fue y así soy. Un viaje
a la infancia para comprender
el presente. También tenemos
programados tres monográficos breves de entre 3 y 4 horas
de duración: La profundidad
de la autoestima, La emoción
como motor vital y un Taller de
sueños.
JD: Estamos vinculados a la
Escola del Taller de Gestalt de
Barcelona, que forma terapeutas, de la que somos originarios
desde 1988. También ofrecemos supervisión, individual y
grupal, a profesionales de la relación de ayuda. A lo largo del
año organizamos actividades
gratuitas y cada otoño realizamos una jornada divulgativa
de la terapia Gestalt. Se pueden consultar escritos y actividades nuestras y de nuestros
colaboradores en nuestra web.
Aula Gestalt
www.aulagestalt.com
C. Carme, 34, 1º, 2ª - 08001 Barcelona
Tel. 933 017 472

KS

equilibrium nació en enero de
2013 con el objetivo de hacer de la
pasión de sus dos fundadores por el
crecimiento y el desarrollo humano
su profesión. La actividad de esta joven empresa se
encuadra dentro del desarrollo personal, la salud, la
empresa, la educación y el deporte.

-¿Qué es KSequilibrium? ¿Qué
hacéis? ¿Qué os mueve?
Ponemos al servicio de las
personas, empresas y entidades nuestros conocimientos,
capacidades y experiencia en
los ámbitos de la psicología,
el coaching y la mediación. La
palabra que mejor nos define
es equilibrio, es nuestro ADN,
y nuestra razón de ser. Nos
mueven las personas, su atención y la solución de sus necesidades. Realizamos nuestra
actividad individualmente o
en grupo en forma de cursos,
talleres y conferencias.
-¿Por qué vosotros? ¿Qué
os hace diferentes? ¿Qué
valor añadido aportáis?
Principalmente hay tres aspectos que definen y diferencian nuestro trabajo. En primer lugar, nuestro trabajo en
equipo y coliderazgo, porque
los dos estamos siempre presentes en todas las actividades
para incrementar significativamente la riqueza, la eficacia, el dinamismo y la potencia del trabajo desarrollado
en cada sesión y actividad. En

segundo lugar la metodología,
ya que las sesiones individuales tienen un enfoque práctico,
definiendo objetivos, diseñando estrategias y planes de acción, a la vez que se realizamos
ejercicios y planteamos retos
entre sesiones. Las actividades grupales se caracterizan
por su practicidad, dinamismo y un diseño personalizado.
En tercer lugar el entorno de
trabajo con la persona, porque
utilizamos una sala confortable sin mesas ni obstáculos,
con una pizarra blanca donde escribimos con la persona
todo lo que va surgiendo durante la sesión. La persona se
lleva una fotografía para que
tenga presente lo trabajado y
los ejercicios o retos a realizar
para la siguiente sesión. En este sentido los testimonios de
las personas son nuestro mejor aval del trabajo bien hecho.

-Realizáis actividades para
jóvenes. ¿Cuál suele ser
su mayor demanda?
Sí, trabajamos con jóvenes a
nivel individual y grupal para que se motiven e ilusionen,

conozcan y expresen sus valores y emociones y sean capaces de tomar sus propias
decisiones desde su propio liderazgo personal, equilibrio,
serenidad y confianza en sí
mismos. Los aspectos que
más demandan trabajar son
su autoestima, seguridad y
confianza personales y orientación en relación a su futuro
formativo y laboral.

-¿Qué mensaje daríais a las
personas que buscan trabajo
o un cambio laboral?
Primero que hagan un ejercicio de reflexión. ¿Qué quieren?
¿Qué es importante? ¿Qué les
motiva? ¿Está ello en sintonía
con sus valores, capacidades y
habilidades? Lo trabajamos en
profundidad, clarificando los
objetivos y diseñando la hoja de
ruta para lograrlo. Elaboramos
la reconstrucción del currículum y preparamos la entrevista, incluyendo, no solamente
sus estudios y experiencia, sino
sus capacidades y habilidades,
valores, gustos y motivaciones,
es decir, quiénes son. El currículum es único para cada persona y ha de reflejar lo profesional y lo humano.
-¿Cómo veis la mediación
desde KSequilibrium?
¿Qué futuro prevéis?
Por naturaleza, todo conflicto
pide ser resuelto. El diálogo y
la comunicación son la esencia de la mediación y constituyen la solución natural. En
este sentido, creemos que en
los próximos años habrá un
incremento importante en el
uso de la mediación, todo y
que en la actualidad todavía
hay un gran desconocimiento
sobre la misma y sus beneficios. Hoy hay más demandas
en los ámbitos familiar, judicial y empresarial.

C. Enginyer Moncunill, 24, 3º, 2ª
08905 l’Hospitalet de Llobregat
www.ksequilibrium.com

ENTREVISTA CON ROSA FARRÉS, DIRECTORA DE META ESCOLA COACHING Y PNL: EL ARTE DE CREAR NUEVOS HÁBITOS ALIMENTARIOS

¡Adiós a las dietas! Bienvenida la
alimentación sana del cuerpo y del alma

T

odos sabemos que las dietas sólo funcionan
mientras las seguimos y que cuando volvemos a comer de forma “normal” empezamos a recuperar kilos. Por esto, Meta nos
propone una “nueva mirada” que transforme nuestra manera de relacionarnos con la comida.

-Para empezar, ¿nos puede
explicar qué es Meta?
Es una escuela de autoconocimiento fundada en 1998 con el
objetivo de ofrecer unos conocimientos para que la persona
encuentre su manera de conectar con su bienestar personal
en todos los ámbitos de su vida.

con los ojos, pues cuando miramos lo hacemos también
con el cuerpo, las emociones,
la mente y el espíritu. Y según
sea el estado o la necesidad de
cada uno de estos cuatro aspectos nuestros, así miramos
e interactuamos con el mundo
y, por supuesto, con la comida.

-¿Cómo puede una mirada
transformar la manera de
relacionarnos con la comida?
Al decir “mirada” nos referimos a mucho más que a ver

-¿Qué es el programa
MetaCoachSalut?
El objetivo de este programa
es acompañar a la persona a
crear estados emocionales y

Equipo MetaCoachSalut: Rosa Farrés, Anna Argany, Laia Lisa y Pepi Molero

hábitos potenciadores, que le
permitan mantener una alimentación ordenada y sana
en el tiempo. Su metodología
consiste en el entrenamiento, el aprendizaje, la coherente formulación de objetivos y
un sólido plan de acción, para caminar desde el estado

presente al estado deseado,
descubriendo los propios límites y recursos. Todo esto
viajando por el mundo de las
creencias, emociones, actitudes y hábitos alimentarios.
Utilizamos y profundizamos
en la visualización creativa,
la relajación, la respiración

consciente y el centramiento.
Ofrecemos este programa en
sesiones individuales y de grupo, talleres residenciales y formación profesional.

-¿Cuál es la relación de las
emociones con la comida?
Uno de los problemas principales ante la comida son estados de ansiedad y de soledad,
y la necesidad de “compensar vacíos”. Los seres humanos nos movemos gracias a las
emociones y es muy frecuente
que ciertos valores y creencias,
que fueron útiles o necesarios
en el pasado, aún nos estén
condicionando al impedirnos
o al impulsarnos a determinadas acciones.
-¿En qué consisten
la programación
neurolingüística y el coaching?
La base de la programación
neurolingüística o PNL es el
estudio de lo que percibimos
a través de nuestros sentidos y

de cómo organizamos el mundo a partir de nuestras percepciones y nuestro lenguaje,
mientras que el coaching es
el arte de entrenar y enfocar
nuestras actitudes, comportamientos, creencias y hábitos
hacia la consecución de nuestros objetivos.

-¿Hay otros factores
internos y externos que
hay que tener en cuenta?
En primer lugar la autoestima, definida como el conjunto de pensamientos, emociones y creencias que tiene la
persona sobre sí misma: cómo
se mira, cómo se ve, cómo se
siente interna y externamente. También el sentirnos en
paz con nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestras
emociones, creando así un estado de bienestar y de salud.
Tel. 932 378 023
info@metaescola.com
www.metaescola.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON LA DRA. MAYA GRACIA GRAELLS, PROFESORA UNIVERSITARIA DE
FLEBOLOGIA Y DIRECTORA DEL CENTRO DE FLEBOLOGIA Y MEDICINA VASCULAR

“La microespuma nos permite
eliminar cualquier tipo de variz”

E

l Centro de Enfermedades Vasculares de la Dra. Maya Gracia, establecido en Barcelona desde hace 15 años, es un referente en medicina
vascular y está especializado en chequeos arteriales, venosos, linfáticos, trombosis venosas y el tratamiento de la patología varicosa. Son
pioneros en España en el tratamiento de varices. La Dra. Maya Gracia,
formada en Francia en la Escuela Europea de Flebología y la Universidad de
Montpellier, continúa haciendo cada año actualizaciones puntuales en novedades del tratamiento no quirúrgico de las varices. En este sentido Francia ha
sido pionera en el tratamiento de la microespuma, tanto como alternativa de la
cirugía de varices, como para el tratamiento de las varices estéticas.
-¿Qué son las varices?
¿Quién las padece? ¿Se
pueden eliminar?
Nuestros pacientes, generalmente tienen más de 40 años,
aunque por ser una patología
genética, tenemos también pacientes muy jóvenes que consultan. Generalmente son mujeres porque tienen más factores de riesgos (embarazos,
cambios hormonales). Las venas de las extremidades inferiores sirven para el retorno
sanguíneo desde los pies hacia el corazón (en contra de la
gravedad) y tienen unas válvulas que impiden el retorno
venoso. Cuando una de estas
venas se dilata, estas válvulas ya no cierran bien y esto
hace que la sangre no circule
correctamente, produciendo
que la vena se dilate y se forme
una variz que puede ser más o
menos grande en función de
la vena afectada. Estas varices
pueden complicarse, produciendo pigmentaciones, trombos, úlceras o hemorragias,
por lo que hay que eliminarlas
antes de que las complicaciones se produzcan. Las varices
pueden tratarse de diferentes
maneras: con cirugía, láser o
radiofrecuencia, pero la esclerosis con microespuma es la
única técnica que permite eliminar cualquier tipo de variz.
-¿En qué consiste la técnica de
esclerosis con microespuma?

Esta técnica permite conseguir mejores resultados en
nuestros pacientes.

La esclerosis con microespuma ecoguiada consiste en inyectar un producto en forma
de espuma en la variz a tratar.
La espuma produce una inflamación en el interior de la
vena que desencadena una fibrosis y la eliminación de esta
variz, así la sangre está obligada así a dirigirse hacia otras
venas sanas. Es imprescindible para optimizar los resultados realizar un ecodoppler venoso previo al tratamiento, y
precisar cuáles son las varices
a tratar y dónde se van a tratar. Si la variz a tratar no puede esclerosarse a simple vista
por su ubicación, utilizamos
la técnica de esclerosis guiada
con ecodoppler que permite
guiar la punción visualizando
en todo momento en una pantalla de ecodoppler la inyección que estamos realizando.

-¿Estos tratamientos
están estandarizados o
los personalizan para
cada paciente?
Los protocolos de esclerosis,
en cuanto a dosis, volúmenes
y técnicas utilizadas están publicados en guías, protocolos
y consensos internacionales,
pero hay que adaptarlos a la
patología de cada paciente,
por eso es importante realizar
un ecodoppler antes de iniciar
el tratamiento a cada paciente.
-¿En qué consiste la
prevención de las varices?
La prevención de varices es actuar sobre los factores de riesgo de las varices, por ejemplo,
si trabajamos en posición sedentaria durante muchas horas, hay que recetar una media
de compresión elástica adaptada al paciente, hacer ejercicio,
cuidar la alimentación... Si la
paciente tiene previsto quedarse embarazada o si el paciente viaja a menudo en avión hay
que darle consejos para evitar
la aparición de
varices en estas
circunstancias.
Ronda de Sant Pere, 25 - Barcelona
Tel. 933 436 129
www.medicinavascular.es

Oxigenoterapia domiciliaria:
para vivir más y mejor
Dr. Joan Escarrabill

Plan Director de las Enfermedades del Aparato Respiratorio (PDMAR)
Departament de Salut y Observatorio de Terapias Respiratorias (ObsTRD) FORES.
Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC).
Programa de Atención a la Cronicidad. Hospital Clínic (Barcelona)

Los usos médicos del oxígeno
se inician pocos años después
de su descubrimiento, a finales del siglo XVIII. Durante
la segunda mitad del siglo XX
comienza el uso del oxígeno a
largo plazo, en el domicilio del
paciente. En 1980 se publican
dos ensayos clínicos que avalan los beneficios de la oxigenoterapia domiciliaria: la administración continua de oxígeno más de 15 horas cada día
aumenta significativamente
la supervivencia de los pacientes que padecen enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).
La administración de oxígeno
cambia significativamente el
estilo de vida del paciente (y
de su cuidador) y, si no dispone
de fuentes portátiles de oxígeno, realizar correctamente
el tratamiento puede limitar
sus actividades fuera de casa.
Por otra parte, el suministro
de oxígeno y la respuesta técnica a los problemas requieren
la intervención de empresas
que suministren estos servicios veinticuatro horas al día.
Durante la década de los
ochenta se introducen fuentes de oxígeno que facilitan el
cumplimento de la prescripción, como el concentrador
de oxígeno (aparato eléctrico
que a través de un filtro molecular aprovecha el oxígeno
del aire atmosférico), o el oxígeno líquido (que dispone de
una fuente portátil que puede
recargar el propio paciente y
permite la deambulación fuera de casa). Pero el hito más
importante en relación con
este tratamiento es la orden
de 10 de octubre de 1990, en
la que se regula la prestación

Hipócrates Curhotel se mantiene como referente europeo
en el tratamiento natural en la reducción de peso

E

l centro, fundado en 1978, fue la primera
clínica en España con espíritu naturista en
su metodología terapéutica. Situado en un
enclave privilegiado de la costa brava, frente al mar, en Sant Feliu de Guíxols, presta
diversos servicios médicos, entre los que destacan los
tratamientos sobre nutrición y dietética orientados
tanto a perder peso como a reeducar los hábitos alimentarios de los pacientes, para que una vez abandonado el centro el seguimiento de las pautas establecidas se puedan conseguir con mayor facilidad.

El Dr. Joaquín Olivera y el Dr.
Henry Bassaganas son especialistas en alimentación micronutriciónal, y nos orientan en el
desarrollo de las curas dietéticas que se aplican en Hipócrates
Curhotel. Los programas se indican habitualmente con una
duración de entre una y cuatro
semanas llevándose a cabo en
primer lugar una evaluación exhaustiva del paciente para poder
personalizar al máximo tanto el
cumplimiento de la dieta como

la aplicación y seguimiento de los
diversos tratamientos. Cada indicación de programa precisa a
partedelasupervisiónmédica,la
colaboración de dietistas, fisioterapeutas, masajistas, monitores,
psicólogos, etc., que cuidan del
proceso de seguimiento, orientación, consejo y cumplimiento de
las pautas médicas pautadas para cada uno de los clientes tanto
en el control de la ingesta de alimentos como de ayunos, dietas
depurativas, drenajes, ejercicios

del servicio de oxigenoterapia
domiciliaria en Catalunya, que
garantiza el acceso a todas las
fuentes de suministro, define
los criterios de indicación, e
identifica los centros prescriptores y la manera de prestar el
servicio.
Desde entonces se han sustituido prácticamente todas las
bombonas por fuentes de suministro que facilitan la realización del tratamiento. A finales de 2013 más de 12.000
pacientes utilizaban oxígeno
domiciliario en Catalunya. El
Servei Català de la Salut (SCS)
asume la financiación de esta
prestación que, mediante concurso, se adjudica a diferentes
empresas. Según una encuesta de satisfacción realizada por
el SCS en 2011, para el 82% de
los usuarios de oxígeno en casa el servicio era bueno, muy
bueno o excelente.
Los elementos que hay que tener en cuenta son:
1. Uso apropiado del tratamiento. La indicación del tratamiento debe ajustarse a las
evidencias científicas y la prescripción debe individualizarse al máximo. Una manera
idónea de conseguirlo podría
ser a través de una “consulta de validación”, gestionada
principalmente por profesionales de enfermería expertos
en enfermedades respiratorias, en el marco de los servicios de neumología. Las funciones de esta consulta, además de confirmar la idoneidad
del tratamiento, serían valorar la mejor manera de facilitar su realización, informar
correctamente, asegurar la
osteoarticular , dermatológico,
psicológico, entre otras.
Nuestro lema es hacer realidad el concepto del médico griego Hipócrates:

“Que tu alimento sea tu
medicina y tu medicina tu
alimento”.

Servicios médicos e
instalaciones de primer
nivel en la Costa Brava

respiratorios, baños, saunas, etc.
Todo este cuidado se acompaña con un entorno de familiaridad, un trabajo en grupo, un
buen ambiente, accesos lúdicos
diversos , un bar y buffet dietético (punto de reunión y diálogo), todo el conjunto hace que
los resultados sean muy satisfactorios y todo sacrificio sea más
fácilmente llevadero pero siempre bajo el máximo rigor profesional que viene acreditado por
los más de 35 años de experiencia y que acompañados con los

conocimientos y avances tecnológicos, convierten Hipócrates
Curhotel en uno de los referentes
europeos en el tratamiento del
sobrepeso, la obesidad y la reeducación alimentaria.
En el campo del control dietético y alimentación realizamos
comoúltimoescalafón,lavaloración y el control de los desequilibrios micronutricionales con
la intención de compensarlos y
así prevenir y mejorar la presentación de patología o alteraciones de tipo cardiocirculatorio,

Hipócrates Curhotel destaca
por su trato familiar y confortable, y pone a disposición de
sus clientes salones de lectura,
magníficas vistas al mar, zona
de aguas, gimnasio, solarium,
terrazas, restaurante gastronómico, exteriores ajardinados, acceso a la playa, mirador, business
center, piano bar y salones especialmente preparados para congresos y convenciones”. Sus habitaciones, son todas exteriores
con vistas al mar o a la montaña.
Los Dres Joaquin Olivera y
Henry Bassaganas tienen un
interés especial en el funcionamiento adecuado del tracto digestivo, y así piensan que:

educación terapéutica y poner
en juego todos los elementos
necesarios para favorecer la
adherencia terapéutica. Así,
debería ser más fácil concretar las necesidades asistenciales del paciente y proponer el
programa de atención integral
más apropiado. El objetivo no
es el racionamiento, sino evitar el uso inapropiado de recursos escasos e identificar el
mejor plan terapéutico para
cada paciente.
2. El Servei Català de la Salut,
además de velar por la satisfacción global de la prestación,
debe promover un seguimiento exhaustivo de la experiencia del paciente, para identificar las oportunidades de
mejora.
3. Las empresas proveedoras deben cambiar el enfoque desde el suministro de un
producto a la cooperación en la
prestación de un servicio. Un
servicio que responda a las necesidades de los pacientes únicamente es posible a través de
la cooperación de todos los dispositivos: recursos asistenciales en la comunidad (atención
primaria y atención intermedia), empresas proveedoras y
atención especializada.
En el caso de las enfermedades
crónicas que requieren tratamientos como la oxigenoterapia domiciliaria, es imprescindible que la calidad (“vivir mejor”) acompañe a la cantidad
(“vivir más”). En este caso, los
esfuerzos deben dirigirse a facilitar la adherencia al tratamiento, evitando en lo posible
el sedentarismo y el aislamiento social de los pacientes.

“Un intestino limpio es
un cuerpo sano”

Así en Hipócrates Curhotel conscientes de que una buena higiene
intestinal es imprescindible para
elrestablecimientodelasalud,dedican una especial atención a las
técnicas de hidroterapia de colon.
Las indicaciones para las que
realizamos la hidroterapia del
colon se centran en las siguientes:
preparación del colon a exploraciones, intervenciones de cirugía
digestivas, estreñimiento, diverticulosis del colon, colon irritable,
meteorismo y la distensión abdominal, medicina preventiva
del cáncer de recto, y de hemorroides, sobrepeso y obesidad,
cefaleas, alteraciones del sistema
circulatorio y linfático como varices, edemas en extremidades inferiores, celulitis, acné, eczemas,
prurito, sequedad de piel, etc.
Hipócrates Curhotel
Carretera de Sant Pol, 229 - 17220
Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Tel. 972 32 06 62
www.hipocratescurhotel.com
reservas@hipocratescurhotel.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON EMILIA PALACIO, ÁREA MANAGER DE DIAVERUM SERVICIOS RENALES, SL

“Nos dedicamos plenamente a proporcionar
el mejor tratamiento renal del mundo”

L

a experiencia en el
tratamiento renal
de Diaverum se
remonta a 20 años
atrás cuando se creó
la primera clínica de diálisis,
con el anterior nombre de
Gambro Healthcare. En la
actualidad son alrededor de
7.000 empleados que tratan
y cuidan a más de 20.000
pacientes en 18 países en
Europa, América Latina,
Oriente Medio y Australia.
-¿Qué caracteriza a su empresa
y qué servicios ofrecen?
La perspectiva global de Diaverum
y la experiencia local se reflejan
en nuestra organización, donde las
funciones centrales proporcionan
tanto apoyo como experiencia médica, seguimientos de calidad, educación, formación y otras mejores
prácticas. Diaverum es un proveedor únicamente de servicios, dedicado plenamente al tratamiento
renal y sólo al tratamiento renal,
lo que nos proporciona herramientas de independencia muy importantes para optar siempre por los
mejores recursos para la atención.
Diaverum se dedica plenamente a
proporcionar el mejor tratamiento
renal del mundo. Nuestra visión es
ser la primera opción para los pacientes y el socio preferente para

Marie Sjödahl, directora general Diaverum España y Emilia Palacio, área manager Diaverum Catalunya.

un tratamiento y una gestión clínica
de alta calidad, con el objetivo de
dar a nuestros pacientes una experiencia revitalizante para mejorar
su calidad de vida. Actualmente
en España integramos una red de
29 centros, teniendo una presencia muy importante en Catalunya,
donde se encuentran 9 de ellas, en
las que reciben tratamiento alrededor de 1.200 pacientes atendidos
de manera directa por más de 300
profesionales sanitarios.

-¿Cuánta gente padece afectaciones
renales? ¿Cómo se pueden tratar?
Como hemos comentado

anteriormente, atendemos actualmente sobre 1.200 pacientes en
Catalunya, si hablamos en términos
un poco más técnicos los últimos
datos oficiales muestran como la incidencia de pacientes con insuficiencia renal está alrededor de 116 pacientes por millón de población, y si
hablamos de pacientes prevalentes,
es decir pacientes que actualmente
padecen insuficiencia renal, la tasa
se encuentra en unos 1.200 pacientes
por millón de población. En la mayoría de los casos, los pacientes con
ERC no presentan síntomas hasta
que la enfermedad renal está muy
avanzada.

-¿En qué consiste la diálisis? ¿Cómo
ha evolucionado el tratamiento?
En la actualidad tres son modalidades para sustituir la función de los
riñones: la hemodiálisis, la diálisis
peritoneal y el trasplante renal. El
trasplante renal es el tratamiento
que mejor sustituye la función de
los riñones no funcionantes del paciente. Se trata de la implantación
quirúrgica de un riñón de un donante. En España en general y en
Catalunya en particular, la hemodiálisis es la técnica más extendida de tratamiento renal sustitutivo como técnica inicial, aunque los
últimos datos del registro español
muestran que actualmente, y por
primera vez, hay más pacientes prevalentes trasplantados que en las
otras dos técnicas de tratamiento.
El tratamiento renal sustitutivo y
especialmente la hemodiálisis ha
experimentado una evolución muy
significativa en los últimos años.
Desde nuestra visión en Diaverum
la introducción de nuevas técnicas
de tratamiento como es la hemodiafiltración, la aplicación de equipamientos de última generación tanto en monitores, que permiten un
seguimiento más detallado de los
parámetros clínico de los pacientes, plantas de tratamiento de agua
innovadoras, y sobre todo la permanente actualización e implantación
en criterios de calidad y estándares clínicos, ha dado lugar a que la

calidad de vida del paciente haya
progresado de manera exponencial.

-¿Dónde se realiza el tratamiento?
Los pacientes renales dependiendo del tratamiento renal sustitutivo
que reciben y si es hemodiálisis o
diálisis peritoneal, serán los factores de los cuales dependerá donde
realizan el tratamiento. Lo más habitual es el tratamiento en clínicas o
bien en hospitales para el tratamiento de hemodiálisis. Diaverum tiene
en Catalunya una red de 9 centros
plenamente dedicados a la atención
renal. Si se trata de diálisis peritoneal, ésta puede realizarse en casa.
También la hemodiálisis, pero el número de casos es bastante menor.
-¿Qué perspectiva de futuro tienen?
Tanto el perfil de paciente renal como la propia evolución de las enfermedades crónicas, donde comienzan
a tener un papel protagonista más si
cabe dentro de los sistemas sanitarios, y el actual desarrollo económico y social de la población, muestran
claramente como hemos de tender a
modelos de atención a pacientes integrales, basados en la innovación, la
transformación, con una llamada al
liderazgo. Como dato, tres de cada
diez ciudadanos de Catalunya padecen una enfermedad crónica, perfil
que según las estadísticas puede duplicarse en 2020. Diaverum cuenta
con un claro enfoque de atención integral, con el objetivo de aumentar el
valor para el sistema y tener incluso
un mayor enfoque en el paciente. Se
trata de establecer bases para una
atención integrada en la atención a
los pacientes crónicos y, dentro de
ellos, los renales.
www.diaverum.es

ENTREVISTA CON EL DR. PABLO CLAVEL LARIA, NEUROCIRUJANO, ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y FUNDADOR DEL INSTITUTO CLAVEL DE LA COLUMNA

“La sustitución de un disco degenerado lumbar o cervical
que genera dolor por un disco artificial permite al
paciente mejorar su calidad de vida en pocas semanas”

L

a degeneración discal,
un proceso natural
relacionado con el
envejecimiento, conlleva una debilidad
en las fibras de colágeno con
lo que aparecen roturas y todo
tipo de dolores lumbares y de
espalda que dificultan el día a
día de muchas personas. El Dr.
Pablo Clavel, neurocirujano y
especialista en cirugía de la columna vertebral nos habla de
los avances quirúrgicos de su
especialidad, donde destaca la
técnica ADR de sustitución del
disco dañado por otro artificial, de la que son especialistas
y pioneros en España.
-¿Qué tipo de tratamientos
proponen desde su instituto frente
a los distintos tipos de hernia?
Los tratamientos recomendados variarán en función del diagnóstico y
síntomas que presenta el paciente.
Así, siempre tratamos de aplicar procesos los menos invasivos posibles
para tratar de solucionar el problema
sin llegar a la intervención quirúrgica.
-¿Y si estos no son efectivos
qué tipo de cirugía realizan?
Somos especialistas en la columna
vertebral y en concreto de la técnica

diferencia de la fijación, en la cirugía
ADR no se practica ningún corte en
el hueso que pueda producir desestabilización de la vértebra o importante
pérdida de sangre. Por último, se evita la degeneración del disco adyacente ya que nuestra prótesis al mantener
el movimiento evita la degeneración
de los discos superior e inferior, a diferencia de la fijación o fusión que somete la columna a un mayor estrés
biomecánico.

de prótesis de disco artificial o ADR
(artificial disc replacement en sus siglas en inglés). También realizamos
muchos otros tipos de intervenciones
dentro del campo de la neurocirugía.

-Hábleme de la ADR. ¿Cuándo puede
realizarse y cómo es la operación?
La técnica de ADR consiste en la sustitución de un disco degenerado que
no funciona y que genera dolor por un
disco nuevo artificial. Esta técnica está indicada para pacientes con dolor
lumbar o cervical crónico por tener
un disco degenerado, que habitualmente se conoce como desgastado.

-¿Qué ventajas tiene ante la
cirugía de fijación o fusión?
Las ventajas las podríamos resumir
en cuatro. El abordaje es anterior a la
columna, no abrimos la musculatura
de la espalda evitando manipular ningún nervio con el consecuente riesgo
de lesión nerviosa y disminuyendo
dramáticamente el dolor postoperatorio. En segundo lugar conservamos
el movimiento completo de la articulación, pues no se fijan las vértebras,
sino que se sustituye el disco dañado por otro nuevo artificial que tiene
las mismas propiedades. En tercer
lugar no se realizan osteotomías, a

-¿Es muy aparatoso el
postoperatorio? ¿Requiere
mucho reposo?
Nuestros pacientes reciben el alta en
dos o tres días después de la intervención y abandonan el hospital sin
dolores postoperatorios. En el caso
de la cirugía ADR cervical, el paciente puede incorporarse a su actividad
laboral a las tres semanas. Y en el caso
de la cirugía ADR lumbar el tiempo
aproximado suele estar entre las 4 y
6 semanas.
-¿Puede volver a realizar una
vida normal alguien que se ha
operado mediante ADR?
Sí. Nuestro objetivo es que el paciente
recupere la calidad de vida anterior y
que pueda retomar todas las actividades que realizaba antes de la aparición del dolor, incluidas las actividades deportivas.

Doctor, ¿por qué nos
duele la espalda?
En nuestra espalda se aloja la
columna vertebral que está
formada a su vez por la columna
central o torácica, la columna
cervical y la columna lumbar,
siendo estas dos últimas las que
más movimiento tienen. Con
el paso del tiempo todas las
articulaciones de nuestra columna
inevitablemente se degeneran,
y es en las diferentes fases de
esta degeneración cuando puede
aparecer el dolor. El dolor en
general es lumbar o cervical
cuando sólo existe degeneración
del disco o puede ser también
radicular (de un nervio cervical o
lumbar) en el caso que debido a
la degeneración se produzca una
hernia discal que comprima un
nervio. La hernia discal aparece
por la comentada debilidad y
rotura de las fibras del anillo con
salida del contenido del núcleo
pulposo hacia el exterior del disco.
Instituto Clavel de la Columna
Pl. Alfonso Comín, 5-7, consulta 209-210
08023 Barcelona
Tel. 932 554 083
www.institutoclavel.com
info@institutoclavel.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

CLINIC

Nuestra solución
de transporte urgente
para el sector sanitario
y farmacéutico
MRW CliniC es la solución más fiable y eficaz destinada a cubrir
las necesidades de transporte urgente que puedan tener especialistas
del sector como laboratorios, dentistas y protésicos, farmacéuticas,
empresas de instrumental quirúrgico, veterinarios, etc.
Con más de 530 oficinas y una red de puntos de entrega
especiales, somos la empresa de transporte urgente con mayor capilaridad
del mercado, lo que nos permite estar muy cerca de nuestros clientes.
Ofrecemos las mejores condiciones de seguridad y la máxima garantía,
por ello, todos los envíos MRW CliniC llevan una etiqueta distintiva.
Además podemos de efectuar entregas en horarios específicos* según
sus necesidades, con tarifas competitivas adaptadas a cada cliente.

“Científicamente probado”
902 300 400 www.mrw.es/clinic
*Consulte con su oficina MRW.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON LA DRA. BEATRIZ ARTALEJO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA

“La cadena de distribución de medicamentos impacta
directamente en la calidad del medicamento”

L

a Asociación Española de Farmacéuticos de la
Industria, AEFI, se fundó en 1977. Por aquellos
años, un grupo de profesionales de la Industria,
detectó la necesidad de fundar esta Asociación para
agilizar y promover el diálogo a nivel técnico entre
todas las partes implicadas en la cadena del medicamento.
AEFI nació como un grupo de unos pocos compañeros y se ha
transformado actualmente en una asociación con más de más
de 2.100 socios, repartidos por todo el territorio nacional.
Dada la concentración del sector biosanitario, hay dos
secciones, la catalana y la central, para poder dar un servicio
más personalizado a todos nuestros asociados.
-¿Cuáles son las actividades
principales de la asociación?
El objetivo principal de AEFI es dar
el máximo soporte a nuestros asociados, para que puedan desarrollarse profesionalmente. También
colaboramos con otras asociaciones,
entidades y estamentos oficiales, para abordar los diferentes problemas
del sector.
Nuestra Asociación se caracteriza por una amplia oferta formativa (cursos, jornadas, conferencias,
symposia, etc.), centrada en aquellos
temas que nos preocupan dentro de
nuestro sector y en los cuales debemos de estar al día. Para poder desarrollar esta temática, siempre contamos con los mejores especialistas
que nos transmiten sus conocimientos. Cabe destacar el Symposium
anual de la Asociación, que este año
se celebrará en Madrid, durante los

posibles efectos secundarios. El impacto de la constitución genética sobre la respuesta y el desenlace clínico
de un medicamento se conoce desde
la década de los 50. Sin embargo, a
partir de la secuenciación del genoma humano (2003), han aumentado
los estudios dentro del campo de
la farmacogenómica y de la terapia
personalizada. Algunos genes pue-

días 4 y 5 de junio, bajo el lema de
“Integrando ciencia y negocio”. Por
otra parte, desde la Asociación también disponemos de una bolsa de
trabajo, que funciona a través de la
web. Intentamos facilitar a los asociados la posibilidad de optar a los
puestos de trabajo que los diferentes
laboratorios ofertan. Estamos muy
contentos con los resultados que estamos obteniendo y sobre todo, poder ayudar a nuestros compañeros
de profesión, en la crítica situación
por la que está pasando el sector.

“La aplicación de
la farmacogenética,
facilita el diseño
de medicamentos
y permite generar
tratamientos mejor
orientados hacia la
causa de afecciones
específicas”

-¿Cuáles son las principales
tendencias dentro de la
industria del medicamento?
La respuesta a un determinado medicamento por parte de diferentes
pacientes con la misma patología, es
variable y por lo tanto puede afectar a la respuesta terapéutica y a los

den provocar una respuesta única a
un medicamento, y por esta razón,
el estudio del impacto de la variación
genética sobre la eficacia y seguridad
de los medicamentos se ha convertido en uno de las bases del desarrollo
de medicamentos. La aplicación de
la farmacogenética, facilita el diseño

de medicamentos y permite generar
tratamientos mejor orientados hacia
la causa de afecciones específicas.
Esta precisión, aumenta al máximo
los efectos terapéuticos, y además
reduce el daño a las células sanas. La
farmacogenética intenta mejorar la
probabilidad de obtener resultados
positivos y reducir el riesgo de reacciones adversas graves. Este hecho
puede tener una repercusión muy
importante en la disminución de los
costos asociados a tratamientos no
demasiado efectivos o nuevas afecciones derivadas de las reacciones
adversas.

“La aplicación de las
nuevas directrices
contribuye a mantener
la calidad de los
medicamentos”
-¿Cuáles son las novedades
en cuanto a la distribución
de medicamentos?
La cadena de distribución de medicamentos, desde su fabricación o
importación hasta su dispensación
tiene gran importancia, ya que impacta directamente en la calidad del

medicamento. Cada uno de los eslabones de la cadena de distribución
debe cumplir con toda la normativa
que aplica, con el único objetivo de
que los medicamentos se conserven,
transporten y suministren en condiciones óptimas. La complejidad de
la actual red de distribución y los
nuevos agentes que participan en la
misma, hace que sea imprescindible
tener un sistema de calidad robusto, incluyendo la gestión de análisis
de riesgos, sistemas de monitorización, definición de los requisitos del
transporte, gestión de devoluciones,
verificación de proveedores y clientes, intermediación de medicamentos, etc. Las nuevas directrices, elaboradas para incorporar los nuevos
aspectos recogidos en la Directiva
2011/62/UE se publicaron en marzo
de 2013 y son de obligado cumplimiento desde el 8 de septiembre de
2013, y junto con la actualización de
las buenas prácticas de distribución,
sirven de referencia a todos los distribuidores y su aplicación contribuye a mantener la calidad e integridad
de los medicamentos distribuidos.
www.aefi.org

ENTREVISTA CON MANUEL OSUNA, DIRECTOR DE VENTAS DE CONSUMER HEALTHCARE DE ROTTAPHARM|MADAUS ESPAÑA

“Es una garantía para el consumidor que
los productos nutracéuticos para cuidado
personal cuenten con un aval científico”

R

ottapharm fue fundada en Italia en 1961 por Luigi Rovati, profesor de farmacología
en la Universidad de Pavía quien, a partir de unas patentes de productos creó un pequeño laboratorio de investigación independiente. Desde entonces, la farmacéutica
ha ido creciendo progresivamente y actualmente está presente en 85 países con más
de 2.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 150 se dedican exclusivamente a
la investigación. Hablamos con Manuel Osuna, el director de ventas de Consumer Healthcare de
la filial en España, inaugurada en 1989 y que basa sus líneas de investigación en los productos
de cuidado personal pero siempre bajo los más estrictos controles de calidad.
-¿Qué áreas de la medicina
tratan los productos elaborados
por Rottapharm|Madaus?
Las áreas que tratamos son, fundamentalmente: osteoarticular, gastrointestinal, ginecología y cardiología. Algunos de nuestros productos
llevan muchos años en el mercado
como Xicil, un sulfato de glucosamina, en el área osteoarticular, financiada actualmente, o Plantaben, una
fibra terapéutica líder en el mercado, en el área de gastroenterología.
Ginecología y cardiología son áreas
en las que estamos en desarrollo, enfocándonos, sobre todo en productos
naturales que fabricamos nosotros
mismos, pero siempre bajo la recomendación de un médico. Se trata
de nutracéuticos, cosméticos, etc., de
venta libre pero con un enfoque totalmente científico.
-¿Qué líneas de investigación están
potenciando más actualmente?
En el área de ginecología, desde el

año 2001, Rottapharm|Madaus está trabajando con los nutracéuticos,
complementos activos alimenticios
de origen natural. En este campo,
por ejemplo, hemos desarrollado
Estromineral Serena, un complemento alimenticio dirigido a la mujer en la etapa de la menopausia. Se
trata de un complemento a base de
isoflavonas de soja que junto con lactobacilos y un extracto de magnolia
le otorga unas características muy
importantes para su uso en esta etapa
de la mujer. En los últimos años estamos pasando de ser una compañía
de productos de prescripción médica
a una más dedicada a los productos
de autocuidado, con un enfoque totalmente científico y avalado por los
mismos estándares de calidad que
antes. Actualmente el 50% de nuestra
facturación es no financiado, y nuestro objetivo es conseguir el 75% de
nuestras ventas en productos no financiados, porque creemos que es
más sostenible. Todo lo que estamos

investigando actualmente está dentro de las cuatro áreas terapéuticas
que tratamos pero de tipo natural y
dedicado al personal care.

-¿Qué beneficios aporta al
organismo este tipo de productos
nutracéuticos? ¿Cuáles son los
más demandados actualmente?
Son productos con el estatus de complementos alimenticios, con efectos
beneficiosos en diversas patologías.
De esta manera eliminamos los efectos secundarios y la gran diferencia
con respecto a otros productos de este tipo es que nuestros nutracéuticos
cuentan con un gran respaldo científico. Entre ellos destacaría Armolipid
Plus, que es un complemento alimenticio a base de berberina, levadura roja, policosanoles y ácido fólico en el
área de la cardiología, avalado por
numerosos estudios clínicos, dirigido al control del colesterol. También
acabamos de lanzar este año Legasil,
en el área de gastroenterología, un

antioxidante específico para el hígado compuesto de silimarina, que es
un complejo de bioflavonoides que
se extrae de un producto natural, el
cardo mariano, cuya acción antioxidante mantiene la función fisiológica
hepática y la eliminación de los desechos metabólicos producidos por el
organismo. El extracto de cardo mariano presente en Legasil (Eurosil 85)
está patentado por nosotros, y lo producimos en nuestra fábrica de Mollet
del Vallès. En el área de ginecología
hemos seguido ampliando la gama
con el lanzamiento de Saugella You
Fresh a principios de año.

-¿Qué supuso para Rottapharm
su fusión con la multinacional
alemana Madaus Pharma?
La compra de Madaus Pharma en el
año 2007 supuso para Rottapharm
un salto cualitativo importante, ya
que esta compañía contaba con un
vademécum formado no sólo por
productos financiados, sino también
por una línea muy importante de productos naturales, toda la fibra terapéutica, por ejemplo, era de Madaus.

En España significó un crecimiento
rápido de la presencia en el mercado y un acercamiento al producto de
personal care. Con esta compra también se adquirieron, junto a la multinacional, las plantas de producción.
En este momento fabricamos el producto acabado básicamente en Italia,
Alemania e Irlanda y la materia prima la obtenemos aquí, en Mollet del
Vallès.

-¿Cuáles son los planes de futuro de
Rottapharm|Madaus en España?
Lo más importante para nosotros es
consolidar nuestra presencia en el
sector del producto de autocuidado.
Creemos que el tratamiento de las
patologías leves se debe realizar desde el producto no financiado, pero
siempre bajo los estándares de calidad que avalen su efectividad como
si fueran fármacos. De hecho, ya estamos trabajando en ello desde hace
algunos años y nuestras nuevas líneas de productos van enfocadas en
esa dirección.
www.rottapharm.es

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON RICARDO ARIAS-DUVAL, DIRECTOR GENERAL Y PEDRO COSTA, DIRECTOR DE UNIDAD DE NEGOCIO DE FRESENIUS MEDICAL CARE

“Nuestra experiencia nos ha permitido desarrollar
productos altamente especializados para el
tratamiento integral del paciente renal”

F

resenius Medical
Care es líder mundial
en el desarrollo
de productos y
tratamientos para
el tratamiento sustitutivo de
la enfermedad renal crónica
y el principal proveedor
de equipos y material para
diálisis. Aunque el grupo
Fresenius se fundó hace más
de cien años, desde la división
Fresenius Medical Care ofrece
a sus pacientes desde hace
tres décadas un servicio de
calidad y las terapias más
innovadoras y avanzadas
para todas las fases de la
enfermedad renal.

-¿A cuántos pacientes atiende
Fresenius Medical Care?
Hoy, damos servicio a más de 270.000
pacientes en todo el mundo, ya sea a
través de los centros hospitalarios públicos y privados en los que operamos,
como a través de nuestra red de 3.250
clínicas repartidas en más de 40 países. En España, gestionamos 62 centros en los que más de 5.000 pacientes
reciben tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis, facilitamos la
diálisis peritoneal domiciliaria a más
de un millar de pacientes y somos el
principal suministrador de material
fungible y equipos de diálisis en los
centros hospitalarios. Como fabricante de productos para diálisis y como
proveedor de servicios asistenciales a
través de clínicas propias, podemos
decir que Fresenius Medical Care es
la compañía especializada en el tratamiento integral del paciente renal
en el mundo.
-Fresenius Medical Care siempre
ha marcado la pauta en cuanto a
tratamientos de diálisis. ¿Cuáles
son los servicios y productos más
destacados que han desarrollado?
Desde su creación, la compañía ha
ido marcando las pautas de la innovación en el tratamiento renal sustitutivo, desarrollando soluciones
tecnológicamente avanzadas y con
la máxima seguridad de las que no
sólo se benefician los pacientes, sino
también los profesionales sanitarios
responsables de su cuidado. Las mejoras y prestaciones incorporadas a
los equipos de Fresenius Medical
Care han marcado los hitos técnicos
de la historia del tratamiento renal
sustitutivo. Fuimos los primeros en
introducir la membrana capilar de
polisulfona y los primeros en contar
con control volumétrico en los equipos, hoy algo habitual en los dispositivos para los pacientes renales. Este
fue el comienzo de una carrera por
la innovación y la mejora continua
que nos lleva a desarrollar nuevas
membranas producidas mediante
técnicas de nanotecnología, equipos
de diálisis que controlan todos los
parámetros fisiológicos del paciente
a través de biosensores y sistemas

farmacéuticos cuyo principal área
de actuación son soluciones farmacológicas para la hiperfosfatemia e
hiperpotasemia asociadas a la insuficiencia renal crónica, así como
tratamientos de hierro intravenoso
para tratar la anemia en pacientes
con insuficiencia renal.

informatizados que permiten la monitorización de cada uno de los más
de 38 millones de tratamientos sustitutivos que realizamos cada año en
todo el mundo.

-¿Cómo trabajan con las autoridades
sanitarias? ¿Afectan de algún
modo los recortes en la sanidad
pública al ámbito privado?
España fue uno de los primeros países en desarrollar alianzas de colaboración público-privada de manera amplia, pero es necesario que los
acuerdos incorporen mejoras y se
adapten a la nueva situación no sólo
económica, sino asistencial y sociosanitaria. Es preciso que los sistemas sanitarios, que integran tanto
la sanidad pública como la privada,
creen más valor asumiendo el reto
de reducir el impacto financiero del
gasto sanitario pero manteniendo
los resultados, la salud y la calidad de
vida de los pacientes. En este equilibrio la parte pública y la parte privada asumen responsabilidades, pero
sería conveniente mejorar el nivel
de responsabilidad que se otorga al
proveedor para operar y ofertar servicios. Se trata de gestionar eficazmente los sistemas de información
con los que cuenta el suministrador
del servicio y optimizar la información de los pacientes para evaluar
cómo tratar al paciente con los mismos recursos y mejores resultados o
con resultados similares y menos recursos. En Fresenius Medical Care
hemos apostado por convertirnos
no sólo en una empresa innovadora
desde el punto de vista tecnológico,
sino también en la atención renal
integral.
Los datos generados en el área clínica, fruto de la continua monitorización de los pacientes y tratamientos

administrados, nos acercan a la gestión optimizada del paciente y nos
permiten plantear nuevas formas
de colaboración con la administración, basadas en la evaluación continua de resultados que pueden y
deben ser evaluados y comprobados.
Apostamos por dar un paso más en
la colaboración público-privada para
gestionar bien los recursos disponibles. El modelo de concertación está
muy extendido por toda España por
el alto impacto que tienen las enfermedades crónicas, pero algunas
comunidades ya están estudiando la
remuneración a las entidades privadas a partir de los resultados sanitarios y de calidad obtenidos.

-Es de suponer que en una empresa
como la suya la dedicación a
I+D+i es algo fundamental.
¿Cuánto invierten en ello? ¿Cuál
es su política al respecto?
La innovación es parte esencial de
nuestra actividad. Contamos con un
grupo de más de 500 profesionales
que hasta la fecha han generado más
de 4.000 patentes pertenecientes a
800 áreas de especialización clínica. El desarrollo de los productos y
soluciones que ofrecemos se basa en
la estrecha colaboración entre el departamento de I+D+i y los más destacados expertos internacionales en
tratamiento renal sustitutivo. Uno
de nuestros centros neurálgicos de
la innovación es el Renal Research
Institute creado en colaboración con
el Beth Israel Medical Center de
Nueva York para impulsar el conocimiento científico de la enfermedad
renal y sus opciones de tratamiento.
Por otra parte, y como consecuencia de la filosofía de atención integral
al paciente renal, ha nacido Renal
Pharma, una división de productos

-¿Qué es la hemodiafiltración
on line?
Los expertos en nefrología consideran que las áreas prioritarias de actuación contra la insuficiencia renal
crónica son la detección precoz del
fallo renal y la implantación de técnicas depurativas coste-eficaces y
terapias cardioprotectoras. En este
contexto, la hemodiafiltración on-line (HDF-OL) es una técnica de diálisis perfeccionada basada en el uso de
técnicas depuradoras eficaces capaces de eliminar una mayor cantidad
de toxinas de la sangre del paciente
que la hemodiálisis convencional.
Un estudio de gran impacto internacional liderado por la Sociedad
Catalana de Nefrología muestra que
esta ultrafiltración y depuración de
la sangre de manera continuada logra reducir la mortalidad por cualquier causa de los pacientes renales
en un 30%, la cardiovascular en un
33% y por infecciones en un 55%.
Esta mayor capacidad depurativa no

“Apostamos por dar
un paso más en la
colaboración públicoprivada”
sólo reduce la mortalidad y morbilidad de los pacientes renales, sino
que también se asocia a importantes
ahorros farmacológicos, a un descenso del proceso inflamatorio, que
impacta positivamente en la función
cardiovascular y en los niveles de
arteroesclerosis. La incidencia y el
previsible aumento de pacientes con
insuficiencia renal crónica obliga a
optimizar los tratamientos disponibles y no cabe duda de que la HDFOL es una herramienta coste-eficaz
y de utilidad para los sistemas sanitarios, por la reducción de la mortalidad asociada a su uso y los resultados
obtenidos en términos de calidad de
vida, hospitalizaciones y consumo de
medicamentos.

-¿Existen otras áreas de
interés para la compañía?
Nuestra experiencia nos ha permitido desarrollar productos altamente especializados para el fallo renal agudo multiorgánico o la plasmaféresis para pacientes críticos.
Además, en los últimos meses estamos orientando nuestros esfuerzos con magníficos resultados a
dos nuevas soluciones clínicas que

pueden beneficiarse de la capacidad de innovación y de respuesta de
Fresenius Medical Care. Se trata de
la aféresis terapéutica y el uso de la
diálisis peritoneal en el tratamiento
de la insuficiencia cardiaca refractaria. La absorción y eliminación de
los lípidos de la sangre a través de
la aféresis es una práctica ampliamente extendida en todo el mundo
desde los años 80 para muy diversas
patologías que ha demostrado ser
especialmente útil para el control
de los episodios cardiovasculares
graves (infartos, anginas...) en los
pacientes con hipercolesterolemia
familiar, esto es en personas que
presentan desde el nacimiento valores de LDL colesterol que duplican
o triplican los de la población general y que no pueden ser controlados únicamente con fármacos. En
el caso del tratamiento de la insuficiencia cardiaca refractaria, España
está siendo pionera en el uso de la
diálisis peritoneal como alternativa
terapéutica en los pacientes que la
padecen y son resistentes al tratamiento convencional con diuréticos.
Los primeros estudios realizados
mediante la aplicación de esta técnica parecen mostrar una reducción
de más del 50% en episodios adversos clínicos tales como muertes
y reingresos.

“El desarrollo de
las soluciones que
ofrecemos parte de la
estrecha colaboración
entre el departamento
de I+D+i y los
profesionales
sanitarios”
-¿Cuáles son los objetivos de
la empresa para 2014, tanto en
España como en todo el mundo?
¿Cuánto piensan crecer? ¿Tienen
previsto lanzar nuevos productos?
España es uno de los mercados estratégicos de la compañía. Las características sociosanitarias y de
organización del sistema sanitario
convierten el mercado español en el
escenario de elección para demostrar el coste-efectividad de nuestra
visión integral del paciente renal.
Tenemos intención de seguir afianzando nuestra red de clínicas con
una inversión de más de 16 millones de euros en 2014, destinados
tanto a la apertura de nuevos centros
y remodelación de los ya existentes,
como a centros hospitalarios para la
incorporación de las más novedosas
técnicas de diálisis.
www.fmc-ag.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON MIRIAM QUEVEDO, FUNDADORA Y DIRECTORA DE MIRIAM QUEVEDO

“Tras arrasar en el mercado capilar de lujo, Miriam Quevedo presenta una
colección de alto rendimiento para el cuidado más delicado de la piel “

M

iriam Quevedo,
marca emergente e innovadora, galardonada
internacionalmente por su
cosmética de lujo capilar y
presente en más de 20 países
dentro del mercado selectivo, está dedicada a elaborar
una cosmética por excelencia
altamente funcional combinando una gran concentración
de exclusivos, únicos y preciados ingredientes activos de
la más alta calidad. Miriam
Quevedo Glacial White Caviar
es una colección que infunde
a la piel la quinta esencia de
ingredientes ultrahidratantes,
superantioxidantes, altamente
reparadores y protectores, y
péptidos de vanguardia para
ayudar a recuperar la belleza
natural de la piel, incluso las
sensibles, ayudando a preservar y defender la juventud mejor que nunca. Disponible muy
pronto en España, presente en
los mejores centros internacionales como Harvey Nichols o
Bloomingdale’s.
-¿Cómo surgió el proyecto de tener
tu propia línea cosmética y cuándo?
Cuando me casé [ríe]. En aquella época estaba muy vinculada a un proyecto familiar de centro de herbolarios fusionando spa e ingredientes

hemos podido seguir para posicionarnos como una marca de prestigio
dentro del mundo de la cosmética.
Presentes en 20 países, intentamos
siempre superar las expectativas de
nuestros clientes, un reto que no es
siempre fácil y hace que nuestra marca siempre esté en evolución.

-Eres líder en el mercado selectivo.
¿Qué supone para ti este logro?
Es un reto para cada proyecto que nos
hace esforzarnos muchísimo, seguir
apostando por investigación e innovación como tecnologías visionarias.
y flores naturales, y mi marido me
animó a crear nuestra propia línea
de cuidado facial y corporal, y posteriormente creamos nuestros tratamientos avanzados para el cuidado capilar con nuestros estándares y
esencia, centrándonos en productos
capilares antiedad, fusionando tecnologías para el cuidado de la piel, con
detalle e innovación, seleccionando
ingredientes de la más alta calidad,
texturas únicas apostando por nuevos rituales para realzar la belleza
natural de cada persona. Incluso los
perfumes están creados en exclusiva
para Miriam Quevedo en Francia por
expertos perfumistas que recogen el
espíritu de cada colección.

-Tu marca es muy conocida
internacionalmente y es ahora
cuando se está empezando a conocer

en España. ¿Cómo encajan tus
productos en el mercado español?
Tenemos muchísimas solicitudes de
nuestros productos desde España cada día, porque han oído de ellos, se los
han recomendado, han viajado y nos
han descubierto. Realmente es muy
gratificante. Personalmente creo que
nos gusta cuidarnos y estar guapos,
ser diferentes, y cada vez tenemos
menos tiempo para ello. Además,
combinado con un mal uso de otros
cosméticos, estrés, no muy buena alimentación junto con otros factores
externos pueden hacer que necesitemos realmente una buena solución.

-Tus productos se basan en
ingredentes activos como el
caviar. ¿Cuáles son los principales
beneficios de estos ingredientes?
Nuestros ingredientes son seleccionados por su secreto cosmético: caviar, caviar blanco, orquídea imperial,
agua suiza de glaciar encapsulada,
aceite de Argán de origen biológico
o polvo de platino son algunos de los
ingredientes que seleccionamos por
su alto contenido en nutrientes que
hacen que sean esenciales, pero también utilizamos ingredientes por su
capacidad de capturar su luz, como
piedras preciosas, diamantes en polvo, u oro micronizado de 24 quilates.

-¿Cuál ha sido la evolución
de la marca?
Hemos apostado en primer lugar
por la calidad, y creo que ha sido
una de las mejores estrategias que

-¿Qué productos nuevos
presentaréis en 2014?
Hemos estado trabajando en un proyecto sumamente importante destinado al cuidado de pieles sensibles,

30º aniversario de Alqvimia,
la cosmética natural que va más allá de la belleza

A

lqvimia nació
en 1984 con la
premisa de crear
una cosmética
100% natural
desde el respeto máximo
por la naturaleza y por el ser
humano. Por ello, hoy, 30
años después, su sede sigue
estando en Can Duran, a los
pies del Pirineo, en la misma
masía en la que Idili Lizcano,
fundador de la empresa,
se inició como maestro
perfumista.
Actualmente existe todo un mundo Alqvimia que responde a diferentes inquietudes que dan sentido a su
existencia: el respeto absoluto por la
feminidad, el amor por el trabajo bien
hecho, la apuesta por una economía
humanizada, el uso de materias primas ecológicas y 100% naturales, la
búsqueda de la excelencia y la máxima calidad y la constante innovación
que les permiten seguir siendo líderes en alta cosmética 100% natural.
Alqvimia se encuentra en centros de
belleza y masaje, tiendas Alqvimia
Spa (Barcelona, Madrid y Girona) y
en hoteles, spas y balnearios.
El placer por lo natural, por lo
puro, lleva a Alqvimia en 1986 a
investigar dentro del ámbito de la
química ecológica, siendo pionera en España y una de las primeras
de Europa. Inspirada en los rituales de belleza de las antiguas reinas
de Egipto, en 1990 nace la fama de

Reina de Egipto, que rápidamente
se convirtió en uno de los iconos de
Alqvimia. En 1991 ALQVIMIA inicia su andadura internacional con la
apertura de los mercados de Bélgica,
Holanda e Italia. Sería sólo el principio de una larga lista de países que se
irían añadiendo hasta los más de 20
que configuran hoy la expansión de
Alqvimia.
Cuando el concepto de spa urbano en España todavía no se conocía,
Alqvimia que siempre ha creído en los
beneficios terapéuticos de los aceites
esenciales, abre en 1997 el primer spa
de Alqvimia en Barcelona, introduciendo tratamientos innovadores que
aglutinaban salud, bienestar y belleza
en centros modernos y urbanos.
Alqvimia crea en 2003 sus propios Beauty Space, un espacio que
representa todo el mundo Alqvimia
y donde expresa, explica y da a conocer los beneficios y eficacia de su

cosmética. Actualmente cuentan con
tres, en Madrid, Barcelona y Girona.
Se presenta el Aceite Body Sculptor:
moldear la silueta y eliminar la grasa
acumulada. 10 años después sigue
siendo su producto estrella.
En 2007 se lanza Sensuality
Woman, el cosmético más sublime jamás creado para la mujer. Un aceite
corporal sensorial formulado con los
aceites esenciales más extraordinarios
que potencia la feminidad y la autoestima de la mujer además de contribuir al
cuidado de su piel. Un auténtico tesoro
creado exclusivamente para la mujer.
La joya más preciada de Alqvimia.
En 2008 se produce el relanzamiento de la gama Absolute Beauty
con fórmulas 100% naturales sin alcohol y con ingredientes orgánicos
procedentes de la agricultura ecológica, lo que supone una verdadera
revolución dentro de la
química cosmética.

Lanzamiento Eternal Youth, el primer tratamiento 100% natural antiaging para alcanzar la eterna juventud; la solución perfecta para un efecto antiedad inmediato: la alternativa
natural al lifting. Cuatro años después Alqvimia crea su primer cosmético exclusivamente para el hombre,
Seductive Man, que nace del éxito de
Sensuality Woman. Seductive Man
es un aceite sensorial único creado
para potenciar lo masculino, para disfrutar, seducir y magnetizar.
Para el 2014 acaba de lanzar Be
Beautiful Foods, su reto en la nutricosmética, la primera línea de complementos alimenticios Alqvimia:
perlas Alquímicas creadas a partir
de aceites esenciales 100% naturales
y ecológicas.

Visión de futuro

Alqvimia celebra este año su 30º aniversario, habiendo consolidado su posición en el mercado doméstico como
la pionera en el nicho del mercado de
la cosmética natural de lujo.

Nueva línea de Nutricosmética

Los tres pilares
básicos de la firma
• Calidad, compromiso y
honestidad.
• Detalle, creatividad e
innovación.
• Ética profesional, investigación
única y desarrollo sostenible.
ya que actualmente, por diferentes
factores tanto internos como externos, aunados a nuestro estilo de vida,
está repercutiendo a personas con
este tipo de pieles. Miriam Quevedo
Glacial White Caviar es el último y
más avanzado tratamiento hidratante, reconstituyente y protector gracias a sus ingredientes, con texturas
ligeras pero con fórmulas altamente
concentradas que proporcionan un
equilibrio perfecto entre naturaleza
y tecnología.

www.miriamquevedo.com

Alqvimia Spa, rambla Catalunya 24, Barcelona

Este año es el de la consolidación
de los mercados asiáticos y la apertura del mercado americano. “Este año
esperamos que sea el de la expansión
internacional de la marca que, por su
madurez y calidad de producto, está
preparada para afrontar los retos que
la internacionalización conlleva” explica Joaquim Torrents, export manager de Alqvimia.
Finalmente, en Alqvimia intentan
aplicar lo que llaman un nuevo paradigma económico para sobrevivir en
este planeta ya que el actual modelo
está en crisis. Una parte de ese paradigma esperanzador es la economía
de la felicidad, gracias a empresas
éticas y sostenibles que sitúan al ser
humano en el centro de la economía y generan felicidad. La ética es
rentable.
Por ello, Alqvimia organiza el Foro
Alqvimia de la Felicidad, un foro empresarial que se celebrará el 24 de
abril en la sede de la patronal catalana Pimec en Barcelona. Se
trata de pasar de la cultura del
tener a la cultura del ser.

www.alqvimia.com

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON JUDITH COBO, DIRECTORA DE SANTA RITA ASISTENCIA PRIVADA

“Debemos preguntarnos cómo queremos ser cuidados y por
quién cuando lo necesitamos, pero ¿basándonos en criterios
económicos o en la excelencia y la calidad en el servicio?”

S

anta Rita Asistencia
Privada es la
única empresa de
Barcelona dedicada
exclusivamente
al cuidado de personas.
Lo hace con la filosofía
de que el paciente,
durante su recuperación o
acompañamiento, no se sienta
en manos de cualquiera, sino
que tenga un entorno a la
altura de su vida anterior a
la enfermedad. Judith Cobo
dirige este centro desde 2009,
cuando tomó el testigo de
su madre, Marisa de Gracia,
quien lo fundó en 1988.

-De su amplia gama de servicios,
¿cuáles son los más demandados?
Los más comunes son la vela hospitalaria y la atención domiciliaria.
Cuando el paciente llega al box de
urgencias de un hospital y comunican que lo van a dejar en observación
toda la noche, nuestro personal de
guardia le acompaña para las pruebas médicas, quedando la familia informada en tiempo real desde su casa. Del mismo modo, estamos con el
enfermo durante su ingreso, lo que
supone un desahogo para los familiares, que pueden dedicarse también
a otras responsabilidades familiares
y laborales. En cuanto a la atención
domiciliaria, empieza cuando llega
el alta médica y el paciente o la familia decide continuar con el mismo
equipo la rehabilitación y la atención
en casa. El perfil de nuestro paciente
más común corresponde a personas
mayores intervenidas, enfermos oncológicos y otros con determinadas
demencias como el Alzheimer.
-¿Y cuál es el perfil de sus clientes?
Tenemos un alto compromiso de
confidencialidad, lo que nos ha facilitado la atención a políticos, empresarios, directivos, deportistas de
élite y familias de toda el área nacional. Al contar con bastante personal
catalán, también hemos atendido a
muchos miembros de la burguesía
catalana. A la hora de elegir, nuestro cliente prioriza la mejor opción
contratando a una empresa con referencias y responsable en cuanto a
su gestión las 24 horas del día. Este
cuidado determina la calidad de vida
del paciente y su entorno, además de
positivizar su estado de ánimo. De
forma eventual, también nos contratan empresas para acompañar a
invitados en viajes, recepciones, conferencias y rodajes de cine, al ofrecer
un acompañamiento asistencial con
un nivel cultural apropiado.
-¿Cómo llega el paciente a su casa y
cómo le ayudan desde Santa Rita?
Cuando se llega a casa después de una
hospitalización, aparecen las inseguridades tanto del paciente como de su
entorno más directo. Nuestro personal lleva un “diario de a bordo”, donde queda reflejado el seguimiento de
sus constantes, curas, ejercicios musculares, pautas médicas, aseo personal, dieta, así como evolución propia
y de su entorno. Nosotros solemos

que cada vez se interesan más por la
medicina de nuestros hospitales, damos cobertura total al paciente en
varios idiomas desde su llegada, en
la estancia en el hospital y, si fuera
necesario, en el hotel para atenderle
durante el posoperatorio hasta el regreso a su país. Contamos con personal bilingüe en inglés, francés, ruso,
árabe y chino, entre otros idiomas.

decir que activamos en vez de cuidar;
por esta razón, es muy importante
que haya química y confianza en esta relación. Potenciamos la recuperación de nuestro paciente buscando
el equilibrio físico, y es increíble lo
rápido que responde a veces al reforzar su motivación personal y la de su
pareja, quien a menudo suele decaer
ante algunas situaciones.

“Solemos decir que
activamos en vez de
cuidar. Potenciamos
la recuperación de
nuestro paciente
buscando el equilibrio
físico, y es increíble lo
rápido que responde
a veces al reforzar su
motivación personal”
las 24 horas. Tenga en cuenta que las
familias no economizan a la hora de
tener un cuidado de élite; por lo tanto, debemos estar a la altura.

-Bien, pero en algunas ocasiones
ustedes acompañan en casos
complicados, por así decirlo…
Dígalo sin eufemismos, porque morir tiene que tratarse como algo real
para ser entendido, aceptado y compartido. Se trata del acompañamiento a la muerte. En ese momento tan
delicado, doloroso y especialmente
sensible para todos, atendemos al paciente y a la familia con nuestra cobertura de enfermería privada. Cada
vez más personas desean morir en su
casa y nosotros les ayudamos creando la atmósfera necesaria para que
tengan intimidad y tranquilidad a la
hora de despedir a un ser querido.
Concretamente, nuestro programa
“Diseña tu adiós” está pensado para
estos casos y apuesta por transformar lo que sería un período triste y
gris en un entrañable recuerdo en la
memoria familiar.
-Hablaba usted de la comunicación
con las familias…
Nosotros ofrecemos tranquilidad a
las familias que, incluso si viven en
el extranjero, serán informadas en
tiempo real de todo lo que suceda,
en casa o en el hospital. Gestionamos
cualquier actuación necesaria en caso de urgencia desde nuestra central

-Santa Rita también da soporte
a situaciones posparto…
Por supuesto, y con el auge de los
tratamientos de inseminación, atendemos incluso a madres de partos
múltiples. Los bebés están en la habitación durante la noche y nuestro
papel aquí es asistir en la clínica desde el nacimiento para que la madre
descanse. Después seguimos con el
mismo equipo en casa hasta que ella
esté totalmente recuperada.
-¿Qué les llevó a crear el
área internacional?
Barcelona acoge cada vez a más extranjeros de alto nivel adquisitivo que
vienen a vivir o se desplazan para
algún tratamiento médico. Debido a
esta afluencia de clientes extranjeros,

-Cambiando de tema, ¿qué
diferencia a sus profesionales?
A nosotros nos gusta hablar del “perfil Santa Rita”, que es un calificativo
muy empleado entre las familias que
contratan nuestros servicios. Debo
decirle que la mayoría de nuestros
clientes salen por la recomendación
de otros. Disponemos de un personal de confianza formado y acreditado para el cuidado de la salud del
paciente y su entorno con la máxima
discreción. No tiene nada que ver con
los servicios domésticos habituales.
Los nuestros son cuidadores de élite.
Si me solicita perfiles profesionales,
le diré que tenemos auxiliares de clínica y geriatría, enfermeras, personas formadas en acompañamiento a
la muerte, psicólogos, coach de salud,
podólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y chóferes, entre otros.
-Sin embargo, el suyo es un
sector con mucha oferta.
Hay mucha oferta y también mucho
intrusismo, pero nosotros no entramos en la guerra de precios ni de servicios oferta. La propuesta de Santa
Rita no es economizar durante la tercera edad o cuando la salud no nos
acompaña. Debemos preguntarnos
cómo queremos ser cuidados y por
quién cuando lo necesitamos, pero
¿basándonos en criterios económicos o en la excelencia y la calidad en
el servicio? Es curioso que nos cuidemos cuando tenemos buena salud y que dejemos de hacerlo cuando nos hagamos mayores o estemos
enfermos.
-¿Cuáles son los planes de futuro
de Santa Rita Asistencia Privada?
Evolucionar y crecer alejándonos,
como siempre, de un servicio masificado. Estamos barajando llegar
a otras ciudades españolas como
Madrid, Pamplona o Málaga. Aún
así, preferimos tener pocos clientes,
pero siempre en consonancia con
nuestro método de trabajo y espíritu
de empresa, cuyo lema es: “Cuando
la determinación se une a la pasión,
la imaginación cobra vida… Y ¡qué
vida!”.

Diseña tu adiós, una
forma diferente de
afrontar la muerte
La muerte, cómo afrontarla y
cómo despedirse de los seres
queridos, es todavía un tema
tabú en nuestra sociedad. La
formación de Judith Cobo
desde 2005 como coach
especialista en crecimiento
personal y liderazgo, así como
su experiencia profesional en
otros países, la llevó a crear un
servicio único en el que ayudan
a preparar la despedida. Tal
como señala la directora de
Santa Rita Asistencia Privada,
“vivimos en una sociedad de
espaldas a la muerte y somos
vanguardistas en muchos
temas, pero no en este”, a lo
que añade “por supuesto que
hay una fase de negación que
es muy dura y tiene peso, pero
una vez superada y aceptado
el destino por dicha persona y
también por su familia –tanto
niños como adultos– se produce
un recorrido muy especial en
el que todos participan”. Para
este servicio, emplean diferentes
dinámicas basadas en diseños
y acuerdos personales; utilizan
técnicas audiovisuales, cartas,
libros autobiográficos, sesiones
antes y después del adiós, y todo
este trabajo produce un gran
cambio. “Es impresionante ver
cómo el paciente transforma
su experiencia y su mensaje en
positivo desde que comenzamos
hasta que nos despedimos.
Ojalá esto se convirtiera en una
corriente. La muerte nos va a
acompañar a todos, y nosotros
queremos enseñarle cómo”,
señala Judith Cobo.

Santa Rita Asistencia Privada
www.santaritaasistencia.com
Tel. 932 264 884. Servicio 24 h

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON EL DR. JAUME HOSPEDALES SALOMÓ, ANGIÓLOGO Y CIRUJANO VASCULAR Y DIRECTOR DE VASCULAR VALLÈS, EQUIPO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGÍA VASCULAR

“Nuestro modelo pasa por hacer una cirugía vascular
de alta gama, individualizada, no especulativa
y más cercana y accesible a los pacientes”

C

on centro propio
en Sabadell,
y atendiendo
en centros de
Terrassa, Mataró
y Barcelona, Vascular Vallès
configura un equipo de
profesionales especialistas
en angiolía y cirugía
vascular, especializado
en el tratamiento de las
enfermedades circulatorias.
Además de contar con un
laboratorio propio, su equipo
está formado por mas de 10
profesionales, siendo 5 de
ellos cirujanos vasculares.
El Dr. Jaume Hospedales,
con más de 15 años de
experiencia tanto en sector
público como privado, es
el impulsor y director del
proyecto que arrancó en
2002. En sus centros se
realizan más de 2.500 visitas
y 250 intervenciones anuales.
-¿Qué les llevó a crear hace más
de 10 años Vascular Vallès?
Queríamos ofrecer una atención de
los problemas vasculares a pacientes
(tanto privados, como de mutuas),
con la misma calidad y rigor médico
que los que se ofrecen en los grandes
hospitales públicos. Pero evitando
los inconvenientes que desgraciadamente existen: masificación, trato impersonal, listas de espera interminables…ofrecemos tratamientos de alta gama, porque queremos
ser una respuesta complementaria
a aquellas personas que tienen un
trastorno vascular, venoso o arterial,
no quieren esperar más de lo necesario y prefieren ser atendidos con
las máximas garantías cerca de sus
casas, sin tener que acabar acudiendo a los grandes centros privados
de Barcelona. Tenemos acuerdos
con los principales hospitales privados tanto de Barcelona como del
Vallès (Clinica del Vallès, Hospeital
General de Catalunya, Hospital de
Barcelona, Clínica Sagrada Família,
Clínica del Remei, etc.) para llevar a
cabo nuestra actividad de forma rápida, segura y eficaz, ofreciendo al
paciente las técnicas y tratamientos
mas recientes. Además de atender
pacientes privados, también colaboramos con las principales compañías
aseguradoras.
-¿Podría considerarse una
medicina de proximidad?
La cercanía al paciente, no sólo física, sino también en la relación con
él, es el elemento fundamental y
diferencial en las centros Vascular
Vallès.
-Hablaba de la proximidad
con el paciente…
Claro. La nuestra no es una medicina especulativa, sino una medicina y
cirugía regladas, dentro de la máxima excelencia científica. Ofrecemos
al paciente tratamientos efectivos

y contrastados, no especulativos.
Nuestros excelentes resultados y la
satisfacción y fidelización de nuestros pacientes son el mejor premio a
nuestra labor diaria. La proximidad
se consigue tanto al evitarle desplazamientos como al tratarlo de forma
individualizada, informandole sobre
qué tipo de problema tiene y cuál es
el tratamiento que nosotros consideramos más efectivo y sus alternativas, para que él decida.

-Es una especialidad en la que
los avances tecnológicos han
sido espectaculares…
Sí, los avances han sido espectaculares en los últimos años. Fíjese, por
ejemplo, que con técnicas diagnosticas como el eco-Doppler, a través de
ultrasonidos, podemos saber dónde
están los problemas tanto del sistema arterial como venoso y planificar
intervenciones y tratamientos muy
efectivos y mucho menos agresivos.
Antes, por ejemplo, la cirugía de las
varices suponía ingresos de hasta
una semana y suspender la vida habitual durante otras 3 o 4. Ahora podemos intervenir una extremidad
con varices por la mañana, y en unas
horas el paciente puede irse a comer a casa por su propio pie, reincorporándose a su actividad laboral
rutinaria casi de inmediato, dependiendo del trabajo, claro. Lo mismo
ocurre con la cirugía arterial y las
modernas técnicas endovasculares.
Las actuales técnicas suponen unos
índices de complicaciones muy bajos
con una agresividad mucho menor y
unos resultado excelentes..
-Entiendo que las varices son uno
de los problemas más frecuentes.
Efectivamente. Le responderé con
unas cifras: hasta un 60% de las mujeres y un 40% de los hombres mayores de 40 años pueden estar afectados. Y este índice se dispara dependiendo de la actividad profesional
que realice. A nuestra consulta llegan muchos pacientes con pesadez
en las piernas, dolores, edemas, calambres, pigmentación oscura de la

pierna y hasta úlceras en sus piernas
o trombosis, que son síntoma y complicaciones de las varices.

-¿El paciente acude demasiado
tarde, es decir, cuando el cuadro

ya esta muy avanzado?
Es una situación mucho más frecuente de lo que debería ser.
Desgraciadamente no se les ha prestado suficiente atención, y no sólo por
el propio paciente, sino en ocasiones

¿Qué tipo de patologías se tratan en
los centros Vascular Vallès?
• Patología venosa. Las varices son dilataciones de las venas superficiales de las piernas que indican problemas circulatorios. Su causa en
múltiple: la herencia genética, constitución, tipo de trabajo, etc. Su presencia produce molestias, pesadez, hinchazón, calambres, manchas. Su
tratamiento debe ir más allá del aspecto estético buscando la causa y procesos que las originan. Aplicando las técnicas quirúrgicas más avanzadas,
como la cirugía láser, la radiofrecuencia o la técnica CHIVA, que permite
un tratamiento eficaz, poco agresivo y ambulatorio de las varices.
• Patología arterial. Aquel paciente que tiene dolor en las extremidades,
inicalmente al caminar, puede estar desarrollando una arteriosclerosis
obliterante. La aparición de úlceras y lesiones que no curan evolucionan
de forma tórpida o la presencia de dolor en las piernas durante la noche
obliga a descartar la existencia de esta patología. Desgraciadamente, la
historia natural de la arteriosclerosis obliterante de los miembros inferiores acaba demasiadas veces en la perdida y amputación de la extremidad.
• Pie diabético. La diabetes, que afecta a más del 10% de la población, es
la causa más frecuente de amputaciones mayores y menores de extremidades inferiores en España. Se estima que uno de cada quince diabéticos
sufrirá un amputación de las extremidades durante su vida. El paciente
diabético presenta muchas veces una arteriosclerosis de evolución rápida
y muy agresiva. La correcta valoración y detección precoz de la patología
arterial en pacientes diabéticos conlleva una disminución importante de
las complicaciones vasculares tan frecuentes en dichos pacientes.
• Patología del sector carotídeo. Un episodio compatible con un accidente isquémico transitorio (AIT) como una pérdida de conocimiento,
una pérdida súbita de visión en un ojo, un episodio de pérdida de fuerza
en las extremidades, etc., nos avisa en muchas ocasiones de la existencia
de un problema vascular grave: la estenosis carotídea. La simple realización de un eco-Doppler carotídeo, prueba rápida, sencilla, no invasiva y
con alta especificidad y sensibilidad en manos expertas, puede revelar la
existencia de una estenosis carotídea significativa, potencialmente solucionable mediante las modernas técnicas quirúrgicas y endovasculares.
• Enfermedad aneurismática. Del 5 al 10% de los varones mayores de
65 años son portadores de una dilatación aneurismática de la aorta, una
patología que la mayoría de veces no produce molestias y que puede
ser potencialmente mortal. Una masa pulsátil detectada durante una
rutinaria palpación del abdomen, una sensación de latido por el paciente
o el hallazgo fortuito durante una exploración radiológica por otra causa
nos pueden hacer sospechar de la posibilidad de una aorta dilatada. El
diagnóstico precoz, seguimiento, y, si es necesario, tratamiento quirúrgico
o endovascular de dicha patología supone un cambio espectacular en
el pronóstico de estos pacientes, que con demasiada frecuencia acaba
con el diagnóstico de ruptura aneurismática efectuada en los servicios de
urgencias.

también por otros profesionales, y
han aguantado hasta que se han producido los síntomas y complicaciones antes citados. El tratamiento entonces suele ser más complejo ya que
debemos tratar las consecuencias y
complicaciones en lugar de ir por delante de la enfermedad, que es lo que
debería ser. En cuanto a las varices
también tratamos a hombres y mujeres jóvenes que tienen unas varices,
que en principio no producen unos
síntomas tan acusados como los anteriores, pero que prefieren tratarse
como medida preventiva y también
como una solución estética. Porque
lo importante es mejorar la calidad
de vida del paciente, y un problema
estético también puede afectar dicha calidad. No sólo ofrecemos el
tratamiento quirúrgico. A veces es
suficiente el tratamiento mediante
esclerosis (tanto convencional, como
láser o con microespuma).

-Ustedes también tratan a pacientes
con enfermedades arteriales
provocadas por la arteriosclerosis.
También tratamos este tipo de enfermedades. Creo que nuestra sociedad no es consciente del riesgo
de las enfermedades cardiovasculares, que a día de hoy son la principal
causa de muerte en el primer mundo. Hablamos de arterioesclerosis,
de envejecimiento de las arterias que
cada vez transportan menos sangre
y se obturan y que a la larga pueden
convertirse en problemas graves de
salud.
-¿Y cómo se les puede hacer frente?
Con unos hábitos saludables que suponen un prevención primaria de
este tipo de enfermedades. En el
fondo no son más que consejos de
sentido común: no fumar, comer saludablemente, hacer ejercicio, combatir el estrés… Pero aún así fíjese
que el índice de tabaquismo ha bajado poquísimo, el sedentarismo crece y cada vez contamos con hábitos
de alimentación menos saludables.
Una vez aparece la enfermedad,
debemos pasar al tratamiento y la
prevención secundaria, con control
de los factores de riesgo mediante los medicamentos adecuados y
realizar un seguimiento evolutivo
de estos pacientes. Y cuando es necesario, ofrecerles las técnicas quirúrgicas más actuales y avanzadas,
como cuando es posible y está indicado, por ejemplo, el tratamiento
con stents y endoprotésis por cateterismo, que evitan muchísimas veces
una cirugía más agresiva.
Vascular Vallès. Equipo de
Angiología y Cirugía Vascular
C. Montserrat, 1, bajos - 08202 Sabadell
Telf. 937 279 591 (información general)
www.vascularvalles.com
También en
Mataró: C.Colom 62 - Tel. 620 002 243
Barcelona: Trav.de Gràcia 43 - Tel. 932 005 756
Terrassa: Plaça del Progrés 34 - Tel. 937 808 866

