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Planet Diet: elimina toxinas y 
recupera el bienestar sin perder vitalidad

Los desequilibrios 
en la alimentación 
tienen consecuen-
cias sobre nuestro 

organismo, nuestro peso y 
nuestra propia vida. Planet 
Diet propone un plan para 
recuperar la sensatez en 
la alimentación, eliminar lo 
que nos sobra, depurarnos 
y sentirnos mejor. 

Un plan ayuno depurativo 
de Planet Diet integrado por 
5 preparados líquidos –licua-
dos, caldos, cremas– a base 
de verduras, frutas y supera-
limentos 100% naturales, que 
deben tomarse en el orden in-
dicado: a primera hora, media 
mañana, mediodía, media tar-
de y noche. Unos preparados 
que permiten ayunar sin per-
der energías, eliminar toxinas 
y recuperar bienestar y vita-
lidad. Los productos Planet 
Diet han sido diseñados por 
Blanca Galofré, nutricionista 
especializada en dietética, au-
tora de diversos libros y publi-
caciones y asesora de empre-
sas de alimentación, y Bernard 
Benbassat, cocinero especia-
lizado en dietética, profesor y 
asesor de proyectos gastronó-
micos, y autor del libro Nueva 
gastronomía macrobiótica.

Basado en la cocina 
macrobiótica
Los preparados Planet Diet 

son líquidos, se elaboran se-
gún principios de la cocina 
macrobiótica y están cocidos, 
unas características que per-
miten que tanto el sistema di-
gestivo como los órganos de 
eliminación descansen, y se 
recupere energía. “La alimen-
tación macrobiótica persigue 
el equilibrio saludable entre 
lo físico y lo psíquico”, subraya 
Benbassat. 

Planet Diet, explica Blanca 
Galofré “incluye cereales in-
tegrales, superalimentos, 
frutas y verduras seleccio-
nadas, frescas y de tempora-
da en nuestra cocina”. Sobre 
los superalimentos como el 
açai amazónico, la lúcuma, 
la maca andina o las semillas 
de cáñamo, añade Benbassat, 
“presentan elevadas concen-
traciones de sustancias muy 
beneficiosas para el organis-
mo que aportan energía y vi-
talidad durante los días de 
ayuno depurativo”. Galofré 

subraya que “estos alimentos 
son muy ricos en minerales, 
ácidos grasos y vitaminas po-
co habituales en nuestra zona 
como la vitamina F y la K”.

Una vez embotellados pa-
san por un sistema de alta 
presión hidrostática en frío, 
para esterilizarlas sin perder 
nutrientes ni sabor. Esta es 
una tecnología innovadora y 
no térmica de conservación 
de alimentos que aumenta su 
vida útil, garantiza su segu-
ridad alimentaria y preser-
va todo su sabor y frescura, 
debiéndose conservar en el 
frigorífico.

www.planetdiet.net

¿Cuándo hacer 
un plan de ayuno 
depurativo?
Un día de plan ayuno de-
purativo a la semana o tres 
días seguidos al mes, es un 
hábito recomendable para 
mantener el cuerpo en 
línea y la mente despierta, 
mientras que la repetición 
del Plan consolida y poten-
cia sus efectos depurativos 
a largo plazo. Existen dos 
colecciones de preparados: 
una para otoño-invierno 
y otra para primavera-
verano.
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DIAVERUM SERVICIOS RENALES EN ESPAÑA

“Mas allá de los cuidados renales 
buscamos mejorar la calidad de 
vida de nuestros pacientes”

Con 29 clínicas 
independientes 
distribuidas por 
toda España y 

750 empleados, Diaverum 
es una multinacional 
sueca presente en18 
países que ofrece en 
nuestro país servicios 
de alto valor añadido, 
como hemodiálisis, para 
más de 3.000 pacientes 
con disfunciones renales 
crónicas.

-¿Cómo son sus clínicas y 
qué servicios ofrecen?
Actualmente nuestras clínicas 
en España ofrecen hemodiá-
lisis, que se complementa con 
servicios que ofrecen un valor 
añadido al paciente. Elegimos 
cuidadosamente nuestras ubi-
caciones para tratar de acercar 
el tratamiento a los pacientes, 
evitando largos desplazamien-
tos. Además nuestras instala-
ciones y equipamientos (cone-
xión Wi-Fi, televisiones indi-
viduales, sillones o camas con-
fortables) tratan de garantizar 
que el tiempo del tratamiento, 
sea lo más ameno posible. 

-¿Qué hace a Diaverum 
diferente de otros 
proveedores similares de 
tratamientos renales?
Nos gusta decir que tenemos 
“el Toque” que nos hace dife-
rentes. Nos involucramos mu-
cho con nuestros pacientes, 
sin olvidarnos de familiares 
y cuidadores, fundamentales 
en el tratamiento. Es muy im-
portante tener la orientación 
a todo el conjunto de factores 
que influyen en un tratamien-
to de una enfermedad cróni-
ca, para que nuestros pacien-
tes puedan tener una vida ac-
tiva y disfrutar de una terapia 
revitalizante. Además somos 
independientes. No somos fa-
bricantes de medicamentos 
u otros útiles, lo que nos ha-
ce poder elegir libremente 
los mejores recursos para el 
tratamiento.

-Ustedes apuestan por los 
servicios de mayor valor 
añadido. ¿A qué se refieren?
Buscamos ofrecer un cuidado 
integral que mejore la calidad 
de vida de nuestros pacientes. 
Tratamos de promover una 
vida activa de los pacientes, 
con programas de capacita-
ción como Patient Education, 
facilitando a pacientes y cui-
dadores de la mayor infor-
mación posible de la enfer-
medad renal y circunstancias 
derivadas. A su vez, fomenta-
mos que los pacientes puedan 
disfrutar de unas vacaciones 
en cualquier otra parte de 
España o del mundo, pres-
tando un soporte directo en 
la gestión de los numerosos 
trámites necesarios para con-
tinuar con el tratamiento. 

-En lo que a tratamientos 
se refiere, ¿en qué 
destaca Diaverum?
Estamos a la vanguardia de 
las principales innovacio-
nes tecnológicas y médicas. 
Adicionalmente desarrolla-
mos de forma interna estu-
dios estrechamente relacio-
nados con la insuficiencia re-
nal, como nutrición o salud 
bucodental, en los que esta-
mos implicados actualmente. 
Ofrecemos soporte en psico-
logía, asistencia social, nu-
trición y queremos avanzar 
en algunas de las patologías 
asociadas a la insuficiencia 

renal, como cardiología, dia-
betes, ya que lo consideramos 
clave para hacerles la vida 
más fácil.

-¿Cómo se coordinan con 
médicos y profesionales?
Todas nuestras clínicas dis-
ponen de personal sanitario y 
especialistas médicos propios 
que están en coordinación 
con los servicios médicos de 
los hospitales de referencia. 
Existe un equipo multidis-
ciplinar integrado y coordi-
nado para ofrecer el mejor 
tratamiento posible. Lo más 
importante de nuestra orga-
nización son las personas.

-¿Cuáles son los 
planes de futuro de 
Diaverum en España?
Queremos seguir avanzan-
do con nuestra estrategia de 
cuidado integral del paciente, 
ampliando nuestra cartera de 
servicios, fundamental para 
facilitar la vida a nuestros pa-
cientes. Estamos analizando 
oportunidades para impulsar 
los recursos tecnológicos en 
las clínicas. En España se va 
a llevar a cabo una estrategia 
de crecimiento, ganando más 
presencia territorial, en línea 
con el resto de Diaverum a 
nivel mundial. 

www.diaverum.es

El equipo de Dona i Nen, una garantía 
en los embarazos de alto riesgo
El embarazo de alto riesgo
Se habla de embarazo de alto 
riesgo cuando existen circuns-
tancias que pueden compro-
meter la salud o la vida de la 
madre, del bebé o de ambos du-
rante la gestación o en el parto. 
Aproximadamente el 10% de 
los embarazos normales pre-
sentan alguna característica 
asociada que los convierte en 
embarazos de alto riesgo. 
 El incremento de las gesta-
ciones múltiples, en parte por 
el uso de  técnicas de reproduc-
ción asistida, así como el aumen-
to de la edad media materna, 
han provocado un ascenso de 
la patología obstétrica. La lis-
ta de factores también incluye 
diabetes, anemia, hepatitis, des-
nutrición, hipertensión arterial, 
pre eclampsia, patología mater-
na crónica de base, adicciones o  
patología de la coagulación.

 Las unidades obstétricas 
de alto riesgo realizan un tra-
bajo multidisciplinar con pro-
fesionales de diferentes espe-
cialidades (hematología, car-
diología, medicina interna y 
anestesiología, entre otros) 
que diagnostican y tratan a la 
paciente conjuntamente con 
el equipo de obstetricia, lo que 
permite ofrecer un servicio 
integral y personalizado.

Un equipo especializado 
con soporte de tecnología 
y otras especialidades
Dona i Nen es un equipo de gi-
necólogos con presencia en va-
rios centros, como el Hospital 
General de Catalunya, que 
ha apostado en firme por su 
Unidad Obstétrica de Alto 
Riesgo. A diferencia de los 
embarazos normales, las vi-
sitas derivadas a esta unidad 

www.donainen.com
facebook.com/donainen 

son más frecuentes para poder 
controlar la evolución del em-
barazo más de cerca y realizar 
un diagnóstico precoz de las 
complicaciones. 
 El equipo de  Dona i Nen 
busca lograr un embarazo sa-
ludable, contando en todo mo-
mento con la cercanía y pro-
fesionalidad de los otros es-
pecialistas y utilizando la tec-
nología más avanzada. Todo 
ello sin dejar de lado el soporte 
emocional, tan necesario en 
esta etapa. El objetivo final es 
minimizar los riesgos para ha-
cer posible la llegada de un be-
bé sano y de una mamá feliz. 


