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TDAH: escuelas sin
fármacos psiquiátricos
Juan José Melgarejo Ruiz,
Presidente de Comisión Ciudadana
Derechos Humanos de Catalunya
juanjopresiccdh@hotmail.com

La Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos les quiere informar de que el Departament
de ensenyament de Catalunya y como un proyecto de acción protocolaria de actuación en el ámbito educativo, más niños podrían en un futuro
no muy lejano ser producto de diagnósticos psiquiátricos por parte de sugerencias por los propios educadores. Este proyecto se quiere hacer
este año que viene.
Esto quiere decir que a partir de ahora niños sanos pueden ser susceptibles de ser “diagnosticados”
por comentarios directos de los profesores a los padres, haciendo hincapié de que el niño es movido,
desatento o impulsivo en clase, existiendo leyes en
México para sancionar a docentes que aconsejen o
sugieran los diagnósticos Psiquiátricos.
Nuestra Comisión está especialmente preocupada por el exponencial crecimiento de niños en
tratamiento con derivados anfetamínicos en tan
temprana edad y sobre los estudios realizados sobre alteraciones cromosómicas en dosis terapéuticas según informes recientes. La propia agencia
estatal del medicamento advierte de sus efectos.
Por supuesto hay padres y niños que lo pasan
mal con su conducta, pero invito a hallar las causas del TDAH, que de hecho existen.
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Las escuelas catalanas, si no nos concienciamos, podrían convertirse más en clínicas de diagnósticos que en centros educativos; es por ello que
hacemos desde aquí un llamamiento para concienciar a médicos, educadores y políticos sobre
esta problemática creciente, sin importar lo realmente “efectivo y eficaz” de los tratamientos según nos comentan.
Este fármaco sí actúa sobre el sistema nervioso
y sí centra la atención pero…¿ a qué precio? Como
es lógico, cualquier droga, cuando se está bajo sus
efectos, se considera “terapéutica”, pero los daños
colaterales son tan amplios que a veces se deben de
paliar con otros fármacos, y nos venden la idea de
“enfermedad incurable” cuando en realidad no se
hace hincapié en las causas que producen los efectos, se descartan los abordajes multifactoriales y
no se aplica el “consentimiento informado”, es decir, la persona debe de recibir toda la informacion
de los beneficios, riesgos y alternativas no farmacológicas abordando las causas que crean el supuesto TDAH -y no salir en 15 minutos de consulta
con una pastilla que “remediará su situación”- y
buscar e indagar en las posibles y exactas causas
físicas o psicosociales que causan el TDAH.
El informe de la ONU presentado a Sanidad de
España es importante que se aplique, pero se hace
caso omiso…¿por qué? Las corporaciones farmacéuticas obtienen sus frutos y no invierten en buscar las causas de la desatención, impulsividad e
hiperactividad.
Invitamos a la reflexión para que se apliquen las
alternativas que el pasado mes de marzo, presentamos a Sanidad de Catalunya y se medite sobre
la entrada en vigor de la medicación en las escuelas a partir de los tres años de edad este año.
www.ccdh.info
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Multiópticas, la mejor opción de futuro
El grupo óptico con más
años de experiencia
en España ha sabido
reinventarse, adaptándose
a la coyuntura
socioeconómica actual.
Un modelo de negocio
flexible, un producto
democrático y una
comunicación inteligente.
Contar entre sus filas con las ópticas
más emblemáticas de España, establecimientos centenarios que llevan
mejorando la calidad de vida de los
españoles desde hace décadas, es un
signo más que distintivo de excelencia. Multiópticas, la empresa líder en
el sector óptico en España, afronta
su proyecto de futuro reiterando su
compromiso con los valores que la
hacen fuerte: liderazgo, cercanía y
profesionalidad.
Estudios realizados por las empresas
de investigación más importantes de
este país certifican la gran profesionalidad de los ópticos. Ésta se refleja también en un trato cercano y una atención
personalizada. El saberse en las mejores manos, hace que el cliente deposite toda su confianza en Multiópticas,
no solo en aspectos relativos a su salud
visual, sino también como asesores de
imagen en la elección de sus gafas.

Una elección que el usuario disfruta
gracias a los más de 1.000 modelos de
mó, la marca propia de Multiópticas.
mó es la marca de gafas graduadas preferida en España, habiendo alcanzado
recientemente la cifra de 2.000.000 de
gafas vendidas; un dato que pone de
manifiesto que la apuesta de la compañía por acercar a los consumidores
un proyecto firme de moda óptica democrática ha sido un éxito absoluto
y una apuesta segura de futuro. Además, Multiópticas cuenta con su marca propia de lentes oftálmicas Beslayt
(además de trabajar con los mejores
proveedores, Hoya, Essilor y Shamir),
y de lentes de contacto Multilens.

El mejor producto, junto con una oferta atractiva y una comunicación eficaz
y transparente son las claves que han
llevado a Multiópticas a posicionarse como la marca con mayor reconocimiento en el sector óptico. Dándole
protagonismo al consumidor, la compañía ha creado una serie de contenidos, que no sólo incluyen sus spots de
televisión, sino toda tipo de acciones
online y offline. El objetivo de estos
contenidos es transmitir la calidad, diseño y variedad de la marca mó, que
con su amplio catálogo de monturas
permite a cada persona, sea como sea,
encontrar las gafas que mejor encajan
con su personalidad.

En resumen, un modelo estratégico y de gestión que convierte a Multiópticas en la mejor opción para el
futuro del sector óptico en España.
Los más de 2.000 profesionales, entre ópticos y empleados, que forman
parte de este gran equipo, reparti-

dos entre los más de 500 centros ópticos de toda España, trabajan día a
día para mejorar la salud visual de
las miles de personas que confían en
Multiópticas.
www.multiopticas.com

Entrevista al Dr. Josep-Miquel Viladoms, urólogo y andrólogo

retrasar la eyaculación de 3 a
5 veces más de lo que la tenía
previamente el varón. También
existen tratamientos útiles con
anestésicos tópicos locales. El
tratamiento con el Psicólogo – Sexólogo Cognitivo Conductual también es muy útil,
combinado o no con el fármaco, ya que ayuda a reconocer las
sensaciones pre-orgásmicas y a
controlarlas.

“La eyaculación precoz no debe ser un estigma ya
que es tratable y curable en la mayoría de los casos”
La eyaculación precoz (EP) o prematura es la disfunción sexual con
mayor presencia entre la población masculina afectando a uno de
cada cinco varones en todo el mundo. Los expertos señalan que esta
se produce cuando el varón eyacula menos de un minuto después de
la penetración vaginal sin poder controlarlo lo que causa ansiedad
y preocupación tanto a él como a su pareja. El Dr. Josep-Miquel
Viladoms, urólogo y andrólogo nos explica más cosas sobre esta
disfunción y cómo solventarla.
-¿Cuáles son las principales
causas que generan la eyaculación precoz?
La EP se puede diferenciar en
primaria o congénita (el varón
la ha padecido desde siempre)
o secundaria o adquirida. La
primaria está relacionada con
la disminución de la Serotonina que es un neurotransmi-

sor cerebral. También parece
existir predisposición genética. La secundaria puede estar
relacionada con diversas causas, como la elevada ansiedad
ante el sexo, las infecciones
prostáticas, la disfunción eréctil, el hipertiroidismo, el exceso de sensibilidad del glande,
etc.

-¿En qué grado se encuentra la medicación para
combatirla?
Hace tiempo que se constató
que los fármacos inhibidores
de la recaptación de la Serotonina usados en la Depresión
y diversos tipos de Ansiedad
y Obsesiones retrasaban e incluso suprimían la eyaculación.

Por ello se empezaron a utilizar (y aun se usan) sin control
por diversos centros generalmente poco cualificados dado
que los efectos secundarios en
pacientes no deprimidos eran
potencialmente peligrosos y
se debían administrar por un
tiempo prolongado. Dar antidepresivos a personas no deprimidas para retrasar la eyaculación
no está autorizado.
-¿Qué avances ha
experimentado?
Ante el anterior escenario la
industria farmacéutica buscaba un fármaco de este tipo que
se pudiese utilizar “a demanda”, es decir para tomarlo solo
cuando se planea tener relacio-
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nes sexuales y que no tuviera
los efectos secundarios de los
fármacos citados antes.
En la actualidad existe un
fármaco que cumple con estos requisitos: la Dapoxetina que ha sido aprobado por
los organismos sanitarios
internacionales.
-¿Cómo se administra la
Dapoxetina?
Es una pastilla que debe tomarse 1 o 2 horas antes de las relaciones sexuales y consigue

-Para muchos hombres padecerla es todavía un estigma ¿Qué consejo les
daría?
No debería serlo ya que la EP
no es una enfermedad y es tratable y curable en casi la totalidad de los casos. El varón debe
perder la vergüenza a consultar a su médico de confianza,
de medicina general, urólogo
o andrólogo que resolverán su
problema.
www.notjustamoment.com
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Entrevista a Mar Grego Mayor, Directora de Compras de Royalty

“Tu bienestar empieza en tus pies”
Comprar calzados RoyAlty es invertir en salud… un millón y medio de pasos al año te lo agradecerán
En el año 1919 los hermanos Mira, hijos de un fabricante de zapatos de Monovar (Alicante)
crearon RoyAlty que aquel mismo año abrió su primera tienda en Barcelona. Empresa en
constante evolución, introduce en el año 1983 el concepto de tiendas Shoes Gallery, una nueva propuesta que convierte la clásica zapatería en una galería de arte de calzado. Desde entonces viene evolucionando desde su buque insignia en Portal del Angel, encontrándose en
estos momentos fortaleciendo su posicionamiento con nuevas aperturas tanto de su modelo
negocio RoyAlty como de dos de sus franquicias: la británica Clarks y la americana Skechers.

Mar Grego Mayor, tras 24 años en la Compañía, asume a principios de este año el relevo
de su madre Josefa Mayor Zaragoza como Directora de Compras. Y cogiendo directamente la responsabilidad, apuesta para las rebajas de esta temporada en todas sus
tiendas de Portal, Rambla, Calvet, Reus... por el lema RoyAlty:Tu bienestar empieza aquí.
No rebajes tu salud.
-RoyAlty ha decidido parar, observar y medir lo que estaba pasando en los últimos años en el
mercado del retail y en el del calzado especialmente. ¿A qué conclusiones habéis llegado?
Desde siempre los retailers hemos reconocido que un cierto nivel de estrategia en el precio es necesario, pero
hay una gran diferencia entre esa estrategia histórica y lo que se viene
produciendo en los últimos años y
es que estamos elevando la estrategia del precio a la única posible. Y la
realidad de centrarse en el precio es
la siguiente: no es garantía de ventas, ni de éxito. Aún consiguiendo
más ventas, el impacto que provoca
en los márgenes nos lleva a movernos
en niveles bajo mínimos. El precio no
lo es todo y no es el fin de todo. Al final del día, es crucial diferenciarse
en algo diferente al precio. Un buen
calzado es fuente de salud porque los
pies son la base de nuestra salud.
-¿Cuidar los pies es cuidar la
salud?
Un adulto da alrededor de 5.000 pasos al día. Eso supone 1.500.000 de
pasos al año. ¿No es como para pensárselo? La mayoría de las personas
toman la salud de los pies por sentado
hasta que experimentan dolor, hinchazón u otro tipo de condición. Los
pies resisten todo el peso del cuerpo y

la que se van a usar los zapatos o el
clima de la ciudad. Y debemos diferenciar los de piel de los de piel sintética, y los de tejido. Por supuesto,
los más adecuados son los elaborados
con materiales transpirables y resistentes. Ni que decir tiene que los zapatos hechos con materiales de baja
calidad no dejan transpirar el pie.
Comodidad quiere decir que un
buen zapato debe adaptarse a nuestro pie pero sin apretarnos, ni quedar demasiado f lojo. Debe ser
flexible y liviano. Tiene que ser amplio y ofrecer un buen apoyo y es-



tabilidad a todo el pie, sujetando
perfectamente los talones. Los dedos
deben moverse cómodamente dentro
del calzado.
La suela, por otra parte, ha de
amortiguar el choque de los talones
con el suelo al caminar. Debemos saber que los zapatos incómodos pueden contribuir hasta la desfiguración
del pie. En invierno la suela tiene que
ser de goma, flexible y con dibujo
para no resbalar y aislarnos del agua
y el frio; mientras que en verano debe
ser de materiales naturales para que
transpire.
En cuanto a los tacones, las mujeres debemos tener prudencia ya que
a pesar que nos añaden estatura, elegancia y sensualidad, pueden ser nocivos para la salud. Son los idóneos
para ocasiones especiales, así los debemos ver ya que debido a la posición
que ocupa el pie, con el talón en alto y
los dedos apoyados a nivel del suelo,
obligamos a algunos músculos de la espalda y de las
piernas a realizar funciones extraordinarias para
mantener nuestro cuerpo
erguido, lo que puede devenir en dolores en dichas
zonas. No hay que olvidar
que el centro de gravedad
del cuerpo se adelanta y
algo tendrá que hacer la
espina dorsal para compensar, con sus obvias
consecuencias en los músculos de cuello y cabeza.
No obstante, si nos calzamos correctamente
nuestros pies nos lo agradecerán y quizás, de vez
en cuando podamos subirnos a unos tacones de
vértigo, sin que nuestra
salud se vea resentida.
www.royalty.es

RECOMENDACIONES PARA LA
COMPRA Y USO DE CALZADO
Afortunadamente la industria del calzado cada vez juega más con los conceptos de diseño y confort con lo que nos facilitan una buena elección. Sin
embargo, podríamos dar algunas recomendaciones.

están en constante actividad durante
todo el día; bien sea que se esté de pie,
en movimiento o incluso sentado, esta
parte del cuerpo realiza un esfuerzo
considerable que solo puede ser contrarrestado con un buen calzado.
Aunque la moda siempre es tentadora y los diseños son cada vez más
atrevidos, debe haber un equilibrio
entre la moda y la salud. No podemos dejarnos guiar solo por la estética. Unos zapatos inadecuados pueden
conllevar, a largo plazo, graves problemas para la salud ya sean relacio-

nados con los pies, las rodillas o la
columna vertebral.
-Como especialista, ¿qué consejos nos podría dar?
El calzado debe adaptarse siempre a
la forma del pie, no el pie ajustarse a
la forma horma del zapato. Hay varios factores del calzado que se deben
tener presente a la hora de elegir un
par de zapatos: los materiales, la comodidad, los tacones.
Para elegir el material es importante determinar la época del año en

• Empezaríamos por la más conocida, no heredar zapatos utilizados debido a que ya están deformados.
• También es conveniente usar diferentes zapatos a lo largo de la semana
para evitar tensión muscular o dolor.
• No usar tacones para uso diario de más de 4 centímetros.
• El mejor momento para comprar calzado es el atardecer ya que tras una
larga jornada es posible que nuestros pies estén hinchados y podamos
comprar zapatos que no nos aprieten.
• Debemos probarnos ambos zapatos, usualmente tenemos un pie más grande que el otro.
• Pensar en la utilidad que les vamos a dar al calzado que vas a adquirir, si
lo vas a llevar durante muchas horas al día o sólo para ocasiones puntuales; no es lo mismo usarlos para dar un pequeño paseo, que trabajar con
ellos o llevarlos al gimnasio. Un ejemplo claro son las chanclas veraniegas; no es un calzado para lidiar con el cemento, son indicadas para ir a
la piscina, a la playa o para ducharse en sitios públicos y prevenir infecciones. Hacer un uso incorrecto de las mismas puede perjudicar el buen
balance del esqueleto, y hablamos del eje del cuerpo, con lo que puede alterar la forma en que una persona camina.
En cuanto al calzado deportivo, y a pesar que está considerado como la forma más sana de calzado porque apoyan el arco, amortiguan la planta del pie,
se adaptan a la forma natural de los pies y apoyan el tobillo, es recomendable
evitar el uso continuado del mismo al favorecer la aparición de problemas
cutáneos por problemas de sudoración. Si su uso es el meramente deportivo, su elección cobra más importancia ya que el calzado adecuado para el
deporte reduce un 60% el riesgo de lesiones.
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ENTREVISTA A FACUNDO BRACAMONTE, GERENTE DE AL FARU

“Apuntamos a una gastronomía con ‘pies
en la arena’ pero de altísima calidad”
El chiringuito Al Faru, en la playa de Cabrera de Mar, a solo 20 minutos
del centro de Barcelona, apuesta decididamente por la creatividad y la
imaginación. Propone una alternativa sorprendente para un “beach club”
y ofrece una cocina de fusión de alto nivel, una cocktelería gourmet a
la vez que eventos culturales, ciclos de música en vivo, DJ´s pinchando
en vivo diariamente, proyecciones de pantalla gigante o decoraciones
itinerantes. Al Faru es Paz y a la vez movimiento constante.
-¿Por qué “Al Faru”? ¿Qué
significa y qué quieren transmitir con este nombre?
Los Faros están siempre a orillas
del mar, guiando, iluminando,
mostrando el camino. Cuando
diseñamos la estructura del chiringuito, destinamos una zona
chill out con pufs y hamacas cubierta con una gran jaima naranja y allí arriba decidimos poner
un faro con una luz que guie a
quienes nos visitan. Al Faru sería una castellinazación libre y
lúdica de “el faro” en catalán.
-Los chiringuitos se asocian
a una comida específica, pero vosotros apostais por una
gastronomía más personal y
de autor...
Pretendemos equilibrar la cocina tradicional con nuevas experiencias y nuevas tendencias.
Existe la creencia que comer o
cenar en la playa no es una verdadera experiencia culinaria.
Al Faru intenta romper este
encasillamiento apuntando a
una gastronomía con “pies en
la arena” pero de altísima calidad. En la experiencia de
degustar una buena comida
intervienen todos los sentidos.
Las recetas de nuestros platos
son de autor, con mucho respeto por los productos naturales,
con decoraciones muy cuidadas, y fusiones creativas entre

Un verano de mucha altura en
la terraza del hotel H1898
Tapas exquisitas, cócteles irresistibles y unas
vistas espectaculares se unen en La Isabela

distintos platos de los 5 continentes. Entre nuestros ingredientes contamos con 15 tipos
de quesos, 8 tipos de sales, mas
de 30 frutas diferentes, 10 tipos de carnes, desde solomillo
de canguro, ternera argentina,
ancas de rana, carne de faisán
o carne japonesa de Kobe. Una
carta de 10 ensaladas de diseño diferente, pescado fresco
del día y de alta calidad, paellas y arroces elaborados al
momento.
-Además de la cocina,
¿qué otros ámbitos buscáis
desarrollar?
Decimos que la luz del faro ilumina los sentidos: la vista, el
sabor, el olfato, la audición, el
tacto. Intentamos preocuparnos por todos ellos. Al Faru tiene música desde que abre hasta
que cierra, constantes aromas,
un Spa con distintos tratamientos para realizar en la playa, diferentes espacios donde poder

Hotel H1898, historia y
distinción en el centro
de Barcelona

tomar un cocktail o disfrutar
de una cena, zona chill out…
-En tiempos de crisis, ¿cómo afrontan la temporada
turística?
Hoy por hoy, la oferta es mucha
y la demanda decreciente. Los
tiempos que corren demandan
esfuerzos mayores. La evolución, la modernización, la atención por el medio ambiente, la
creatividad y la ambición innovadora más que la económica, serán las pautas a seguir. El
año pasado editamos un disco:
“Al Faru Sound Vol. I”, también
editamos anualmente la revista “Al Faru Magazine” y mantenemos muy activos nuestros
canales 2.0 como Facebook,
Twitter y YouTube.

Cada vez son más los que saben
que la mejor forma de disfrutar
de las noches de verano en Barcelona es viviéndolas en las terrazas de hoteles que, llegado el
buen tiempo, afloran en el centro de la ciudad. El hotel H1898
ha inaugurado la temporada de
verano ofreciendo al visitante
un espacio inmejorable donde
disfrutar del buen tiempo, con
excepcionales vistas de 360 grados sobre la ciudad como telón
de fondo. La exclusiva La Isabe-

la, que es como se denomina la
terraza del hotel, es un must del
verano donde deleitarse con las
mejores tapas y cócteles.
Sea saboreando un carpaccio
de solomillo sobre rôsti de patata y parmesano, canelón de
centolla con salsa de azafrán
o una burger 1898, La Isabela
sorprende por la exquisitez de
sus tapas, que se suman a una
amplia y variada carta de cócteles y a un impecable servicio.
A ritmo de chill out & lounge el

www.hotel1898.com
www.terraza-laisabela.com

sum, Alcampo y cada vez en
más centros del resto de comunidades autónomas de la
península.

Se pueden comer platos de cocina tradicional, de calidad y saludables sin pasarse horas en la
cocina. Las nuevas rutinas laborales y familiares han generado una nueva necesidad para el
consumidor que quiere seguir comiendo bien, en casa o en su lugar de trabajo, sin necesidad de
cocinar. Casa Mas, una empresa familiar ubicada en Castellterçol (Barcelona) y que el año pasado tuvo un crecimiento total del 20%, elabora una extensa y variada gama de platos frescos con
más de 50 referencias de las que producen 30.000 diarios y 6 millones de platos anuales.
refrigerado con las más avanzadas tecnologías para optimizar y mejorar todos los procesos
logísticos de la empresa, desde
la entrada de materias primas,
hasta la salida de los productos
terminados. Las nuevas instalaciones de 2.000 m2 totalmente
refrigerados cuentan con toda
la tecnología disponible para
influir el mínimo al medio ambiente y suponer así un importante ahorro energético.
Por lo que hace a nivel comercial, Casa Mas ha hecho una importante apuesta por adaptar

En el hotel H1898, la fuerte
personalidad histórica y el pasado arquitectónico como antigua Compañía de Tabacos
de Filipinas habitan en perfecta armonía con la modernidad
propia del siglo XXI. En su interior, destacan los detalles de
su cuidada decoración, la perfección de los acabados de estilo colonial y la calidez que
desprende. En el spa, en los salones coloniales, en la biblioteca o en el lobby, se respira la
historia y el arte que transmite cada detalle del hotel.

www.alfaru.es
flickr.com/photos/alfaru
facebook.com/alfaruxiringuito
twitter.com/alfaru
youtube.com/AlFaruXiringuito

Casa Mas: Frescura, calidad y sabor

Sebastià Mas, Propietario y
fundador de Casa Mas en 1996,
señala cuáles son las características de sus productos: “Platos
cocinados frescos, envasados
con atmósfera protectora, con
una vida útil de 18 días, conservando siempre la calidad
organoléptica y nutricional y
sin estar sujeto a ningún tratamiento térmico ni modificaciones después de su elaboración”.
Este año, la empresa también
ha realizado una ampliación en
sus instalaciones construyendo
un parque logístico totalmente

visitante puede disfrutar de las
noches de verano en esta séptima planta de las emblemáticas
Ramblas, de 11h de la mañana
a 2h de la madrugada durante
los meses de verano.

sus productos y formatos a las
actuales necesidades del consumidor. La apuesta más reciente de la empresa ha sido la
introducción en el mercado de
una familia de cremas repartidas según estacionalidad con
gazpacho, crema de calabaza
y vichyssoise en verano y una
crema de setas y una de marisco en invierno. También han
sacado al mercado una familia
de pizzas frescas con una base
cuadrada que está teniendo una
importante aceptación por los
consumidores con cuatro refe-

La seguridad, clave

rencias: cinco quesos, bacon y
cebolla, jamón y parmesano y
jamón con queso.

100% Natural
El secreto del éxito de Casa Mas
se basa en haber sabido formular una respuesta adecuada a los
gustos de los consumidores, y
hacerlo a partir de la creación
de una amplísima selección de
platos frescos elaborados como
cualquier persona lo haría en su
casa: con ingredientes 100% naturales y sin pasteurizar.

Otro factor clave para el éxito de la empresa es la confianza y la importancia depositada
en la red comercial y de distribución. Se pueden encontrar
los productos de Casa Mas, en
las tiendas especializadas de
Catalunya así como en la mayoría de supermercados y cadenas de distribución como:
Bonpreu, Esclat, Condis, Con-

Uno de los aspectos más
cuidados por Casa Mas se la
seguridad alimentaria. Por
esta razón, la compañía ha
implantado un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) y
ha certificado los procesos
de calidad de acuerdo con
la normativa ISO 9001:2000,
un sistema que también permite disponer de un control total
de la trazabilidad de cada envase que sale de la planta.

www.grupocasamas.com
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Vinagretas de frutas Olivera d’Atenea,
aliños frescos y diferentes
Bajo la marca Olivera
d’Atenea se introduce en
el mercado una nueva y
única gama de vinagretas
de frutas, elaboradas
a partir de naranja,
manzana, maracuyá,
frambuesa, melón y
mango. Estas completan
su amplia línea de
producto de salsas más
tradicionales que pueden
encontrarse en los lineales
de las principales cadenas
de supermercados
españoles y europeos.
Si bien la gastronomía mediterránea
es rica en salsas, cada vez más disfrutamos de nuevos gustos y contrastes en todos los platos que tomamos
y los aliños con los que condimentamos dichos platos no son una excepción. Atendiendo a esta demanda, la
empresa de Reus Técnicas de Elaboración de Salsas, bajo la marca Olivera d’Atenea, acaba de introducir en el
mercado una nueva serie de vinagretas entre las que destacan seis, elabo-

radas todas ellas con frutas naturales
de primera calidad. Seis nuevos gustos
que se unen a las que ya comercializaba la empresa que eran la vinagreta de
mostaza, la balsámica y la de ajo.
Naranja, manzana, maracuyá, frambuesa, melón y mango. Estas son las
frutas seleccionadas para elaborar sus
vinagretas. Frutas que junto con otros
ingredientes tradicionales de primera calidad (aceite de oliva, vinagre balsámico, zumo de limón...) son la base
de unas salsas que harán que todos
nuestros platos (entrantes, ensaladas, carnes, pescados o postres), sean
mucho más gustosos
y apetecibles.

Las nuevas
vinagretas de
Olivera d’Atenea
pueden utilizarse
tanto para entrantes
y platos de carne o
pescado como para
postres

que haya canónigos, espinacas y legumbres así como el marisco. La vinagreta de frambuesa es la idónea para
los amantes de los sabores agridulces.
La de melón casa perfectamente con
ensaladas tradicionales así como con
otras que lleven queso o jamón y por
último la de mango, perfecta para langostinos, gambas y lenguados (lo que
nos permitirá elaborar una meniére
muy particular).
Pero además las nuevas vinagretas
pueden utilizarse tanto para entrantes y platos de carne o pescado como

La vinagreta de naranja no sólo es un
excelente aderezo
para las ensaladas
tradicionales sino
que es un complemento perfecto
para los magrets y
los carpaccios de
carne. La de manzana es un magnifico aliño para
entrantes en los

El servicio y la atención al cliente son
primordiales, atendiendo a sus características especificas, sean por salud, por convición, o por placer, por
eso atendemos a la formación continuada de nuestro personal procurando tener un nivel de rotación lo
menor posible.

Pero también lo son la atención y
colaboración con productores y proveedores; un numero considerable,
al ser en muchas ocasiones pequeños y locales. Todos formamos parte
de un sector en continuo crecimiento en España, sobre todo en algunas
regiones a nivel de producción, aun-

para postres. Entre ellos las refrescantes macedonias veraniegas a las que si
añadimos un ligero toque de vinagretas de manzana, frambuesa o mango
ganarán en sabor y color.
Las nuevas vinagretas de frutas Olivera d’Atenea son un ejemplo más
del compromiso de la marca con sus
clientes que no es otro que ofrecer sus
mejores productos, con la mejor calidad. Y la lista de salsas y aderezos con
los que trabaja la empresa de Reus es
espectacular: desde el allioli o la salsa
para calçots, pasando por la salsa para
aperitivos, el romesco, el xató, la olivada, salsa pil-pil, la salsa brava, la salsa
de setas o la salsa barbacoa. Sin olvidar el chimichurri o la salsa al pesto
ideal para nuestro platos de pasta.
Productos naturales, elaborados cumpliendo las máximas normativas y absolutamente respetuosos con el medio
ambiente con un toque único que
convierte a todas las salsas y vinagretas que la empresa Técnicas de
Elaboración de Salsas, elabora con
I+D propio, bajo la marca Olivera
d’Atenea en un complemento ideal
para el disfrute de todos aquellos
amantes de la buena mesa.

www.oliveradatenea.com

Bio Space potencia la venta on-line para hacer del
consumo ecológico un modo de vida saludable

Es un modelo comercial basado en la máxima calidad,
diversidad, servicio y honradez que ha presidido
la trayectoria de todas y cada una de las cuatro
generaciones que hasta el día de hoy han plasmado
una ilusión con corazón.



que a nivel consumo interno estemos
lejos de los estándares europeos.
Podemos asegurar que hoy en día
se puede llevar un nuevo estilo de
vida “BIO”, más sano, más ético,
más natural, más bueno. Con nuestras mas de 9.000 referencias podemos ofrecer además de todas las
familias de productos que un Supermercado de Alimentación puede
ofrecer, proteína y bebidas vegetales,
macrobiótica, sin gluten, sin lactosa,
sin azúcares, para veganos, raw food,
productos biodinámicos con aval demeter y, por supuesto, los productos
frescos en los que somos líderes: cár-

nicos, frutas y verduras, lácticos y
el pescado controlado. Cada vez son
mayores y abundantes los problemas de contaminación por mercurio que en muchos casos nos vienen
a manifestar.
Bio Space completa la oferta no
solo con productos buenos para el
cuerpo internamente, en los que incluímos los complementos dietéticos, sino también para el cuidado
externo, con los productos de higiene y belleza, ropa y calzado. Todos
ellos de una calidad y cualidad excepcionales; un mimo natural para
nuestro cuerpo y nuestra piel.

Además de impartir los cursos y
talleres de nutrición y cocina por
profesionales reconocidos, que ayudan y acercan al publico a esta maravillosa y nueva forma de vivir la
vida.
Es cierto que en este decenio la
evolución vivida en el sector ecológico ha sido exponencial, tanto en
productos como en rigurosidad de
controles y certificaciones que todos
y cada uno de los productos cumplen
y quedan identificados con su aval
correspondiente, (puesto que sí ha
habido épocas de cierta confusión en
las acepciones “bio” ), pero hoy día,
con el volumen de información existente, el consumidor puede distinguirlo claramente.
Nuestro crecimiento a ritmo del
sector sigue siendo continuo y sobre todo en el reciente ON-LINE
con más de 2.000 productos en la
actualidad y continuas incorporaciones que puede recibir en su domicilio en 24 horas y con una tasa
de fidelizacion de casi el 50%.
También es cierto que la propia
demanda ha obligado a ampliar los
límites: no solo en el area metropolitana de Barcelona, sino a toda Catalunya y el resto de España.
Aun así, seguiremos en nuestra
línea de información y servicio, investigando mercados, innovando e
incorporando lo mejor y más sano;
con el máximo cariño, difundiendo
la ecología como modo de vida, para
que todos podamos seguir disfrutando al comprar en Bio Space.
www.bioespacio.com
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Entrevista a Tere Moreno, de la Horchatería el TÍO CHE

“Tras más de 100 años, seguimos elaborando
horchata con gran cuidado y calidad exquisita”
Chufas de primera calidad traídas directamente de Alboraya (Valencia) y con
Denominación de Origen propia; agua; azúcar y el oficio aprendido tras más de un
siglo de trabajo bien hecho. De esta forma, que parece sencilla pero no lo es, Alfonso
Iborra, representante de la cuarta generación de la familia, produce cada año miles
de litros de este refresco natural que se sirve en la Horchatería El Tío Che, situada en
la Rambla de Poble Nou, 44-46. Tere Moreno, su esposa, se encarga de su venta al
público a una clientela fiel que llega de toda la ciudad.
-¿Además de Horchata con qué
más podemos refrescarnos en El
Tío Che?
Leche merengada, granizados de limón, naranja, café, “cibada”, y helados de todo tipo; desde gustos clásicos
–fresa, vainilla, nata, chocolate, etc - a
otros más modernos como mandarina, mango o nata trufada. Y después
combinaciones a demanda del consumidor: granizados de dos gustos, horchatas con helado, tarrinas y conos de
helado de varios gustos, o barras de
helado para llevar a casa. También
tenemos fartons para acompañar las
bebidas, incluso en verano cada miércoles los regalamos por cada compra,
es nuestra “fartonà.” Y para Navidades también turrones selectos.
-Y la horchata claro está.
De media servimos unos 400 litros
diarios en un buen día de verano.

-Elaborada artesanalmente…
Por supuesto y no sólo en verano sino
todo el año. Y producida de forma
natural. Hidratamos las chufas que
vienen con D.O. dejándolas en remojo durante un día, las prensamos, las
mezclamos con agua, le añadimos
azúcar –aunque también elaboramos
horchata sin azúcar, ideal para diabéticos- y después de colarla un par de
veces la enfríamos y ya está lista para
servir. Continuamos haciendo la horchata con los mismos ingredientes de
hace cien años, pero incorporando la
tecnología moderna.
-Y siempre aquí en la Rambla del
Poble Nou
No, aquí “sólo” llevamos 73 años – desde 1940- El Tio Che original se fundó en 1912 en la Barceloneta por unos
emigrantes de La Nucia (Alicante) que
mientras esperaban un barco que les

debía llevar a la Argentina se buscaron la vida haciendo horchata. De ahí
el nombre. Cuando Juan Iborra, bisabuelo de mi marido, la vendía por la
calle gritaba “Che, prova-la”. Cuando
llegó el barco, sólo lo tomó una parte
de la familia el resto se quedó con el
incipiente negocio.
Tere Moreno con su nieta Cristina

-¿Qué me puede usted decir de
su clientela?
Bien, en 72 años en un mismo lugar,
somos un referente en el barrio, nos
conoce todo el mundo. Aunque también mucha gente de toda Barcelona
que viene a pasear por la Rambleta de
Poble Nou y hace una parada en nuestro establecimiento ya que nosotros
sólo vendemos aquí. También estamos
en varias guías de viaje internacionales y muchos turistas prueban nuestros productos –a muchos primero
les dejamos probar-. En definitiva, la

clientela continua tomando horchata,
granizados, leche merengada y helados tanto los clásicos como los más innovadores que vamos rotando.
-¿Cómo se presenta el futuro?
Ya sube una quinta generación con
nuestras hijas Irene y Natalia. Además nuestro producto es único, un
clásico, que no pasa de moda y que
elaboramos con un gran cuidado una
calidad exquisita. Pese a nuestros 101
años, tenemos buena salud.

Entrevista con Albert López, ARQUITECTO de Somfy España

“Para mejorar tu calidad de vida “Enchufa tu ventana”. ¿Cómo?
Una ventana, dos ventanas, tres ventanas, cuatro ventanas... la suma de ventanas no
hacen una fachada. Las actuales ventanas son actores pasivos de nuestra casa y no interactúan con los cambios climáticos exteriores sino que hacen lo que pueden. Y a fecha de
hoy con la aprobación del nuevo RD 235/2013 necesitamos que la fachada sea el primer
control energético de nuestra vivienda sobre la luz natural, radiación solar, ventilación natural, ruido exterior, etc. Es necesario que las ventanas actúen todas a la vez y de forma
conjunta como una orquesta en función de los parámetros de confort, seguridad y ahorro
energético de cada una de nuestras casas. “Enchufa tu ventana”.
-¿Qué aporta Somfy a nuestra casa con Enchufa tu ventana?
Somfy enchufa tu ventana para mejorar
la calidad de vida de nuestra vivienda
aportando confort, seguridad y ahorro
energético. Y lo hacemos como antes lo
hacía nuestra abuela. Ella era muy eficiente ya que apagaba y encendía las luces, vigilaba la casa, subía y bajaba las
persianas, movía las cortinas, etc. Y con
una estrategia sencilla las abuelas no
gastaban tanta energía ya que aprovechaban la energía gratuita del exterior y
del interior pero siempre estaba en casa.
Los tiempos han cambiado y nuestras
casas también. Ahora no hay nadie en
casa durante parte del día y Somfy mueve tu hogar para recuperar esa eficiencia que tenía nuestra abuela.
-¿La tecnología mejora nuestra
calidad de vida?
La calidad de vida es tener más tiempo
para nuestra familia y mejorar el bienestar en nuestro hogar incrementando
la seguridad y la autonomía reduciendo

los consumos energéticos para ser más
respetuosos con el Medio Ambiente.
Una de las prioridades en Somfy es que
todas las personas puedan utilizar la
tecnología en su hogar con la misma
sencillez y comodidad que se conduce
un coche o un móvil. La tecnología debería entrar en nuestros hogares para
poder dedicar más tiempo a nuestras
familias por ejemplo cerrando las ventanas, persianas, puerta, etc. con un
solo botón o bien mejorar la autonomía
de personas con discapacidad para que
puedan manejar toda la vivienda con
un mando a distancia. También la casa
puede funcionar de forma automática
simulando que estamos en casa accionando persianas, toldos, luces en periodos de largas ausencias dando una
seguridad adicional en nuestra casa.
Simplificar la tecnología en la vivienda
para sea para todos los públicos.
-¿Por qué la fachada dinámica es
el primer control energético de
nuestro hogar?

La vivienda más eficiente energéticamente y que menos consume es la que
tiene los equipos eléctricos el mayor
tiempo apagados con el máximo confort. Por ejemplo, en invierno podemos
dejar entrar el sol para aprovechar su
energía en nuestra casa y que la calefacción actúe más tarde. La fachada dinámica controla la radiación dejando sólo
pasar el sol cuando aprovechamos su
energía. La Fachada Dinámica Somfy
también puede permitir la luz natural para que las luces estén apagadas el
máximo tiempo posible evitando la entrada de radiación solar si no es necesaria. La fachada es el primer elemento
activo que contribuye a mejorar el ahorro energético, seguridad y confort.
-¿Cómo ha de ser la tecnología en
nuestra casa?
Enchufa tu ventana es la mínima tecnología que debe tener nuestro hogar
y que nos hará la vida más fácil, confortable, segura, sostenible y económica. Los tiempos están cambiando

y nuestras viviendas deberían evolucionar tecnológicamente. La tecnología en nuestro hogar debería ser:
Sencilla. Sin esfuerzo. Cuando uno
compra una tele nadie lee el libro de
instrucciones. Se enchufa y va. Ese es
el concepto. Mi persiana debería subir y
bajar sola para aprovechar la energía del
exterior tanto si estoy o no en mi casa.
Modular. La tecnología la voy instalando poco a poco, ventana a ventana,
en mi casa. Por partes y a medida que
realmente necesito.
Sostenible. La tecnología me ayuda a
conseguir una letra de calificación energética que me dará un valor añadido al
inmueble reduciendo el consumo energético. Como mis electrodomésticos en
un futuro podré ser A, B, C, y además
será más sostenible y respetuosa con el
Medio Ambiente.
Para Enchufar tu ventana de la forma
más sencilla sólo tienes que poner 3 elementos (motor, sensor y mando a distancia) que se pueden ampliar en el futuro
para conseguir adaptarnos a las necesi-

La Horchata,
un refresco
saludable
Recientes estudios han demostrado
que la horchata contiene un gran
número de excelentes propiedades
que la convierten en un alimento
básico de la Dieta Mediterránea. No
sólo no contiene colesterol sino que
ayuda a reducirlo, así como los triglicéridos. La horchata natural no
contiene gluten, ni lactosa, ni fructosa. La que no lleva azúcar puede
ser tomada por los diabéticos. Contiene más hierro, zinc, cobre y la
misma cantidad de magnesio que la
leche de vaca o cabra. También es
diurética, debido a su alto contenido en agua; es ideal para personas
hipertensas por su bajo contenido
en sodio y ausencia de cafeína. La
horchata además tiene una elevada
capacidad antioxidante, posee un
alto valor energético lo que la hace
ideal para niños y deportistas y es
aconsejable para la prevención de
la arterioesclerosis y las insuficiencias renales. Por último, es un complemento perfecto para las madres
que den el pecho a sus hijos y por
eso obsequiamos a nuestras clientas
embarazadas con su primera horchata tras dar a luz.
www.eltioche.es
Rambla del Poblenou, 44-46
08005 Barcelona
Tel. 93 309 18 72

dades de cada cliente y evolucionar con
sus futuros cambios. Los elementos están interconectados entre si con un sistema sin cables o radiofrecuencia para
simplificar la instalación. Sólo está enchufado el motor y el resto de equipos es
vía radiofrecuencia que se pueden añadir
posteriormente sin necesidad de obras.
-¿Se puede poner esta tecnología
en Rehabilitación?
La ventaja es que si ya tienes la persiana,
la cortina, el toldo y quieres incorporar
esta tecnología sólo debes de enchufar
tu ventana. Es decir añadir el mando
a distancia (Smoove) nos proporciona
el confort y el sensor (Thermosunis)
nos proporciona el ahorro y finalmente el motor. La combinación del sensor,
mando a distancia y motor hacen posible que cada una de las ventanas ahora
sean un equipo o una Fachada Dinámica Somfy. Las obras son mínimas ya
que no hay cableado entre los equipos y
sólo el motor tiene que tener corriente
eléctrica. Por ese motivo es una tecnología muy apropiada para la rehabilitación y la aplicación del RD 235/2013.
Para la aplicación del nuevo RD consideramos necesario el trabajo en equipo entre empresas, técnicos facultativos
y la Administración para incorporar la
tecnología sencilla en las viviendas que
mejorar la eficiencia energética, sostenibilidad y sobre todo la calidad de vida
de las personas. La tecnología aplicada
al coche y teléfono móvil ya han mejorado nuestra calidad de vida sólo les
pedimos que Enchufa tu Ventana para
poder hacerlo en su hogar.
www.somfyarquitectura.es
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Entrevista con Émer Roures, Directora y Terapeuta de Unitat del Ser

“Las terapias energéticas mejoran nuestra salud”
La terapeuta Émer Roures fundó Unitat del Ser en 2011 pensando que todas las personas deberían
trabajar en la mejora de su equilibrio interior, pues la sociedad actual tiende a hacernos perder el
contacto con nosotros mismos. Las terapias energéticas (Reiki, Gemoterapia, Geometría Sagrada y
Círculo de Cristales) tratan al individuo de una forma holística contribuyendo de una forma fundamental en el proceso de ayuda para todos aquellos que deseen reencontrarse a sí mismos.
-¿Qué son las terapias
energéticas?
Una excelente herramienta
para la prevención y sanación
de enfermedades y desequilibrios. Están dentro de las terapias vibracionales y tratan al
ser humano de forma holística
(como una unidad), es decir,
considerando todos sus planos: físico, emocional, mental
y espiritual.
-¿Cuáles son y cómo las
aplican?
En Unitat del Ser utilizamos

Reiki, Gemoterapia o Cristaloterapia, Geometría Sagrada
y una combinación de todas
ellas, denominada Círculo de
Cristales. Las aplicamos mediante campos de energía sanadora canalizados por el
terapeuta o procedentes de
otras fuentes (gemas y minerales principalmente) sobre la
persona, ayudando a restablecer el equilibrio energético en
todos sus planos. Estas técnicas las usamos todos de manera instintiva en el día a día;
un ejemplo de ello puede ser la

imposición de una mano sobre
una contusión. Son universales
y es a través de la intervención
de un terapeuta donde toman
su máxima eficacia.
-¿Cómo nos ayudan las terapias energéticas en nuestro día a día?
Nos ayudan a ser más coherentes con nosotros mismos y esto
implica que pensemos, hablemos y actuemos en mayor conexión con nuestro sentir más
profundo. Como resultado
nuestro nivel de estrés nega-

tivo se reduce y somos capaces de enfocar los problemas
y cuestiones cotidianas desde
una perspectiva más amplia y
constructiva, y reconocer nuestras creencias limitantes que
condicionan nuestras reacciones y valoraciones; como consecuencia nuestra autoestima
aumenta y nos sentimos mejor
con nosotros mismos. Nos ayudan a vivir de forma más saludable a nivel físico, emocional,
mental y espiritual.
-¿Qué beneficios más tan-

gibles nos generan las terapias energéticas?
A nivel físico, reducción del
dolor, reducción del tiempo
de recuperación, mejora de la
movilidad, depuración, relajación, mejora en contracturas, aumento de la capacidad
regenerativa, mejora del sistema inmunitario, mejora en
todo tipo de desequilibrios y
enfermedades, etc. Emocionalmente ayudan a dejar ir la
emociones negativas, disgustos, bloqueos, mejora en procesos depresivos, reducción de la



ansiedad y el estrés, mejor gestión de las emociones, ayuda en
procesos de duelo, etc. Mentalmente descargan la tensión
debida a las excesivas preocupaciones, aumentan la perspectiva en la toma de decisiones y
en las situaciones complicadas
que se nos dan en el día a día,
ayudan a desarrollar nuestra
creatividad. También ayudan
a frenar los procesos degenerativos, etc.

info@unitatdelser.com
Tel. 649 57 88 34
www.unitatdelser.com

Entrevista a Imma Sales Sanjuán, Directora del centro
CIM Grupo de Formación en Barcelona

Entrevista a Mariela Massoco y Fabián M. Migoya,
espinólogos y directores de Centro de Espinología Barcelona

“Cada vez hay una mayor demanda de
profesionales cualificados en terapias
manuales en hoteles, spas y centros de salud”

“Con la espinología cuidamos la espalda,
liberamos el sistema nervioso y permitimos
que el cuerpo recupere su autogestión”

Desde su creación en 1985, más de 45.000 profesionales han recibido
formación en alguno de los centros que CIM Grupo de Formación tiene
en Barcelona, Girona, Valencia, Alicante y Murcia. Su modelo educativo
se basa en un compromiso con la máxima calidad y en una formación
de actualidad, en áreas que incluso en tiempos de crisis tienen salida
profesional. Imma Sales dirige el centro de Barcelona, especializado en el
área de Salud y Bienestar, y en el área Veterinaria.

Gran parte del sistema nervioso central discurre por dentro de la
columna vertebral siendo este el responsable de la integración y
regulación funcional de todos los órganos del cuerpo. La Espinología
es una profesión, cada vez más conocida, que se dedica al cuidado de
la columna, detectando y liberando sólo mediante técnicas manuales,
los desajustes vertebrales que puedan darse.

permite actualizarse, especializarse y ganar empleabilidad y
por último podemos destacar un
perfil muy común últimamente,
personas desocupadas que acuden a nosotros para reorientar su
futuro profesional.
-¿Cuál es la filosofía educativa de CIM?
Nuestro reto es formar excelentes profesionales que tengan alta
proyección en el mercado laboral. Para ello tratamos de identificar necesidades formativas
en el mundo profesional y desarrollar una formación práctica y
amena que cubra esos conocimientos. A ello unimos nuestra
experiencia de más de 30 años
en el sector de la formación, del
que en muchos programas formativos somos pioneros.
-¿A quién van orientados
los cursos de CIM?
Tenemos tres perfiles habituales de estudiantes. Por un lado
jóvenes que salen del colegio o
del instituto y que desean desarrollarse en profesiones muy actuales y que siempre han querido
trabajar en este ámbito. Un segundo perfil son los profesionales en activo que ven en CIM una
formación innovadora que les

-¿Cómo es la formación?
Nuestra formación es presencial
y con un alto contenido práctico.
Se realiza en grupos reducidos,
con un equipo docente altamente cualificado que son profesionales en activo y en unas
instalaciones cómodas y modernas. Nuestro objetivo fundamental es buscar la satisfacción de los
alumnos. Para ello tratamos de
acompañar al alumno durante
todo el proceso formativo, recomendando según cada caso un
itinerario de alta especialización en un ámbito determinado.
Y, por otro lado, contamos con
una activa bolsa de trabajo con
ofertas exclusivas para alumnos
y exalumnos, que nos hacen llegar empresas de los sectores en
los que somos especialistas.
-Me hablaba usted de los
itinerarios…
Le pondré un ejemplo. En un curso intensivo, entre cuatro y seis
meses, podemos formar en nues-

tra escuela a un quiromasajista,
completamente competente en
esta actividad. Ese mismo alumno, en otros seis meses, puede
realizar un curso de Especialización en Quiromasaje y Masaje Deportivo, donde será capaz
de abordar cualquier alteración
que se le presente, y que le podrá diferenciar de otros masajistas. Todo ello completado con los
seminarios específicos que también ofrecemos a los que acuden
periódicamente nuestros alumnos y exalumnos.
-El centro de Barcelona es un
referente en cuanto a las terapias de bienestar y salud…
Efectivamente, somos uno de los
centros de formación no reglada
más importantes en terapias manuales y en el ámbito de la salud
y el bienestar en general. En realidad sólo respondemos a la demanda cada vez más creciente
de profesionales que nos transmite el sector. Los hoteles, los
spas y los centros de salud necesitan cada vez más a este tipo de
profesional cualificado.

www.cimformacion.com

-Según la espinología, nuestra columna es la base de
nuestra salud…
Hipócrates ya dijo en su momento ‘Si hay problemas de salud, mirad primero la espalda’.
Los espinólogos ajustamos la
columna vertebral para liberarla de sus desajustes. No se trata de una terapia de masaje, ni
de manipulación articular, ni de
una fisioterapia destinada a tratar el dolor.
-¿Qué son los desajustes
vertebrales?
Aquellos que se producen en
una articulación de la columna
y debilitan la capacidad de comunicación, repercutiendo sobre el correcto funcionamiento
de los órganos internos del
cuerpo que están siendo inervados. Si no cuidamos la espalda, la vertebras se desajustan,
los discos vertebrales se deshidratan, puede darse una posible
hernia y puede aparecer el dolor ya que se comprometen las
fibras nerviosas que salen de
ellas. A no tan largo plazo esto
afecta no sólo la movilidad, sino
a los órganos internos y a la salud en general.
-¿Qué es lo que genera esos
desajustes?

el dolor, que no han encontrado solución alguna y que tras unas
pocas sesiones este dolor remite gracias a la
espinología.

Las rutinas, los hábitos de vida,
el estrés, las malas posturas,
también traumatismos generados por golpes o caídas, etc.
Todo ello hace que el cuerpo genere adaptaciones al medio que
provocan pérdidas de movilidad
articular en la columna.
¿Debemos sentir dolor de espalda o en algún
otro órgano para acudir al
espinólogo?
No. La eliminación del dolor de
espalda no es el objetivo de un
ajuste vertebral, porque el dolor no constituye un factor del
todo idóneo para guiar el cuidado mediante espinología. Si me
permite, yo lo compararía con
los procesos oncológicos en los
que el dolor puede aparecer en
estados tardíos. Aún así puedo decirle que nos visita mucha
gente con dolor de espalda, bloqueados psicológicamente por

-¿Cómo lo hacen?
Con las manos, tanto
para palpar la espalda en
la primera exploración y
para después realizar los ajustes
articulares que aplicamos en las
distintas sesiones. Sin medicamentos, ni sustancias, tampoco
ondas ni frio ni calor, ni aparatos de ningún tipo.
-¿Podemos entender la espinolgía como una terapia
preventiva?
Por supuesto. Se trata de un cuidado de la espalda apto para
cualquier persona, independientemente de su edad, estado o condición. También trabajamos con
muchos deportistas. En definitiva la Espinología nos permite
liberar nuestro sistema nervioso de interferencias, permitiéndole trabajar a todo su potencial,
recuperando sus capacidades de
autogestión y recuperación.
Dante Alighieri 34, Barcelona
Tel: 934206580 / 662 389 615
www.espinologiabarcelona.com
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Las Cuevas de l’Espluga de Francolí
superan el millón de visitantes desde
su apertura al público en 1994
Su atractivo museográfico y su singularidad por ser la séptima cueva más
larga del mundo formada en conglomerados, la han convertido en uno
de los dinamizadores culturales y económicos más importante de la zona.
En 1992 el Centre d’Estudis
Locals presentaba al ayuntamiento de Espulga de Francolí
(Tarragona) un proyecto innovador: convertir la cueva de la
Font Major en una exposición
permanente dedicada a explicar
su pasado arqueológico y geológico. En 1994 se inauguraba
la instalación y sólo tres meses
después se amortizaba la inversión inicial.
El constante número de visitas, más de 52.000 anuales, hizo
que en 1995 se crease un Patronato municipal propio para su
gestión. El motivo no era otro
que su gran valor científico. Sus
casi 4Km de galerías exploradas
la sitúan en los estándares internacionales de Gran Cavidad
y dan testimonio arqueológico
del paso del ser humano des del
Paleolítico hasta la actualidad.
Debido al gran numero de visitantes se ha ampliado la oferta año tras año. Así en 1996 se
incorporó al proyecto otra cueva, la Cova del Castell, como un
taller exclusivo para los escolares–cerca del 48% del total de
los visitantes-. En 2000 se incorporó al itinerario turístico,
una tercera cueva, la Cova de la
Vila, dedicada al Paleolítico debido al descubrimiento de restos del hombre de Neandertal.
Más adelante, además de mejorar las zonas de acceso y recepción de visitantes, se han
reconstruido en el exterior unas
cabañas del Neolítico medio así
como un bosque con las siluetas de los animales hallados en

Escenografia que recrea un hábitat del Neolítico antiguo (foto. Antoni Carreras)

la cavidad añadiéndoles su propio sonido. Toda está inversión
-921.000 euros- ha culminado
en 2012 con la remodelación de
buena parte del contenido museográfico, adaptándolo a las
nuevas tecnologías: Impactantes escenografías del pasado
prehistórico, audiovisuales de
gran espectacularidad adaptados a la cavidad, efectos especiales… transportan al visitante
a otra dimensión. Para los más
atrevidos existe la visita de
aventura que remonta el río
subterráneo.
La Cuevas de L’Espluga de
Francolí, además de ser la cueva catalana más visitada y contar con la categoría Tres Estels
(recurso turístico prioritario),
también ocupa la posición 20
dentro de las 380 colecciones
y exposiciones permanentes

más visitadas de Catalunya y
el número 31 de los 111 museos
registrados. Paralelamente es
uno de los focos culturales dinamizadores económicos más
importantes de la zona ya que
ha firmado diversos acuerdos
de colaboración con otros actores (Universidades, TV3, Ruta
del Cister…) para aprovechar su
flujo de visitantes y también con
el objetivo de potenciar la marca
“Espluga de Francolí” por toda
Catalunya.

www.covesdelespluga.info
www.esplugaturisme.cat
Tel.. 977 871 220
fontmajor@covesdelespluga.info

Entrevista a Miguel Griñó, Director de la Escuela de
Peluquería Miguel Griñó

“Formamos en el concepto de
la Peluquería de Autor”
Un reciente estudio señalaba que en España un 57% de las señoras
todavía no habían encontrado su peluquería ideal y que otro 50% pedía
que su estilista les escuchase más a la hora de decidir su peinado y no
actuase por hábitos adquiridos o modas. Formar peluqueros y peluqueras
que conozcan la técnica y el diseño pero que sobretodo detecten
las motivaciones psicológicas y emocionales del cliente es lo que ha
convertido a la escuela fundada por Miguel Griñó en un referente que ha
formado más de 12.000 profesionales desde su creación hace 30 años.
-Hábleme de los cursos que
oferta la escuela de Peluquería Miguel Griñó.
Impartimos formación profesional de la familia de imagen personal. Cursos: Ciclos formativos
de Grado Medio, Ciclos formativos de Grado superior y PQPI.
Certificaciones oficiales del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
También ofrecemos formación
privada con la garantía Miguel
griño, reciclaje para profesionales, Masters para ampliar los
conocimientos técnicos y artísticos de la profesión, cursos exclusivos dedicados a la peluquería
masculina, una nueva profesión
dentro de la peluquería. Toda
nuestra pedagogía y metodología la elevamos a la excelencia.
-¿En qué consiste el método
pedagógico de su escuela?
Nosotros queremos posicionar
la peluquería en el puesto que
se merece, una profesión artesana y vocacional. En la parte
técnica trabajar con Pívot Point
nos ha permitido enseñar el mejor método que existe en corte a
nivel mundial y por otro lado el
Visagismo y el Total Look® ha
supuesto crear un nuevo concepto de peluquería.

Entrevista a Jaume Minguell y José Manuel Crespo, socios de La Tradizional

“Con buenos ingredientes se hace la mejor pizza”
La pizza es uno de los platos más populares hoy en día, pero no tan habitual es poder
saborear especialidades con marcado acento
de la tierra. Una placer que es posible en La
Tradizional, con Jaume Minguell y José Manuel
Crespo al frente, que han apostado por dar un
plus de calidad y originalidad a sus creaciones.
-¿Cuál es el compromiso de
la Tradizional?
Jaume Minguell: Siempre usaremos productos de calidad y
no sucedáneos, porque tenemos claro que con buenos ingredientes se hace la mejor
pizza. También incorporar ingredientes de proximidad, entre ellos, el aceite virgen extra
de arbequina de Les Garrigues o verduras de quilómetro cero. La Tradizional nació
hace cinco meses con el obje-

tivo de llevar la mejor pizza a
domicilio y hacerlo de forma
respetuosa con el medio ambiente porque, más allá de utilizar productos de quilómetro
cero, el reparto se realiza con
motos eléctricas.
-Volviendo a los ingredientes, ¿podríamos decir que
son el principal valor añadido de La Tradizional?
J.M.: Por descontado y esta
apuesta por la calidad está
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en nuestro ADN original.
Por ejemplo, la mozzarella es
100% y las harinas que utilizamos son de mucha calidad y
las traemos de la Plana de Vic.
Pero el valor añadido también
reside en la manera de preparar
todos estos ingredientes, utilizando técnicas culinarias y garantizando una homogeneidad
en el producto final.
José Manuel Crespo: Nuestra
masa de pizza se elabora mediante unos procesos de fabri-

cación muy pautados y con una
fermentación controlada para
garantizar que sea lo más ligera
posible. En nuestra cocina no
externalizamos nada.
-¿Cuáles son las pizzas estrella de vuestra carta?
J.M.: Son las de nueva creación
o new pizza como la de foie, de
crema de trufa y la de jamón
ibérico de bellota. También han
tenido buena aceptación las pizzas de temporada como la de

común en todo el currículo formativo de nuestra escuela.

-Usted es el introductor
en España del Visagismo
y el Total Look®. ¿En qué
consiste?
Visagismo y Total Look®, es un
método creado por Claude Juillard , que entiende la peluquería como un acto emocional. Se
trata de que nuestros alumnos
aprendan a interpretar la necesidades emocionales de imagen del cliente y saber qué es lo
que le favorecerá, entendiendo
primero lo que para ese cliente
significa favorecer y una vez lo
sepan lo plasmen en el peinado.
El Visagismo es el estudio de las
emociones del ser humano respecto a su cara y Total Look es
el estudio de la figura respecto
a las emociones de su imagen
total. Es una revolución dentro de la profesión. Un elemento
calçots, sin dejar de lado las pizzas clásicas como la caprichosa,
la coca de recapte o la de cinco
quesos. En total ofrecemos alrededor de 25 pizzas diferentes.
-Pero ofrecéis también otras
especialidades...
J.M.: En nuestra carta también
encontramos pastas, ensaladas
frescas que preparamos al momento, alitas de pollo, crepes,
así como postres italianos y helados de mucha calidad. Como
complemento, ofrecemos una
gama de lambruscos y vinos de
la tierra como los del Penedès o
de Costers del Segre.
-La Tradizional abrió en febrero. Hasta ahora, ¿cuál ha
sido vuestra estrategia?
J.M.: Nacimos para ofrecer un
deliver y take away de pizza de
calidad, a un precio muy competitivo. Queremos ser una alternativa a la típica cadena de
restauración de pizzería y he-

-¿Qué salidas profesionales
tienen sus alumnos?
Como la formación es excelente, la mayoría de nuestros
alumnos ya trabaja antes de finalizar sus estudios. No sólo en
peluquerías, sino en otras actividades como estilismo cine
o televisión, residencias y centros de salud y empresas de
cosmética del sector.
-¿Hacia donde va la
profesión?
Viene una bipolarización en peluquería, el low cost por un lado
y la peluquería de calidad por
otro y al mismo tiempo, ha nacido una nueva modalidad “la
peluquería de autor”, salón pequeño dirigido personalmente por el estia visagista con una
gran dedicación personalizada
y una excelente calidad técnica,
donde el valor mas importante es el diagnostico emocional
de la imagen de cada cliente.
La filosofía Miguel Griño esta
basada en la enseñanza de peluquería de autor, la peluquería
personalizada.
www.miguelgrino.com

mos apostado por una imagen
corporativa muy próxima para
identificarnos con la ciudad de
Barcelona. J.M.C.: Nuestra
mayor satisfacción es cuando
vemos comer a la gente y que
nadie deja nada en el plato.
-¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro?
J.M.: Nuestras intenciones pasan por ser un referente en la
ciudad como pizza a domicilio,
así como ampliar nuestra gama
de producto y nuestro radio de
acción. J.M.C.: En cuanto al reparto, el objetivo es que el producto llegue al domicilio en su
punto óptimo y con la calidad
necesaria para que el cliente
quede contento.

www.latradizional.com
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Entrevista a Joel Moyano, gerente de Residencia
Maranatha
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Entrevista con ISABEL ROLDÁN BARBA, CENTRO RESIDENCIAL
PRIMITIVA BARBA

“Estar situados en el Montseny es “La crioterapia mejora la calidad
un privilegio para los residentes” de vida de la tercera edad”
Los primeros cristianos usaban como saludo la expresión
“Maranatha”, que en arameo significaba “el Señor viene” y constituía
una reafirmación de su esperanza en la 2ª venida de Jesús, y este es
el nombre de esta residencia de ancianos ubicada en el Montseny,
en un entorno privilegiado. Se inauguró en 1978 con la misión del
cuidado integral a las personas mayores y su filosofía de trabajo es
la calidad, seguridad y bienestar a través de la actividad, en buenas
instalaciones, que dignifiquen y transmitan seguridad a los familiares
y confort a los internos, pudiendo así hacer realidad el eslogan de
“añadir vida a los años y años a la vida”. Tiene capacidad para 70
personas y 10 en el Centro de día.
-¿Qué tiene que ver el nombre de la residencia con
el espíritu y filosofía del
centro”?
Para nuestra institución, esa
esperanza, la segunda venida
de Jesús, es lo que da sentido a
nuestra existencia, entrelazándose con todos los aspectos de
nuestra vida en el servicio a los
demás.
-¿Qué servicios ofrecen?
Médico, enfermería, psicología, trabajo social, fisioterapia,
animación sociocultural, peluquería, podología, asistencia
religiosa, cocina propia, habitaciones individuales y dobles,
sala de actividades, zonas de
descanso y de reunión. Todo
en un entorno natural y de amplios jardines.
-¿Qué actividades desarrollan en la Residencia?
Disponemos de una programación de actividades de atención
sociocultural y psicoestimulación que atienden las necesidades de los ancianos en estos

Constantemente oímos hablar sobre la importancia que tiene la I+D en las
empresas. En todos los sectores apostar por la innovación y el desarrollo
es fundamental, especialmente en estos tiempos de crisis, pero parece
que hay algunos en los que esto es más difícil ya que tradicionalmente son
más inmovilistas, es el caso de las residencias para la tercera edad. En este
sentido, Primitiva Barba se desmarca y apuesta entre otros objetivos por los
avances tecnológicos, aportando soluciones como la crioterapia con maquinaria de última generación. El centro se fundó en 1999 y en la actualidad
conviven setenta y cuatro residentes y veinte usuarios de Centro de Día.

Actividad de musicoterapia

aspectos. Organizamos la asistencia al mercado semanal de
Cardedeu y asistimos a acontecimientos de orden cultural
como fiestas populares, teatros
o conciertos en los pueblos de la
comarca.
-¿Cómo contribuye un entorno como el del Montseny
al bienestar de las personas
mayores?
No cabe ninguna duda que estar situado en un espacio abierto y en contacto con un parque
natural, es un privilegio que valoramos, por el beneficio físico
y emocional que aporta a nuestros residentes. Por su clima, su
paisaje y la sensación de paz y

libertad que aportan al alma y
el espíritu.
-¿Cuáles son los aspectos
más destacados?
Todos nuestros espacios disponen de luz natural y visión del
entorno. Nuestro jardín rodea
totalmente el edificio y prolonga su espacio con el fondo de los
campos de cultivo y las montañas del Montseny por el norte y
la Serra del Litoral por el este.
Nuestra cocina es elaborada a
diario en nuestras instalaciones. Nuestro personal añade a
su preparación profesional la
vocación del cuidado.
www.residenciamaranatha.org

-¿Cómo fue el origen de la
residencia?
La idea surge de mi madre, Primitiva Barba, debido a la enfermedad de mi padre aquejado de
Alzheimer, aunque ninguno de
los dos llegó a ver realizado el
proyecto.
-¿Cuál es el secreto de
vuestro éxito?
Fundamentalmente la ilusión, constancia y ser positivo,
acompañado de un magnífico
equipo de profesionales que demuestran su vocación en todo
momento.
-¿Qué destacarías de las
instalaciones y servicios?

Sesión de crioterapia

Su ubicación, situada a 10
minutos de Barcelona, en un
entorno rodeado de naturaleza, con espacios abiertos
como sus 1500m 2 de jardines y terrazas que ofrecen
vistas panorámicas y acompañado de una cocina casera y mediterránea, al igual
que potenciamos el concepto familiar con un régimen de visitas totalmente
abierto.
Tenemos los ser v icios
para cubrir todas las necesidades, ofreciendo mejoras
constantes en los mismos,
como en fisioterapia, con
la implantación en nuestro
centro de crioterapia.

Entrevista Emilio Pérez, gerente de ITALFRANCE

La innovación y la investigación no tienen por qué ser activos exclusivos de la industria
farmacéutica en su objetivo de paliar dolencias. También lo pueden ser desde el punto de vista
de la estética. En este sentido, Italfrance nació en 2005 con el objetivo de presentar en el
mercado español productos cosméticos innovadores cuyo valor añadido aporte algo al cliente
final. Iodase, en este sentido, es un laboratorio que destaca por tener la línea cosmeceútica
más amplia y efectiva dentro del campo de la cosmética científica reductora y anticelulítica.
producto que sin duda es número uno en ventas por su eficacia
desde que Iodase llegó a España
es el Deep Impact F. En el sector médico estético y siguiendo
con el tema de la grasa localizada a destacar la gran aceptación
de las ampollas Deep Impact F
10% (alto contenido en Fosfatidilcolina de uso tópico) y que
cada vez más se utilizan en conjunto a tratamientos con aparatología para así completar su

eficacia. Contra el problema de
la celulitis el sistema Actisom y
toda su línea han sido y son los
elegidos por todas aquellas personas que tienen celulitis rebelde o profunda.
Iodase se distingue también
por su cosmética específica,
formulada expresamente para
cada zona del cuerpo
-¿Presentan alguna novedad para este verano?

Nuestra novedad para este verano es Kit Push Up Glúteos;
el Mousse es de efecto Push
Up inmediato y la crema es su
tratamiento en profundidad
para que el glúteo vuelva a estar reafirmado, más tónico y
elevado.
-Aún existen algunas dudas
sobre la eficacia de las cremas anticelulíticas… ¿Qué
base científica tienen sus

-¿Para qué dolencia está
indicado?
Para todas aquellas derivadas de la musculatura, huesos,
tendones, etc. Desde la primera sesión, el paciente aumenta
el rango de movimiento de las
articulaciones y alivio del dolor, por lo tanto, la crioterapia
mejora la calidad de vida de la
tercera edad.
www.primitivabarba.com

bre el Sistema Actisom, de
las cuales se está hablando mucho en el mercado
por su gran eficacia y rapidez de acción. Un factor
importante en estas formulaciones es el hecho de
que nuestros productos están formulados con un alto
porcentaje de principios activos naturales.

“Somos el laboratorio europeo que introdujo la
Fosfatidilcolina en un cosmético reductor”

-Su línea de productos es
extensísima… ¿cuáles son
los más destacados y cuáles
son sus características?
Iodase destaca por ser el primer
laboratorio europeo que introdujo la Fosfatidilcolina en un
cosmético reductor y por lo tanto su línea más conocida es la
que trata los inestetismos, que
tienen que ver con la grasa localizada. Dentro de esta línea reductora con Fosfatidilcolina, el

-¿Qué es la crioterapia?
La crioterapia es una técnica
no invasiva de aplicación de vapores de gases condensados a
temperaturas extremadamente bajas, nitrógeno a -160º.

productos para garantizar
su éxito?
Nuestra base científica es la
siguiente: cinco años de colaboración con la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Pisa, de donde ha surgido
la investigación sobre la
Fo s f a t i d i l colina y so-

-Normalmente este tipo de
productos están destinados a mujeres, pero parece que hay una tendencia
creciente también en que los
hombres los usen…¿es así?
La línea para hombre de Iodase
se caracteriza por su formulación, eficacia y rapidez de acción, y se llama Iodex.

www.iodase.es

www.iodase.es
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La Solana, una residencia de
referencia junto al lago de Banyoles
Ubicada en una de las zonas más tranquilas y soleadas de Banyoles, a escasos
metros del lago y a menos
de cinco minutos del centro
del municipio, la Residencia
per a gent gran La Solana
ofrece a sus residentes todos los servicios necesarios
para que disfruten de sus
años dorados acompañados
de un equipo que les brinda la máxima humanidad y
profesionalidad.
Tal como señala la Dra. Adela Ribas,
que también es su directora asistencial, “nuestra filosofía pasa por brindar
al residente la atención más personalizada e integral posible basada en el
respeto, el afecto y potenciando la autoestima.” Para ello La Solana cuenta
con un equipo de 39 profesionales, entre ellos 22 auxiliares, dos enfermeras
y un médico, que ayudan a los 77 residentes con los que cuenta el centro en
la actualidad y que disfrutan de ellas
de forma privada o concertada. Junto
a las plazas indefinidas hay que añadir otras cinco de centro de día más, así

como otras también destinadas a usuarios que deben realizar una convalecencia. En cuanto al perfil de usuario
de La Solana, es el habitual de este tipo
de centros, “ en su mayoría son personas de edad avanzada, con un alto grado de dependencia física y cognitiva,
aunque también contamos con algunos
residentes autónomos”, señala la directora asistencial.
Todos estos residentes disfrutan de
los servicios de La Solana -en los que
se incluye peluquería y podología- y de
sus instalaciones, entre las que destaca el propio inmueble, que es un edi-

ficio individual diseñado y construido
como una residencia y que cuenta con
la luz natural como uno de sus principales activos. A su luminosidad -que le da
nombre- hay que añadir una magnífica
zona ajardinada y un solárium, así como
cuatro amplios pasillos de hasta 80 metros, ideales para los paseos invernales
o en situaciones de climatología adversa. La Solana también cuenta con habitaciones individuales y dobles, todas
con vistas exteriores; gimnasio y salas
de recuperación; salas de lectura y ocio
y tv; amplios salones y comedores; capilla y cocina propia.

Atención humana y católica para
la gente mayor en Tortosa
La Residència d’Ancians
Sant Miquel Arcàngel
de Tortosa tiene como
misión el dar servicio a
las personas mayores de
esta ciudad y su área
de influencia, atender
a la tercera edad y a la
gente sin recursos, con
una atención humana y
católica. Los servicios que
se ofrecen son el religioso,
podología, peluquería
acompañamiento,
transporte adaptado,
cocina “in situ”, médico,
psicólogo, plan de
actividades y trabajo
social. Desde el pasado
día 20 de junio son
un Centro Libre de
Contenciones, el primero
en la provincia de
Tarragona y el octavo en
Catalunya, acreditado por
CEOMA.

La Residencia Diocesana de Ancians
“San Miquel Arcàngel” tiene 150 plazas para la Residencia y 50 para el
Centro de día. Tiene 70 trabajadores
que se ocupan de la limpieza, mantenimiento, administración, enfermería,
medicina, psicología, trabajo social y
fisioterapia. Además tienen una técnico en animación, una terapeuta ocupacional, auxiliares de enfermería,
supervisoras y una directora. Desarrollan también terapia ocupacional:
valorar, adaptar ayudas técnicas y/o
adaptaciones según necesidades de la
persona y de su entorno facilitando su
nivel de autonomía y también de entrenamiento de las AVC (Actividades
básicas de la vida diaria) y actividades
de estimulación cognitiva.
La residencia fue creada por las Hermanitas de los Pobres en 1879, desa-

rrollando una tarea centenaria hasta
1985. En aquellos momentos se hizo
cargo el Obispado de Tortosa, construyendo un Patronato rector y contagiando el cuidado y atención de los
residentes en las religiosas “Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación”. En 2006, el Patronato encargó
a personal seglar la atención de los
residentes. En estos 130 años de historia, el centro ha pasado de Asilo Residencia, pero manteniendo la misma
finalidad y espíritu: el ejercicio de la
caridad hacia las personas mayores y
pobres, siendo 4010 las personas atendidas hasta el actualidad.
Hoy en día la Residencia Diocesana
de Ancianos “San Miguel Arcángel”
es un servicio de acogida residencial
de carácter permanente o temporal, de asistencia integral a las personas mayores que no tienen un grado

de autonomía suficiente para realizar las actividades de la vida diaria, y
que sus circunstancias socio-familiares requieren la sustitución del hogar.
Desde 1997 es centro colaborador y a
posteriori centro concertado de la Generalitat de Cataluña, tipificado como
“Fundació Pia Autònoma” sin ánimo
de lucro con 150 plazas residenciales,
50 de centro de día y 12 sacerdotes.

Instalaciones
La superficie construida de 5.807m2,
zona ajardinada de 2.969,81 m2 y tiene
una zona con huerto de 6.569,60 m2.
Además, tiene una capilla, un tanatorio, aula de formación y de informática, enfermería, gimnasio, comedor y
cocina, además de espacios comunes.
www.santmiquelarcangel.com

Y junto a unas instalaciones de
primer nivel, un conjunto de servicios que se basan en cuatro áreas,
que siempre de acuerdo con las necesidades del residente trabajan de forma transversal. Como explica Adela
Ribas, “en el área de atenciones personales básicas, los auxiliares de geriatría les ayudan a realizar los actos
básicos de la vida diaria. En el área de
salud, médico, enfermeras, fisioterapeutas y psicóloga, velan por la salud
y bienestar de los residentes, coordinando se con los CAP y Hospitales de
la zona si es necesario. En el área social, la trabajadora social trabaja junto a la familias las actuaciones de pre
ingreso y gestión de recursos externos y en la misma área se realizan las
actividades lúdicas y sociales.”
Un elemento muy importante es la
relación con los familiares. En este aspecto la Dra. Ribas señala que “en una
primera fase se da una cierta desconfianza por parte del residente y de la
familia, que a veces se siente culpable,
pero esta se disipa a las pocas semanas,
cuando se genera un alto grado de confianza y complicidad con nuestros profesionales.” Un equipo profesional que,
instalaciones a parte, son claramente el principal activo con el que cuenta
nuestro centro y a los que “intentamos
formar lo mejor posible no solo técnicamente sino en otros aspectos para que
transmitan a nuestros mayores los valores de La Solana que son el respeto, la
amabilidad, la paciencia, la alegría, saber escuchar, la confianza, entre otros”,
nos explica la Dra. Ribas.
www.residencialasolana.com
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Can Monich, servicios residenciales
de calidad a sólo 30 minutos
del centro de Barcelona
La Residencia Can Monich
ofrece 68 plazas, 39 privadas y 29 concertadas,
en una instalaciones de
más de 4.500 m2, la mitad
de ellos una zona ajardinada. También se ofrecen
servicios de centro de día
-15 plazas- y temporales
derivados de postoperatorios o rehabilitaciones funcionales. Sus residentes
además participan activamente en la vida social del
barrio.
No es común encontrar una residencia ubicada en una masía construida en 1661 y menos que dicha masía
se encuentre situada en el centro de
una ciudad, Granollers en este caso.
Esos son dos de los varios elementos
que hacen de la Residencia Can Monich un espacio perfecto para confiar
la tranquilidad de nuestros mayores.
Junto al imponente edificio aislado de
dos plantas y su buena comunicación,
a sólo 30 minutos en transporte público de Barcelona, Can Monich cuenta otra instalación que la hace única.
Concretamente un zona ajardinada de
más de 2.500 m2. Todo lo mencionado
y sobretodo unos servicios de asistencia integral de calidad a sus residentes
son parte de la filosofía inherente de
este centro fundado en 1993.
Antonio Cos, gerente y Núria Enríquez, directora, nos hablan de la filosofía de Can Monich. Para la directora
no es otra que “ofrecer una asistencia integral, facilitando un entorno
familiar, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona e
intentando mantener o recuperar el
máximo grado de autonomía personal y social.” En cuanto al perfil de
residente, se trata en su mayoría de
personas mayores de 65 años, con o
sin autonomía suficiente para realizar
actividades diarias, y que necesitan
atención y supervisión. Tal como señala Núria Enríquez se trata de “personas que tienen unas circunstancias
socio-familiares que requieren la sus-

titución del hogar y también otras que
tienen una problemática de salud importante –pueden ser menores de 65
años- que precisa atención especializada.” En general, gente que proviene de Granollers y su comarca y de un
estatus de clase media.

40 profesionales
especilizados
Tal como apunta Antonio Cos, una
vez han ingresado “valoramos su estado físico y cognitivo lo que nos permite plantear objetivos y actuaciones
a seguir en función de su estado general. Ahí nuestros técnicos deciden
si requiere atención individualizada
o rehabilitación y en qué grupos de
usuarios se les incluirá, en función del
grado de autonomía.”
A partir de ahí van participando
los diferente profesionales de Can
Monich, que son más de 40 en total.
Los servicios médicos y de enfermería velan por la salud de los usuarios
y atienden a las diferentes patologías
que puedan presentar coordinándose con los especialistas y el CAP de
referencia. El servicio de fisioterapia
y rehabilitación participa en la intervención preventiva, correctiva y/o de
mantenimiento de su funcionalidad.
La atención psicológica da respuesta
a los procesos previos vividos por el
residente y su familia antes de su ingreso y también evalúa la adaptación.
La trabajadora social presta soporte a

usuarios y familias ante los diferentes
procesos que se viven dentro de la residencia y también orientan sobre temas como tramitación de la Ley de
Dependencia.
Y lejos de los tópicos que podamos
tener sobre las residencias, la actividad en Can Monich es constante. Ese
es el cometido de la terapeuta ocupacional y el animador sociocultural. La
terapeuta trabaja con los residentes en
las diferentes actividades de la vida
diaria para adquirir y/o mantener los
conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias para desarrollar
las tareas cotidianas. La animación
sociocultural fomenta la comunicación interpersonal con el objetivo de
estimular la relación entre los usuarios y sus familias. En este aspecto, tal
como explica Núria Enríquez, “Can
Monich es un centro puntero. No sólo
vamos más allá en la relaciones socioculturales internas ya que estamos introduciendo terapias con animales,
sino que estamos muy implicados
en la vida asociativa del barrio y de
Granollers. Nos visitan escolares de
la zona, hacemos dos salidas al mes,
vienen a vernos asociaciones musicales locales, organizamos comidas para
los familiares, etc.”

Mejora de calidad de vida
Los responsables de Can Monich, topan habitualmente con miedos, dudas
que las familias manifiestan cuando

deben ingresar a un ser querido. Tal
como apunta Antonio Cos “habitualmente ni el usuario, ni la familia ha
tenido contacto con el mundo residencia y el concepto que tiene viene
de otros testimonios y de los medios
de comunicación. Llegan con muchas
dudas.” Dudas que se disipan en las
entrevistas previas que los familiares
y / o futuros usuarios realizan con la
trabajadora social para mostrar las
instalaciones y a medida que conocen el centro, los profesionales y su
funcionamiento.
En este aspecto cabe señalar que en
muchas ocasiones, a las pocas semanas, los propios familiares reconocen
la mejora de sus familiares. Tal como
apunta la directora, “vivir en una residencia ofrece una mayor estimulación tanto a nivel físico como a nivel
cognitivo que muchas veces ayuda a
la persona a estar más activada, más
despierta y que le permite realizar actividades que en su casa no realizaba.
El simple hecho de convivir con otras
personas ya implica un aumento de la
vida social que muchas veces no se
da en la gente mayor.” Todo ello sin
contar la descarga física y emocional
que supone para las familias que hasta entonces cuidaban a sus mayores,
teniendo en cuenta la dificultad que
supone cuidar a un familiar con determinadas patologías.
Can Monich cuenta con 68 plazas 39 privadas y 29 concertadas- así como
15 plazas de centro de día que funcio-
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Servicios e
Instalaciones
La residencia Can Monich, presenta los siguientes servicios para sus
residentes: Servicio Médico y Enfermería; Fisioterapia y Rehabilitación; Psicólogo; Trabajo Social;
Terapia Ocupacional; Animación
Sociocultural; Atención Geriátrica y SocioSanitaria; Cocina Propia;
Lavandería, Peluquería, Podología,
Logopedia y Gestión de Compras.
En cuanto a las instalaciones cuenta con 2.000 m2 de instalaciones y
2.500 m 2 de zona ajardinada con
circuito de activación psicomotriz
y circuito de deambulación. Las habitaciones pueden ser individuales o dobles con vistas al exterior,
la mayoría con baño asistido y TV.
Sala de fisioterapia, rehabilitación
y gimnasio. Sala de terapia ocupacional, juegos y talleres. Despacho
médico e enfermería. Sala de familias. Sala polivalente. Sala de atención individualizada. Biblioteca y
sala de audiovisuales. Hilo musical
en pasillos, salas y exteriores y Parking privado.
na de 8h30’ a 20h30’ de lunes a domingo, adaptando tanto los días como el
horario de estancia a cada situación.
Junto a los usuarios del centro de día
y los residentes indefinidos cada vez
tienen más presencia las estancias limitadas o temporales, que dan respuesta a las necesidades puntuales de
las familias que tengan en casa a alguna persona mayor, dependiente o no,
que requiera una atención especializada. Tal como nos explica Antoni Cos,
gerente de Can Monich, “este servicio
permite descargar a las familias en periodos como vacaciones y también es
una excelentes solución ante escenarios como urgencias imprevistas (accidentes, operaciones), postoperatorios
o rehabilitaciones funcionales.”
Para acabar corresponde preguntar cuáles son los planes de futuro de
Can Monich. Núria Enriquez señala
“nuestro objetivo es continuar ofreciendo el máximo confort, bienestar y
calidad de vida a nuestros residentes,
como hasta ahora” a lo que el gerente Antoni Cos añade que “queremos
continuar creciendo, tenemos espacio para ello, pero sin que se resienta
nuestra calidad en el servicio.”

www.canmonich.com
Tel. 93 846 45 66
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PRY TANIS RESIDENCIAL
Residencia permanente - Residencia temporal - Estancias diurnas

10 Claves para elegir la mejor residencia
CLAVES

PRYTANIS RESIDENCIAL

1

Ubicación céntrica y bien comunicada

Junto a la Ciutat de la Justícia de Barcelona y L’H
Cerca del metro, FFCC, autobuses, parking…

1

2
3
4

Atención médica especializada en geriatría

Atención continuada 365 días x 24 horas

Atención de enfermería

Presencial 7 días x 24 horas

Servicio de fisioterapia y rehabilitación

Médico rehabilitador y fisioterapeutas
Mañana y tarde

2
3
4

5

Atención al paciente crónico complejo
(PCC)

Habitaciones medicalizadas
25 años de experiencia sociosanitaria

5

6

Atención a personas con demencia

Unidad de convivencia específica
Equipo de neuropsicología

6

7

Convalecencia tras ingreso hospitalario

Especialistas en recuperación funcional y
curas de enfermería

7

Ley de Dependencia

Centro acreditado

Cocina propia

Elección personal del menú

Instalaciones

Edificio totalmente adaptado
Más de 3.000 m2 de jardín

8
9
10

OTRAS RESIDENCIAS

8
9
10

www.prytanis.com - Tel. 93 298 80 90
Aprestadora, 43-45 (Junto a la Ciutat de la Justícia) 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

