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Salud, bienestar y belleza
Calidad de vida en la tercera edad

Editorial

¿Q

ué es la calidad de vida? Todos
perseguimos que nuestra existencia
esté dotada de este concepto sobre el
que, siempre que lo intentamos definir,
decimos muchas cosas que se asemejan
a él pero sin estar seguros de que estemos en lo cierto. De
todas formas, si hay algo que tenemos claro es que es un
concepto tan personal y tan amplio, donde entran en juego
tantos factores, que solamente uno mismo puede determinar
si su vida va acompañada de este preciado elemento.

Ocio y tiempo libre
Calidad de vida en el hogar

El interés por la calidad de vida ha existido desde tiempos
inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto como
tal y la preocupación por la evaluación sistemática y científica
del mismo es relativamente reciente. La idea comienza a
popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse, hoy en
día, en un concepto utilizado en ámbitos muy diversos, tales
como la salud (física y mental), la educación, la economía, la
política y el mundo de los servicios en general. Este compendio
de factores, junto al entorno y la escala de valores de cada
uno, será el que determine si la persona en cuestión goza del
bienestar, la felicidad y la satisfacción perseguidos. Además,
que nuestros seres queridos también disfruten de un estilo
de vida donde prime la calidad nos hará estar, sin duda
alguna, mucho más cerca de nuestra propia calidad de vida.
Para desentrañar cuáles son los factores que intervienen en
la calidad de vida de una persona, este Especial Calidad de
Vida pretende abordar elementos tan esenciales para el día a
día de la persona como son la salud y el bienestar, haciendo
especial hincapié en la calidad de vida de los más mayores; el
ocio y el tiempo libre, necesarios para desconectar y nutrir ya
no sólo nuestro cuerpo, sino nuestra propia salud mental; y
las medidas que podemos implementar en el hogar a la hora
de ahorrar energía o de hacer bricolaje de la manera más
sencilla y rápida. Los más pequeños, por supuesto, también
tienen su propio Especial Calidad de Vida Infantil, donde los
padres y madres encontrarán prácticos consejos relativos
a su alimentación y al cuidado de su piel y su ropa, además
de aspectos a tener en cuenta en el terreno escolar.
Esperamos que los contenidos de este Especial les sea
de gran utilidad para lograr disfrutar de una calidad
de vida óptima. ¡Que disfruten de la lectura!
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Salud, bienestar y belleza
Entrevista con el Dr. Enric Pedrol Clotet,
Presidente del Comité Organizador del XIV SCBMI

Entrevista con Jordi Gómez Rovira, General Manager de Pharmagenus

“Ningún hospital puede funcionar sin
un servicio de Medicina Interna”
En un continuo intento de reciclarse como especialidad y abordar la mejor
manera de incrementar la calidad de vida de sus pacientes, la Medicina
Interna celebra, entre los próximos 26 y 27 de mayo en Tarragona, la XIV
edición del Congreso de la Sociedad Catalano-Balear de Medicina Interna. El
presidente de su comitñe organizador, el Dr. Enric Pedrol Clotet, nos explica
más acerca de las novedades de la cita de este año.

C

on qué objetivos concretos parte la presente edición del SCBMI?

Las circunstancias actuales de la
sanidad catalana (recortes presupuestarios) hacen que en este congreso se realce su función de foro
de opiniones. Durante dos días, se
reunirá un gran número de internistas que podrán debatir y compartir
ya no sólo experiencias científicas,
sino también laborales. Por otro
lado, y de forma más académica,
las sesiones del congreso darán
cabida a temas más importantes
desde el punto de vista científico:
el riesgo cardiovascular enfocado
desde una visión multidisciplinar;
la enfermedad tromboembólica venosa discutida en función de las últimas novedades aparecidas y que
seguro que producirán un cambio
histórico; las enfermedades autoinmunes y sistémicas, un clásico en
los congresos de nuestra especialidad; el SIDA enfocado no como una
revisión hacia el pasado, sino justo
todo lo contrario, y, por último, el

-¿Cuáles es la función de la
Medicina Interna y qué patologías trata?

un campo en continua evolución
y adaptación/respuesta al medio
y sus necesidades. De internistas
surgieron las primeras unidades
de hospitalización domiciliaria;
las unidades de diagnóstico rápido
son coordinadas por internistas;
las unidades de corta estancia de
los hospitales son también un campo de trabajo de los internistas; se
han creado equipos de soporte al
paciente
frágil/multipatológico
ingresado que mayoritariamente
son dirigidos por internistas, etc.
Por otro lado, cabe resaltar, en un
contexto de crisis, que somos los
especialistas más coste-eficaces y
para ello baste un ejemplo: los especialistas que tratan con igual de
eficacia pero con un menor costo
una neumonía son los internistas,
comparados con otras especialidades. En alguna ocasión, se ha definido al internista como el generalista
hospitalario.

En primer lugar, es una especialidad básicamente hospitalaria y en
los hospitales hace una función
integradora del conocimiento, de
especialidad capaz de resolver
por sí misma y de ayudar al resto
de especialidades, tanto médicas
como quirúrgicas, a que resuelvan
los problemas médicos a los que se
enfrentan. Tanto es así, que un hospital puede concebirse y funcionar
bien sin algunas o muchas de las
especialidades médicas reconocidas, ahora bien ningún hospital
puede funcionar sin un servicio de
Medicina Interna, y de hecho es así.
Dicho esto, decir también, que, además, como especialidad es capaz
de tener campos de conocimiento científico propio y reconocido:
infecciones, enfermedades metabólicas y un largo etcétera. Por último, la Medicina Interna, supone

Debe partirse de la base de que la
Medicina Interna de nuestro país
(en general la Medicina de nuestro
país) es de las mejores a nivel europeo por su calidad asistencial. Eso
significa que debemos ser capaces
de seguir manteniendo y ampliando nuestra situación de liderazgo
en nuestros campos de influencia
y seguir innovando en el día a día
para continuar siendo eficaces e
imprescindibles como hasta el momento. Para acabar, también destacar la capacidad docente de los
internistas, que cabrá desarrollarla
más si cabe como formadores de futuros médicos generales y especialistas, sin olvidar la investigación,
que deberá potenciarse para tener
todavía más frutos si cabe.

envejecimiento, el área con mayor
peso en nuestra asistencia diaria.

-¿A qué retos de futuro deberá enfrentarse la Medicina
Interna en el futuro?

“Ahorrar en la factura farmacéutica es
imprescindible, con crisis o sin ella”
Los medicamentos genéricos son, para la mayoría de los países desarrollados,
una alternativa imprescincible para asegurar a sus ciudadanos el acceso a
los medicamentos, sin agravar el coste que ello representa para el Estado. En
este contexto desarrolla su actividad Pharmagenus, uno de los laboratorios
pioneros en la todavía breve historia de los genéricos en nuestro país, y
cuyas cajas color naranja son identificadas por muchos pacientes, según su
General Manager, Jordi Gómez Rovira, “como algo familiar y que les reporta
confianza”.

Q

ué beneficios reportan
los medicamentos genéricos a pacientes, farmacéuticos e industria?
Se trata de medicamentos que
ofrecen todas las garantías y
cualidades terapéuticas, al igual
que sus equivalentes con marca. La diferencia es que pueden
ofrecerse a precios significativamente menores. La importancia
que tienen en los países desarrollados reside en la necesidad de
ahorrar en la factura farmacéutica, imprescindible, con crisis o
sin ella, para asegurar las prestaciones actuales.
-La demanda en nuestro
país, sin embargo, se encuentra bastante alejada de otros
países europeos. ¿A qué cree
que es debido?
Efectivamente, la demanda en
España es menor que en la mayoría de países de nuestro entorno. Desde siempre, ha habido
Comunidades Autónomas que
apostaron decididamente por
fomentar el uso de genéricos,
sus ciudadanos están perfectamente concienciados y, en algunos casos, llevan más de una
década medicándose con ellos
sin el menor problema. En otros
casos, la apuesta decidida por
los genéricos ha sido mucho
más lenta.
-¿Cómo puede promoverse
el consumo de genéricos entre
la población española?
La información veraz y la formación de la población es el
procedimiento que, en mi opinión, mejores resultados da. Es
así como un gran número de
pacientes han aceptado y, mejor
todavía, comprobado que los

La alternativa saludable al cigarrillo
Desde su aparición en el mercado, los
cigarrillos electrónicos se están consolidando
como una alternativa eficaz al consumo de
tabaco. Un instrumento que nos ayuda a que
nuestras vidas sean un poco más saludables.

C

igar-Clean es un dispositivo electrónico capaz de
capturar la humedad suficiente del ambiente para
que, una vez atomizada y condensada, pase a la boca del fumador
en forma de vapor. Su fascinante
funcionamiento y su similitud con
los cigarrillos tradicionales hacen
de Cigar-Clean el coadyuvante perfecto para cualquier tratamiento
farmacológico convencional de
deshabituación tabáquica.
	Cigar-Clean se consolida como
marca líder en cigarrillos electrónicos. Con tres años de experiencia en el mercado del cigarrillo
electrónico y dedicación exclusiva
a la comercialización e investigación en el sector, Cigar-Clean se

Cigar-Clean le

La aternativa

permitirá fumar

sana al cigarrillo

sin “malos humos”,

tradicional ha

ya que evita la

llegado a nuestras

inhalación de los

vidas. ¿Porqué no

convierte en la opción más fiable
y segura para el consumidor.

tóxicos habituales

abandonar los

Con todas las
garantías

del tabaco

malos hábitos?

la opción más saludable y segura
para el consumidor.
Entre sus cualidades como alternativa al cigarrillo tradicional,
destaca que no lleva nicotina ni
sustancias perjudiciales para la
salud, tales como alquitrán, propylene glicol o cualquiera de las
más de 4.000 sustancias perjudiciales que contiene el cigarrillo
tradicional. Además, Cigar-Clean
le permitirá fumar sin “malos humos”, ya que evita la inhalación de
los tóxicos habituales del tabaco.

	Usted podrá utilizar CigarClean donde lo desee: cafeterías, restaurantes, aviones,
trenes, bares, hoteles, etc., sin
perjudicar su salud ni la de los
que le rodean. Con Cigar-Clean
podrá disfrutar del placer de
“no” fumar. La alternativa sana
al cigarrillo tradicional ha llegado a nuestras vidas. ¿Por qué no
empezar a abandonar los malos
hábitos?

Tras la entrada en vigor de la
nueva ley antitabaco, un sinfín
de marcas de cigarrillos electrónicos con carácter oportunista se
han lanzado a la venta de estos
dispositivos. La mayoría de estas
nuevas marcas vende por Internet
sin ningún tipo de garantía y sin
haber pasado por los controles
pertinentes. Esto supone un serio
riesgo para la salud del usuario.
Cigar-Clean, presente en todas
las farmacias de España y habiendo superado con éxito todos los
controles de calidad exigidos, es

www.cigar-clean.es

“Detrás de cada
nuevo genérico
hay varios años
de trabajo en
el laboratorio
y de ensayos
clínicos”
medicamentos genéricos ofrecen todas las garantías y cualidades. La intervención del médico
que prescribe y del farmacéutico
que dispensa es fundamental en
el proceso.
-¿Cómo influye el ser una
joint-venture de Grupo Uriach
y Arrow en ello?
Algo que muchas personas desconocen es que detrás de cada
nuevo genérico hay varios años
de trabajo en el laboratorio y de
ensayos clínicos. Muchos pien-

san que ofrecer genéricos es muy
sencillo y barato, y nada más lejos de la realidad: preparar una
buena fórmula y demostrar su
equivalencia con la de marca
toma tiempo, emplea a un buen
número de especialistas y de recursos materiales. Todo ello es
importante para que las autoridades sanitarias de cada país
otorguen la licencia que permita
su venta. Pharmagenus, con la
participación de Grupo Uriach
y de Watson-Arrow, dispone de
los recursos y del equipo de expertos necesarios para ello.
-¿En qué indicaciones se engloban sus genéricos, a grandes rasgos? ¿Qué valor añadido
ofrecen respecto a otros?
Nuestro interés es ofrecer cualquier medicamento que haya
perdido su protección por patentes y, por lo tanto, con posibilidades legales de ofrecerse
como genérico. Lo verdaderamente relevante es que estos medicamentos, durante su historia
como marca, se hayan ganado la
confianza de los medicos demostrando su capacidad curativa.
-¿Qué objetivos persigue
Pharmagenus más a corto
plazo?
Seguiremos trabajando para
aumentar la oferta de genéricos
para que todos tengamos a nuestro alcance el acceso a algo tan
importante como son los médicamentos, y para contribuir en
el objetivo común de salvaguardar los recursos sanitarios a los
que tenemos derecho y por los
que tanto trabajaron nuestras
anteriores generaciones.
www.pharmagenus.com
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El tratamiento de las
varices en la actualidad
La técnica ELAV, con más de 3.000 tratamientos realizados, tiene un excelente resultado clínico, siendo resolutiva, estética, sin complicaciones, ambulatoria, de inmediata recuperación y con un postoperatorio indoloro.

C

on más de
3.000
tratamientos realizados,
los
cirujanos de la Unidad
de Cirugía Láser de Varices del centro médico
Teknon de Barcelona
son los especialistas
con más experiencia
en nuestro país, así
como uno de los colectivos más preparados
de Europa.
	Las enfermedades
de las venas (varices,
arañas vasculares, varices pélvicas, insuficiencia venosa superficial y profunda, así
como sus complicaciones -flebitis, trombosis
venosa, úlceras, hemorragias y atrofia de la
piel- han sido durante
muchos años tratadas
por profesionales de diversas especialidades, banalizándose tanto
la enfermedad venosa como sus
tratamientos.
	Con el desarrollo de la especialidad médico-quirúrgica de Angiología y Cirugía Vascular para el
tratamiento de las enfermedades
de las ventas, se ha conseguido un
notable incremento de la seguri-

gidos en los últimos
años en el equipo de
cirugía vascular en la
Unidad de Cirugía Láser de Varices del Centro Médico Teknon de
Barcelona sigue siendo fruto de la constante investigación en
los nuevos métodos
terapéuticos para la
mejora de la salud y la
calidad de vida de los
pacientes.

La técnica ELAV

dad, efectividad y comodidad de
los procedimientos. Así, los especialistas con conocimientos, experiencia y con renovación constante de las nuevas tecnologías han
conseguido excelentes resultados
en todo tipo de tratamientos respecto a los obtenidos en épocas
anteriores.
	Los importantes avances sur-

La Unidad de Cirugía Láser de Varices
(UCLV) es pionera en
este campo, con una
experiencia de más
de 3.000 tratamientos
realizados,
convirtiendo a sus cirujanos vasculares en los
facultativos con más
experiencia en España y en los primeros en Europa.
Esta técnica se ha impuesto como
tratamiento de preferencia para
sustituir a la empleada en los comienzos de la cirugía de las varices, que consistía en el estiramiento y arrancamiento de las varices
por debajo de la piel. La técnica
ELAV (endolaser ablation veins),

tiene un excelente resultado clínico a corto y largo plazo, siendo
totalmente resolutiva, estética,
sin complicaciones, ambulatoria,
de inmediata recuperación y con
un postoperatorio indoloro.

Láser transdérmico
Entre los diferentes tratamientos
con láser de las varices, destaca el
láser transdérmico, especialmente
indicado para las pequeñas varices reticulares y arañas vasculares
que sólo son causa de un problema
estético. Antes del empleo del láser, éstas varices sólo se trataban
con inyecciones de unos líquidos
esclerosantes, lo que suponía un
gran número de sesiones, dificultad para tratar las arañas vasculares más pequeñas y un largo tiempo de reabsorción de la varices,
por lo que el resultado final era pobre y a largo plazo. Actualmente, la
combinación del láser transdérmico con la microesclerosis permite
obtener un resultad muy eficaz en
muy pocas sesiones y con una desaparición por reabsorción de las
varices de pocas semanas.
En la Unidad de Cirugía Láser
de Varices están totalmente convencidos que éstos tratamientos
deben ser únicamente realizados
por especialistas en Angiología y
Cirugía Vascular para garantizar

los resultados y evitar las complicaciones, siendo imprescindible un
correcto estudio de la circulación
para asegurarnos que únicamente
se trata de un problema estético y
no de un trastorno circulatorio.

Espuma esclerosante
Tras treinta años de experiencia,
los doctores de la Unidad de Cirugía Láser de Varices consideran
esta técnica muy útil como complemento al láser transdérmico.
“Sólo debe utilizarse en varices
reticulares y pequeñas tronculares que no sobrepasen los 5 mm
de grosor, y no debe usarse en
varices de mayor tamaño ni como
tratamiento de la insuficiencia de
las venas safenas (y que puede llegar a causar graves complicaciones en estos casos”, aseguran los
expertos, ya que tal y como todos
los especialistas saben, la utilización inadecuada de la espuma
esclerosante puede desencadenar
trombosis venosas, embolias pulmonares o incluso cegueras transitorias. Además, el uso de la espuma en varices en gran calibre sólo
consigue resultados a muy largo
plazo y con un elevado índice de
disconfort.

Varices uterinas:
el síndrome de la
congestión pélvica
Los responsables de la Unidad de
Cirugía Láser de Varices subrayan
la mejora que han incorporado
en la Unidad en el tratamiento
de las varices pélvicas que aparecen durante los embarazos y que
no desaparecen tras el parto. El
Síndrome de Congestión Pélvica,
también conocido popularmente
como varices ováricas, varices pélvicas o uterinas o varices en la matriz, son un conjunto de síntomas
que aparecen en mujeres jóvenes
hasta la menopausia, tras uno o
más embarazos y que refieren dos

o más de estos síntomas: varices
en miembros inferiores, varices
vulvares, hemorroides, dolor abdominal durante y después de la
menstruación con dolor lumbar,
congestión, estreñimiento y distensión abdominal e incluso coitos dolorosos.

Los cirujanos del
Centro Médico
Teknon de
Barcelona son los
especialistas con
más experiencia
El cambio radical en el tratamiento de este síndrome viene
dado porque, hasta hace pocos
años, se precisaba una intervención quirúrgica para interrumpir el
flujo de las varices pélvicas extremadamente dilatadas. Actualmente, en la Unidad de Cirugía Láser de
Varices practican la interrupción
venosa mediante una simple punción en la vena de la ingle (como
las que se realizan en el brazo
para hacer el análisis de sangre)
con un poco de anestesia local, sin
ingreso y en una sala de Rayos X,
viéndose el resultado de la oclusión venosa en el mismo instante
y con la desaparición de los síntomas a partir del siguiente ciclo
menstrual. La amplia experiencia
mundial de esta técnica la avala
como un método rápido, con desaparición total y definitiva de las
varices pélvicas y de sus síntomas,
presentando así un gran avance
en las patologías varicosas.
www. angiovascular.com

A la vanguardia
del progreso
farmacéutico
Estar 100% comprometida con la investigación y el desarrollo de nuevos
medicamentos y servicios farmacéuticos de alta calidad, diseñados para
fomentar el progreso médico y mejorar la salud y la calidad de vida de los
pacientes. Ésa es la filosofía de Takeda, la principal empresa farmacéutica de
Japón y una de las farmacéuticas líderes a nivel mundial.

T

akeda comenzó su andadura en 1781 cuando su
fundador, Chobei Takeda,
comercializaba
medicamentos tradicionales asiáticos
en el centro de Osaka, entonces
centro de la medicina japonesa.
Cuando, años más tarde, comenzó
la fiebre exportadora, el pequeño
negocio familiar fue adquiriendo
peso, hasta llegar al día de hoy,
convertido en un gigante del sector farmacéutico, presente en más
de 90 países, con ocho importantes centros de investigación repartidos entre Europa, Asia y Estados Unidos, y con más de 19.000
empleados en todo el mundo.

Takeda y la Investigación y Desarrollo
Takeda es una compañía especialmente comprometida con la
investigación y desarrollo de nue-

Las áreas
terapéuticas en
las que investiga
Takeda son el área
cardiovascularmetabólica, sistema
nervioso central,
inmunología
y oncología
vos fármacos y continúa aumentando sus inversiones en I+D con
el objetivo de seguir a la vanguardia del progreso farmacéutico en

beneficio de la sociedad. Las principales áreas terapéuticas en las
que investiga Takeda son el área
cardiovascular-metabólica (con
productos en fase de investigación indicados para diabetes, hipertensión, obesidad, etc.), siste-

ma nervioso central, inmunología
y oncología. Como parte del compromiso con esta última, Takeda
adquirió en 2008 la compañía
Millenium, una de las biofarmacéuticas líderes en el campo de
la investigación oncológica en

Estados Unidos y una de las compañías más reconocidas a nivel
mundial. La integración de Millenium a la red de Takeda ofrece a
la comunidad médica y, por ende,
a millones de pacientes en todo el
mundo, la experiencia combinada

Takeda en España
En España (considerado el quinto mercado europeo en el sector farmacéutico), Takeda
comenzó su andadura en abril de 2009, reforzando de esta manera su presencia en Europa.
Inicialmente localizado en Barcelona, recientemente ha trasladado su domicilio social a la
localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Además de la comercialización de los productos
de Takeda, la afiliada española tiene como objetivo primordial construir una organización
local que siente las bases futuras de una compañía que, en los próximos años, contará con
productos innovadores tanto en atención primaria como a nivel hospitalario.
En la actualidad, Takeda Farmacéutica España está presente en las siguientes áreas
terapéuticas:
- Hipertensión
- Diabetes
- Oncología, concretamente en el campo del osteosarcoma

de dos empresas compromentidas
con la investigación y desarrollo
de productos innovadores para el
tratamiento del cáncer.
En la actualidad, el área de
oncología Takeda cuenta con una
prometedora lista de productos
en diversas fases de investigación, con diferentes mecanismos
de acción. Las líneas terapéuticas
en las que se enmarcan estos fármacos son:
• Homeostasis de proteínas
• Anti-angiogénesis
• Inhibición de señales de
crecimiento
• Inhibición del ciclo celular
• Reguladores hormonales
• Inmunomoduladores
Más información:
Tel: 917 690 900
www.takeda.com
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Entrevista CON Alicia Aguilar, Directora del Máster Universitario Nutrición y Salud de la UOC

“La evidencia científica explica cómo el tipo de
dieta puede influir en la calidad de vida”
En el Máster Universitario Nutrición y Salud de la UOC, las TIC juegan un papel fundamental
En las últimas décadas, se han producido grandes cambios en los patrones alimentarios y los modos de vida que
están teniendo grandes repercusiones en el estado nutricional y en la salud de las poblaciones, sobre todo en los
países en desarrollo y en transición. El Máster en Nutrición y Salud de la Universitat Oberta de Catalunya proporciona una especialización en el uso de la nutrición como herramienta terapéutica para el tratamiento de la enfermedad en el ámbito sanitario u hospitalario o como herramienta preventiva para el mantenimiento de la salud.

Q

ué respuestas en
cuanto a necesidades en salud y
alimentación pretenden
aportar en una sociedad
donde, por ejemplo, el
índice de sobrepeso y
obesidad crece año tras
año?
En España, el 50% de las
personas están por encima
del peso considerado normal, algo inaudito hace
varios años. Los cambios
acaecidos en las últimas
décadas coinciden con
una importante y rápida
evolución de la ciencia de
la nutrición, influenciada en gran parte por los
avances tecnológicos en el
sector de la alimentación,
pero, sobre todo, gracias a
una gran acumulación de conocimiento científico que se ha ido
generando en estos años. Estar
al día de estas novedades requiere una formación actualizada

y específica en nutrición y alimentación que complemente la
formación universitaria de base
de diferentes profesionales para
integrarse en equipos multidisci-

plinares, que hagan frente a los nuevos retos que
plantean las necesidades
asistenciales y preventivas
en cuestiones de alimentación y salud, y conseguir una nutrición no
sólo saludable, sino segura, deseable y sostenible.
-¿Cómo interfieren
los hábitos alimenticios
de una persona en su estado general de salud?
La evidencia científica
apoya el papel fundamental de la nutrición como
determinante de salud y
cómo el tipo de dieta puede influir en la calidad de
vida y en la prevención o
el desarrollo de determinadas enfermedades. Si
bien, de manera general,
todos los cambios que comentábamos han mejorado los niveles
de vida y se ha ampliado la seguridad, disponibilidad y variedad
de alimentos, también hay que

contabilizar
repercusiones negativas
significativas
en forma de
hábitos alimentarios
inapropiados
que,
junto
con una disminución de
la actividad
física han supuesto un incremento de
las enfermedadescrónicas
relacionadas con la alimentación
como la obesidad, la diabetes, las
enfermedades cardiovasculares,
la hipertensión y algunos tipos
de cáncer.
-Bajo su punto de vista,
¿cómo va a evolucionar en un
futuro próximo el trinomio
sociedad-alimentación-salud?
Creo que continuará el desarrollo de alimentos funcionales

“La nutrición
no sólo debe
ser saludable,
sino también
segura, deseable
y sostenible”

La UOC
La UOC es una universidad
en línea nacida a partir de la
Sociedad del Conocimiento,
cuya misión es proporcionar
a las personas una educación y un aprendizaje de
larga duración. Ofrece un
modelo educativo centrado
en el estudiante con las
ventajas de unos estudios
personalizados, flexibles,
accesibles desde cualquier
lugar y que fomentan la
colaboración y la participación mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC,
como elemento transversal
en todo el proceso de aprendizaje.
Su enfoque es global, con
fuerte presencia internacional. Está formada por una
comunidad en línea de unos
60.000 estudiantes en más
de 50 países distintos.

ampliando la población diana a
las grandes patologías de este siglo. Será necesario, sin embargo,
apoyar y estimular la investigación científica para fundamentar
y validar el desarrollo de estos alimentos con el rigor necesario.
La investigación de la interacción entre genes y nutrientes
abrirá también una puerta más
para acercarnos a la mejora de la
salud a través de la dieta, puesto que las diferencias genéticas
entre individuos producen reacciones diferentes ante los nutrientes.
www.uoc.es
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RECUPERA TU PIEL DESPUÉS DEL SOL
CON ECRAN AFTERSUN
La protección solar no es suficiente.
Al disfrutar del sol expones la piel a altas temperaturas y radiaciones
que con el tiempo pueden afectar la salud de tu piel aunque utilices
protecci—n. Por ello tambiŽn necesitas cuidar tu piel despuŽs de
exponerlaÊalÊsol.

ECRAN AFTERSUN es más que una crema hidratante.
Una crema o loci—n corporal s—lo hidrata, y para despuŽs de un d’a de sol necesitas ECRAN
AFTERSUNÊque,Êadem‡sÊdeÊhidratar,ÊcalmaÊyÊrefrescaÊlaÊpiel.
ECRAN AFTERSUN contiene el innovador principioÊactivoÊ
Cellular Defense Complex, que ayuda a reducir el
eritemaÊyÊprevieneÊlosÊfuturosÊda–osÊenÊlaÊpiel.
C

M

Y

CM

1erÊd’a

3 Êd’a
er

-36%

-45%

Tras el primer día de aplicación del Cellular Defense Complex el eritema se reduce un
36% más que utilizando sólo una crema corporal. Después de 3 días de uso continuado
la reducción del eritema es de un 45%.

MY

CY

Fuente: Estudio Clínico realizado en Laboratorio Externo.

CMY

K

ECRAN AFTERSUN para pieles enrojecidas
y también para pieles morenas.
Las f—rmulas de ECRAN AFTERSUN no s—lo
hidratan y calman las pieles enrojecidas, sino que
adem‡s refrescan y recuperan la piel despuŽs de
la exposici—n solar,ÊinclusoÊlasÊmorenas.
Su uso diarioÊayudaÊaÊprolongarÊelÊbronceado.

Mayo 2011
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Salud, bienestar y belleza
Entrevista con el equipo psicológico del Centro ITAE

“El estrés prolongado puede llegar a limitar
profundamente a quien lo sufre”
Un 25% de la población europea está sufriendo algún trastorno de ansiedad
y más del 41% niveles de estrés que rayan lo patológico
Vivimos en una sociedad que fomenta la competitividad, el individualismo y la ambición. Vivimos a contrarreloj y llenamos
nuestro precioso tiempo de ocupaciones, obligaciones, tareas y un sinfín de actividades que, lejos de aportarnos bienestar, nos
abruman. Toda esta amalgama de deberes personales ocupan en efecto nuestro tiempo, pero nos alejan de disfrutarlo.
El equipo psicológico del Centro ITAE, primer centro europeo en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, nos aporta
soluciones prácticas para todo ello.
sable de tu bienestar, de poner
límites y de marcar tu rumbo.
Dejemos de culpar a los demás
y cojamos la batuta. De no hacerlo, es muy posible que nos
encontremos instalados en la
queja y en victimismos.
-Para incrementar nuestra calidad de vida, debemos
empezar cuidando de nuestro
cuerpo.
El cuerpo es el medio a través
del cual existimos. Sin él, es
decir sin salud, por mucho que
queramos, no podemos funcionar. Es crucial comer de forma

“Nosotros y
sólo nosotros
tenemos que
aprender a ser
los directores de
nuestra vida”

Q

ué está pasando de un
tiempo a esta parte que
todo el mundo tiene
problemas de ansiedad??
Estamos existiendo más que viviendo. Vamos a toda velocidad.
La presión a la que estamos sometidos, la cantidad de información
que recibimos, la competencia a
la que nos enfrentamos... todo
esto es difícil de asimilar para el
cerebro humano, que no ha evolucionado con la misma rapidez
que todos los cambios que se
han producido en nuestro entorno. Esta sensación de no llegar a
todo, el desgaste al que nos sometemos, puede, en muchos casos, llevar al estrés patológico y,
en consecuencia, a la ansiedad.
-¿Qué son la ansiedad y el
estrés?
El estrés es un estado emocional que aparece cuando nuestro
cerebro percibe que no es capaz
de dar respuesta a todas las demandas o exigencias a las que
lo estamos sometiendo. El estrés prolongado ataca a nuestro
sistema inmunológico, desgasta
nuestra química cerebral y puede llevarnos a sufrir un trastorno
de ansiedad que limite profundamente a quien lo sufre.
-¿Cómo sabemos si estamos
entrando en un nivel de estrés
peligroso o tenemos un trastorno de ansiedad?
Nuestro cuerpo es sabio y nos

avisa a través de síntomas físicos, mentales y conductuales,
pero a veces es de forma muy
sutil y no le damos la importancia que tiene. Al contrario
que una gripe, que se manifiesta con agresividad al principio
y a los seis o siete días tiende
a desaparecer, la ansiedad y el
estrés nos atacan sutilmente en
su inicio, casi de forma indetectable y poco a poco se van
convirtiendo en una enfermedad realmente invalidante y
que comporta un alto nivel de
sufrimiento. Es importante que
escuchemos a nuestro cuerpo
y ver si algo está cambiando,
si tenemos el mismo nivel de

“No eres el genio
de la lámpara
mágica; si no
eres feliz tú,
difícilmente
podrás ayudar
a los demás a
serlo”
energía, si empezamos a tener
síntomas físicos en determinadas situaciones (taquicardias,
ahogos, etc.) o pensamientos

recurrentes de preocupación o
si estamos más irritables, o si
estamos dejando de hacer cosas
que antes hacíamos sin esfuerzo; es decir, si nos cuesta mucho más afrontar nuestro día a
día con normalidad.
-¿Qué podemos hacer para
evitar que todo esto ocurra?
Aunque cueste de creer, depende sólo de nosotros mismos.
Como decíamos anteriormente, nos estamos dejando llevar
por unos estilos de vida y unas
inercias que incitan a la mayoría a padecer estrés. Nosotros
y sólo nosotros tenemos que
aprender a ser los directores de
nuestra vida. Tú eres el respon-

La calidad de vida depende de uno mismo
Tal y como afirma el director del Centro ITAE, Josep Pla, el bienestar de una persona
“depende de ella misma”, aunque reconoce que, “en ocasiones, es difícil coger perspectiva
y tomar decisiones fieles a los objetivos de uno”. Hace falta aprender algunas técnicas
concretas para conseguir aplicar este cambio en nuestra forma de vivir.
“Ponte metas, -prosigue Pla-, no se trata de que planifiques todo en tu vida, pero sí de
que intentes dirigirla hacia donde deseas.” Eliminar aquellos objetivos que están más
enfocados a la exhibición del éxito que al propio disfrute de tus logros es uno de los
primeros pasos. “Tener un rumbo y una dirección implica crecer y sentirse realizado, y esas
dos sensaciones son básicas para tu bienestar”, afirma Pla. También es importante Poner
límites, tu trabajo y obligaciones, no pueden ser el único motor de tu vida. Tienes que
planificar tus espacios de ocio, tus espacios para cuidar tu cuerpo, tus espacios para estar
con tu pareja y amigos. Distingue entre lo urgente y lo importante. Concéntrate en algo
cada vez, no quieras llegar a todo simultáneamente!”, concluye el director del Centro ITAE
de Barcelona.

equilibrada, hacer un poco de
ejercicio regularmente y dormir las horas necesarias. Estos
son tres parámetros básicos que
a menudo desatendemos. Si
nos planificamos y superamos
la pereza inicial, no es tan difícil de conseguir. Es más complejo tener un buen equilibrio
emocional y gestionar el estrés
de forma adecuada.
- Y en cuanto a nuestra salud mental, ¿qué podemos
hacer?
Aquí es donde quizás nos cueste
más, ya que hemos aprendido a
funcionar y a vivir de una determinada manera para conseguir
lo que teóricamente creíamos
que nos llevaría a la felicidad.
Pero en determinado momento de nuestra vida, nos damos
cuenta de que algo no funciona,
de que esa felicidad no llega y
de que sí que llegan las insatisfacciones, el estrés, las frustraciones. Este estado emocional,
si perdura, nos desgasta y acaba
causando estragos también en
nuestro organismo.
-Parece complicado. ¿Cómo
podemos cuidar de nuestra
mente?
Antes que nada, tenemos que
tomar la decisión de que realmente queremos cambiar. Debemos aprender a relacionarnos
con las personas y con las circunstancias que nos rodean
de una forma más adaptativa,
que nos permita disfrutar verdaderamente de nuestra vida.
Tendremos que aprender a gestionar mejor nuestras emociones, aprender nuevos modelos
de comunicación más adecuados, revisar nuestra autoestima, aprender a valorar nuestros
logros y las cosas que realmen-

te son esenciales para nuestro
bienestar.
-Por lo que comentaba,
la relación con las personas
que nos rodean también influye en nuestro bienestar.
¿Cómo podemos mejorar este
aspecto?
Aunque parezca lo contrario,
cuanto más asertivos seamos
con nuestra pareja, amigos y
compañeros, mejores relaciones
tendremos, ya que deben estar
basadas en la igualdad y no en
la sumisión o en la agresividad.
Aprende a decir no sin sentirte
culpable y sin pensar que perjudicas a alguien. Querer agradar
a todos, aparte de un desgaste
enorme, es imposible.
Deja de sentirte responsable
por el placer de otras personas;
no eres el genio de la lámpara
mágica, si no eres feliz tú, difícilmente podrás ayudar a los
demás a serlo.
-Muchas personas no creen
o no quieren acudir a un psiquiatra o psicólogo ante casos de estrés o ansiedad...
A veces, a pesar de intentar
coger las riendas y poner todo
nuestro esfuerzo en ello, no podemos por nosotros mismos y
necesitamos ayuda de un psicólogo especializado en adultos y
en gestión de la ansiedad y el
estrés. Si la problemática persiste a lo largo del tiempo o el
nivel de intensidad es muy elevado, es prácticamente imposible poder salir de esta situación
sin ayuda profesional. Estamos
hablando de una enfermedad
real y que puede conllevar consecuencias importantes y graves
para la vida de la persona, limitándola hasta el punto de que
quede enclaustrada en su casa y
con unos niveles de sufrimiento muy elevados. Nuestra recomendación es que se pongan en
manos de especialistas y que no
vean a los psiquiatras y psicólogos con prejuicios, sino como
médicos y especialistas capaces de tratarles y enseñarles las
pautas para recuperar su estado
normal.
- ¿Tiene curación? ¿Qué
técnicas se utilizan?
Nuestro sistema se basa en las
técnicas
cognitivo-conductuales, las más eficaces científicamente (en nuestra web se
pueden ver casos y explicaciones más exhaustivas de nuestros métodos). Los resultados
de nuestro sistema de trabajo
coinciden con las cifras de lo
que publican prestigiosos centros americanos y es que, si se
aplican las técnicas comentadas
de forma correcta y bajo equipos coordinados de médicos y
psicólogos especialistas en ansiedad, se alcanzan niveles de
recuperación de un 82 % de los
pacientes. Si se hace un trabajo
riguroso y el paciente realmente quiere cambiar y trabaja, podemos conseguir restablecer la
calidad de vida que la persona
tenía antes de padecer esta enfermedad.
Para mas información:
Centro ITAE
Vía augusta, 291, Bajos
(08017 Barcelona)
www.centreitae.com
info@centreitae.com
Telf. 93 206 51 51
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Salud, bienestar y belleza
Entrevista CON Esperança Martí, Presidenta de la Fundació Puigvert

“En materia sanitaria no sólo es
inevitable ahorrar, hay que reformar”
El sistema de protección de la salud, en sus diversos aspectos, es
uno de los elementos más importantes para alcanzar un buen nivel
de calidad de vida de un país. De aquí que, dada la actualidad de la
crisis del sistema sanitario en Catalunya, nos hayamos puesto en
contacto con Esperança Martí, Presidenta de la Fundació Puigvert,
para conocer sus opiniones al respecto.

-Por tanto, cuando se habla de la asistencia privada,
se habla de otro tipo de centros, ¿no?
Efectivamente, se trata de centros que son de propiedad privada y tienen dueños. Estos
centros y los privados “comunitarios” y concertados (los de la
XHUP) tienen grandes diferencias en su organización. Unos
cumplen los mismos requisitos
que los públicos (cuerpo facul-

“Es
imprescindible
jerarquizar las
actividades de
los hospitales
para disponer
de una masa
crítica suficiente
de población
que garantice
la experiencia y
seguridad de las
actuaciones”
tativo contratado, índices de
personal sanitario, programas
MIR), lo que no ocurre con
los otros, cuyo cuerpo facultativo, generalmente, es “abierto”. En estos casos, los clientes
son los médicos, quienes, ejerciendo como profesionales libres, les ingresan los enfermos.
Si, como es sabido en el Sistema Sanitario, existe una gran
variabilidad de actuaciones médicas, no sólo de un hospital a
otro, sino incluso en un mismo
centro, este hecho se produce
con mucha mayor frecuencia
en los “centros abiertos”. En
éstos, los diferentes médicos
utilizan modelos de historias
clínicas “propios” y protocolos
de actuación de escuelas distintas. Eso cuando la clínica no
alquila o vende dependencias
enteras (consultas, gabinetes...)
que, a menudo, son subalquiladas. En estas circunstancias,
es muy difícil establecer normas institucionales, de calidad
y de seguridad.

E

stamos ante una crisis
duradera o transitoria?
Ello dependerá de lo que
ahora seamos capaces de hacer.
Si el Govern no mejora de manera significativa su manera de
informar y obtiene una mejor
financiación; si los gestores de
los hospitales integrantes de
la XHUP (la mayoría de ellos
condicionados por los integrantes políticos del Órgano
de Gobierno correspondiente)
no son capaces de, sin alarmas
excesivas, tomar las decisiones
precisas para mejorar la gestión
y conseguir para ello la complicidad de los profesionales... la
crisis puede ser duradera y muy
grave.
- Defínanos qué es la
XHUP.
La XHUP es la red de hospitales de la que se sirve la Aseguradora pública de Catalunya

(el Servei Català de la Salut
–CatSalut–) para garantizar la
asistencia sanitaria pública de
los ciudadanos de Catalunya.
Debo destacar que Catalunya
–que asumió las competencias
de gestionar la Sanidad del país
hace ya 30 años–, tiene una red
sanitaria bastante diferente de la
de otras Comunidades. El “modelo catalán” se caracteriza por
ser de financiación pública (mediante la compra a cada centro
de servicios concretos) y de
provisión mixta –pública/privada– (mediante centros públicos
y otros privados concertados).
-Se habla mucho de la colaboración entre la sanidad
pública y la privada. ¿Es ello
conveniente?
Veamos primero de qué hablamos cuando mencionamos la
XHUP. Ésta está integrada por
todos los centros que, de ma-

nera estable, realizan las prestaciones asistenciales cuyo coste
asume el CatSalut. La titularidad de los centros de la XHUP
es diversa:
· Existen los ocho hospitales
del Institut Català de la Salut
(ICS). Éstos, aunque son gestionados, mantenidos y valorizados patrimonialmente por la
Generalitat, siguen siendo todavía propiedad de la Seguridad
Social.
· Existen también otros centros
de titularidad pública (Generalitat, municipios, consorcios,
fundaciones públicas).
· Finalmente, existen los centros
“concertados” que, siendo de
titularidad privada, son propiedad de la Comunidad. O sea,
no tienen afán de lucro, ni accionistas o dueños, puesto que
son de fundaciones, de mutualidades, de la Iglesia...

-Ha comentado antes que
se han comunicado de manera inadecuada las medidas
de ahorro a implantar. ¿La
alarma procede de ello?
El Conseller Boi Ruiz –al que
conozco muy bien y por ello
lo considero, estimo y valoro–, es un buen conocedor
de los sistemas sanitarios de
Catalunya, de España y también de otros países. Es una
persona honesta, inteligente,
trabajadora y valiente, pero
es independiente y no tiene

“Uno de los
problemas
más graves
de la sanidad
catalana es la
politización que
se ha producido
en los diferentes
centros
integrados en la
XHUP”
experiencia política. Seguramente por ello ha pagado la
novatada en la forma de comunicar las medidas de ahorro que deben abordarse sin
pérdida de tiempo para proteger el Sistema. Pero no sólo

Esperança Martí, más cerca
Esperança Martí es experta en gestión y organización
sanitaria. Tiene una prolongada experiencia y acumula
múltiples vivencias: de forma ininterrumpida en la Fundació
Puigvert, que ha dirigido durante más de 40 años y cuyo
Patronato ahora preside; en el Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (dos años por un compromiso transitorio); en la Unió
Catalana d’Hospitals (que cofundó en 1975 y lideró durante 20
años)...
Martí es una persona políticamente independiente, cuyas
aportaciones al Sistema Sanitario de Catalunya (cuya gestión
fue transferida en 1981), son unánimemente reconocidas.
Participó activamente en la elaboración de las Órdenes de
Acreditación y de Concertación (publicadas las primeras
en 1981 y reeditadas y actualizadas en 1983); y fueron muy
importantes sus aportaciones a la normativa reguladora de
la XHUP; al establecimiento de las pautas para el desarrollo
del Plan de Reordenación Hospitalaria de Catalunya (PRH); a la
implantación de la Central de Balances del Servei Català de la
Salut –cuya Comisión Técnica presidió durante 14 años–, entre
otras muchas.

es inevitable ahorrar. Hay que
reformar. Posiblemente, debe
plantearse un nuevo Plan de
Reordenación y hacer importantes modificaciones, estructurales y organizativas.
El Govern debe conseguir
una financiación que sea más
acorde con el PIB de un
país como Catalunya, ya que
la renta sanitaria per cápita
(RSC) –financiación total destinada a Sanidad, dividida por
la población “a proteger”– no
corresponde a las necesidades
de un país industrializado y
urbanizado como es Catalunya. Tanto los políticos, como
los integrantes de los Órganos
de Gobierno, los directivos y
gestores, los profesionales y los
ciudadanos, deben aceptar que
no podemos tener un hospital
en cada municipio, ni múltiples centros de excelencia,
ni institutos de investigación
en cada Comunidad, ya que
para asegurar la efectividad y
la eficiencia, es imprescindible
jerarquizar las actividades de
los hospitales para disponer de
una masa crítica suficiente de
población que garantice la experiencia y por tanto, la seguridad de las actuaciones.
-A parte de la escasez de
financiación, ¿qué otros problemas existen en la sanidad
catalana?
Uno de los más graves es la
politización que se ha producido en los diferentes centros
integrados en la XHUP, tanto
los “propios” de la Administración como los concertados.
Bastantes directivos y gestores
de muchos de los hospitales
de la XHUP han sido elegidos, no por sus capacidades,
conocimientos y experiencia,
sino por su pertenencia partidista, hecho que ha creado
unos equipos directivos poco
eficientes, ya que cuando dependen de un Órgano de Gobierno en el que participan
alcaldes y regidores tienen graves problemas para adoptar las
decisiones que, siendo difíciles, son inevitables para el Sistema y su sostenibilidad.
Para finalizar, déjeme asegurarle que lo que sería grave
para el país y sus habitantes sería, nuevamente, aumentar los
déficits existentes en el SNS. Si
no sabemos hacerlo, las medidas nos vendrán impuestas por
la Unión Europea.
www.fundaciopuigvert.es
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La mayoría de los pacientes presenta notables mejorías inmediatas y prolongadas en el tiempo

La estimulación cerebral periférica (PBS) muestra
sorprendentes resultados en enfermos de Parkinson
La acupuntura es un método terapéutico natural que forma parte de la medicina tradicional oriental desde hace miles de años.
Mediante la inserción de determinadas agujas en el cuerpo, se trata a pacientes de diversas dolencias con el fin de restaurar su salud
y mejorar su bienestar a través del restablecimiento del equilibrio de la energía corporal. Se trata de la estimulación de determinados
puntos reflejos que se hallan en la oreja y que provocan una reacción sobre una dolencia o adicción, contribuyendo a su mejora. El
científico Ulrich Werth, graduado en Neurología y Psiquiatría en Alemania, basa su tratamiento en la auriculoterapia, descubierta
el siglo pasado por el médico francés Paul Nogier, pero el gran hallazgo de Werth radica en la aplicación de este estímulo de manera
permanente y con mayor intensidad. Desde el año 2007, se utiliza este método en el centro Werth Parkinson Center, en Valencia,
donde ha tratado ya a más de 200 pacientes con Parkinson.

L

a PBS o acupuntura permanente, que combina
la medicina oriental y la
tradicional, se basa en la
aplicación de pequeños microimplantes de titanio en el cartílago
de la oreja que trabajan continuamente contra la enfermedad
y el dolor. De este modo, frente
a terapias que mitigan los síntomas de una enfermedad durante
meses o años, con su “aguja permanente” obtiene una estimulación continua y, por lo tanto, una
eficacia de por vida. La terapia
está indicada para varios tipos
de dolencias comunes, aunque
los estudios se han centrado mayoritariamente en el tratamiento
del Parkinson, enfermedad en
la que los microimplantes han
mostrado unos sorprendentes
resultados. Los grandes avances

obtenidos en este ámbito han
convertido su terapia en la esperanza de miles de enfermos que
padecen esta enfermedad degenerativa. El equipo del Werth
Parkinson Center recibe la visita
de pacientes de todo el mundo
que, en algunos casos, experimentan una notable mejoría
inmediata y, lo que es más importante, prolongada a lo largo
del tiempo. Con una sola sesión
de tratamiento, que evita al paciente complicadas operaciones,
se obtienen resultados duraderos
en cada uno de los síntomas: aumento de la movilidad, mejora de
la concentración, recuperación
del equilibrio, etc.

Resultados
progresivos
El procedimiento de la auriculoterapia permanente es el siguiente: la persona interesada acude a
la clínica y el doctor establece un
plan individual de tratamiento en
el que se decide cuántas agujas

El tratamiento
carece de
efectos
adversos, por
lo que es muy
recomendable
hacen falta y en qué puntos se
colocarán, dependiendo de la enfermedad que se tenga, los síntomas, la medicación que se toma
o las enfermedades secundarias
del paciente. Ese mismo día, se
implantan las agujas y ahí finaliza el tratamiento.
Después, en el caso del
Parkinson, se hace un seguimiento con el fin de empezar a reducir
la medicación, ya que, en muchos
casos, el paciente que acude al
centro está siguiendo un tratamiento farmacológico supervisado por su neurólogo. Éste es per-

Expansión del Werth Parkinson Center
A raíz del descubrimiento, en 2001, de la aguja permanente a partir de la estimulación cerebral periférica y tras un intensivo estudio para optimizar su aplicación, se creó, en el 2007, el
Werth Parkinson Center, la primera clínica especializada en este revolucionario tratamiento.
La ciudad elegida fue Valencia, por ser una ciudad que experimentaba un crecimiento imparable muy en sintonía con el espíritu optimista y abierto del equipo del centro. En su andadura,
el centro ha recibido a pacientes de todo el mundo que no han dudado en recorrer grandes
distancias para comprobar por sí mismos los excelentes resultados del tratamiento. El Werth
Parkinson Center experimenta un proceso de expansión en el que, además de ofrecer su terapia desde otras ciudades españolas, como Málaga, Mallorca o Tenerife, se ha extendido ya a
países como México y Canadá.
fectamente compatible con los
microimplantes. De hecho, tras
una sola sesión, el paciente puede ir reduciendo la dosis de medicación, evitando así los efectos
secundarios propios de ésta. En
cuanto a los efectos inmediatos,
éstos dependen mucho de cada
paciente. Hay personas que experimentan una mejora instantánea;
hay quienes llegan al centro casi
sin poder hablar y, minutos después del tratamiento, pueden ha-

cerlo mejor; otros tienen mucha
rigidez y, de repente, se sienten
más ligeros o pueden andar más
fácilmente, etc. Hay que tener en
cuenta que son efectos inmediatos pero aún no permanentes,
ya que la mejora en el cerebro
es un proceso más lento. En los
primeros meses tras el tratamiento, el cuerpo está adaptándose a
la nueva situación, por lo que es
normal que el paciente note altibajos, pero en cualquier caso, su

situación siempre será mejor que
el día que se hizo el tratamiento. La mejora continúa durante
dos o tres años más. Después de
este tiempo, la situación en la
que se encuentre el enfermo se
mantendrá de por vida. Además,
el tratamiento carece de efectos
adversos, por lo que se trata de
una opción muy recomendable.
www.parkinson-therapie.com
telf. 963 516 680

®

soluciones para el descanso
ayudas técnicas - mobiliario asistencial

Somos fabricantes, con gran experiencia y dedicación exclusiva
al sector asistencial y ortopedias.
Especializados en el sector del descanso pero con capacidad para
atender otras necesidades e instalaciones: camas, sistemas de
elevación, colchonería, barandillas, asideros, sillones, mobiliario…
Nuestros objetivos: Servicio y dedicación al cliente, calidad en
productos y servicios, garantía de satisfacción y flexibilidad.
Puede consultar nuestro catálogo en: www.gerialine.com

Pol. Ind. La Casaza · C/Dinamarca nave 5. 50180 Utebo · Zaragoza
T: 976 462 730 · F: 876 262 535
gerialine@gerialine.com · www.gerialine.com
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Salud, bienestar y belleza

Tecnología para mejorar la calidad
de vida de la tercera edad
SocialTV para 3G, una iniciativa de Fundación Vodafone España, Cruz Roja
Española y Fundación TECSOS, busca favorecer el envejecimiento activo y la vida
independiente de las personas mayores
Las Tecnologías de la Innovación y las Comunicaciones son el eje en el que se sustentan muchos de los
proyectos y servicios que se están desarrollando para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. A
través de las TIC, se puede mejorar la atención que reciben estas personas y fomentar sus relaciones sociales a través de la promoción de actividades de ocio, sin necesidad de abandonar su entorno habitual. SocialTV para 3G es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden favorecer el envejecimiento activo y la vida
independiente de las personas mayores, disminuyendo su aburrimiento y aumentando su socialización.

S

ocialTV comprende la definición, creación y prueba
de un Punto de Encuentro
con entrada a través del televisor del usuario y una conexión
a Internet de banda ancha. Todo se
controla desde el mando a distancia y permite a los mayores verse
y hablar con distintas personas
con las que tengan algo en común.
Además, pueden tener acceso a
contenidos digitales de tipo multimedia adecuados a sus intereses
y preferencias. Como explica Satur
Torre, Directora de la Unidad de Innovación de Fundación Vodafone

España, “el objetivo de Social TV
es innovar para que las TIC sean un
complemento y un facilitador que
permitaa las personas mayores
que continúen activas física, social
y mentalmente”.
Los servicios que incluye son la
Videocomunicación (la plataforma
permitirá la videocomunicación
entre personas mayores a través
de un sistema de fácil manejo integrado en su televisor); el Acceso
a contenidos (les permitirá estar
informados mediante el acceso
a diferentes tipos de contenidos
que se publicarán periódicamente

EL PROYECTO Y LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
SocialTV para 3G es un proyecto coordinado por Fundación Vodafone España y en el que participan Fundación TECSOS y
Cruz Roja Española. Se enmarca dentro de la línea de Ayudas para la inclusión de las Personas con Discapacidad y de las
Personas Mayores del Plan Avanza 2 (TSI 040200-2009-59), co-financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y por la empresa Qualcomm a través de la iniciativa Wireless Reach. La Fundación Vodafone desarrolla otras iniciativas en
Cataluña, como es el proyecto “Casals en Xarxa” junto a la Generalitat de Catalunya, que pretende impulsar las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en los equipamientos cívicos; Su objetivo es mejorar la participación y socialización a
través de las TIC de las personas usuarias.

dentro del sistema SocialTV; y la
Publicación de contenidos multimedia en movilidad (las personas
mayores con conocimientos más
avanzados podrán colgar y compartir con el resto de usuarios sus
fotos o videos utilizando para ello
una aplicación sencilla instalada
en su teléfono móvil).
Durante 2011, y con una duración aproximada de nueve meses,
se están desarrollando unas pruebas piloto del sistema de SocialTV
en las que participarán alrededor de 100 usuarios en diferentes
comunidades autónomas, entre
otras en Catalunya, donde la Cruz
Roja ha instalado cuatro equipos
de SocialTV.
Según datos de Fundación Vodafone, en España un 28% de las
personas mayores se sienten solas con frecuencia, aumentando
este porcentaje al 38% si, además,
viven solas, condición que se produce en casi un 20% de ellas. “El
sentimiento de soledad -argumenta Satur Torre- puede derivar en la
autopercepción de desadaptación,
que suele ir asociada a la pérdida
de actividad y al aislamiento social, aspectos que pueden desem-

bocar en una serie de trastornos
afectivos tales como ansiedad o
depresión.”

Cómo funciona
El proyecto va a crear y a probar un Punto de Encuentro destinado a las personas mayores, al
que podrán acceder a través de su
televisor (aparato utilizado por el
95% de las personas mayores) y
una conexión a Internet de banda
ancha. Satur Torre explica su funcionamiento: “Todo se controla
desde el mando a distancia del
televisor y permite a los usuarios
verse y hablar con distintas personas con las que tengan algo en común. Esto les permite permanecer
socialmente activos reduciendo su
soledad y aislamiento.” El proyecto pretende que ese contacto en la
red sirva también para restablecer
y fortalecer las relaciones sociales
y anime a los mayores a participar
de forma más activa en nuestra
sociedad, generando una red de
apoyo entre ellos.
www.socialtv.es
www.fundacionvodafone.es
www.fundaciontecsos.es

Residencia y Centro de Día
CARE Sant Cugat
Atención personalizada y profesional

CARE Sant Cugat del Vallès se encuentra en un entorno
privilegiado para ofrecer los mejores servicios a nuestros
residentes.
Venga a conocernos y descubrirá unas instalaciones excepcionales
y un personal altamente cualificado, que brinda los mejores
cuidados sanitarios a nuestros mayores. Fisioterapia, hidroterapia,
piscinas interior y exterior, son sólo algunos de los servicios de
los que disfrutan.

Passeig Sevilla 1
Mirasol 08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Tel. 93 587 72 00
santcugat@grupocare.com

Cuidamos a tus mayores
como lo harías tú

www.grupocare.com
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Huesca, todo a tu alcance
Tanto sus gentes, abiertas y amables, como sus rutas monumentales,
arquitectónicas y gastronómicas, pasando por su cultura, fiestas
y costumbres, o el sinfín de actividades que ofrece al visitante, la
ciudad de Huesca se alza como un enclave de obligado peregrinaje.
Descubramos más de sus incesantes secretos a partir de estas líneas.
de Loarre, la fortaleza románica
mejor conservada de Europa,
los Mallos de Riglos y Agüero,
el monasterio de Casbas y un
sinfín de pueblos con encanto e
historia.

L

a ciudad aragonesa de
Huesca cuenta con 51.000
habitantes y se presenta
como una pequeña urbe
con todos los servicios y equipamientos para procurar una estancia agradable y diversa. Conserva
su sosiego y cercanía, guarda un
pasado milenario e invita a vivir sus
tradiciones, al tiempo que muestra
su vitalidad e incorpora las más novedosas vanguardias.
Uno de los rasgos que caracterizan a la ciudad aragonesa de
Huesca es la huella que conserva
de su historia milenaria, en forma
de restos arqueológicos o edificios. Las estrechas calles de su
casco antiguo, que dan idea del
trazado urbano que se escondía
entre sus murallas medievales,
todavía hoy guardan el recuerdo
de visigodos, musulmanes o guerreros del norte, entre los que
destaca Roldán, vecinos del lugar
en algún que otro momento de la
historia oscense.
Entre las joyas arquitectónicas
de la ciudad, se encuentran tanto
la Catedral como la Universidad
de Huesca, que fue construida en
1354 y suprimida en 1845, época de
epidemias y milagros. Otros edifi-

Entrevista con Sandra Marín Llorens,
Directora Comercial y de Marketing de Familyandbonus.com

“Que nuestro cliente nos recomiende es
nuestra mejor campaña publicitaria”
Dada la gran familiaridad que hemos establecido con Internet, últimamente
ha surgido un gran número de portales que multiplican las posibilidades,
sobre todo, de ocio, cultura y viajes. En ese sector se encuentra el portal
Familyandbonus.com, que parte con el firme objetivo de satisfacer las
necesidades reales de ocio de las familias. Según su directora comercial y de
marketing, Sandra Marín Llorens, “la receta es sencilla: vendemos buenos
momentos en familia a unos precios realmente muy económicos”.

Huesca y
su comarca
constituyen
un espacio
abierto, aún por
descubrir en
su belleza y en
sus múltiples
posibilidades
cios emblemáticos son el Ayuntamiento, San Lorenzo, San Vicente,
Santo Domingo, etc. Ya en el S. XIX,
Huesca se convirtió en capital provincial y se abrió al progreso del
ferrocarril (año 1864), luego internacional (Canfranc, en 1928), hasta
alcanzar un siglo XX que acabó de
perfilar la actual ciudad en cuanto
a materia arquitectónica.

Numerosas
posibilidades de ocio
Huesca y su comarca constituyen un espacio abierto, aún por
descubrir en su belleza y en sus
múltiples posibilidades para una
estancia reposada o de ocio activo y deportivo. O también para
alternar ambas, disfrutando de
singulares rincones y edificios de
la ciudad y los pueblos, el recuperado patrimonio artístico y natural, la peculiar configuración del
paisaje, único y diverso, y la emoción de una naturaleza viva. .
En torno a la ciudad, una red de
senderos y para bicicleta, ermitas
(San Jorge, Salas, Cillas, Jara, Santa
Lucía, Loreto…), fuentes, albercas
o el castillo de Montearagón. En
la comarca de la Hoya, siempre a
menos de 30 minutos, el castillo

También es posible jugar al
golf, en Arascués-Nueno; volar
en velero o avioneta en el aeropuerto Huesca-Pirineos; practicar
el windsurf en Arguis y Tormos;
descender ríos en canoa o rafting en el Gállego; hacer puenting
y pasear a caballo en Huesca, o
incluso a camello en Tardienta;
escalar en Vadiello, volar en parapente, descender barrancos
adentrándose en el Parque Natural de Huesca... Todo tiene cabida
en Huesca.
Finalmente, breves desplazamientos (en torno a una hora),
permitirán acceder al esquí en
Formigal, Panticosa, Astún, Candanchú o Cerler, y a toda la riqueza ambiental e histórica de las
comarcas y condados del viejo
Reino de Aragón; visitar el Parque
Nacional de Ordesa, el Valle de
Ansó y Hecho, el Aragón, Valle de
Tena, de Benasque, el Somontano,
observar las bellezas de las cimas
pirenaicas, el arte del Serrablo,
Sobrarbe y Ribagorza, y la joya
oculta de los Monegros.
www.huescaturismo.com

q

ué ofrece Family And
Bonus?

Gracias a nuestra amplia
base de usuarios negociamos grandes descuentos para ellos, sobre
todo en actividades de ocio familiar.
Hemos llegado a conseguir ofertas
de menús infantiles por un euro.
Muchos usuarios nos dicen que, además, también descubren en nuestra
web muchas ideas para organizar
planes divertidos en familia. Eso es
lo que más nos motiva y nos anima a
seguir trabajando.

-¿Por qué creen que su experiencia como padres y madres
es su mejor valor?

Porque en todo negocio es fundamental el conocimiento del cliente, y nosotros somos los primeros
clientes de nuestros productos. La
mayoría de las ofertas nacen de
la experiencia personal de alguno
de nosotros. Hoy, por suerte, ya
tenemos muchos clientes que nos
han desbancado en ese ranking,
pero mantenemos la máxima de
recomendar lo que es bueno para
nuestros hijos a nuestros amigos y,

ahora, también a nuestros suscriptores.

-Desde paquetes vacacionales a restaurantes, pasando por
descuentos en parques de atracciones y acuáticos; teatros y
museos... ¿Dónde reside el valor
añadido de su propuesta?
Nuestra apuesta es la familia y, en
especial, los niños; este conocimiento es el gran valor y es lo que
nos diferencia. Cuando seleccionamos un hotel, un restaurante o cualquier otro plan sabemos que debe
reunir unas condiciones especiales
para que tanto padres como hijos
puedan disfrutarlo. ¿No le seduce a
usted la idea de ir a comer con amigos y mientras ustedes están tranquilamente tomando el café sus
hijos pueden estar jugando con un
monitor? A mí desde luego sí.

- En cuanto al establecimiento, ¿qué ventajas les ofrecen?

Somos un canal directo de publicidad muy efectiva y con un alto retorno para el establecimiento, gestionamos los excesos de capacidad
que puedan tener en determinados

momentos, somos un portal 100%
familiar y, por tanto, un target directo para sus negocios. Clientes que
no eran habituales para ellos hoy lo
son gracias a Familyandbonus.com.
A partir de una oferta puntual hemos creado una nueva relación directa entre ellos. Cada vez más, nos
llaman nuevos establecimientos
para que les conozcamos y les hagamos un hueco en nuestra web.

- Entre sus retos, destacan alcanzar los 10.000 usuarios a finales de 2011 en Catalunya, así
como implantarse en Madrid y
la Comunidad Valenciana.

Nuestra estrategia a corto plazo va
a ser similar a la que nos está llevando al éxito en Catalunya: tener
la máxima visibilidad en medios,
especialmente publicidad on-line,
y asegurar que estamos presentes
allí donde se encuentran nuestros
clientes potenciales. Queremos
ofrecer los mejores planes de ocio
familiar en cada una de las regiones
en donde trabajamos, de manera
que sea la satisfacción de nuestros
clientes y su recomendación de
nuestra web nuestra mejor campaña publicitaria. Nuestra apuesta:
ser el portal de referencia en ocio
familiar a nivel nacional.
www.familyandbonus.com

Volar con más comodidad,
viajar con más calidad
La aerolínea Turkish Airlines pone en marcha una
nueva clase, la Comfort Class, una categoría que
se sitúa entre la clase Business y la Economy
La Comfort Class se dirige a pasajeros que actualmente viajan en
clase económica, pero que valoran otro tipo de ventajas o comodidades, como tener más espacio entre asientos para poder estirar las
piernas, un mejor catering a bordo y más opciones de entretenimiento durante el vuelo. Es decir, se dirige a pasajeros de clase económica
que desean un mayor nivel de comodidad en sus vuelos sin que esto
signifique tener que pagar el precio de la clase Business.

U

na de las principales diferencias entre la clase
económica y la Comfort
Class es la distancia entre asientos: en la Confort Class es

de 116 centímetros, mientras que
en turista la separación es de 81.
Un aspecto diferencial con
respecto a la clase turista es el catering, que ha sido especialmente

elaborado para esta clase. Además
se servirá el mismo catering que
para los vuelos de media distancia
en clase Business. Otra de las ventajas para los pasajeros que viajen en

Comfort Class es que disponen de
conexión para el USB y para el i-Pod,
y en breve también podrán conectarse a Internet, GSM y televisión.
Turkish Airlines ofrece la
Comfort Class en sus nuevos aviones Boeing 777. Hasta el momento
la compañía cuenta con cuatro aeronaves 777 en servicio y se espera
que, a finales de año, se alcance la
cifra de cinco. A finales de septiembre de 2011 está previsto que la
flota de Turkish Airlines esté compuesta por 12 Boeing 777.

Estos aviones disponen de 28
asientos en clase Business, 63 en
clase Comfort y 246 en económica,
lo que significa que tienen un aforo
total de 337 pasajeros.
La Comfort Class opera en los
Boing 777 de Turkish Airlines en las
rutas que incluyen los siguientes
destinos: Beijing, Sao Paulo, Toronto,
Cantón, Shanghai, Los Ángeles y Tokio. En el segundo semestre de este
año se incluirá también en los vuelos
que operan en las rutas a Nueva York
y Hong Kong con regularidad.

Turkish Airlines es la cuarta
aerolínea en importancia de todo
el continente europeo; acaba de
ganar el Premio Skytrax a la mejor
Aerolína del sur de Europa y también al mejor catering en clase
turista. Ofrece dos vuelos diarios
de Barcelona a Estambul, y desde
allí los pasajeros pueden conectar
con más de 170 destinos de todo
el mundo, sobre todo de Asia y
África.
www.turkishairlines.com
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Outletic.com: deporte y
ocio a precios outlet
Outletic.com, el outlet especializado en
deporte, ofrece a sus usuarios una nueva
sección de Ocio con todo tipo de escapadas
deportivas al 50% de descuento.

Entre las
novedades
del portal,
encontramos
productos de
suplementación y
nutrición deportiva

Viajamus.com,
el outlet de viajes
El outlet de viajes Viajamus.com ofrece a diario
ofertas con descuentos del 70%, y esta semana
sortea entre sus usarios unas vacaciones gratis

Para acceder a

Desde un vuelo en

las ofertas de

parapente o una

Outletic.com, tan

semana de ski en

sólo es necesario

los Alpes franceses,

estar registrado

hasta un viaje

en la web, que ya

organizado para

cuenta con más de

asistir al Torneo

1.500.000 usuarios

Roland Garrós

T

e gustaría esquiar en
Finlandia, correr la Maratón de Nueva York o
hacer montañismo por
los Pirineos, todo ello con descuentos de más del 50%?
	Los amantes del deporte
están de suerte, ya que, este
año, el Outlet de Deportes
Outletic.com, suma a sus ofertas una sección de Ocio Deportivo, en la que los más de sus
1.500.000 de usuarios registrados pueden encontrar escapadas deportivas con descuentos
muy atractivos.
Las opciones son variadas y se
pueden encontrar todo tipo de
actividades deportivas, desde
un vuelo en parapente o una
semana de ski en los Alpes franceses, hasta un viaje organizado para asistir al Torneo Roland
Garros o entradas para los mejores partidos de fútbol de la
temporada.

llado bajo el concepto outlet.
A través su web, los amantes
del deporte pueden adquirir artículos deportivos de primeras
marcas con descuentos de hasta el 70%.
Este año, Outletic ha incorporado a su línea de negocio nuevas
opciones para sus socios, entre
las que se encuentran, además
del Ocio Deportivo, productos de
nutrición deportiva y una tienda
permanente con productos de
temporada de primeras marcas.
Al ser una tienda online, Outletic trabaja las redes sociales con
cuenta en Facebook, donde los
seguidores se benefician de sorteos o ventas exclusivas, y con
más de 20 cuentas de Twitter,
especializadas en cada deporte
que, se han convertido en poco
tiempo en un referente de cada
deporte dentro de las redes sociales.

La Revolución
del Deporte 2.0
Nacido en noviembre de 2008,
Outletic es el único portal de
venta online especializado en
artículos deportivos y desarro-

www.outletic.com

Con la llegada de la primavera, comienza la planificación de las
vacaciones de verano y, como consecuencia de ello, se disparan los
precios de las agencias de viajes, que despliegan sus mejores paquetes
vacacionales para las fechas más calurosas del año. A aquellos que
deseen viajar y ahorrar al mismo tiempo les alegrará saber que ha
nacido una nueva experiencia de compra: el outlet de viajes.

Cada semana,
Viajamus ofrece
nuevas ofertas
para viajar a
cualquier rincón
del planeta en su
escaparate virtual
Detrás de Viajamus se encuentra un equipo de profesionales con
una larga trayectoria en el mundo
del turismo, unido a la experiencia del e-commerce, dos sectores
en auge que se unen ahora bajo
el concepto outlet de viajes con
Viajamus.com.

www.viajamus.com

C

on la revolución de los
clubs de venta privada
llega una nueva experiencia e-commerce para los
amantes de los viajes. Se trata de
Viajamus.com, un nuevo outlet de
viajes online que ofrece a sus usuarios el viaje que buscan al precio
que sueñan, con descuentos de hasta un 70%.
Tailandia, China, Jordania, Vietnam,
Islas Mauricio, India, escapadas por
Europa, cruceros, estancias cortas,
vacaciones de sol y playa, viajes al
Caribe, lunas de miel…Cada semana, Viajamus ofrece nuevas ofertas
para viajar a cualquier rincón del
planeta en su escaparate virtual.
Las ofertas tienen una duración
media de 7 a 15 días y para acceder
a ellas basta con registrarse en su
web.
En apenas cuatro meses desde
su inicio, el outlet cuenta ya con
más de 500.000 usuarios registrados, que cada semana son informados de las promociones a través de
su newsletter.
Pero no sólo sus usuarios salen
ganando con esta nueva revolución
de viajes. Si en las tiendas online tradicionales se ofrece a las marcas retirar stock de otras temporadas, en
Viajamus los proveedores de viajes
encontrarán un canal fácil y efectivo de dar a conocer su producto.
Durante estos días, del 17 al 31 de
mayo, Viajamus sortea en su página
web un viaje para dos personas entre todos los usuarios nuevos que
se registren durante estas fechas
y entre todos los usuarios que inviten a sus amigos a unirse al club de
venta.
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Los secretos de las
Vías Verdes de Girona
La mejor forma de conocer un territorio es saborearlo poco a poco, adentrarse en sus pueblos, en el
entorno natural, permitirse una charla con sus habitantes, degustar los productos de su tierra, dejarse
fascinar con su patrimonio histórico y arquitectónico, conocer las curiosidades de su historia y leyendas.

E

pretación del territorio. Vale la
pena entretenernos en descubrir
sus secretos.
	Las Vías Verdes constituyen la
forma ideal de descubrir el territorio a un ritmo tranquilo y con
seguridad, pues son trazados exclusivos para peatones y ciclistas,
con poca pendiente, y combina el
recorrido en entornos naturales
con poblaciones con encanto.

ntre el Pirineo gerundense y la encantadora Costa Brava existe un eje de
comunicación que enlaza
municipios con personalidad propia: las Vías Verdes de Girona.
Paseando o pedaleando por sus
trazados, se nos ofrece la posibilidad de vivir experiencias que
perdurarán en nuestro recuerdo
mucho más allá del tiempo que
dure nuestro viaje. Y es que los
125 kilómetros de recorrido de las
Vías Verdes de Girona son mucho
más que unas rutas de comunicación entre cinco comarcas y 28
poblaciones: son un eje de inter-

Mucho por descubrir

Múltiples canales de información
El visitante podrá contextualizar todas aquellas experiencias que viva en cualquier punto de
las Vías Verdes de Girona gracias a los plafones y tótems interpretativos, en cuatro idiomas
(catalán, castellano, francés e inglés), que irá encontrando a lo largo del recorrido, a pie de
ruta. En total, 25 itinerarios complementarios que pueden conocerse al detalle si, además, se
dispone de las nuevas guías “Los secretos de las Vías Verdes - De los Pirineos a la Costa Brava”,
que se estructuran según tres de las rutas actuales (Ripoll – Olot, Olot – Girona y Girona – Sant
Feliu de Guíxols) y que se pueden adquirir en la web www.viesverdes.org , en puntos de información de la ruta y en librerías especializadas.
Para los que han dado el paso del papel a la información digital, también se pueden descargar
gratuitamente en la misma web las rutas en versión electrónica, o e-rutas, según el tipo de
equipo del que disponga: Android, Blackberry o Windows Mobile, y próximamente también
para Iphone. Las e-rutas permiten la orientación gracias a su cartografía y el dispositivo GPS.
Tanto las guías como las e-rutas se ofrecen también en cuatro idiomas.

La demarcación de Girona ofrece
escenarios de montaña, valles, llanuras de interior, parques naturales, campos de cultivo y paisajes
marítimos espectaculares. La geografía y la naturaleza son diversas
y ricas, y la huella de la historia
está presente en cada lugar. Circulando por las Vías Verdes, el
visitante puede conocer a fondo
desde el Pirineo gerundense hasta la popular Costa Brava.
	Sólo a modo de ejemplo, en
un recorrido de menos de 20 kilómetros, entre Llagostera, Santa
Cristina d’Aro y Castell d’Aro, cruzaremos diversas zonas agrícolas
y forestales, bien protegidos por
el macizo de las Gavarres, y encontraremos recorridos complementarios señalizados que nos invitan a alejarnos un momento de

la vía verde para adentrarnos en
un recorrido lleno de sorpresas.
	Llagostera, un pueblo envuelto de grandes extensiones
de encinas corcheras que recuerdan el esplendor de su industria
del corcho, dispone su núcleo
antiguo dentro de los restos del
recinto amurallado. Siguiendo
la vía verde, encontraremos una
pista que nos lleva a remontar la
riera de Salenys, pasando por las
Gorges de Salenys y hasta llegar
al espectacular Salt del Llop en un
recorrido a pie, en algunos tramos
protegidos con cuerdas.
El siguiente municipio, Santa

Cristina d’Aro, destaca por los monumentos megalíticos de las Gavarres, como el Dolmen de la Cova
d’en Daina y el núcleo medieval
de Romanyà, visitable a pie o en
bicicleta desde la vía verde. Este
mismo paisaje conforma el itinerario de la escritora Mercè Rodoreda. Una vez en Castell d’Aro, se
nos propone un recorrido urbano
por el casco antiguo, descubriendo los puntos estratégicos de la
defensa del valle de Aro, cuando
ésta era una zona fronteriza entre
el mundo árabe y el cristiano.
www.viasverdesdegirona.org

¿Cómo ahorrar en la factura de la luz?
En épocas de crisis los consumidores buscan alternativas para conseguir
ahorrar en sus facturas. Orus Energía, la compañía eléctrica que basa
su filosofía en escuchar al cliente, ha analizado los usos de consumo de
electricidad y propone varias opciones para conseguir reducirlo y, por tanto,
ahorrar hasta un 40% en la factura mensual de la luz.

L

a primera medida es intentar reducir la energía residual, es decir, desenchufar
o desconectar todos aquellos aparatos que no están siendo
utilizados, sobre todo por la noche. El ejemplo más claro es el del
televisor o el equipo de música.

tralizan el consumo. El usuario
puede programar qué aparatos
quiere que dejen de funcionar por
la noche y a partir de qué hora,
eliminando así un consumo importante de energía.

Orus Energía

Otro de los sistemas que recomienda Orus Energía es la utilización de monitores de consumo
eléctrico. Gracias a estos aparatos
domésticos, se puede ahorrar en
electricidad, puesto que permiten
conocer consumos y costes en el
mismo momento en que se están
produciendo. Los monitorizadores
de energía permiten ver el consumo máximo en un hogar y, por
tanto, se puede saber si la potencia contratada es o no excesiva.
	La instalación es muy sencilla.
Una pinza en uno de los cables del
cuadro de interruptores detectará
la intensidad de la corriente que
exigen los aparatos de la casa. Por

propone medidas
para ahorrar un
40 % en electricidad
Al usar el mando a distancia para
apagar estos aparatos, queda activado el stand by, de manera que se
sigue consumiendo energía, por lo
que se recomienda apagarlos manualmente. Pero para facilitarnos
la tarea, Orus Energía cuenta con
programadores horarios que neu-

Control de vatios y
costes

ejemplo, el aparato proporciona
información sobre los vatios que
se han consumido al encender
una luz o la televisión y, además,
permite saber cuánto va a costar.
	Mediante una herramienta de
Google se pueden ver estos consumos en Internet y distinguir los
consumos mínimos en relación
a los periodos de actividad y los
compara con una media propia.

Tarifas con
discriminación horaria
Otra manera de ahorrar electricidad es a través de la tarifa contratada. Aunque es una medida que
en ocasiones no proporciona un
ahorro muy elevado, con la tarifa
con discriminación horaria se puede llegar a ahorrar un 24% en la
factura de la luz. Para ello, se deberá utilizar la mayoría de aparatos en horario reducido, es decir,
de 22 a 12 horas en invierno y de
23 a 13 horas en verano, aunque
resulta complicado lograr una re-

Eliminadores
de corrientes
residuales y
monitores de
energía ayudan
a realizar
un consumo
responsable
ducción si no se cuenta con sistemas automáticos (programadores
horarios o monitores de energía)
que ayuden al consumidor a realizar un consumo responsable y
que respete las horas punta y las
valle.
	Otras recomendaciones de
Orus Energía, por ejemplo, son:
apagar las luces al salir de una habitación, utilizar bombillas de bajo
consumo, reducir la temperatura
de la lavadora (con 30 grados es
suficiente para ropa no muy sucia)
o activar la opción de hibernar y el
salvapantallas del ordenador.
www.orusenergia.com
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Ahorre dinero y energía
con SGG CLIMALIT PLUS®

importancia máxima a los aspectos relacionados con el medio ambiente. Prueba de esta política de
eficiencia energética es la reciente
instalación de un electrofiltro en la
fábrica de l’Arboç.

El vidrio es un material indispensable y único, utilizado tanto en exteriores
como en el interior de los edificios, que proporciona luminosidad y confortabilidad a los espacios. En este contexto desarrolla su actividad Saint-Gobain
Glass, que se introdujo en el mercado español a principios del S. XX. Sus vidrios
se pueden utilizar en múltiples aplicaciones, tanto en obra nueva como en
rehabilitación, y aportan aislamiento térmico reforzado, aislamiento acústico,
control solar, seguridad y funciones de autolimpieza.

A

lo largo de su historia, SaintGobain ha demostrado su
vocación por el hábitat y la
construcción. Satisfacer las
necesidades de sus clientes, impulsando el ahorro energético y la protección del medio ambiente, es el
eje estratégico de esta empresa.
La empresa nació en París en
el año 1665 bajo el reinado de Luis
XIV, el Rey Sol. Fue creada por el gobierno francés en la época en que
se construyó el Palacio de Versalles
debido a que, por aquellos años, la
tecnología del vidrio la tenían los
venecianos y el gobierno galo decidió crear una empresa para com-

petir en ese mercado. Por aquel
entonces, Saint-Gobain centró
su actividad en el vidrio plano y, con el paso del tiempo,
amplió su proyección y
creó nuevas áreas, como
la fabricación de botellas,
el aislamiento, las canalizaciones o la distribución
de materiales de construcción.
Entre los distintos
logros cosechados por la
firma
des-

Beneficios de SGG CLIMALIT PLUS® todo el año
Cuando hace frío:
• Reduce los gastos de calefacción y no desperdicia energía
• Gracias al mayor aislamiento térmico, aprovecha al máximo la superficie de las 		
habitaciones
• Minimiza el efecto de zonas frías próximas a las ventanas
Cuando hace calor:
• Reduce la necesidad de invertir en climatización, al disminuir los aportes solares
• Permite disminuir los gastos en energía, en caso de que utilice un sistema de 		
refrigeración

Entrevista con Juan Mayoral, Director General de SOFOS ENERGIA

“En cuanto el coche eléctrico tenga
más autonomía, su implantación será
imparable y exponencial”

de su llegada a España, destaca
la aparición de la tecnología float
para la fabricación del vidrio plano
y, muy especialmente, la incursión
en el mercado de vidrios de capas,
que supone uno de los ejes fundamentales de proyección presente
y futura, con vidrios que garantizan
la eficiencia energética, protegen
el medio ambiente y aumentan el
confort y el bienestar.

Innovación, seguridad y
medio ambiente
La innovación es fundamental para
Saint-Gobain. La central del departamento de I+D+i está localizada en
Francia, desde donde se coordinan

todas las aportaciones que se realizan desde los diferentes centros de
investigación. Si nos trasladamos
a nuestro país, la implantación de
la compañía se ha hecho a través
del Centro de Investigación y Desarrollo de Avilés (ARDC – Avilés Research and Develompment Centre),
que ha trabajado en proyectos muy
actuales, como el desarrollo de vidrios para la energía solar o procedimientos de fusión de vidrio muy
innovadores.
Además de la seguridad, prioridad máxima para Saint-Gobain
no sólo en los equipos, sino fundamentalmente en las personas, la
compañía concede también una

Q

más económicos que los derivados del petróleo... y todo ello en
un momento como el actual, de
incertidumbre y gran dependencia de los combustibles fósiles.
-¿Y cuál es el negocio de
Sofos?

Colaborar con todas aquellas
empresas y administraciones
que apuesten por la gestión
eficiente de la energía y, en
ese caso, impulsar estudios
y proyectos de diseño e instalación de redes inteligentes, incorporando la recarga
de baterías eléctricas, como
ya estamos realizando, sin
desatender nuestras otras líneas de trabajo.
- ¿Cuáles son esas otras líneas de trabajo?
Además de las antes citadas,
nuestro objetivo es crecer en la
consultoría y ejecución llave
en mano de instalaciones de
cogeneración y micro-cogeneración de electricidad y calor, biogás o biomasa, además
de la ya consolidada solar fotovoltaica,ylovamosahacerapoyándonos en la internacionalización,
apuesta que ya nos ha llevado a
abrir delegación en la República
Dominicana.
www.sofos.es

www.climalit.es
www.saint-gobain-glass.com

Sofos Energia sitúa la ciudad de Lleida a
la vanguardia del compromiso ambiental
La empresa ha inaugurado recientemente la primera estación de recarga para
vehículos eléctricos en la ciudad

Sofos Energía es una empresa especializada en diseño y ejecución de proyectos
“llave en mano” basados en energías renovables y eficiencia energética. El más
reciente, la inauguración el pasado abril, junto con el alcalde de Lleida, Angel
Ros, de la primera estación de recarga de vehículos eléctricos, ubicada en la
misma nave industrial que Sofos tiene en el Polígono Industrial de Els Frares,
en la capital leridana.
ué supone para
Sofos Energía la
inauguración
de
la estación de recarga de
vehículos eléctricos?
Diseñar y ejecutar la primera
estación eléctrica de recarga de vehículos eléctricos en
Lleida es un orgullo para nosotros, la demostración de
nuestra apuesta decidida por
la gestión integral de la energía y algo que nos posiciona
como empresa de referencia.
Pero, sobre todo, refleja nuestra confianza en el coche
eléctrico.
-¿En qué se basa esa
confianza?
El gasto energético más importante es el del transporte y
estamos seguros que, en cuanto la vida de las baterías se alargue
y los coches eléctricos tengan
más autonomía, el usuario urbano apostará por ellos y, junto a él,
todos los fabricantes. Todo son
ventajas: menos contaminación,
menos ruido, precios de recarga

SGG CLIMALIT PLUS®
SGG CLIMALIT® y SGG CLIMALIT
PLUS® son las marcas de doble
acristalamiento de Saint-Gobain
Glass. La primera, marca líder del
doble acristalamiento en España,
consiste en un acristalamiento
aislante térmico con notables propiedades de atenuación acústica,
compuesto por dos o más vidrios
de perfecta planimetría y calidad
óptica.
SGG CLIMALIT PLUS es la nueva
marca de acristalamientos de Aislamiento Térmico Reforzado que
incorpora vidrios de capa de SaintGobain Glass (SGG PLANITHERM,
SGG PLANISTAR, SGG COOL-LITE),
proporcionando a los interiores de
los edificios y viviendas unos niveles de confort térmico y eficiencia
energética superiores a los dobles
acristalamientos básicos.
Con SGG CLIMALIT PLUS puede
alcanzarse un nivel de aislamiento hasta tres veces mayor que un
doble acristalamiento básico, consiguiendo mantener una óptima
sensación térmica en invierno,
permitiendo así mantener una temperatura idónea para asegurar el
confort y bienestar en el interior de
los edificios. En verano, SGG CLIMALIT PLUS puede reducir la entrada
de energía solar directa respecto
a un doble acristalamiento básico,
ayudando a mantener una temperatura agradable en el interior de la
estancia.
SGG CLIMALIT y SGG CLIMALIT PLUS
se fabrican en exclusiva por la red
de licenciatarios de la marca.

La estación se inauguró en la sede
de Sofos Energía en el polígono
CIM - Els Frares, donde el alcalde de Lleida, Àngel Ros, subrayó
que “esta iniciativa demuestra la
capacidad tecnológica de Lleida
y del Parc Científic”. Durante el
acto, los asistentes presenciaron
una operación de recarga para un
vehículo eléctrico del fabricante
Tesla.
	La instalación cuenta con dos
puntos de recarga y un sistema
de análisis y gestión de la energía
consumida, tanto por los vehículos como por la actividad propia
de la empresa. Este sistema también permitirá controlar la energía generada por la instalación
fotovoltaica que Sofos dispone en
el tejado y fachada de su nave, así

como también en la pérgola fotovoltaica de su aparcamiento.
La inauguración de los puntos de
recarga para vehículos eléctricos
supone la culminación de una
serie de obras que han situado la
ciudad de Lleida a la vanguardia
del compromiso ambiental, con
la participación de los principales
agentes políticos, económicos y
educativos.
Durante este año 2011 se han
puesto en funcionamiento diferentes instalaciones solares fotovoltaicas en la ciudad. Una de
ellas está situada en la cubierta de
la tribuna del Camp d’Esports, el
estadio de futbol de la U.E. Lleida.
Sofos Energia resultó adjudicataria para la realización y explotación del sistema fotovoltaico. De

esta manera, Sofos ha asumido el coste total de esta
inversión con el pago de
un canon anual a la Agencia de la Energía de Lleida,
demostrando así su compromiso y vocación con el
medioambiente, más allá
de su propia actividad de
construcción de instalaciones llave en mano de
energías renovables.
	La Universitat de Lleida
(UdL) también cuenta con
ocho instalaciones solares en los edificios de sus
campus universitarios con
una potencia total de 390
kWn, instalados a finales
de 2010 por Sofos Energia.
Esta Universidad se ha convertido
en la primera de Catalunya y la segunda de España en realizar una
instalación solar fotovoltaica en
las cubiertas de sus edificios.
Estas iniciativas pueden acabar floreciendo en la creación de
una asociación destinada al desarrollo de las ciudades inteligentes, la eficiencia energética, las
energías renovables, la bioconstrucción y el vehículo eléctrico. En
este proyecto se han implicado las
principales entidades de la ciudad
de Lleida (Ayuntamiento, Diputación, Consorcio de Promoción
Económica, Parque Científico y
Tecnológico Agroalimentario, Universidad, Agencia de la Energía) y
empresas del sector tecnológico
como Sofos e Indra.
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Ahorrar reparando uno mismo
pequeños objetos del hogar
Todos podemos arreglar en unos pocos minutos y con sólo unas gotas de pegamento objetos rotos o maltrechos
El cuidado regular, la limpieza y la reparación de los objetos de la casa son indispensables para el buen
funcionamiento y desarrollo de la vida cotidiana. Muchas veces, por desconocimiento o pereza, no nos atrevemos a
arreglar algunos objetos que, al agrietarse o romperse, tiramos directamente a la basura y reponemos con uno nuevo.
Esta es una solución pero ¿por qué no cambiar esta rutina y, de paso, ahorrarnos unos euros? Uno de los pegamentos
más utilizados – por su simplicidad en la aplicación, inmediatez y eficiencia - son los adhesivos instantáneos. Con un
simple tubo de adhesivo instantáneo como Loctite Super Glue-3 se nos abre un mundo de posibilidades a la hora de
recuperar objetos maltrechos.

Loctite Super

Los adhesivos

Glue-3 PowerFlex,

instantáneos, por

enriquecida con

su simplicidad e

partículas de

inmediatez, son

caucho, aporta

los más utilizados

flexibilidad

para recuperar

a la unión

pequeños objetos

las piezas y se presiona levemente. Tan sólo unos segundos después, las piezas quedan pegadas,
consiguiendo una unión fuerte,
resistente e invisible.

Fórmulas mejoradas

L

octite Super Glue-3 es un
producto apto para la reparación de objetos de
multitud de materiales:
porcelana, metal, cuero, madera,
plástico, caucho, cartón o cristal.
Es ideal para pegar una pieza de
porcelana de un jarrón, la patilla rota de las gafas, la carcasa
de un teléfono móvil estropeado
después de sufrir constantes caídas al suelo, el asa de un bolso o
la correa de un reloj. Sus aplicaciones son infinitas. En un par de
minutos y con sólo unas gotas de
pegamento podemos recuperar
objetos que creíamos perdidos.
Primero de todo, es necesario
asegurarse que todas las piezas
están limpias. Deben limpiarse
las piezas con alcohol, comprobando que cualquier pegamento

Si los objetos
no se pegan es
porque, o bien no
se ha utilizado
el adhesivo
correctamente
o bien no se
ha utilizado el
adhesivo correcto.

antiguo o grasa haya desaparecido. Una vez las superficies están
listas, se aplica el pegamento en

Más allá del pegamento instantáneo original, Loctite Super Glue-3
ha desarrollado diferentes fórmulas mejoradas para adaptarse
a cada necesidad y a cada tipo
de consumidor. Una de las fórmulas más innovadoras es la del
Loctite Super Glue-3 PowerFlex,
enriquecida con partículas de
caucho, que permite adaptarse
a materiales flexibles, como una
correa de reloj o unas zapatillas
de deporte. Mantiene las mismas
propiedades de fuerza instantánea que la fórmula original de
Loctite Super Glue-3 y, a su vez,
aporta flexibilidad en las uniones,
superando uno de los principales
inconvenientes de los pegamentos instantáneos.
	Otra fórmula innovadora es
el nuevo Loctite Power Easy,
para los más inexpertos o temerosos, ya que permite rectificar
el pegado en los primeros segundos y, a diferencia de la fórmula
original, no pega los dedos inmediatamente.
	Además, Loctite también
cuenta con un producto especial,

maltrechos
Loctite Super Glue-3 Limpia Pegamento, que despega objetos mal
pegados, quita manchas e incluso separa dedos pegados.

¿Por qué no se pega?
Este es uno de los grandes interrogantes que a veces no sabemos resolver. Si has intentado
reparar un objeto roto y no has
obtenido el resultado esperado
porque se te han vuelto a despegar las piezas, seguramente ha
pasado una de estas dos cosas: o
bien no has utilizado el adhesivo
correctamente (no has esperado
el tiempo suficiente, las superficies no estaban limpias...) o bien
no has utilizado el adhesivo correcto. Si se ha utilizado el adhesivo de una forma correcta pero
las superficies no se han pegado,
entonces querrá decir que el adhesivo instantáneo no es el pegamento adecuado y será necesario
recurrir a adhesivos más específicos como los adhesivos de
montaje No Más Clavos, Pattex
Repair Extreme o alguna de las
nueve especialidades de Pattex,
como el adhesivo especial para
textil, calzado o materiales especiales como el Porexpan®.
www.loctitesuperglue-3.com

La historia de Loctite Super Glue-3:
De la industria al consumidor
En los años 40, Harry Wesley Coover dio por casualidad con el Cianocrilato (el componente
básico de los adhesivos instantáneos) mientras experimentaba con adhesivos para
miras telescópicas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue hasta unos años más
tarde, ya en los 50, cuando un compañero suyo de los Laboratorios Kodak redescubrió el
componente y lo patentó.
En 1966, se produjo el primer adhesivo a base de cianocrilato para uso industrial. De entre
sus aplicaciones más curiosas, destacan su utilización en coches de F1, aviones, naves
espaciales e incluso para cerrar heridas en determinadas intervenciones quirúrgicas.
En 1975, utilizando la herencia industrial adquirida en 10 años, Loctite Super Glue-3
lanzó el primer adhesivo instantáneo para consumidores al mercado, aproximando así la
tecnología utilizada en la industria a todos los hogares.
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¿Agujeros?¿Tornillos? ¡Adhesivos!
Pattex, la marca de adhesivos para el bricolaje de Henkel, ayuda a los consumidores a atreverse en
las tareas del hogar y el bricolaje evitando las incomodidades de las herramientas tradicionales

Cada vez que llega el fin de semana, tenemos por delante una
larga lista de reparaciones y tareas de bricolaje que hacer en el
hogar, éstas acaban por posponerse o dejarse sin hacer debido a
las incomodidades que conllevan. Que si ahora tengo que coger un
taladro que no se cómo va, que si tengo que martillear la pared y
además después tengo que limpiar todo... Los adhesivos de Pattex
te permiten hacer todas estas tareas sin tener que preocuparte de
herramientas, ruido, polvo y chapuzas. Con Pattex, estas tareas se
hacen de manera rápida, fácil y limpia.

S

i queremos asegurarnos
de ser capaces de hacer cualquier tarea de
bricolaje en nuestro
hogar, no debemos olvidar hacer sitio en nuestra caja de
herramientas para los adhesivos de Pattex. Una amplia
gama de adhesivos y reparadores que nos permitirán llevar
a cabo todas aquellas tareas
y reparaciones de nuestra casa
que siempre dejamos pendientes de una manera fácil, rápida y limpia. Sin tornillos, sin
taladros, sin martillo, sin ruido, sin polvo, sin chapuzas y,
lo que es más importante, sin
miedos ni dudas. Los adhesivos
de Pattex nos dan la oportunidad de empezar por pequeñas tareas y nos ofrecerán una
nueva solución a medida que
aumente nuestro nivel de habilidad y nuestra pasión por el
bricolaje.

Pattex, además
de presentar un
diseño muy claro
y explicativo
en todos sus
productos, pone a
nuestra disposición
una didáctica
página web
Pattex ha sabido adaptarse a
las necesidades de los consumidores. Consciente de su interés creciente por la decoración
y de la imperante necesidad
de crear un espacio agradable
y confortable en el que sentirse a gusto en el hogar, la marca de adhesivos se sostiene en
la innovación como pilar para
satisfacer los deseos de todos
los usuarios. La gama NO MAS
CLAVOS, que fue lanzada en
2001, es prueba de ello. Desde
el adhesivo Original, que supuso una verdadera revolución
en el mundo del bricolaje evitando el uso de las incómodas herramientas tradicionales,
hasta la Cinta Doble Cara Pega
y Despega, que facilita los
constantes cambios de decoración en el hogar; ya que puede
despegarse sin dejar rastro.

El bricolaje gana adeptas
Que el bricolaje sea una actividad principalmente masculina es cosa del pasado. Más de la
mitad de los españoles (57,1%) afirman disfrutar con el bricolaje y, aunque los hombres son
aún mayoría, el encanto del bricolaje está atrapando a un número mayor de mujeres. Todo
ello se extrae de recientes estudios sobre el tema, que afirman que el 41% de las españolas
se declaran bricomaniacas. Este particular interés nace de una mayor autonomía personal
de las mujeres, más herramientas al alcance, la influencia de la televisión... No hay sólo una
razón que motive este creciente interés, según los expertos en esta materia.
Otra ventaja, a medida que pasa el tiempo, es la mejora de herramientas y productos para
realizar casi todas las tareas. He aquí un ejemplo de comodidad y practicidad: si necesitas
reparar marcos de ventanas, montar muebles de madera o fijar una estantería ya no
necesitas clavos, ni tornillos, ni tampoco hacer agujeros en la pared. Con el adhesivo de
montaje Pattex No Mas Clavos se consigue un agarre y fijación perfectos en tan sólo 10
segundos. Rápido, fácil y limpio.
Entre las mujeres aficionadas al bricolaje, destacan las regiones de Catalunya y Levante,
al concentrar un mayor número de aficionadas al bricolaje con un porcentaje del 59,9%,
el más elevado del territorio nacional. En el lado opuesto, se encuentra el noroeste del
territorio (Galicia y Castilla y León), con un porcentaje del 76,5% que declara no gustarle
esta actividad.

	Otro producto Pattex que
realmente ha cambiado la perspectiva del “hazlo tú mismo”
es la Barrita Arreglatodo. Esta
sencilla masilla extra fuerte es
realmente fácil de usar y sus resultados son increíbles. Tan sólo
es necesario amasarla como
si de un trozo de plastilina se
tratase y, en cinco
minutos,
habrá
endurecido como
la piedra. Como
su propio nombre
indica, esta Barrita lo arregla todo,
ya que restaura,
reconstruye, sella, pega y rellena. Así que, la
próxima vez que
tengamos
una
fuga en la cañería
del fregadero o
nuestra silla favorita se rompa,
no será necesario
recurrir a un profesional ya que
sólo con la ayuda
de Pattex Barrita
Arreglatodo
estará perfecto de
nuevo en tan sólo
cinco minutos.
Pattex
se
presenta
como
nuestro más fiel
compañero en las
labores de bricolaje. Por ello, además de presentar
un diseño muy
claro y explicativo en todos sus
productos, pone
a nuestra disposición una didáctica
página web que
aclarará
todas
nuestras dudas,
tales como qué
producto es más
adecuado para pegar o reconstruir
según qué materiales.
Además,
nos ofrece interesantes consejos
para que nuestra
pasión por el bricolaje pueda seguir creciendo.
www.pattex.es

Pattex presenta un bricolaje sin tornillos,
sin taladros, sin martillo, sin ruido, sin
polvo, sin chapuzas y, lo que es más
importante, sin miedos ni dudas
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