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i bien todos la buscamos y hacemos lo posible por conseguirla, lo
cierto es que la calidad de vida es un concepto difícil de precisar
pese a ser un término universalmente reconocido. La Organización
Mundial de la Salud la define como la “percepción del individuo
de su posición de vida, en el contexto de cultura y sistema de
valores en los cuales vive, en relación con sus objetivos, expectativas,
patrones y preocupaciones”. Así pues, se podría decir que la calidad de
vida es un concepto tan subjetivo como amplio. En momentos económicos
complicados como el que ahora estamos viviendo, un instante de felicidad, de
bienestar o de alegría es más que bien recibido. La felicidad y la satisfacción
personal son justamente eso, personales y, por lo tanto, cada uno las
encuentra en aspectos diferentes de la vida. Desde la salud, pasando por la
alimentación, hasta llegar al tiempo de ocio, la noción de la calidad de vida
ha ido cambiando con el paso del tiempo y hoy en día se identifica como
todo lo que mejora nuestras condiciones emocionales, vitales y físicas.
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En todo caso, la calidad de vida no se puede separar del contexto social,
de la cultura del territorio. Podemos afirmar que los avances científicos y
tecnológicos son un determinante importante dentro del entorno cultural
y social y, por extensión, para el bienestar de los ciudadanos. Cabe destacar
que las relaciones entre la ciencia y la sociedad son enteramente recíprocas.
Al igual que en el ámbito científico se producen transformaciones a causa
de los cambios sociales, también éstos se producen, en parte, por influencia
de la ciencia. Y fue así como se empezó a hablar de la calidad de vida,
cuando, en la década de los 50, la sociedad empezó a formularse preguntas
una vez vistos los cambios que había supuesto la industrialización.
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Con este especial “Calidad de Vida” pretendemos dar a conocer los
servicios y productos que pueden ayudar a mejorar nuestro bienestar. En
el apartado de salud explicamos los avances tecnológicos que ayudan a
mejorar el sector de la sanidad y los últimos productos y tratamientos;
en el de alimentación, ofrecemos pistas para llevar una dieta equilibrada,
y también guardamos un rinconcito para el tiempo libre y el ocio, algo
que se nos antoja imprescindible para una calidad de vida óptima.
Los pequeños de la casa también tienen su apartado. Pediatras y expertos
nos dan consejos sobre áreas como la salud, la limpieza, la nutrición y
también para el ocio. En breve llegarán las vacaciones, un tiempo libre
que las familias han de aprovechar para estar juntos, algo a lo que quizás
en nuestros días, con el ajetreo del trabajo, se le da poca importancia,
pero que es básico para la confianza posterior entre padres e hijos.
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Es hora de lucir las piernas
Diferentes técnicas con láser tratan desde las pequeñas
arañas vasculares hasta las varices de gran tamaño
Los doctores Carlos Lisbona y Xavier Puncernau
de la Unidad de Cirugía Láser de Varices del
Centro Médico Teknon recomiendan el mejor
tratamiento para acabar tanto con las arañas
vasculares y las venas antiestéticas como con las
varices de mayor tamaño.

L

lega el verano y con él,
el calor. Es pues, el momento de poder lucir
unas piernas perfectas,
sin las arañas vasculares
y las varices que acostumbran a
aparecer a causa del sedentarismo, los embarazos o, simplemente, por herencia genética. Los
doctores Carlos Lisbona y Xavier
Puncernau, de la Unidad de Cirugía Láser de Varices del Centro
Médico Teknon, de Barcelona, utilizan técnicas y tratamientos diferentes dependiendo del diagnóstico inicial, y aconsejan qué hacer
para evitar que, una vez operadas, las varices reaparezcan.

res no son otra cosa que el aumento de la presión de la sangre
que se manifiesta exteriormente
con la dilatación de algunos capilares venosos de la piel.

Varices pequeñas:
láser transdérmico

mejorarán nuestra

La Unidad de Cirugía Láser de Varices propone el láser transdérmico para eliminar las pequeñas
arañas vasculares y varices antiestéticas. Los embarazos, el sedentarismo, las hormonas o la herencia genética son los responsables
de estas ramificaciones venosas.
Las denominadas arañas vascula-

salud vascular

Caminar media
hora al día, evitar
cruzar las piernas
o permanecer
mucho tiempo
de pie o sentado

Sin dejar señales y en unas tres
sesiones, el láser transdérmico
consigue eliminar de forma rápida y sin dolor desde los más pequeños capilares venosos hasta
las grandes varices reticulares.

Además, también permite eliminar manchas o pigmentaciones
cutáneas y pequeños angiomas
(puntitos rubíes). Todo ello en
una misma sesión sin ningún
efecto secundario ni molestias
posteriores para los pacientes.
Este tratamiento puede realizarse en cualquier época del año
consiguiendo unos resultados
inmejorables que se perciben de
forma inmediata.

Técnica ELAV para las
varices de mayor tamaño
Los cirujanos vasculares de la
Unidad de Cirugía Láser de Varices han diseñado y desarrollado
personalmente la técnica ELAV
(Endolaser Ablation Veins) que
sustituye el antiguo sistema de
estiramiento y arrancamiento venoso para la eliminación de las
varices de mayor tamaño.
Mediante el láser, la técnica ELAV
consigue cerrar la vena enferma
desde dentro. Esta es una técnica
quirúrgica resolutiva que apenas
provoca dolor postoperatorio por
su baja agresividad. Tiene múltiples ventajas al no lesionar las
estructuras de los tejidos de la
pierna, permitiendo realizarse
ambulatoriamente, sin cicatrices
apreciables y, según el caso, bajo
anestesia local.

Tras el tratamiento

Las Varices
¿Qué son las varices?
Las varices son
dilataciones anormales
de las venas superficiales
básicamente de las
piernas, que pierden su
capacidad de transporte
normal de la sangre.
¿Qué tipos de varices hay?
Desde las grandes
varices que provocan
habitualmente
insuficiencias crónicas y
severas complicaciones,
hasta las más pequeñas
que sólo son causa de
trastornos estéticos.
¿Qué problemas
causan las varices?
Leves: dolor, pesadez,
hinchazón, hormigueos,
cansancio, calambres.
Moderados: eczemas,
manchas oscuras,
dermatitis.
Importantes: atrofia
de la piel, úlceras,
flebitis superficiales.
Graves: Trombosis
venosas profundas
que, ocasionalmente,
son causa de embolias
pulmonares.

Los Doctores Lisbona y Puncernau

Un hogar limpio y seguro para los
bebés de la casa: desinfección sin lejía

L

os recién nacidos, puesto
que carecen de defensas,
deben vivir en un ambiente limpio. En esta etapa tan
vulnerable de su vida, es imprescindible prestar especial atención a
los gérmenes y bacterias que pue-

de haber en las distintas estancias
de la casa y que pueden ser potencialmente dañinos para la salud de
los más pequeños.
Limpiar las superficies con un jabón común no es suficiente para eli-

minar los gérmenes ocultos de las
superficies del hogar y es necesario seleccionar los productos adecuados para, no sólo limpiar, sino
además hacerlo en profundidad.
Por eso sus expertos recomiendan
usar Sanytol, un innovador limpia-

dor que limpia y desinfecta sin lejía
todas las superficies del hogar, eliminando el 99,99% de las bacterias
que allí se encuentran.
Sanytol tiene una fórmula especialmente desarrollada para limpiar y desinfectar los objetos y su-

aconsejan cuidar la salud vascular de nuestras piernas caminando todos los días una media
hora, evitando cruzar las piernas
o permanecer mucho tiempo de
pie o sentado. Recomiendan también seguir una dieta equilibrada

y evitar el consumo de tabaco y
alcohol. Por otro lado, es aconsejable hidratar las piernas a diario
dándoles un masaje y usar ropa
que no las comprima.

perficies con las que tiene contacto
el pequeño. Sanytol es un producto seguro, al no contener lejía y al
incorporar agentes amargantes
para evitar la ingestión accidental. Sanytol cuenta con una amplia
gama de productos para cubrir todas las necesidades de higienización de la casa: cocinas, baños, multiusperficies, limpiahogar y WC.

cies y objetos que a lo mejor no te
atreves a desinfectar con lejía pero
que sí puedes hacerlo con Sanytol.
Otras superficies que a veces no
desinfectamos son: electrodomésticos, tablas de cortar, mesa de la
cocina, encimera de la cocina, fregaderos, cubo de la basura, teclado
y ratón del ordenador, pomos de las
puertas, teléfono, mando a distancia, todas las superficies del baño
(incluido el mármol) y en general todas las superficies delicadas.

Suelos de parquet o delicados, trona de los niños, la cuna, juguetes y
otros objetos que puedan entrar en
contacto con el niño, esas superfi-

www.laservarices.com

www.sanytol.es
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Salud, Belleza & Bienestar
entrevista con Iván Mañero, cirujano plástico

“Ahora somos más previsores
y no esperamos a que nuestro
cuerpo se marchite para
intentar volver a rejuvenecerlo”
Para el doctor Iván Mañero, la cirugía estética es muy creativa, no algo mecánico
El doctor Iván Mañero se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros
habituales en los medios de comunicación gracias a su labor como cirujano plástico.
Reconocido como uno de los especialistas más reputado más allá de las fronteras
de nuestro continente, se confiesa una persona inquieta que necesita investigar
constantemente para ofrecer mejores resultados a sus pacientes. Más de 15 años de
profesión y un bagaje formativo espectacular en los mejores hospitales de medio
mundo, le han convertido en un referente en su campo.

es un nuevo reto, algo único a
lo que enfrentarse. Y eso es el
aliciente máximo para un cirujano plástico.
-¿Y cuál es el secreto para
conseguir buenos resultados?
No existe una fórmula mágica,
sino el cúmulo de mucho trabajo. Por un lado es imprescindible
que el paciente se sienta seguro
de quién tiene delante y para
conseguirlo, la información es
básica. Después debemos tener
a un cirujano cualificado, técnicamente exquisito y con una visión artística del paciente, y que
también haga un buen diagnóstico. Y además, debemos utilizar
las máximas garantías médicas
que tengamos a nuestro alcance: tecnología solvente, centros
hospitalarios de alto nivel, personal muy preparado... todo lo
necesario para proteger la salud
del paciente y garantizar unos
resultados óptimos.

“Nunca debemos
olvidar que la
cirugía plástica
es medicina,
por ello la
información
es crucial”

C

ómo ha cambiado el
perfil del paciente
en los años que lleva
ejerciendo?
Cuando empecé en la cirugía
plástica el paciente tipo era el
de una mujer de entre 45 y 50
años con problemas de envejecimiento facial; ahora tenemos
un abanico mucho más amplio. Ha habido un cambio de
mentalidad. Ahora somos más
previsores, no esperamos a que
nuestro rostro o cuerpo se marchite para intentar volver a rejuvenecerlo, sino que procuramos
alargar la belleza. Se consiguen
mejores resultados manteniendo la juventud que intentando
recuperarla cuando ya se ha perdido.
-¿Existe una obsesión por
ser o parecer más bellos?
La apariencia del ser humano
ante sus semejantes ha sido una
de las preocupaciones priorita-

rias a lo largo de la historia. El
culto al físico no es algo nuevo, desde la prehistoria hasta
nuestros días, las personas han
hecho todo lo posible para acercarse al ideal de belleza de cada
época. La diferencia es que ahora, en las sociedades occidentales, vivimos en una sociedad del
bienestar (a pesar de la crisis)
que nos permite ocuparnos de
estos aspectos más que en otras
épocas.
-¿Cada vez buscamos tratamientos más rápidos?
En los últimos años la cirugía
estética ha evolucionado considerablemente. Los avances técnicos en este campo, además
de ofrecer mejores resultados,
permiten cirugías más cortas
y menos traumáticas, recuperaciones más rápidas al tiempo
que se optimizan los resultados.
Ahora existen técnicas que permiten intervenciones ambula-

torias, recuperaciones de pocos
días con unos resultados muy
buenos, como la blefaroplastia.
-Como cirujano plástico ha
operado a más de 7.000 personas. Cuando un médico llega
a estas cifras, ¿su labor se convierte en algo mecánico?
No, en absoluto. Ni en el quirófano ni en la consulta. Cada
persona tiene una armonía distinta: la belleza en cada una es
única y diferente, así la nariz
que haría hermoso un rostro, en
otro podría no ser el adecuado.
La belleza es equilibrio, armonía y simetría entre los distintos aspectos de nuestro físico,
por lo tanto es algo individual
e intransferible. Entender esto
y saber buscar ese equilibrio en
cada paciente es imprescindible
para conseguir buenos resultados. Con ello quiero decir que
para mí, cada persona que llega
a la consulta con un problema

-Pero también es usted conocido como un gran especialista en cirugía de la mama,
¿qué engloba esta especialidad?
A lo largo de mi carrera he realizado cerca de 4.000 cirugías de
la mama: aumento, reducción,
maxtopexia, reconstrucciones...
Es una cirugía muy creativa,
aunque muchas personas piensen que no, que es algo mecánico. Es imprescindible estudiar
muchos factores del contorno
femenino para saber qué prótesis es la más adecuada en cada
caso o qué vía debemos usar en
una u otra paciente para que los

resultados sean óptimos. En el
caso de la cirugía reconstructiva, no sólo es algo artístico,
sino que también debemos contar con el estado de ánimo de
la paciente. Y todo ello es muy
motivador.
-El aumento de pecho es la
intervención más solicitada
en España. ¿Qué avances ha
habido en este campo?
Tanto médica como técnicamente han habido avances, sobre todo en algunas técnicas y
en la anestesia que permiten que
la cirugía estética cada vez sea
menos invasiva y permita unos
resultados más naturales y armónicos. Las prótesis actuales
que usamos en el Instituto son
de última generación y muy seguras. Aunque creo que en este
tipo de cirugía, el mejor avance
es poder aumentar el tamaño de
los senos sin tocar la glándula
mamaria, por ello la mejor vía
de acceso es la axilar. Aunque
técnicamente es la más compleja
para el cirujano, permite operar
sin intervenir en la glándula.
-¿Qué opina sobre los nuevos implantes inyectables
para aumentar los pechos?
Para los casos de reconstrucción
de mama post mastectomía, la
grasa de la paciente enriquecida
con células madre es una buena
opción. Pero cuando la intervención se realiza con fines estéticos, mi prioridad es mejorar
el aspecto del pecho sin tocar la
glándula mamaria; no soy partidario de inyectar un material,
aunque sea biocompatible, en
una glándula sana. Debemos
tener en cuenta que esta técnica
no está exenta de riesgos que a
veces resultan más difíciles de
solucionar que con otro tipo de
implantes.
-Es usted conocido por ser
una persona cercana con sus
pacientes...
Me gusta conocer bien a mis pacientes: inquietudes, preocupaciones, expectativas... Cuando
se establece una buena sintonía médico-paciente es más fácil conseguir buenos resultados
porque sabes qué es lo que busca
y éste tiene una confianza en ti
que le evita mucha angustia. Mi
filosofía de trabajo ha sido, desde el principio, la de ofrecer la
máxima calidad, al tiempo que
un trato humano y cercano. Y
esta metodología la hago extensiva a mi equipo: no sólo les pido
que sean grandes profesionales,
sino también que el bienestar
del paciente sea nuestro eje común, nuestro motor diario.
-¿Fruto de esa cercanía
nació el portal de internet
www.ivanmanero.com con
un blog y un foro, donde no
sólo habla de medicina?
El portal es una herramienta clave para informar que espero siga
creciendo con nuevas secciones
e información. Nunca debemos
olvidar que la cirugía plástica
es medicina, por ello la información es crucial. Quería una
web donde las personas no sólo
pudieran conocer novedades
y resolver dudas, sino también

Más de una década
de trabajo
Durante once años de trabajo
e investigación el Dr. Mañero
no sólo ha conseguido hacerse
un hueco entre los cirujanos
plásticos más prestigiosos y
respetados del continente,
sino también formar un selecto
equipo multidisciplinar con
una misma metodología de
trabajo en la que el bienestar
del paciente y la información
son los ejes principales. En el
Instituto de Cirugía Plástica
Dr. Iván Mañero, el paciente
encontrará soluciones profesionales en distintos campos:
cirugía estética facial y corporal, cirugía de la mama, cirugía
reconstructiva, cirugía genital
y de género, principalmente.
Además de los servicios de medicina y tratamientos estéticos
y terapéuticos.

participar, opinar o preguntar.
El blog nació como una necesidad. Vendría a ser la misma
razón que me llevó a participar
en el programa de Cuatro “El
Cirujano”. Había leído algunos
blogs de compañeros, pero eran
básicamente informativos. Yo
quería algo diferente. Algo con
lo que comunicarme directamente, no sólo desde un punto
de vista profesional. Quería hacer llegar que detrás de una bata
blanca hay una persona que se
preocupa por el mundo que le
rodea, por conocer y por intentar cambiar aquello que no cree
justo. El foro es consecuencia
directa de esta idea. En el blog
opino; en el foro escucho y converso.
-¿Y cómo nace su vertiente
más solidaria?
Teniendo una buena base: la
educación de mis padres. Creo
que es muy importante no centrarnos en el pequeño mundo
que nos rodea diariamente. Es
imprescindible ampliar nuestra
mirada para ver las cosas con
perspectiva. Cuando conoces
países como Guinea Bissau,
donde trabaja tanto la ONG
AMIC como la Fundación que
presido, te das cuenta de lo mucho que tenemos y lo poco que
en realidad necesitamos para
vivir. En el primer mundo los
médicos estamos acostumbrados a pedir una gasa, extender la
mano y tenerla. Allí eso es muy
difícil. Un bebé se puede morir
porque no se le puede aspirar
la mucosidad, porque es imposible realizar una prueba de
laboratorio o porque no tienes
material estéril con el que trabajar. Además, cuando has estado
allí, le pones rostro y nombre a
todos esos niños y es imposible
no involucrarte. Ahora estamos
trabajando para dotar un hospital de material, instrumental
y mobiliario médico, pero también para formar al personal del
país y poder ofrecer con todo
ello una sanidad de calidad.
www.ivanmanero.com - Tel. 902 40 15 40

IM COSMETICS, una nueva línea
Desde el principio de su carrera el Dr.
Mañero ha defendido una estrecha
colaboración entre la cirugía y la medicina
estética con las profesionales de los
salones de belleza. “Siempre he colaborado
con esteticistas porque creo que esto
ayuda a conseguir resultados óptimos. El
trabajo que hacen estas profesionales es
importante para mantener el resultado
final en muchos tratamientos”. De
hecho, acaba de publicar una nueva web
www.profesionalesdelaestetica.com que

espera sirva “como un punto de encuentro
entre los cirujanos, médicos estéticos
y esteticistas y conseguir así optimizar
los resultados”. También considera que
la cosmética es una buena aliada de su
profesión y ello le ha llevado a crear
una línea cosmética sobre la que lleva
trabajando varios años y que ahora sale
al mercado. Por ahora se compone de tres
productos: una crema facial (Antiaging
AEC), una reafirmante corporal (Globalift)
y una anticelulítica (Sculp anticelulítica).
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El pie de atleta,
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El pie de atleta es una molesta infección por hongos en los pies que
puede afectar a todo tipo de personas, no sólo a los deportistas,
y que se contagia con bastante facilidad. El picor es el primero
de los síntomas. ¿La solución? Detectarlo y tratarlo con rapidez.
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un problema que puede afectarnos a todos

¿De

dónde vienen

los hongos?

Aunque no los veamos, se encuentran repartidos por todo
nuestro hábitat. Si entran en
contacto con la piel, el cabello o las uñas, se adhieren fácilmente, pudiendo provocar
una infección fúngica, también llamada micosis.

¿Cómo

se contagian

los hongos?

Una persona infectada, al
caminar descalza, pierde unas
escamas finísimas de la piel
que contienen esporas de
hongos, que pueden contagiarse fácilmente al entrar en
contacto con la piel de otras

son los que reúnen mayores
condiciones. Por esta razón,
es muy importante tener la
máxima precaución en piscinas, saunas, duchas y gimnasios.

¿Hay

alguna fórmula

eficaz contra
los hongos?

Existen antifúngicos eficaces que actúan sobre la piel
penetrando en las capas más
profundas hasta eliminar y
curar los hongos.

2. No dejar los pies en agua
caliente más de 10 minutos.
3. Cambiar los calcetines y el
calzado diariamente.
4. Intentar llevar zapatos
transpirables de piel o
materias naturales.
5. Evitar las rozaduras
causadas por zapatos que no
se ajusten adecuadamente.
6. No se deben compartir
toallas, calcetines ni calzado.

El clotrimazol es un antifúngico que actúa eficazmente
en cualquier momento de la
infección, desde el inicio has-

7. Utilizar siempre zapatillas
en gimnasios, etc.

personas. Los pliegues de las
ingles, las axilas y, sobre todo,
los espacios entre los dedos
de los pies, son las partes del
cuerpo más propensas a la
infección.

ta la infección ya instaurada,
y contra los microorganismos
que la causan: dermatofitos,
Candida y bacterias.

8. Si usted o algún miembro
de su familia padece pie de
atleta, evite caminar descalzo
por alfombras y moquetas.

¿Cómo

¿En

1. Secar bien los pies,
especialmente entre los
dedos.

9. Para evitar la nueva
aparición del pie de atleta
es aconsejable espolvorear
calcetines y zapatos con un
antifúngico en polvo.

qué zonas hay más

riesgo de contagio?

Los ambientes húmedos

puede

prevenirse?

¿Cómo

reconocer el pie de atleta?

Sus síntomas más frecuentes son:
• Picor.
• Enrojecimiento de la piel.
• Sensación de quemazón.
• Grietas o descamación en la piel de
entre los dedos de los pies.
• Ampollitas o pequeñas escamas en
la planta.

5SBUBNJFOUPEFMQJF
EFBUMFUB JOGFDDJwO
TVQFS¾DJBMEFMBQJFM
DBVTBEBQPSIPOHPT
ZMPDBMJ[BEBFOUSFMPT
QMJFHVFTEFMPT
EFEPTEFMPTQJFT

Si has observado alguno
de estos síntomas,
“muy probablemente”
tienes pie de atleta.
Pregunta a tu

$-053*.";0-

farmacéutico sobre los
antifúngicos especiales
para el pie de atleta
-FBMBTJOTUSVDDJPOFTEFFTUFNFEJDBNFOUPZDPOTVMUFBMGBNBDnVUJDP$14.
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Tecnología en lentes para proteger la vista
La tecnología de
polarización de
última generación de
Serengeti erradica
los reflejos de la luz
solar y proporciona
una visión clara
Velar por la salud ocular resulta
primordial para todos, pero sobre
todo para aquellas personas
que han sufrido algún proceso
operatorio. Es por ello que
Serengeti, referente mundial en
tecnología de lentes, se esfuerza
en perfeccionar no sólo las
características preventivas de
sus lentes, sino sus beneficios
postoperatorios.

U

no de los avances que aplica
Serengeti en sus gafas es la
polarización. El resplandor
puede resultar molesto e incluso peligroso en diversas
situaciones, como la conducción. La tecnología de polarización de última generación de Serengeti erradica los reflejos
de la luz solar y proporciona una visión
clara, puesto que permiten “atravesar” el
resplandor.
Por otro lado, la tecnología fotocromática
permite que las lentes Serengeti se adapten a las cambiantes condiciones lumíni-

cas aclarándose u oscureciéndose para
aportar una transmisión óptima de la luz
en cada momento. De esta manera, son
las lentes las que se ajustan a la luminosidad, no los ojos.
Otro aspecto diferencial de las lentes Serengeti es el Spectral Control, a través del
cual se realiza un filtro específico de la luz
visible que no sólo consigue un contraste
perfecto y una visión más nítida y brillante, sino que además bloquea el 95% de la
luz azul, muy nociva para el ojo.
Todas estas múltiples tecnologías influyen

Los vidrios cumplen
los requerimientos
del American National
Standards Institute
(ANSI) y CE en cuanto
a protección contra
rayos ultravioleta

en la prevención de patologías oculares
como cataratas, oftálmica de las nieves,
retinopatías solares, DMRE, entre otras.
Asimismo contribuyen de forma considerable en postoperatorios y casos de fotofobia y baja visión.
Para certificar la preocupación de Serengeti por el cuidado de la visión de los
usuarios de gafas de sol, todas las lentes
cumplen los requerimientos del American
National Standards Institute (ANSI) y CE en
cuanto a protección contra rayos ultravioleta, resistencia a los impactos y claridad
y calidad óptica.

Las técnicas
fotocromáticas
permiten que las gafas
Serengeti se adapten
a las cambiantes
condiciones lumínicas
www.serengeti-eyewear.com
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Salud, Belleza & Bienestar
entrevista con los dRS. Jesús Gregorio y Fernando Eyzaguirre, Unidad de Histeroscopia del Hospital de La Vall d’Hebrón

“Antes, la esterilización
permanente era más dramática”
Nace Adiana,
un método de
contracepción
que minimiza las
molestias para
la paciente
Las mujeres que deciden no
tener más hijos son cada
vez más numerosas. Uno de
los sistemas contraceptivos
permanentes más novedoso es Adiana, de Hologic,
un método que no requiere
anestesia y que reduce al
mínimo las molestias de la
paciente. El Dr. Gregorio y
el Dr.Eyzaguirre, ginecólogos del Hospital de la Vall
d’Hebron, nos explican en
qué consiste y cuáles son
sus ventajas.

E

n qué consiste el método de anticoncepción
permanente Adiana, de
Hologic?
El método Adiana se utiliza para
conseguir una esterilización

Dr. Fernando Eyzaguirre (izquierda) y Dr. Jesús Gregorio (derecha)

permanentemente mediante la
oclusión de las trompas tubáricas, por procedimiento histeroscópico. Es un método novedoso
que consiste en producir una
pequeña quemadura en la zona
intramural de la trompa con un
generador de baja frecuencia (3
watios) a través del catéter introducido por el canal de trabajo del histeroscopio. Pasados
60 segundos, el catéter libera
un implante de polímero de silicona que servirá para bloquear
la trompa. Su principal virtud
es que no es invasivo y su implantación se puede hacer en un
gabinete ambulatorio, sin anes-

tesia o con anestesia local. Se
realiza sin ninguna medicación
o en ocasiones, según la paciente, se le suministra algún analgésico y sedante (Ibuprofeno
600 mg y Diazepan de 5 mg).
A los tres meses hacemos una
radiografía de contraste (histerosalpingografía) para ver si la
trompa ha quedado ocluida por
la cicatrización que provocaron
la quemada y el implante.
-¿Es un método 100% efectivo?
Tiene un éxito muy alto. Según
las estadísticas, tiene un 95% de
éxito que se acerca a un 100%
en profesionales con una expe-

Se pone en marcha la campaña
“Que no te vacile el Bacilo”

L

aboratorios Zambon, compañía
farmacéutica internacional e innovadora con 50 años de experiencia
en el cuidado de la salud de los españoles, lanza una nueva iniciativa para
concienciar a las mujeres sobre la cistitis,
con el fin de informar y ayudar a prevenirla.
“Que no te vacile el Bacilo” tiene como objetivos principales educar e informar ofre-

ciendo datos para la prevención, detección
y solución de esta infección urinaria que
afecta a un alto porcentaje de mujeres
–prácticamente el 40%- al menos una vez
en su vida. En este marco se han puesto
en marcha distintas acciones que explotan
las nuevas tecnologías, con la finalidad de
alcanzar a todos los públicos, incluyendo a
las mujeres más jóvenes.

riencia elevada en histeroscopia.
En Europa, el primer país en implantarlo fue Holanda. En España ya se han puesto unos 50,
de los cuales diez han sido implantados en nuestro centro, el
Hospital de la Vall d’Hebron.
-¿Qué diferencia a Adiana
de los otros métodos de anticoncepción permanentes?
Adiana utiliza corriente bipolar
e implante de silicona de 2 mm
que es biocompatible y analérgico. Existe otro método con experiencia de más de 6 años con
el mismo procedimiento histeroscópico que utiliza un dispositivo intratubárico de titanio con
un filamento en su interior que
provoca fibrosis y bloqueo tubarico. Adiana se introduce 1,5 cm
en la zona intramural tubárica
con escasas molestias y buena
tolerancia. El tiempo de procedimiento medio en los dos métodos oscila en 5-10 minutos.
Respecto a la ligadura por laparoscopia, ésta condiciona anestesia general, y se efectúa por vía
abdominal, siendo mayores las
posibilidades de riesgo y tiempo
de recuperación. Adiana se caracteriza por ser poco agresivo
y tener escasas posibilidades de
complicaciones.
-¿El método Adiana puede
ser reversible?
Este método no es reversible. La

Una de las herramientas más destacables
creadas
específicamente
para esta campaña es la página web
http://www.quenotevacilelacistitis.es/ en
la que se puede encontrar información relacionada con la cistitis, datos sobre los falsos mitos de una forma innovadora, clara
y divertida y en la que hasta se recogen
experiencias y vivencias personales de mujeres que han sufrido esta infección. La página web también dispone de un anti-blog,
espacio de libre expresión sobre la cistitis,
con breves consejos útiles explicados en
formato de posts. El objetivo de este blog
es desmitificar de forma desenfadada algunas falsas creencias que aún existen sobre

mujer se puede quedar embarazada por fertilización in vitro.
Aún así, algunas mujeres son
reticentes a los métodos de contracepción permanente.
-¿Cuándo no se puede o no
es recomendable utilizar el
dispositivo Adiana?
Efectos secundarios no existen
si se hacen los mecanismos tal y
como están planificados. Como
en todos los métodos, no es recomendable en mujeres que en
los últimos tres meses hayan
tenido una infección vaginal o
una enfermedad pélvica inflamatoria, ya que puedes enviar el

“No es
reversible, pero
la mujer se
puede volver
a quedar
embarazada
por fertilización
in vitro”
foco de la infección dentro de la
cavidad y provocar una peritonitis. Tampoco es conveniente
hacerla ante una amenorrea que
no haya sido estudiada para descartar un embarazo, o cualquier
patología intracavitaria que podría dificultar el procedimiento.
Si la paciente presenta metropatía por ejemplo, se debe realizar
un tratamiento previo. Nosotros las preparamos con un método anticonceptivo. Como recomendación, aconsejamos, por
nuestra experiencia, no efectuar
estos procedimientos en pacien-

la cistitis y ofrecer a las mujeres consejos
útiles para prevenirla o hacerle frente: evitar ropa ceñida o beber mucha agua son
algunas de las sugerencias que se pueden
encontrar aquí.
La página web alberga también un e-game,
juego que consiste en aniquilar el mayor
número de bacilos posible utilizando algunos de los principales elementos de prevención y/o tratamiento para la cistitis.

Zambon, 50 años en España
Zambon Group es una compañía farmacéutica internacional e innovadora con más de
100 años de experiencia en cuidar día a día

Hacia una
mayor seguridad
En los años 70, los métodos de
contracepción permanente
consistían en la colocación
de tapones de silicona, pero
no daban los resultados
deseados: el bloqueo de las
trompas no era seguro. Por
ello, se desarrollaron las
técnicas de la abrasión en
la trompa, con quemadura y
cicatrización; era evidente
que en sus inicios no era del
todo precisa y provocaba
lesiones, perforaciones e
incluso peritonitis. Ahora,
para aumentar la seguridad
de la paciente, las técnicas
usadas en el bloqueo
incorporan un aparato de
baja radiofrecuencia que
permite controlar el contacto
con las paredes de la trompa.
Así, el riesgo de perforación
desaparece.

tes lactantes al menos no pasados los primeros meses, ya que
las trompas suelen estar más dilatadas y por consiguiente el fallo del método es previsible.
-¿Por qué cree que cada vez
más mujeres eligen un método
anticonceptivo permanente?
Se trata de un concepto social.
La pareja cada vez quiere tener
menos hijos y, aunque sean jóvenes, quieren hacer un proceso
permanente porque saben que
siempre pueden recurrir a la fecundación in vitro. Piensan que
en un momento dado la vida
puede cambiar y tienen un recurso, por eso la esterilización
permanente estaba antes más
dramatizada.
www.hologic.com

la salud y el bienestar de las personas. Tiene presencia en los principales mercados
de Europa, América y Asia y cuenta con más
de 2.500 colaboradores. Zambon España,
que inició su actividad en 1960, conmemora este año su 50º aniversario. A lo largo de
cinco décadas se ha convertido en una de
las empresas líderes en ventas absolutas,
con marcas tan conocidas entre la población como Espidifen, Flumil, Fluimucil, Monurol o Flutox, entre otras.
Zambon es líder en el mercado de fármacos
desarrollados para el cuidado de la mujer
y sigue aportando soluciones para el tratamiento de la cistitis y su prevención.
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El impacto de
la cefalea en la
productividad
laboral
La cefalea de tipo tensional es el dolor de
cabeza más frecuente y afecta a un 80% de la
población con un gran impacto en la calidad
de vida, productividad laboral y personal.

La cefalea de tipo tensional es un
dolor de cabeza constante y opresivo de intensidad leve o moderada que se localiza a ambos lados
de la cabeza. Según la frecuencia
de aparición se clasifica en infrecuente (1 día/mes), frecuente
(más de 1 día/mes y menos de 15
durante 3 ó más meses) y crónica
(15 días/mes durante 3 o más meses) y puede durar de 30 minutos
a una semana. La edad promedio
de inicio se sitúa entre los 25 y los
35 años aunque predomina en
individuos de 30 a 39 años y su
frecuencia declina con la edad.
No se conocen las causas exactas
que producen la cefalea, pero se
ha comprobado que, en el caso
de la tensional, existen distintos factores en el estilo de vida

que pueden favorecer su aparición: estrés, ansiedad, cansancio
y malas posturas, por ejemplo.
Se recomienda mantener hábitos
saludables para prevenir su aparición.
Cuando el dolor de cabeza ya se
ha manifestado existen diversas
opciones farmacológicas para el
tratamiento sintomático, entre
ellas los analgésicos que ayudan a
aliviar y controlar el dolor. Existe
la combinación de ácido acetilsalicílico, paracetamol y cafeína que
ofrece beneficios adicionales ya
que la cafeína aumenta la rapidez
de absorción y potencia el efecto analgésico en un 40% lo que
favorece un restablecimiento más
rápido de las actividades diarias.
Referencias:
Stovner LJ, et al. The global burden
of headache: a documentation of
headache prevalence and disability
worldwide. Cephalalgia 2007;
27(3):193-210.
Volcy-Gómez M. Impacto social,
económico y en el sistema de salud de la
migraña y otras cefaleas primarias. Rev
Neurol 2006; 43 (4):228-35.
Lipton RB, et al. Efficacy and safety of
acetaminophen, aspirin, and caffeine
in alleviating migraine headache pain:
three double-blind, randomized,
placebo-controlled trials. Arch Neurol.
1998; 55(2):210-7.

www.actron.bayer.es

L

a cefalea de tipo tensional provoca un importante porcentaje de discapacidad en los adultos
y conlleva costes laborales por
pérdida de productividad o absentismo. La prevalencia global de
cefalea tensional en trabajadores
puede alcanzar el 54% y se asocia
con absentismo en un promedio
de 3,8 días. Más de la mitad de los
empleados con cefalea continúan
trabajando, pero su productividad
puede disminuir hasta un 27%.

RECUPERA TU CABEZA
Devuelve el bienestar a tu cabeza con Actron Compuesto. Sabemos que
el ritmo de vida que llevamos, el estrés, la tensión acumulada y la falta
de sueño entre otros, pueden provocar dolor de cabeza. Si esto es lo
que notas, Actron Compuesto es tu analgésico . Actron Compuesto,
Efervescente, con ácido acetilsalicílico, paracetamol y cafeína.

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No administrar en caso
de úlcera gastroduodenal ni insuficiencia hepática. CPS M-05453
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Els teus ulls en
les millors mans

EXPERIÈNCIA
SEGURETAT
CONFIANÇA
TECNOLOGIA

IOTT

CATARACTES
PRESBICIA
CIRURGIA REFRACTIVA
GLAUCOMA
RETINA
ESTÈTICA OCULAR

INSTITUT
OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

nova generació

Visiti la nostra web: www.iott.net

1ª VISITA INFORMATIVA

GRATUÏTA

CONSULTI’NS SENSE COMPROMÍS

901 30 40 40
BARCELONA
(Sede Central y Quirófanos)
Vía Augusta, 281
08017 Barcelona

Telf. 93 200 98 79

MATARÓ
Camí de la Geganta, 101-105
08302 Mataró

Telf. 93 741 61 20

CERDANYOLA
Sant Antoni, 12-14
08290 Cerdanyola del Vallès

Telf. 93 594 01 38

Dr. Emilio Juárez
Director Mèdic
GRANOLLERS
Torres i Bages, 80
08400 Granollers

Telf. 93 840 67 42

HOSPITALET
Enric Prat de la Riba, 243
08901 Hospitalet del Llobregat

Telf. 93 260 06 75
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Salud, Belleza & Bienestar
entrevista con Frederic Crespo, presidente fundador de la FUNDACIÓN STEP BY STEP

“Hay que acabar con el mito de que
el lesionado medular es un enfermo”
Los tratamientos de la Fundación Step by Step,
a la que asisten usuarios de todo el mundo,
permiten recuperar funcionalidades y fuerza en la
musculatura no dañada tras una lesión medular
En 2004, Frederic Crespo sufrió un accidente de tráfico que le produjo
una lesión medular crónica. Después de recuperarse detectó que
no existía en España un centro en el que ejercitarse para estimular
aquellas partes de cuerpo y del sistema nervioso que suelen estar
inactivas cuando una persona pasa la mayoría de su tiempo en una silla
de ruedas. Fue así como nació la Fundación Step by Step donde, a través
de innovadores tratamientos, potencian la rehabilitación del lesionado
y también su autoestima y autonomía personal. En 2009 más de 100
lesionados recibieron más de 2.300 horas de tratamiento.

Q

ué le llevó a fundar la Fundación Step by Step?
Una experiencia personal.
Cuando recibí el alta en el centro de
agudos y semiagudos en el que me trataron, pregunté dónde podía continuar
ejercitándome y no había un lugar para
hacerlo. Yo mismo quería continuar
haciéndolo, así que decidí crear un
centro donde los lesionados medulares
crónicos pudiésemos recuperar funcionalidades y fuerza en la musculatura
no dañada tras nuestra lesión.
-¿En qué se basa su terapia?
Salvando las distancias, la comparación podría ser similar a la recuperación
que hacemos todos cuando nos hemos
roto un brazo y nos quitan el yeso. Ese
brazo debe fortalecerse y nuestro caso
es similar. Se trata de un tratamiento
personalizado intenso, al límite y de
calidad mediante atención de médicos
y fisioterapeutas especializados y mediante rutinas y equipos y máquinas
que son muy novedosas y que traemos
directamente de los EE.UU. Se trata
de una terapia complementaria a otras
que pueda haber.
-¿A qué se refiere cuando habla de
intensidad?
Pues a que sin dicha intensidad no podemos potenciar al máximo las capacidades del individuo para mejorar su calidad de vida. En la Fundación Step by
Step no nos ejercitamos desde la silla de
ruedas. Cada lesionado realiza sesiones
de dos horas en las que está con uno
o dos fisioterapeutas. Además está certificado por Project Walk de EE.UU,
el centro de referencia mundial en este
tipo de tratamiento.
-¿Cómo mejoran la calidad de
vida del lesionado medular?
Ayudándole a obtener pequeñas mejoras en su día a día. Un ejemplo sería
ganar flexibilidad y equilibrio sobre la
silla de ruedas, algo que le permitiría
poder recoger cosas del suelo, o fortalecerse para sostenerse sobre la silla
sin problemas. Nuestro tratamiento
permite que determinadas personas
puedan desenvolverse con mucha más
autonomía o de forma más independiente, en sus viviendas, vehículos y
cualquier ámbito de la vida diaria. Todos estos aspectos de mejora son físicos
pero tienen un componente psíquico y
de autoestima muy importante tanto
para el lesionado como para sus familias, que ven que no es necesaria una
sobreprotección excesiva como se da en
algunos casos. Hay que desmitificar la
figura del lesionado medular como un
enfermo, no es así, es una persona que
puede realizar una vida normal dentro
de sus limitaciones. Damos autonomía
al lesionado y también a sus familias.
-¿Qué coste tiene un tratamiento
en la Fundación Step by Step?
No existe un tratamiento estándar, ya
que se evalúa previamente cada caso,

aunque un tratamiento base dura 6
meses a razón de 4 horas semanales.
Nos referimos a un tratamiento profesionalizado, basado en un programa
de fisioterapia avalado por médicos
y fisioterapeutas especializados en el
campo de la lesión medular. Los Socios-Protectores, Patrocinadores, Instituciones y Empresas Colaboradoras, y
la creciente red de Amigos de la Fundación subvencionan con sus aportaciones una parte importante del coste.
-¿Una vez recibido el tratamiento
qué hace el paciente para mantener
los beneficios obtenidos?
Les dotamos de materiales audiovisua-

Los planes de futuro de la
Fundación Step by Step
La Fundación encara su futuro con
optimismo y con un doble ámbito de
actuación. En primer lugar el estrictamente profesional donde quiere
mejorar sus tratamientos, incrementando el número de terapeutas
e importando equipos de los EE.UU.
todavía más sofisticados. En este aspecto, su fundador y presidente señala
que les gustaría que su modelo llegase
a otros puntos del Estado y por ello
“estamos hablando con instituciones
públicas y privada españolas así como
con centros similares europeos para
crear una red común”. Paralelamente,
la Fundación participa en proyectos
de investigación, impulsa proyectos
relacionados con la consecución del
máximo de autonomía de los lesionados medulares (“Vive tu Autonomía”) y
desarrolla programas de ayuda y subvención a discapacitados con escasos
recursos económicos procedentes de
países subdesarrollados (“4º Mundo”
en colaboración con el Col·legi de
Fisioteràpia de Catalunya). En segundo
lugar, Crespo apunta que la Fundación
quiere continuar creciendo en su aspecto social, ampliando el número de
Patrocinadores y muestra, como ejemplo, el reciente acuerdo de patrocinio
con la multinacional Danone. Mención
aparte son los más de 100 “Amigos de
la Fundación Step by Step”, quienes,
siendo partícipes de su filosofía y objetivos, realizan una donación económica altruista periódicamente.

les que le permitirán ejercitarse desde
casa. Muchos vuelven a recibir tratamiento, incluso los de fuera de Catalunya, que ya son un 10%. Este año
hemos tratado a personas de Japón,
Dubai, EE.UU., África y Rumanía.
www.fundacionsbs.org

LA FUNDACIÓN STEP BY STEP
La Fundación Step By Step
es una entidad sin ánimo de
lucro dedicada a la recuperación de lesionados medulares que trabaja para obtener
una mejora de la calidad de
vida mediante un innovador
tratamiento que potencia al
máximo las capacidades del
individuo tras la lesión.

dos doctores e investigadores del sector:
Miguel Ángel González Viejo, Jefe de la
Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona; Mercè Avellanet, Jefa del Servicio de
Rehabilitación del Hospital Nostra Senyora Meritxell de Andorra; Anna Veiga, Directora Científica del Servicio de Medicina de
la Reproducción del Instituto Universitario Dexeus; Thomas Graf, investigador de
la Institución Catalana de Investigación y
Estudios Avanzados (ICREA); y Victória Fumadó, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.

E

Creciente respaldo social
La Fundación Step by Step cuenta con el
soporte de diferentes empresas colaboradoras que contribuyen a la financiación
de parte del tratamiento, a la adquisición
de maquinaria de última generación para
la recuperación de lesionados medulares
y a la formación continuada de fisioterapeutas.

l centro lleva a cabo un avanzado tratamiento personalizado
de rehabilitación ajustado a
las necesidades del lesionado
medular que facilita una mejor
autonomía personal.
Los ejercicios realizados pretenden iniciar
a la persona en una metodología de trabajo intensa que estimula las partes del
cuerpo y del sistema nervioso que suelen
estar inactivas cuando el paciente permanece en la silla de ruedas. La experiencia
de esta terapia ha demostrado que ayuda
a recuperar funcionalidades y refuerza la
musculatura no dañada.
El tratamiento se basa en un entrenamiento realizado bajo la supervisión individualizada por parte de un equipo de fisioterapeutas, formatos en el centro Project
Walk de San Diego en California (Estados
Unidos), que trabajan conjuntamente con
el paciente con el objetivo de conseguir el
máximo rendimiento.
Los lesionados disponen del servicio de
un equipo altamente cualificado formado
por un doctor responsable de valoraciones
médicas, un equipo técnico de fisioterapeutas, dirigido por Joan Romero; además
de un espacio de soporte psicológico.

Actualmente, la Fundación cuenta con la
colaboración como Socios-Protectores de
TABASA (Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima) y La Fundació “La Caixa”.

Un nuevo Comité Científico
Paralelamente, la Fundación Step by Step
ha constituido un Comité Científico que
se encargará de buscar nuevas líneas de
investigación en el campo de la recuperación del colectivo de afectados y encontrar nuevos proyectos que puedan aportar
avances en el tratamiento de las lesiones
medulares.

Certificado por Project Walk
La Fundación Step by Step ha sido certificada por Project Walk de San Diego
en California (EE.UU.) como el primer
centro de Europa en aplicar el avanzado
método de recuperación de lesionados
medulares implantado con éxito en su
centro pionero en esta metodología. El

Centro Project Walk de lleva ya más de
doce años demostrando los beneficios
altamente satisfactorios para los lesionados medulares que llevan a cabo este
tratamiento.

Presencia en el Salón Avante
La Fundación Step by Step participará el
Salón Avante, dedicado a la Autonomía
Personal y a la Calidad de Vida, ofreciendo
sesiones de valoración gratuitas para los
lesionados medulares que acudan al evento, los próximos 2, 3 y 4 de Junio en la Fira
de Barcelona.

El Patronato
El Patronato de la Fundación Step by Step
está formado por prestigiosos y reconoci-

Los Patrocinadores son Renfe, Serom,
Molex, Kinsolar, Caja Navarra, Caixa
Manresa, HCC Global, Don Aluminio-Los
González, Agefred, Fundación Renta, Nomen
Arquitectes y Danone. Las Instituciones Colaboradoras son la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad
Física, Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya, Ecom, Hospital de Bellvitge, Universitat Blanquerna,
Universitat Gimbernat, EUI Manresa, Coordinadora Catalana de Fundacions i la Fundació Universitària del Bages. Por su parte,
las Empresas Colaboradoras son la Fundació María Francisca de Roviralta, Auris 4, el
Hotel AC, Jausàs, Mazars, Altaïr, Filloy Consultors y Benecé.
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Salud, Belleza & Bienestar
entrevista con Arturo Gómez, director de ventas de Bosch Termotecnia

“Bosch Termotecnia apuesta
por las energías renovables y el
cuidado del medio ambiente”
Energía solar y condensación: combinación para la máxima eficiencia energética
La División Bosch Termotecnia del Grupo Bosch, con sus
marcas Junkers y Buderus, ofrece un completo programa de
productos de calefacción, agua caliente y sistemas solares
con potencias y aplicaciones para todas las necesidades
domésticas e industriales, desarrollado para el uso
eficiente de la energía y el cuidado del medio ambiente.
Arturo Gómez, director de ventas de Bosch Termotecnia,
nos explica la apuesta por las energías renovables y el
ahorro energético que lidera sus marcas en España, con
soluciones de climatización para el máximo confort y
eficiencia energética.

C

entrándonos en la tecnología de la condensación, ¿qué ventajas
ofrece para el medio ambiente
y el ahorro energético? ¿Cuáles
son las propuestas de Bosch
Termotecnia?
La condensación no sólo aumenta significativamente la eficiencia de los productos, sino
que reduce las emisiones de gases
contaminantes a niveles insignificantes. No cabe duda que esto
son buenas noticias para comba-

tir el cambio climático y el calentamiento global del planeta.
Una caldera de condensación
de alta eficiencia energética es
una excelente inversión a la hora
de elegir un nuevo sistema de
calefacción y agua caliente sanitaria. Dependiendo del sistema,
se puede llegar a ahorrar hasta el
30% en la factura de gas. En este
segmento, Bosch Termotecnia,
y como resultado de la extensa
experiencia que tiene en otros
mercados europeos dónde las

calderas de condensación de
Clase 5 de emisiones de NOx
han sustituido a las calderas
convencionales, ofrece con las
marcas Junkers y Buderus, una
gama de calderas de condensación adaptadas a las exigencias y
necesidades presentes y futuras
del mercado Español. Con los
modelos Cerapur de Junkers,
con potencias desde los 25 kW
hasta los 42 kW, en versiones

mixtas y de sólo calefacción,
con un rendimiento del 109%
y compatibles con sistemas solares, ofrecemos la más extensa
y completa gama de productos.
Con la marca Buderus aportamos soluciones en condensación en el segmento doméstico
y en el comercial-industrial. Las
soluciones domésticas vienen de
la mano de las calderas murales
a gas Logamax Plus, entre 24 y

La refrigeración móvil ideal
para aplicaciones industriales
Port-A-Cool desarrolla un enfriador evaporativo desplazable: un sistema
económico e ecológico capaz de enfriar naves industriales en una manera eficaz

C

ada verano hace más y
más calor. El aire acondicionado ahora no es
la única solución para
un clima (laboral) agradable. El sistema de refrigeración
desplazable Port-A-Cool, de la empresa Life’s Cool, funciona donde
no se puede usar un aire acondicionado ó cuando el aire acondicionado es caro. El sistema consume muy poca energía y es muy
sencillo: por evaporación de agua
se fabrica aire fresco, bajando la
temperatura entra 8 y 26 grados.
El Port-A-Cool solamente necesita
electricidad y agua, consumiendo
solamente 10% del aire acondicionado tradicional. Es muy fácil de
usar y mantener, y no hace falta
instalarse.

Modelos
Port-a-Cool cuenta con cuatro modelos de distintas dimensiones,
aparatos cuyas aspas de ventilador tienen diámetros de 16”, 24”,
36” y 48”, que se adecuan a las
necesidades del espacio por refrigerar. Son todos ellos fácilmente
manejables en cualquier superficie
y no requieren instalación. Tanto
el propio aparato como el tanque
para el agua son desplazables y

60 kW, y de las calderas de pie
a gasóleo GB125, con potencias
entre 18 y 35 kW. En mediana
y gran potencia disponemos de
calderas de fundición y de acero,
a gas, hasta 19.200 kW en chapa
de acero y hasta 1.150 kW en
fundición.
-La energía solar es otro segmento de mercado en el que
Bosch Termotecnia tiene mayor presencia cada día. ¿Qué
representa para la compañía?
Bosch Termotecnia cuenta con
una amplia experiencia de más
de 30 años en sistemas solares térmicos que aprovechan la
energía solar para la producción
de agua caliente y nuestros productos disfrutan también de este
know how. Para la compañía,
es un tema fundamental junto
a los productos de energías renovables en general. La decisión
por una instalación solar es una
inversión a largo plazo. Nuestros
captadores han pasado los tests
más exigentes de rendimiento y
control de calidad, para que se
disfrute, en cualquier momento, de cada rayo de sol. Además,
nuestro equipo de ingenieros
está preparado para ofrecer a los
profesionales asesoría en todas

llegan a ser autónomos durante
ocho horas, sin necesidad de estar
conectados a una manguera de
agua. No producen efecto de niebla ni vapor húmedo, tan sólo aire
que puede llegar a refrescar hasta
los 325m2 de instalación. Asimismo, son útiles en espacios exteriores, terrazas o tiendas de campaña
que pueden ser provistas de un sistema de canalización y requieran
de una ventilación efectiva, silenciosa y sostenible.

Ambiente Laboral
Por su estructura y por las almohadillas de que dispone,
las impurezas del aire
circulante son filtradas,
y el aire que insufla limpia el aire viciado, de
modo que puede usarse
en ambientes cerrados,
estando especialmente
indicado para talleres
industriales, hangares,
gimnasios, restaurantes
o talleres de automoción. De esta manera, los
usuarios afectados por el
calor, como empleados
en talleres o lugares calentados –incluso en espacios exteriores a elevadas temperaturas- evitan
un mayor desgaste físico
y ganan en bienestar y
productividad. También
está indicado para suplir
equipos de refrigeración
cuyos motores se sobrecalientan, aumentando,
en consecuencia, su vida
útil hasta un 50%.

las fases del proceso, desde el
proyecto hasta la instalación.
Bosch Termotecnia, que ofrece
soluciones completas de energía solar térmica, presenta una
de las gamas de producto solar más completas del mercado,
que abarca desde los eficientes
captadores, hasta los ligeros y
modernos equipos termosifón.
Ponemos a disposición del
mercado sistemas completos
para los sectores doméstico y
comercial-industrial.
-¿Qué agrega la tecnología
de la condensación a la energía solar?
La solución para una máxima
eficiencia energética pasa por
una combinación de energía
solar térmica y tecnología de
condensación, como la solución óptima para alcanzar la
máxima eficiencia energética
en el campo de la termotecnia.
La combinación de los sistemas
solares térmicos y de las calderas de condensación, ofrece un
valor añadido en términos de
eficiencia energética que se traduce en una importante reducción del consumo y un mayor
respeto por el medio ambiente.
Las calderas de condensación
son idóneas para combinar con
los captadores solares térmicos
que precalientan el agua del
circuito; este sistema, permite
ahorrar más de la mitad de la
energía respecto de las calderas
convencionales.

www.junkers.es
www.buderus.es

de almacenaje, talleres, soporte a los equipos de refrigeración
aumentando su vida útil, etc.) así

Para funcionar,
el Port-A-Cool
solamente necesita
electricidad y
agua, consumiendo
sólo 10% del aire
acondicionado
tradicional
como en empresas de construcción, servicios técnicos, terminales
de carga o hangares. El Port-A-Cool
también se usa mucho en eventos
en el exterior y como una solución
económica y ecológica para enfriar
carpas.

Aplicaciones
Port-a-Cool tiene muchas aplicaciones. Entre
otros lugares, su uso es
adecuado en el sector industrial (fábricas, áreas

Life´s Cool Europe
C/Diputació 475 - 08013 Barcelona
Tel. 932 312 810 - Fax. 932 311 476
info@lc-europe.com
www.lc-europe.com
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Salud, Belleza & Bienestar
entrevista con Jordi Mestres, director comercial y de marketing de BaXI ROCA

“El futuro de la calefacción pasa por sistemas
que garanticen máxima eficiencia energética,
respeto por el medio ambiente y ahorro de costes”
BaxiRoca trabaja en la incorporación de las energías renovables para sus calderas
Pionera en la introducción de la calefacción en España
en 1917 con la producción de los primeros radiadores
Roca de hierro fundido, actualmente BaxiRoca es una
compañía referente en soluciones de calefacción para el
hogar –sistemas eficientes, con el mejor diseño, en base a
los últimos avances tecnológicos– que pertenece al grupo
internacional BDR Thermea, un líder europeo con una
facturación de 1.800 millones de euros. La evolución de la
antigua división de calefacción de la compañía fundada
por los hermanos Roca a inicios del siglo pasado, y una
empresa puntera en el mercado español y portugués,
con una importante presencia en mercados de más de 40
países.

E

l Plan Renove de calderas incentiva el cambio de las antiguas por
las nuevas de condensación.
¿Qué mejoras supone para
los hogares españoles?
El cambio de las calderas convencionales hacia los nuevos
modelos de condensación supone una importante reducción de gasto energético y de
las emisiones de CO2. En la
actualidad, los edificios son responsables de casi el 40% de la
energía primaria que se consume en el mundo, y de este
40%, más de un 60% corresponde a los usos de calefacción
y agua caliente sanitaria.
La instalación de una caldera de condensación permite ahorrar hasta un 30% en la
factura del gas y además reduce considerablemente las emisiones de CO2 al ambiente. Es
decir, se trata de una solución
más económica y con un menor impacto ambiental que las
calderas tradicionales.
-Ustedes están promoviendo el cambio y la reflexión
sobre el consumo energético
con la campaña Ahorragás.
¿Cómo ha evolucionado este
ámbito en los últimos años?
La integración de sistemas que
aseguren la máxima eficiencia
energética, el respeto por el
medio ambiente y un mayor
ahorro de costes son algunos
de los aspectos que mejor de-

finen nuestra filosofía empresarial, y todo ello marcará el
futuro del sector. Por ello, la
campaña Ahorragás -con más
de 2.000 entradas semanales en
la web- supone una herramienta muy útil para los profesionales de este ámbito y para los
ciudadanos que deseen conocer las ventajas que ofrece la
tecnología de la condensación.
En www.ahorragas.es los usuarios podrán calcular al instante cuál sería su ahorro en la
factura del gas en función de
las dimensiones de su vivienda,
y además conocer los distintos
Planes Renove que se están llevando a cabo en toda la geografía española.
-El departamento de I+D+i
debe ser muy importante para
su empresa. ¿Cómo contemplan las energías renovables
en su estrategia de grupo?
Sin duda, el futuro de la calefacción está marcado por la
maximización del uso de las
energías renovables. Por ello, en
una compañía como BaxiRoca
existe un fuerte compromiso
con la innovación y el desarrollo de tecnologías basadas en el
uso de energías “limpias”.
-¿Cuáles son sus planes de
desarrollo en el campo de la
energía solar?
El ámbito de la energía solar
es una de las principales apuestas de la compañía en el ámbito doméstico y residencial. Ya

hace más de 30 años fabricábamos paneles solares en España como auténticos pioneros
de esta tecnología, y ahora se
trata de un segmento en auge
gracias a las obras de nueva

construcción. Por ese motivo,
hemos puesto en marcha una
nueva planta de fabricación de
paneles solares térmicos en las
afueras de Barcelona que suministrará a todo el grupo.

-¿Hacia dónde evoluciona
el futuro de sector?
En definitiva, el futuro se centra
en un mix de sistemas, equipos
de alta eficiencia trabajando con
otros que aprovechen las energías renovables, adaptándose
siempre a necesidades concretas
de los usuarios y de las instala-

ciones. Dentro de estas novedades, las soluciones de microcogeneración, capaces de generar
agua caliente sanitaria, calefacción y electricidad, en un único
sistema, tendrán un papel muy
destacado.
www.baxi.es
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Alimentación
La cafetera Philips Senseo® está presente en más de 23 millones de hogares y se han vendido más de 20.000 millones de monodosis en todo el mundo

Café: el placer de cada día
Senseo® de Philips y Marcilla, el sistema de monodosis más comercializado en el
mundo adaptado al consumidor español, ha cumplido un año en nuestro país

HISTOria de marcilla
En 1907, Julián Marcilla, maestro
tostador, tostaba su café de forma
artesanal en una pequeña fábrica
situada en el barrio barcelonés de
Sant Andreu. Su pasión y su esmero
en la selección de los granos de café
le llevó a conseguir el aroma, el sabor
y la calidad de un gran café gracias
al tueste a fuego lento: la esencia
de la marca. El éxito y expansión de
la marca dejaron pequeña la fábrica
del barrio de Sant Andreu y en 1979
la producción se trasladó a la nueva
planta de Mollet del Vallès. En 1981,
Cafés Marcilla fue adquirida por la
empresa holandesa Douwe Egberts integrada en la multinacional Sara Lee.

Con Senseo®, miles de hogares españoles han evolucionado la forma
de preparar su café de todos los días. Marcilla y Philips unieron
sus experiencias en el mercado español para desarrollar cada
aspecto de Senseo® y adecuarlo al gusto español. El objetivo es
ofrecer una respuesta a aquellos consumidores amantes del café a
quienes les encanta su cafetera de toda la vida pero que buscan poder
disfrutarlo siempre recién hecho, en cualquier momento del día (sin
necesidad de tener que tirar o recalentar el café sobrante) y sin pagar
un precio muy alto por cada taza.

S

enseo® es la evolución de preparar el café de siempre, que ha
surgido como resultado de las
nuevas formas de vida. Antes
calentábamos la leche en un
cazo al fuego y ahora lo hacemos en el
microondas. Antes cocinábamos con gas
y ahora lo hacemos con vitrocerámica o
inducción. Las ventanillas de los coches
bajaban a mano y ahora lo hacen con un
botón. Todo esto son mejoras asumidas
por la sociedad sin perder la calidad de
lo de antes, pero ganando en comodidad.
Con Senseo® puedes prepararte el mismo
tipo de café que has tomado siempre, con
todo el aroma y sabor de Marcilla, pero
siempre recién hecho y con una deliciosa
capa de crema. Además es mucho más
cómodo y limpio. Senseo® es el café de
todos los días, y para cualquier momento,
no solamente para uso ocasional. Su formato monodosis, además de ser
muy rápido, permite
escoger la variedad
que más apetezca

en cada momento y a cada persona de la
casa. Por otro lado, su diseño innovador
encaja perfectamente en cualquier cocina y está disponible en cuatro colores
(titanium, negro, rojo y azul).

La dedicación de los maestros tostadores de Marcilla, su experiencia y
entusiasmo en la selección de granos
y en el proceso de tueste, mimando
los mejores cafés para que lentamente despierten su aroma, consiguen la
elaboración del mejor café Marcilla,
que ha convertido a esta marca en un
referente generación tras generación.

Las claves del éxito de
Senseo® en España
Existen una serie de características que
diferencian Senseo® de otros sistemas
de cápsulas. Senseo® está perfectamente adaptado al consumidor español, ofreciendo lo mejor de Marcilla y de Philips,
por mucho menos de lo que imaginas. La
cafetera Philips Senseo® está disponible
desde solo 89€, y el café Marcilla Senseo®
desde 2,49€ para 18 tazas. Senseo® es un
sistema al alcance de todos debido a su
precio económico.
Pero sobre todo, Senseo® está específicamente recomendado para todos los hogares españoles
que hoy en día utilizan la cafetera
napolitana
(también

Tu café de siempre,

Senseo® es perfecto

más fácil que nunca

para aquellos hogares

conocida como italiana o de fuego) o
de filtro. Estos consumidores están acostumbrados a preparar su café a primera
hora de la mañana y valoran ante todo
la experiencia y el ritual de la preparación del café, desde que abren el envase
y huelen el aroma del café recién molido
hasta el resultado en taza. Senseo® ofrece una solución perfecta para ellos: todo
el aroma y cuerpo del café Marcilla pero
de una forma mucho más práctica, cada
vez recién hecho y con crema.
También es ideal para aquellas personas
que consumen café soluble para ahorrar tiempo en la preparación del café
y que buscan ante todo una solución
práctica y rápida para cualquier momento del día.

que utilizan sistemas
tradicionales y
que buscan más
practicidad sin
renunciar a la calidad
bia, Brasil y Kenya. Y desde el mes de
abril, Marcilla Senseo® ha ampliado su
oferta con Café Desayuno, que te ofrece
un café largo e intenso, ideal para tomar
en el desayuno.

Variedades
Senseo® ofrece una gama de cafés
en las que se incluyen las variedades
más consumidas en nuestro país:
natural, descafeinado y mezcla.
Marcilla Senseo® es la única
marca que comercializa la
variedad Mezcla en monodosis. Además de la
gama básica para tomar
cada día, y con el afán de
ofrecer una amplia variedad
en cafés, también se han
lanzado tres tipos de café de
reconocidos orígenes: Colom-

www.senseo.es

Ya en la década de los 80, Marcilla fue
la primera marca en envasar el café
molido en paquetes de 250 gramos,
de forma que se pudiera mantener el
aroma del café como recién molido.
En 2005, se dio un paso más y se lanzó
el envase Click Paq, que preserva aún
mejor el aroma y el almacenaje del
café Marcilla de siempre. Y hace un
año, Marcilla lanzó Senseo® con el
objetivo de seguir innovando, proponiendo un sistema de café más práctico y que permite seguir disfrutando
del aroma del café recién molido.
Marcilla ofrece una gran variedad de
formatos de café, para poder disfrutar
del mejor café Marcilla de siempre, ya
sea molido, en monodosis, en grano
o soluble, ofreciendo una solución
Marcilla para cualquier consumidor
de café.

Las monodosis de Marcilla Senseo® conservan el aroma y el sabor de siempre.
Como están elaboradas con papel de filtro permiten, desde el primer momento,
disfrutar del
intenso aroma del café
Marcilla recién molido
y sentir la
experiencia
y el ritual de
su café.
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EN CAPRABO CUIDAMOS DE TI

En CAPRABO hemos eliminado las grasas trans
que se generan en los procesos de fabricación
de muchos alimentos con aceites parcialmente
modificados. Y las hemos eliminado para
siempre..

POR TU CORAZÓN HEMOS ELIMINADO

LAS GRASAS TRANS
DE LOS PRODUCTOS EROSKI.
¿Qué son las grasas
trans?

¿Cómo afectan a
nuestra salud?

Las grasas trans, también

Hoy sabemos que las grasas

llamadas grasas vegetales
parcialmente hidrogenadas,
surgen de un proceso industrial
denominado hidrogenización.
Estas grasas han sido
tradicionalmente utilizadas en
la elaboración de margarinas,
bollería industrial, snacks,
platos preparados, etc.
Se han utilizado para mejorar la
conservación de los alimentos,
mejorar su sabor y textura.
Además, son grasas más
económicas que otras grasas
vegetales, pero hoy sabemos
que son más perjudiciales.

trans afectan negativamente a
la salud cardiovascular más que
ningún otro macronutriente.
Este tipo de grasas trans es
más nocivo para la salud que las
grasas animales.
De hecho, una ingesta diaria
de 5g de este tipo de grasas
aumenta en un 25% el
riesgo de enfermedades
cardiovasculares por lo que
restringir su consumo al
máximo es un gran paso para la
salud cardiovascular.

Más calidad
nutricional, pero no
más caro.

E

conomizar recursos en los
aspectos secundarios para
concentrarlos en lo fundamental
ha sido la clave para conseguir
eliminar las grasas trans.
Esta iniciativa ha requerido
la colaboración de nuestros
proveedores, que han dejado
de utilizar un ingrediente, las
grasas trans, cuyo uso está muy
extendido y han realizado un
esfuerzo extra para encontrar
una opción de reformulación o
sustitución de las recetas sin que
afecta al sabor de los productos y
con el mismo precio
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Fernando Alonso & Silestone . Driven by innovation.
®

Fernando Alonso sólo confía en la mejor tecnología para dirigir su
vida profesional y personal. Por eso elige Silestone .
®

Cosentino pone en tus manos la encimera de cuarzo más innovadora
de mercado, disponible en más de cincuenta colores y la única con
diez años de garantía. La encimera original.

www.silestone.com

*Para activar el servicio de garantía y revisar los términos y condiciones de la misma, entra en www.silestone.com
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Calidad de Vida Infantil
entrevista con Josefina Llagostera, pediatra del HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

“No le podemos exigir a un niño que
se siente en la mesa a desayunar
si no ve a sus padres hacerlo”
Tener un hijo por primera vez implica cambios, pero también muchas dudas. Desde las reacciones alérgicas típicas de
los primeros meses, pasando por la alimentación hasta el tiempo de juego. En esta entrevista, la pediatra del Hospital
de Nens de Barcelona, Josefina Llagostera, aconseja sobre qué debemos hacer.

L

a limpieza de la ropa de los pequeños
es un aspecto muy importante, sobre
todo en los primeros meses, para evitar las típicas alergias. ¿Cómo se pueden
minimizar?
La ropa se tiene que lavar con jabón neutro, sin
suavizante y sin nada más. Antes de estrenarla, es
muy importante lavarla, ya que la ropa está sucia
por haberla tocado, por el polvo… y además tiene un apresto especial de fabricación. Respecto
cómo evitar las típicas alergias, quizás es mejor
decirlo del revés y hablar de niños que tienen
una predisposición a crear dermatitis atópicas,
pero no sólo a la ropa, sino a muchas cosas del
ambiente. Para minimizar los efectos, lo mejor es
vestirlos con ropa de algodón, evitar que suden,
hacer servir jabón sin detergentes agresivos para
lavar la ropa y un syndet para bañarlos, también
recomendamos a los padres que los duchen mejor
que bañarlos. Es importante, además, que la piel
esté bien hidratada, no sólo por la vía oral, sino
también a través de cremas hidratantes.
-¿Se debe bañar a los niños cada día?
Es importante una buena higiene, pero quizás
cada día no hace falta lavarlos con jabón. El
baño, para los bebés, tiene, además de un factor
de higiene, un factor de aprendizaje, de relación y de juego que se ha de tener en cuenta.
Hoy en día tenemos alternativas al jabón, que
no son agresivas, como por ejemplo los aceites
de ducha.
-La limpieza es básica cuando un niño se
da un golpe o tienen una herida. La primera
cura es importante, y también la protección
posterior. ¿Qué recomienda?
La herida se ha de limpiar al momento con agua
y jabón y enseñarle al niño que la zona tiene que
estar limpia para evitar una posible infección.
Después se puede aplicar un antiséptico y, lo más
importante, se debe mantener la herida limpia.

Las proteínas animales las aportan normalmente
el pescado y la carne, pero las grasas del pescado
son mejores para la salud, mucho más sanas que
las de la carne. ¿Por qué no les gusta? Pues quizás porque nosotros no se lo hacemos agradable.
Hasta que tienen 15 meses, los niños comen de
todo y la verdura les encanta, y es normalmente
a partir de los 15-18 meses cuando se empiezan a hacer selectivos. Y ese cambio se produce
porque les ofrecemos más aporte calórico del
que necesitan y, entonces, escogen las cosas que
más le gustan. Tienen mucha oferta y escogen
lo que les es más atractivo a la vista y al gusto.
El pescado, si se lo hacemos atractivo y entra
dentro de la dieta habitual, se lo comerán sin
problemas.
-Háblenos del tiempo de juego. ¿Es importante que los niños aprendan jugando?
Sí, aprender jugando, pero también jugar aprendiendo, las dos cosas. Las matemáticas o cualquier otra materia se pueden presentar como un
juego y para el niño será mucho más agradable
aprender así. Por otra parte, el juego del lactante
y del niño preescolar es más personal, con los
padres, pero a medida que crece, no juega sólo
con sus padres, sino que también lo hace con
sus amigos y ahí es cuando aprende una serie de
normas, a relacionarse, a ganar y perder… cosas
que le servirán en su desarrollo personal hasta
llegar a la edad adulta.

“El juego nos da mucha
información de cómo son
nuestros hijos, es una
forma de conocerlos”

-Cambiando de tema, otra cuestión que
también preocupa a los padres es la de la alimentación. ¿Cuáles son las comidas más importantes?
El desayuno es muy importante, como también
lo es la comida y la cena. Si piensas en la distribución de calorías, las que deben aportar el
desayuno y la cena tienen que ser, aproximadamente, las mismas. Realmente, se le da poca
importancia al desayuno, cuando no tendría que
ser así. Ves por las mañanas a muchos niños dentro del coche comiendo cualquier cosa, y eso es
un mal hábito. Pero quizás el mal hábito es de
los padres: ¿cuántas personas adultas se toman
por la mañana el café con leche de pie y se van?
Esa mentalidad se ha de cambiar y empezar a
pensar que, para desayunar, nos hemos de sentar

en la mesa como hacemos cuando comemos o
cenamos. No le podemos exigir a un niño que
se siente en la mesa a desayunar si no ve a sus
padres hacerlo.
-¿Qué se debe incluir en el desayuno para
llevar una dieta equilibrada?
Se debería incluir lácteos, leche o derivados; hidratos de carbono como cereales o pan y una
pieza de fruta. El desayuno les ha de dar energía
hasta la hora de comer, pero también se ha de
pensar que, desde que cenaron, llevan muchas
horas sin comer y tanto espacio de tiempo entre
comida y comida puede producir episodios de
hipoglucemia.
-Pese a que a muchos no les gusta, el pescado es fundamental para su alimentación.
¿Qué aporta?

-Ha destacado el hecho del tiempo de juego de los padres con sus hijos.
El juego nos da mucha información de cómo
son nuestros hijos, es una forma de conocerlos,
ya que vemos cómo reaccionan, la frustración
de la derrota y la alegría de la victoria. ¡Y puede
ser con la Play! Lo importante es disponer de
un espacio de tiempo para jugar con los hijos.
Evidentemente, el juego cambiará a medida que
vaya creciendo la criatura. En el momento que te
planteas tener un hijo no sólo te planteas hacerlo
crecer, sino también hacerlo persona.
-Ahora que llegan las vacaciones de verano, los padres tienen un buen momento para
relacionarse con los pequeños.
Yo siempre les digo a los padres que, como mínimo 7-15 días, el niño tendría que poder verlos
tranquilos, sin estrés. Lo importante es tener
una semana mínimo para estar todos juntos y
verse desde otro punto de vista: tener tiempo
para desayunar juntos, ir a jugar a la playa o a
la montaña… Para mí, es indispensable ¡tanto
como darle un aporte de proteínas correcto!
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Cuidando su ropa, cuidas de él
Norit Bebé ofrece a las familias consejos para elegir y cuidar la ropa de los más pequeños
La piel de los bebés es muy
delicada y está expuesta a
factores externos, como lo
son el sol, el agua, el polvo,
las lociones… y también
la vestimenta. Por ello,
cuidar la ropita de los
bebés con productos
específicos ayudará
a evitar las reacciones alérgicas
que los pequeños
padecen durante los primeros
meses de vida.
Norit Bebé es
un producto
neutro para
lavar la ropa,
que cuida a su
vez las pieles
más sensibles, como la
de los bebés.
Su fórmula,
ligeramente
perfumada y de
fácil aclarado, no
contiene colorantes ni ingredientes susceptibles de
causar irritaciones. Además es hipoalergénica.

el carrito, y para dormir, mejor utilizar pijamitas de una sola pieza, así
como saquitos manta que evitan
que el bebé se destape y cualquier
riesgo de asfixia.

N

l método de Helen Doron
Early English estimula
la habilidad natural del
niño para aprender a
través de actividades de
juego y canto durante las clases y
la escucha repetida de las mismas
canciones en el hogar. El aprendizaje de otro idioma es esencial para el
desarrollo cerebral de los niños. Es
por ello que cuanto más pequeño es
el niño, más facilidades tendrá para
escuchar, familiarizarse con otro
idioma y convertirse en bilingüe.
La metodología de enseñanza de
Helen Doron está basada en los
estudios del aclamado terapeuta
Americano Glenn Doman (Método
Doman para incrementar el potencial de inteligencia de los bebés) y
en las enseñanzas del médico Sinichi Suzuki, más conocido por su método Suzuki para enseñar a
tocar el violín. Este
médico trazó la co-

orit Bebé es la marca
experta en el cuidado
de las prendas de los
más pequeños de la
casa. Así, para ayudar
a las madres, ofrece algunos consejos sobre qué tipo de prendas son
mejores para vestir al bebé y cómo
tratar la ropa posteriormente para
que, lavado tras lavado, esté suave
como el primer día.
Es recomendable utilizar prendas
de fibras naturales como el algodón: son tejidos más frescos que absorben la humedad y no producen
irritaciones ni alergias. Se aconseja
también vestirlo con bodys de manga corta de una sola pieza, ya que

Para guardar
la ropa sin que
amarillee, lo mejor
es guardarla sin
planchar en cajas
o bolsas de tela
son más cómodos y además, en invierno y otoño pueden servir como
ropa interior. Para protegerlo del
sol, es bueno llevar siempre a mano
un gorrito, sombrerito o parasol en

Lavar la ropa
Lavar la ropita antes de estrenarla
y siempre en un lavado aparte. Utilizar un detergente neutro e hipoalergénico para proteger la piel del
bebé de irritaciones y para que deje
la ropa suave sin necesidad de utilizar posteriormente un suavizante.
Evitar el uso de lejía y otros aditivos
que puedan contener sustancias

La ropita del bebé
debe lavarse antes
de estrenarla, y
siempre en un
lavado aparte
utilizando un
detergente neutro
e hipoalergénico

que irriten la delicada piel de los pequeños. Una vez lavada, dejar secar
la ropita a la sombra.

Guardar la ropa
Cuando la ropa lleva un tiempo
guardada, tiende a ponerse amarilla. Para evitarlo, al guardar las
prendas de ropa que los niños ya no
se han de poner, mejor lavarla antes
y guardarla después directamente
sin planchar en cajas o bolsitas de
tela, nunca en bolsas de plástico.
Así, cuando se tenga que volver a
utilizar, mantendrá el mismo color
y la misma calidad.

Aprender inglés
desde los tres meses
La multinacional Helen Doron, con 500 centros en Europa, cinco
de los cuales en Catalunya, desarrolla un sistema educativo único
En Helen Doron Early English las clases para bebés se imparten desde los tres
meses de edad. Junto a sus madres, los pequeños aprenden rápidamente canciones,
nombres de animales y verbos. Gracias a este método, los niños adquieren una
facilidad para asimilar nuevos idiomas y para el aprendizaje en general.

E

nexión que hay entre el aprendizaje
de lenguajes con el aprendizaje de
música.
En las clases, que se imparten a niños de tres meses a 14 años (con
material adaptado a cada edad del
aprendizaje) reina un ambiente
positivo y lleno de diversión, que
otorga a los niños la capacidad de
aprender inglés como si fuera su
lengua materna.

Un sistema de franquicias
Helen Doron Early English, que cumple ahora 25 años, es una empresa
con central en Israel dedicada
al desarrollo
de sistemas
y productos para
la enseñanza de
inglés. Su

intención es establecerse de manera sólida en el conjunto del estado.
La empresa está presente en más
de 30 países de toda Europa, con
más de 500 centros y 3.000 profesores; ya posee ocho centros en España, y su estrategia ahora se encamina a establecerse en Madrid, para lo
cual están buscando franquiciados
en la capital.
Para Helen Doron, fundadora y directora de la multinacional, “la franquicia es una buena oportunidad
de negocio en
tiempos de
crisis, pues-

Clases:
Meena Athwani
TIM INSTITUTE, S.L.
C/ Roger de Flor 264-266, Bajos
08025 Barcelona
Tel: 93 459 2445 / 60 791 7946

65 años
Hace 65 años que Norit,
la marca del emblemático
borreguito, ayuda a los
hogares españoles a cuidar
sus prendas más delicadas.
En 1944 lanzó en España el
primer detergente para lavar
lana y seda. Con los años,
Norit ha ido evolucionando
igual que las necesidades
de sus consumidores. A
día de hoy, dispone de una
amplia gama de productos
especialmente desarrollados
para lavar con el máximo
cuidado todo tipo de prendas:
desde las más delicadas,
como la ropita de los bebés,
pasando por la ropa negra y
la de color, hasta toda la ropa
del día a día.

www.grupoacmarca.com

to que implica menos riesgo que
otras opciones comerciales debido
al apoyo constante de la empresa
matriz. Esto es una gran ventaja
para los emprendedores”. Así pues,
es un buen momento para iniciarse
como franquiciado; no sólo porque
el mercado ofrece oportunidades
en algunos sectores concretos, sino
también porque mucha gente cuyo
contexto laboral ha cambiado puede invertir en emprender un negocio de estas características.
La franquicia ofrece una oportunidad de negocio con un punto de vista diferente al convencional: posibilita que cada uno sea su propio jefe,
pero con el respaldo de una marca
conocida detrás. En estos momentos de crisis y tensión económica,
permite también dar un vuelco en
la vida de uno mismo, hacia un modelo ideal par los emprendedores
pero más sosegado. Además, y más
aún en el caso de la educación, es
un sistema muy adecuado para llevarlo a cabo entre familiares o conocidos; no son pocos los casos en
que una franquicia de Helen Doron
Early English es llevada por un matrimonio, o por un par de amigas.
Así, tal y como afirma Helen Doron,
los franquiciados deben ser “personas interesadas en la educación
y que pueden usar su sentido del
negocio, su conocimiento y sus habilidades no sólo para ganar dinero
sino para crear algo inmensamente
bueno para su región”.

Para franquiciarse:
David Laszlo
Laszlo@helendoron.com
Tel.900 991 868
www.helendoron.com
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BIC colabora
con las escuelas
Con el objetivo de dar a conocer su gama de
productos escolares, BIC Iberia se ha embarcado
en un proyecto pedagógico especialmente
dirigido a escuelas y guarderías de España
La compañía BIC lleva 60 años dedicándose al mundo de la escritura. Sus orígenes
se remontan a 1950, cuando Marcel Bich lanzó el mundialmente conocido
bolígrafo BIC® Cristal® en Francia. Fue el primer bolígrafo de alta calidad a
un precio accesible. Desde entonces la compañía BIC ha logrado expandirse
por todo el mundo hasta llegar a ser la multinacional que es hoy en día.

E

n los últimos años la
importancia del sector
escolar ha ido incrementando y BIC, a través de
su marca BIC® Kids, ha
sabido adaptar sus productos a las
necesidades de los niños y profesores. Desde rotuladores, lápices
y ceras especialmente diseñadas
para la iniciación a la escritura y al

dibujo de los más pequeños, hasta
rotuladores de tinta ultra lavable,
un requisito indispensable para
los padres que cada día están más
involucrados en realizar actividades plásticas con sus hijos para
fomentar su educación artística.
Para este proyecto escolar, BIC ha
desarrollado una edición especial

de su catálogo 2010 orientándolo
a los docentes e incluyendo fichas
pedagógicas con manualidades y
los beneficios que estas manualidades aportan al desarrollo escolar de los alumnos. Además BIC
ha contado con la colaboración de
dos especialistas en artes plásticas: Marta Biel y Mireia Jané.
Marta y Mireia han hecho un tour

MANUALIDAD: DIBUJO CON DIFERENTES TEXTURAS
Para este dibujo hemos utilizado los siguientes productos BIC® Kids:
- Ceras Plastidecor® Peques
- Rotuladores KID Couleur
- Rotuladores KID Couleur XL
- Rotuladores de tinta borrable Colour&Erase

por un gran número de escuelas
de España, acompañadas por los
comerciales de BIC y sus distribuidoras, realizando talleres, demostraciones y presentaciones. Han
acercado los productos BIC® a
los profesores y les han enseñado
todos sus beneficios y caracterís-

ticas. Además les han enseñado
nuevas actividades plásticas para
el desarrollo educativo y artístico
de los alumnos. Gracias a ello los
profesores han descubierto que
además de las famosas ceras Plastidecor® el mundo de BIC® Kids
está compuesto por lápices de co-

MANUALIDAD:
CREA TUS PROPIOS DIBUJOS EN TUS CAMISETAS
Para esta manualidad hemos utilizado las ceras Plastidecor®
de BIC® Kids.

PASO 1
Realizamos la silueta que queramos dibujar. En nuestro caso hemos escogido un león. Las grandes
superficies las coloreamos con KID Couleur XL y los detalles con KID Couleur.
PASO 2
Para hacer un efecto de sombras utilizaremos el rotulador blanco de Colour&Erase. Con este rotulador
trazaremos pequeñas líneas que borran el color sobre el que estamos pintando. De esta manera nuestro
dibujo adquirirá más volumen y luz.
PASO 3
Una vez coloreada la silueta repasamos los bordes con un rotulador negro grueso: KID Couleur XL. Gracias a
ello remarcaremos nuestra figura de manera que resaltará dentro del dibujo.
PASO 4
Una vez terminada la silueta central nos falta dar color al fondo. Para ello utilizaremos la técnica del
esgrafiado con las ceras Plastidecor® Peques. Si queremos hacer un fondo de bosque utilizaremos colores
en tonos verdosos, si por el contrario preferimos conseguir un fondo de playa y mar utilizaremos tonos
azulados y marrones. En nuestro caso hemos pintado la mitad inferior del dibujo de color verde claro y la
superior de color verde oscuro.
A continuación pintamos con la cera negra por encima de los colores verdes. Cuando todo el fondo esté
negro utilizaremos un palillo para dibujar las formas que elijamos para nuestro fondo. Al dibujar con el
palillo desaparecerá la capa negra y aparecerá la capa verde creando texturas dentro de nuestro dibujo.
PASO 5
Si queremos realizar la sombra de nuestra figura sobre el fondo, utilizaremos un rotulador KID Couleur XL
negro y dibujaremos una especie de nube alargada en la parte inferior de la figura. Al pintarla sobre la cera la
sombra quedará de color claro ¡y más real que nunca!

PASO 1
Cogemos un papel de lija y dibujamos o escribimos lo que queramos
que aparezca en nuestra camiseta. Debemos asegurarnos que quede
bien marcado.
PASO 2
Ponemos el papel de lija encima de la camiseta de manera que el
dibujo toque el tejido de la camiseta.
PASO 3
Planchamos por encima del papel de lija. Con 4 pasadas es suficiente.
Esperamos unos minutos.
PASO 4
Separamos el papel de lija de la camiseta. ¡Nuestro dibujo habrá
quedado perfectamente grabado en la camiseta!

lorear de resina en lugar de madera,
lápices con mina acuarelable, rotuladores ultra lavables, rotuladores
con tinta borrable, ceras a partir de
1 año…
Los talleres se llevaban a cabo en
las escuelas o en las instalaciones
de los distribuidores. Esta vez han
sido los profesores los que se han
sentado en los pupitres y han atendido a las presentaciones y explicaciones de Marta y Mireia.
El objetivo de los talleres ha sido
doble: por un lado demostrar la
calidad de los productos BIC® Kids
(ultra lavables, no se astillan…) y
por otro lado enseñar los diferentes usos que se les puede dar a los
productos BIC® Kids. Aparte de
esto, durante las sesiones, se les ha
enseñado a los profesores, bajo el
asombro de muchos de ellos, cómo
hacer collares con virutas de las
ceras Plastidecor® para el día de
la madre, toalleros con divertidas
formas animales, velas decoradas, marca páginas… Ideas frescas
y nuevas para el aula, que BIC ha
querido compartir con casi 400 profesores de toda España.
Además BIC ha regalado kits de
productos, dirigidos a niños de 3 a
5 años y de 6 a 12 años. Gracias a
estos kits que se repartían durante los talleres, los profesores han
tenido la oportunidad de realizar
las manualidades ellos mismos siguiendo las explicaciones de las
promotoras. La compañía BIC agradece a todas las escuelas y colaboradores que les han atendido, el
tiempo que han dedicado a conocer
toda la cartera de productos BIC®
Kids y las manualidades que se pueden hacer con ellos.
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Juegos al aire libre para
fomentar el ejercicio
físico en familia
Masgames
representa a
tres fabricantes
europeos:
Berg Toys,
Garden Games
y Hout-Land

C

ompartir actividades
y juegos mientras se
practica deporte es
una actividad que influye positivamente en
la calidad de vida de las familias.
En Masgames lo tienen claro y por
eso la empresa está especializada
en juegos al aire libre, juegos activos y karts.
Masgames cuenta con tres tipos
de productos. Una primera división está especializada en juegos
al aire libre, compuesta principalmente de parques infantiles, camas elásticas y juegos de jardín.

La segunda se centra en juegos
activos como futbolines, mesas de
billar y mesas multijuegos. Y finalmente una tercera división de productos en la que se incluyen karts
de pedales, triciclos y patinetes.
Los artículos de Masgames no son
juguetes, son juegos de jardín de
calidad, ideales para disfrutarlos
en familia, con amigos y para fiestas y celebraciones. La filosofía de
Masgames es la de fomentar el
ejercicio físico en familia, de una
manera saludable y segura.
Los productos de Masgames se
dirigen tanto a un público doméstico o privado, a quien se le
ofrecen artículos seguros y divertidos, ideales para disfrutarlos
con la familia o amigos; como a
empresas u organizaciones, públicas o privadas, del sector turístico
o del ocio. Por este motivo, muchos de los productos de Masgames se venden a Ayuntamientos,
escuelas, empresas de eventos,
hoteles, campings o casas de turismo rural.

Masgames representa a tres importantes fabricantes europeos a
nivel nacional: Berg Toys, Garden
Games i Hout-Land. Todos los fabricantes elaboran productos de
calidad, con potencial de crecimiento y un precio competitivo.
www.masgames.com

Los Disney Solar Friends
eligen el sol de España
para empezar a bailar
La nueva colección de IMC Toys, única
y exclusiva, está formada por 10
personajes que se mueven y desplazan
mediante el uso de la energía solar
IMC Toys ha elegido España para el lanzamiento mundial de
los Disney Solar Friends, una inédita y exclusiva colección
formada por 10 personajes Disney que se mueven y
desplazan mediante el uso de la energía solar. Mientras se
divierten junto a Cenicienta, Dumbo, Blancanieves, Minnie,
Campanilla, Ariel, Tigger, Igor, Mickey y Winnie The Pooh, los
niños podrán conocer los beneficios este tipo de energía.

L

os adorables muñecos
se han convertido en el
único juguete de estas
características –se cargan con energía solar y se
desplazan- que existe en el mercado nacional e internacional a día de
hoy. Además, se trata de figuras de
acción solar y coleccionables, con
diseños exclusivos, con las que los
pequeños de la casa podrán recrear –solos o con tantos amigos como quieran- escenas en
movimiento.
En este sentido, Jordi
Borrell, responsable de marketing de IMC Toys, destaca
no sólo la novedad y
originalidad del
producto
sino también su
valor
añadi-

www.imc.es

do: “De la mano de los Disney Solar Friends, los niños conocerán
los beneficios de la energía solar
mientras se divierten con tantos
amigos como deseen. Se trata de
un producto que les permite recrear escenas en movimiento con
todos los miembros de esta entrañable familia”, explica.
Cenicienta, Dumbo, Blancanieves,
Minnie, Campanilla, Ariel, Tigger,
Igor, Mickey y Winnie The Pooh son
los miembros de la nueva familia
Disney dirigida, especialmente, a
niñas con edades comprendidas
entre los cinco y los siete años. Cada
uno de ellos realiza un movimiento
diferente al resto: bailan, saludan,
mueven la cola, los brazos e incluso
las orejas.
La línea se compone de un moderno
cargador de energía solar y los 10
exclusivos personajes Disney que
se podrán
adquirir de
manera
indivi-

IMC TOYS
IMC Toys ha estado presente en
el sector del juguete desde el
año 1981 de forma constante y
continuada. Desde sus inicios,
la empresa ha perseguido el
objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes y consumidores finales con productos
de alta calidad, diseños atractivos y precios competitivos. En
los últimos años, este objetivo
no sólo se ha convertido en una
realidad sino que además se ha
llevado a cabo con éxito.
Además, la empresa ha obtenido el reconocimiento por
parte de diferentes entidades
por su labor innovadora y su
constante desarrollo empresarial. De hecho, en nuestro país
es la tercera empresa española
del ranking de empresas del
sector, mientras que ostenta
el segundo puesto del podio
en lo que respecta a empresas españolas con proyección
internacional.

dual o bien junto con la base, apta
para la carga de cualquiera de estos
adorables muñecos. Basta con apenas un minuto de carga para que
empiecen a bailar y a desplazarse
con sus divertidos movimientos.
Si bien este revolucionario producto acaba de salir al mercado
en España, a principios de verano
también se podrá encontrar en el
Reino Unido. Por otro lado, desde
IMC Toys ya se está dando forma a
una segunda colección de los Disney Solar Friends. La nueva familia,
que saldrá al mercado a lo largo del
próximo año 2011, estará formada
por diferentes personajes de Cars
y de Toy Story.
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Un tratamiento
llamado Menorca
La isla esconde un sin fin de actividades ideales para
cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma

N

Nos paramos a buscar una receta divina
en www.menorca.es, la nueva web con
tecnología 2.0, impulsada por la Fundació Destí, que pone al servicio de todos
los internautas una extensa lista de
recursos para facilitarnos el paso por la isla. En primer lugar, buscamos alojamiento a través de la red.
Encontramos un pequeño y elegante hotel rural llamado Son Granot, un sitio altamente recomendable
si se desean unos días de desconexión total. Se trata
de un pequeño hotel con restaurante y ocho habitaciones con mucho encanto. Situado en la entrada
del puerto de Mahón, este hotel de estilo colonial
georgiano construido en 1712, único en la isla, puede
presumir de ser el primer lugar de España que recibe
cada mañana los rayos de luz del sol.
Disfrutar del restaurante de Son Granot equivale a
ingerir productos de primera calidad, cien por cien
autóctonos. Los desayunos con pan horneado recién
hecho, yogures artesanales, mermeladas caseras,
sobrasada, embutidos, zumos recién exprimidos o
quesos artesanos hacen que el día en Son Granot
empiece con una energía diferente. Las comidas y
cenas se completan con una extensa gama de productos de primera calidad como carnes, pescados,
mariscos y unos postres caseros como la tarta de
manzana inglesa o la clásica Sacher aromatizada
con vainilla y fresa. Una muestra más amplia de la
gastronomía de la isla se puede apreciar durante los
meses de mayo y junio, cuando se celebran las jornadas gastronómicas que invitan a degustar todos los
productos autóctonos del lugar.

Es más que recomendable
un pequeño viaje en barco
para poder ver la isla desde
su hábitat natural: el mar

www.menorca.es
www.songranot.com
www.covadenxoroi.com
www.binifadet.com
www.menorquin.com
www.jornadasgastronomicas.menorca.es

Las mejores ideas de ocio para este verano
· Consejos útiles para aprovechar mejor las vacaciones
· Viajes por Catalunya, España y el mundo
· Propuestas de hoteles, agencias de viajes y aerolíneas
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Todo ello regado con un buen vino de las cercanas
bodegas Binifadet. Estas bodegas, presentes con
sus vinos en cartas de restaurantes tan prestigiosos
como El Bulli a pesar de contar con apenas cinco
años en el mercado, han convertido a Menorca en
una isla exportadora de joyas vinícolas como El
Chardonnay de Binifadet, elegido entre los 300 mejores vinos del mundo. Un vino varietal de color amarillo que presenta aromas primarios de la variedad
chardonnay muy marcados: plátano, piña tropical,
acompañados de notas de frutos secos como higo y
albaricoque. Un auténtico lujo para los paladares.

Sa Cova d’en Xoroi es un de
los sitios más emblemáticos
Especialmente, si se saborea en uno de los sitios
más emblemáticos de la isla, y de visita obligada:
Sa Cova d’en Xoroi. Un espacio natural ubicado
sobre un precioso acantilado de la costa sur, tocado
por la historia, bañado por el mar. Una gruta cargada de mitología, abierta desde primera hora de
la mañana y hasta el amanecer, llena de pequeños
rincones por descubrir. Un mirador con espectaculares vistas, desde donde contemplar el amanecer, la
puesta del sol y el embrujo de la luna. Un lugar de
ocio donde tomar un aperitivo por la mañana, relajarte a media tarde con música ‘ambient’ y bailar por
la noche. Por último, es más que recomendable un
pequeño viaje en barco para poder ver la isla desde
su hábitat natural: el mar. La empresa Menorquín,
constructora de embarcaciones navieras, tiene a su
disposición un amplio catálogo de barcos típicos de
las Islas Baleares que también cuentan con las ventajas de las más modernas tecnologías. Los amantes
del mar sentirán que están como en casa.
Es difícil dar con la receta exacta de la felicidad,
pero, sin duda, lo más parecido a esta sensación lo
podemos encontrar en Menorca, donde los dolores
no existen y la sensación de bienestar es eterna.

Publicidad: 93 265 47 19
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“La TDT Premium facilita el acceso
a la TV de pago a hogares que
hasta hoy no la contemplaban”
La TDT Premium tiene,
de momento, dos
canales dedicados al
entretenimiento: Gol TV y
AXN, este último, sin coste
hasta el 31 de agosto para
aquellos abonados al canal
deportivo. La posibilidad de
crecer y, por lo tanto, llegar
a nuevo público gracias a la
televisión digital terrestre
de pago es lo que ha
impulsado a SPTI Networks
Iberia a iniciar su andadura
en la TDT Premium con el
canal AXN, ya presente en
el resto de plataformas de
pago a través de satélite,
cable e IPTV.

P

or qué han decidido
apostar por la TDT
Premium?
Al igual que anteriormente hicimos con el satélite, el cable y
el IPTV, consideramos que la
TDT de pago es un sistema que
nos permite ampliar la distribución de nuestro canal AXN.
Con la TDT esperamos llegar
a hogares que hasta la fecha no
habían decidido disfrutar de
la TV de pago. La TDT Premium nos ofrece una oportunidad única para desarrollar al
máximo nuestro potencial de
crecimiento y complementar la
distribución ya existente a través de otras plataformas.
-Antes tenían el canal Veo
TV, en abierto. Con la aparición del canal AXN, dejan de
emitir en abierto. ¿Por qué?
Al disponer de una sola frecuencia en TDT, y destinar dicha
frecuencia a la transmisión de
AXN, nos hemos visto obligados a renunciar a emitir el canal
Sony en abierto. Sin embargo,

Sony TV sigue estando disponible en las plataformas de pago
a través de satélite (Digital+),
cable (Euskaltel y R) e IPTV
(Imagenio).
-¿Qué nos puede decir de la
programación de este canal?
La programación de AXN en
TDT es exactamente la misma
que se ofrece en las demás plataformas. AXN apuesta por la
calidad de los contenidos, ofreciendo el mejor cine y las mejores series, entre las que podemos
destacar los tres CSI (Vegas,
Miami y NY), FlashForward,
Mentes Criminales, Médium,
NCIS, etc.
-AXN no tiene coste hasta
el 31 de agosto para aquellos
espectadores que estén suscritos a Gol TV. ¿Qué pasará
después?
Nosotros somos suministradores de contenidos y como tales,
nuestro compromiso con Mediapro y con VEO TV consiste
en suministrar el canal AXN
para su comercialización a través de la TDT. De momento,
Mediapro ha decidido ofrecerlo, con carácter promocional
hasta el 31 de agosto, sin coste
para sus abonados. A partir de
esta fecha, Mediapro decidirá
cual es el modelo comercial que
quiere aplicar para desarrollar
su oferta de TDT de pago con
el fin de lograr la máxima penetración y el mayor número de
abonados a la plataforma.
-Ustedes, que ya están presentes en las demás plataformas de pago por visión, dan el
salto a TDT Premium. ¿Creen
que funcionará igual que los
demás sistemas?
Como antes he señalado, para
nosotros es de vital importancia
acceder al mayor número posible de hogares, independientemente del sistema de recepción elegido por el consumidor.
Cada plataforma tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Unos
ofrecen máxima accesibilidad,

otros ofrecen valores añadidos
en telecomunicaciones, aunque con una accesibilidad más
limitada. Con la TDT de pago
alcanzaremos una distribución
masiva pero, por el contrario, la
oferta de canales será más limitada que en las otras platafor-

mas. En cualquier caso, será el
consumidor quien, en función
de sus intereses, decidirá qué
plataforma se adecúa mejor a
sus necesidades. Creemos firmemente que la TDT puede facilitar el acceso a la TV de pago
a multitud de hogares que hasta

La empresa
SPTI Networks Iberia, compañía perteneciente a Sony Pictures
Television, comenzó su andadura en España hace ya casi 12 años, el 5
de noviembre de 1998, con el inicio de las emisiones del canal de televisión de pago AXN. Desde entonces, en España se han incorporado dos
canales más, Sony Entertainment Television y Animax y, en Portugal,
también tiene estas tres marcas comerciales. Asimismo, están en
emisión y en simulcast, AXN HD (Alta Definición) tanto en España como
en Portugal, desde hace ya más de año y medio, convirtiéndose SPTI
Networks Iberia en la compañía pionera en el campo audiovisual de la
península. El objetivo de la compañía no es otro que hacer entretenimiento televisivo de calidad; compromiso que también queda demostrado al tener más de 114 canales disponibles, en más de 130 países del
mundo, llegando a 400 millones de hogares.

el día de hoy, y por diferentes
motivos, no habían contemplado esta modalidad.
-En estos momentos, únicamente hay dos canales en
TDT Premium: Gol TV y
AXN. ¿Cuándo creen que se
ampliará la lista de canales?
Es difícil de predecir, pero aten-

diendo a las frecuencias disponibles, no serán demasiados. Estimo que la cifra total, al menos
a corto plazo, estará entre un
mínimo de 4 y un máximo de 7
canales en TDT de pago.
www.spti.com
www.axn.es

Girona desvela sus secretos
El Consorci de les Vies Verdes permite, a través de
rutas para peatones y ciclistas, conocer historias
olvidadas o poco conocidas de la provincia
Cerca del albergue de Sant Joan de les Abadesses, y muy cerca de la
vía verde, se esconde la poza embrujada de Malatosca, que guarda
una leyenda sobre comadronas y brujas. Dice la voz popular que en
las noches de luna llena todas las brujas de los aledaños se reunían
en la poza de Malatosca para hacer sus aquelarres. La balsa, conocida
también como la poza de las Brujas, se sitúa en una hondonada sombría
y misteriosa, donde se puede dejar volar la imaginación. Este es sólo uno
de los secretos mejor guardados y cercanos a las Vías Verdes de Girona.

L

as Vías Verdes de Girona
permiten al peatón y al ciclista viajar de la montaña
al mar, pasando por cinco
comarcas y 28 poblaciones
de Girona, descubriendo la provincia
a través de sus secretos y de historias, muchas ellas, olvidadas o poco
conocidas. En total, los viajeros podrán recorrer 125 kilómetros repartidos en cuatro rutas: la Ruta del Carrilet I, de Olot a Girona; la Ruta del
Carrilet II , de Sant Feliu de Guíxols a
Girona; la Ruta del Ferro i el Carbó de
Ripoll a Olot, pasando por Sant Joan

Las Vías Verdes de

rrollo del transporte por carretera.
Ahora se han convertido en alguna
cosa más que en un eje de comunicación entre pueblos: son un eje de
interpretación del territorio.
Para potenciar todo ello, el Consorci
de les Vies Verdes de Girona ha recogido cerca de una treintena de secretos de la comarca en las guías Los secretos de las Vías Verdes de Girona,
tres manuales que permiten pasear
en bicicleta o a pie por los caminos
que transitan entre secretos escondidos desde la prehistoria y hasta
nuestros días. El viajero encontrará,
in situ, señales que le guiarán entre
el pasado y el presente y le explicarán las historias desde múltiples
dimensiones a través de cuatro temáticas: Los lugares de la identidad
integran un conjunto de itinerarios
que permiten descubrir una serie de
monumentos o parajes de un alto
valor simbólico para la identidad y la
historia del país como el Monasterio
de Ripoll o las masías que guardan
recuerdos de rebeliones en la Vall
d’en Bas. Por su lado, los Paisajes
culturales hacen referencia a itinerarios que permiten descubrir actividades económicas que han dejado
una fuerte imprenta en el paisaje,
algunas ya desaparecidas, como las
Minas de Ogassa, y otras que están
todavía activas como la industria

Girona permiten
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de Girona
de les Abadesses y Ogassa, y la ruta
del Tren Petit , entre Palamós y Palafrugell. Todas ellas están reservadas
exclusivamente a peatones y ciclistas, con una pendiente muy suave
que generalmente no excede del 3%,
lo que las hace accesibles a personas
con movilidad reducida, excepto en
los tramos de enlace señalados en
la ficha técnica de cada ruta . Todas
las vías reutilizan antiguos trazados
ferroviarios que unían diferentes
municipios de la comarca y que acabaron desapareciendo a causa de su
escaso rendimiento y el rápido desa-

Las Vías Verdes de Girona
Los secretos de las Vías Verdes forma parte del proyecto “Vías
Verdes de Girona, un eje de interpretación del territorio”, que
da valor a los elementos naturales, culturales, patrimoniales,
históricos, folclóricos… existentes alrededor de las vías.
Las actuaciones se incluyeron dentro del Plan de Fomento
Turístico promovido por el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. El
proyecto se subscribe dentro de un convenio de colaboración
entre la Obra Social de La Caixa y la Diputació de Girona,
para la preservación y difusión de los valores naturales de la
demarcación.

del barro de Quart. También tenemos los Caminos de la naturaleza
que recogen una serie de itinerarios
que permiten descubrir parajes naturales interesantes como la Poza
de Malatosca o el Valle de Sant Daniel. En último lugar, la Historia de
la tierra recoge aspectos curiosos
relacionados con la geología y la formación del paisaje, como el mar fósil
de la Vall d’en Bas o el petróleo de
Sant Joan de les Abadesses.
Las guías se pueden adquirir en la
página web o en puntos de información
de la ruta.
www.viesverdes.org
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ACCIÓN Y FÚTBOL,
POR FIN JUNTOS.

DISPONIBLE EN

TDT PREMIUM

TODO EL FÚTBOL Y

14,90

POR
SÓLO

EUROS
MES*

Hazte socio de GOL TELEVISIÓN y sigue disfrutando del mejor fútbol del mundo. Además, te regalamos AXN hasta septiembre.
Todo un verano de emoción.
HAZTE SOCIO EN

WWW.GOLTELEVISION.COM

902 433 601

* Impuestos no incluidos. Promoción: coste activación tarjeta 15` incluido. Sólo para particulares. AXN de regalo desde el 01.05.10 al 31.08.10.

23

24

CALIDAD DE VIDA

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Ocio & Tiempo Libre

Mayo 2010

