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La creatividad, fundamental en 
la educación de los pequeños

La conocida marca Pritt desarrolla el programa “Educar, Pegar, Volar” para fomentar el uso de la imaginación y las manualidades.

Hubo un tiempo, no hace muchos años, en el que la educación se asociaba 
a la memorización de contenidos, con lo cual el aprendizaje se limitaba a 
recordar lecciones, difícilmente asimilables y fácilmente olvidadizas. Por suerte, 
la investigación en la enseñanza ha derivado hacia otros campos, en los que 
la creatividad y la imaginación se han impuesto como algo fundamental en la 
educación de los niños. Últimamente, han surgido varias iniciativas en este sentido, 
como el programa “Educar, Pegar, Volar” de Pritt, marca de confianza, de calidad 
y líder en el mercado con la primera barra adhesiva en 1969. A través de este 
proyecto, Pritt ayuda a fomentar esta línea educativa en las aulas. 

Cada vez más, la creatividad y la 
imaginación se consideran elemen-
tos fundamentales en la educación 
de los niños. Esta tendencia en la 
educación de los escolares nos lle-
va a cuestionar y a poner en duda la 
efectividad del tradicional modelo 
de enseñanza, basado en la memori-
zación y la repetición de lecciones. 
Toda la historia de la Humanidad se 
basa en gran parte en avances tecno-
lógicos y en los grandes genios crea-
dores a lo largo de los siglos. Desde 
Edison a Steve Jobs, todos ellos te-
nían algo en común: un sentido de-
sarrolladísimo de la creatividad que 
surge en gran medida del riesgo, del 
olfato por la creación y de la inquie-
tud por la innovación. Probar, errar, 
imaginar, corregir, desarrollar…todo 
ello forma parte del proceso creati-

vo, algo que sobrepasa lo meramen-
te “artístico” y estético para clavar el 
dardo directamente en la educación 
y la evolución. Ken Robinson, uno de 
los mayores expertos en el mundo en 
el campo del desarrollo de la creativi-
dad, opina que hay que fomentar este 
aspecto desde niños porque no sólo 
es una cuestión de diversión sino que 
va mucho más allá. La creatividad es 
educación y es creación, y es así como 
es posible la evolución. 
 La materialización de esta nueva fi-
losofía viene de la mano de muchas 
propuestas, como el proyecto “Edu-
car, Pegar, Volar” de Pritt que pro-
mueve la creatividad en las aulas como 
método de aprendizaje en las distin-
tas áreas curriculares. Su conocida 
barra adhesiva, entre otros materiales 
de la marca, no sólo permiten pegar 

objetos sino que abren ante los más 
pequeños un amplio abanico de po-
sibilidades creativas. Los niños pue-
den pasar horas buscando imágenes, 
recortándolas, pegándolas…Con poco 
dinero y mucha imaginación, se propi-
cia a que los niños sean creativos, creen 
y aprendan realizan-
do actividades di-
vertidas, y más 
importante, con 
alto  contenido 
educativo. Por lo 
tanto, para el do-
cente, preparar las 
listas de materia-
les escolares no es 
sólo un “trámite” 
o una mera obliga-
ción sino que im-
plica una reflexión 

sobre qué materiales son necesarios y 
cuáles resultan más apropiados para 
aquellas actividades que se van a lle-
var a cabo durante el curso. 
 Pritt, a través de su proyecto edu-
cativo “Educar, Pegar, Volar” da so-
porte a estos docentes con el objetivo 
de impulsar la creatividad en las au-

las. Para ello, el proyecto 
cuenta con diversas ini-
ciativas, destacando los 
talleres creativos y la 
página web de “Educar, 
Pegar, Volar”. Respecto 
a los talleres creativos, 
se convocan en distintas 
ciudades del territorio 
español y a ellos acuden 
profesores para realizar 
manualidades y activi-
dades, con el objetivo de 
aprender nuevas técni-

cas que luego trasla-
dan a sus aulas. Por 

otro lado, a través de su página web, 
“Educar, Pegar, Volar” ofrece una 
Biblioteca de Actividades en la que 
conviven actividades subidas por los 
profesores visitantes de la web y otras 
creadas por el equipo de pedagogos 
de “Educar, Pegar, Volar”. Además, 
este equipo de pedagogos supervisa 
todos los contenidos de la web, ofre-
ciendo así, una Biblioteca con más de 
500 actividades creativas con alto va-
lor educativo. 
 “Educar, Pegar, Volar” no sólo es 
una iniciativa de Pritt para ofrecer 
actividades creativas a los docentes, 
sino que va mucho más allá ya que el 
proyecto significa la creación de una 
comunidad de profesores que fomen-
ta una educación de calidad, en la que 
la creatividad y la imaginación juegan 
un papel fundamental. 

educarpegarvolar.com
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La salud ocular de los niños, clave 
para un buen rendimiento escolar
El IMO, centro de referencia en oftalmología infantil, alerta del elevado porcentaje de patología oculta y aconseja 
revisiones periódicas y consultar al oftalmólogo ante dificultades para leer, estudiar o dolores de cabeza recurrentes

Además de las revisiones 
rutinarias, los oftalmólogos 
y optometristas recomien-
dan recomiendan estar 
especialmente atentos a 
determinados síntomas, que 
no siempre se asocian con 
problemas visuales, como 
dificultades en la lectura o 
en las tareas escolares o do-
lores de cabeza recurrentes. 
Las cefaleas, el cansancio o 
el fracaso escolar están rela-
cionados con la visión con 
mucha más frecuencia de lo 
que la gente sospecha. 

se mire con el ojo derecho (desviando 
el izquierdo) y a ratos, con el izquier-
do (desviando el derecho). La conse-
cuencia más grave del estrabismo es 
la ambliopía u ojo vago. Se produce 
porque, para evitar ver doble, el cere-
bro del niño suprime la visión de uno 
de los ojos. De esta manera, el ojo que 
usa menos se va volviendo “vago”. 
Otra consecuencia del estrabismo es 
la pérdida de la visión binocular, es de-
cir, la capacidad de ver en relieve, cal-
cular distancias y ver en 3D. Además 
de lo estrictamente fisiológico, cabe 
considerar la carga estética y psicoló-
gica que supone para nuestros hijos 
tener un ojo desviado.

El tratamiento consiste en corregir la 
causa (estrabismo, defecto refractivo, 
caída del párpado...) y, a la vez, en ha-
cer trabajar al ojo vago, penalizando 
al ojo sano. La fórmula que ofrece me-
jor resultado y con mayor rapidez es 
la oclusión del ojo sano con un par-
che durante un período de tiempo que 
dependerá del grado de ambliopía y de 
la edad del niño, según explica la Dra. 
Ana Wert, especialista en oftalmolo-
gía pediátrica del IMO.
 El estrabismo no se puede prevenir 
pero se puede detectar de forma pre-
coz. Los padres del niño suelen ser los 
primeros en darse cuenta de la des-
viación ocular. A menudo, el estrabis-
mo se presenta de forma intermitente, 
siendo más frecuente en estados de 
cansancio o debilidad: fiebre, sueño, 
etc. Para poder corregir adecuada-
mente el estrabismo, es muy impor-
tante detectarlo antes de los siete 
años. Aunque la corrección de la des-
viación puede hacerse después de esta 
edad, ya no se recupera la visión del 
ojo afectado.

des del paciente. Las opciones son 
analizadas de forma conjunta con 
los padres, siendo de primera elec-
ción la utilización de gafas. Los de-
fectos refractivos o defectos ópticos 
–miopía, hipermetropía o astigma-
tismo– comportan una mala visión 
por el desenfoque de los objetos en 
la retina. Si no se corrigen, sus efec-
tos son especialmente nocivos en los 
niños, ya que durante los primeros 
años de la vida es cuando se desa-
rrolla la visión. Cualquier causa que 
comporte mala visión de uno o los 
dos ojos durante la infancia, como 
es el caso de los defectos refractivos, 
puede desembocar en un problema 
de “ojo vago”. Cuando el niño tiene 
hipermetropía, astigmatismo o mio-
pía, la imagen que llega al cerebro 
no es nítida. Al no recibir el estímu-
lo visual de ese ojo de forma adecua-
da, el cerebro escoge la visión del ojo 
con menor defecto refractivo y anu-
la o deja de utilizar el otro.
 Los padres, profesores o cuidado-
res pueden notar que el niño no ve 
bien porque, por ejemplo: se acer-
ca mucho a los objetos, se mueve de 
forma torpe o no le llaman la aten-
ción las cosas lejanas.
 En otras ocasiones, es en una re-
visión escolar o pediátrica cuando 
se detecta el problema. Los defec-
tos de refracción no se pueden pre-
venir, pero es importante detectarlos 
precozmente (en casa, en la escue-
la o acudiendo al pediatra). Después 
será necesario diagnosticar el pro-
blema óptico mediante una explo-
ración por parte del oftalmólogo u 
optometrista. Para una correcta va-
loración, la visión de los niños se 
explora mediante colirio dilatador 
lo que les impide acomodar o com-
pensar parte de su defecto óptico, y 
conocer así la totalidad de las diop-
trías existentes.

www.imo.es - Tel. 93 253 15 00

TABLA DE REVISIONES 
OFTALMOLÓGICAS 
RECOMENDADAS EN NIÑOS

AL NACIMIENTO 
Descartar anomalías congénitas: glaucoma congénito, catarata congénita, 
malformaciones, tumores, estrabismo congénito, ptosis congénita.

A LOS 3-4 AÑOS 
• 1ª exploración ocular completa 
• Agudeza visual (ojo vago) 
• Motilidad ocular (estrabismo) 
• Graduación con gotas 
• Fondo de ojo

DE LOS 3 A LOS 10 AÑOS 
Revisión anual

DE LOS 10 A LOS 16 AÑOS 
Revisión cada dos años

La hipermetropía puede pasar fácil-
mente desapercibida porque los ni-
ños suplen este defecto forzando la 
acomodación (capacidad de enfoque 
del cristalino), un ejercicio que es la 
causa de los dolores de cabeza, la fa-
tiga visual, el enrojecimiento ocular, 
el escozor o el lagrimeo que suelen 
asociarse a este problema de visión. 
Es por ello que se aconseja llevar a 
los niños a que se revisen frecuente-
mente en el oftalmólogo, ya que al-
gunos síntomas como dificultad en la 
lectura o dolores de cabeza recurren-
tes pueden significar que tengan pro-
blemas oculares.

Es el caso del 10 % de los 1.144 niños 
revisados por la Fundación IMO en el 
último Festival de la Infancia, celebra-
do el pasado invierno. Los controles 
básicos de agudeza visual realizados 
por un equipo de ópticas optome-
tristas del Instituto de Microcirugía 
Ocular (IMO) permitieron detectar 
posibles problemas en un total de 116 
niños, que, en su práctica totalidad, 
no llevaban corrección óptica ni ha-
bían sido diagnosticados previamente. 
El 44% de los problemas detectados 
fueron ambliopías (diferencia consi-
derable de agudeza visual entre am-
bos ojos). También se diagnosticaron 
cinco casos de estrabismo (desviación 
ocular). Todas estas cifras ponen de 
manifiesto una vez más la importan-
cia de las revisiones periódicas para 
detectar los posibles problemas ocu-
lares de los más pequeños.

El estrabismo infantil

Un defecto visual frecuente en los ni-
ños es el estrabismo, que consiste en la 
pérdida de paralelismo de los ojos, de 
modo que cada ojo mira en una direc-
ción. En ocasiones, uno de los ojos es 
el dominante y el otro se desvía, pero 
también puede ocurrir que exista al-
ternancia ocular, es decir, que a ratos 

El “ojo vago”

Consiste en la baja visión de uno o 
ambos ojos por una falta de uso en 
el periodo de desarrollo visual (antes 
de los ocho años, aproximadamente). 
Es una patología que se origina en 
la infancia, pero si no es diagnosti-
cada y tratada precozmente, puede 
prolongarse durante la edad adulta 
Los padres, profesores o cuidadores 
pueden sospechar ante un comporta-
miento visual anómalo si, por ejem-
plo, el niño no identifica de forma 
adecuada a los familiares en distan-
cias largas, se acerca mucho los ob-
jetos a la cara o desvía un ojo. En 
la mayoría de las ocasiones, al ver 
bien por uno de los ojos, el niño se 
desenvuelve con total normalidad y 
la ambliopía no es detectada hasta 
que se acude a una revisión con el 
oftalmólogo.

“Todos los niños deberían someter-
se a una revisión oftalmológica para 
descartar la ambliopía hacia los tres 
años de edad”, advierte la especia-
lista del IMO. Es necesario hacer 

un diagnóstico precoz y poder tra-
tar con garantías el “ojo vago” y evi-
tar la continuidad de la patología en 
edad adulta.
 El oftalmólogo pediátrico puede 
realizar la exploración para descar-
tar esta patología a cualquier edad, 
por pequeño que sea el niño, y aun-
que no colabore. 

Los defectos refractivos en 
la infancia

Los defectos de refracción se corri-
gen añadiendo la corrección deficien-
te. Puede realizarse mediante lentes 
correctoras en gafas, lentillas o ci-
rugía refractiva. La elección de uno 
u otro método dependerá de la edad 
del niño, tipo de defecto y necesida-

El inicio de curso 
es un buen 

momento para 
realizar una revisión 

oftalmológica y 
evitar dificultades 
de aprendizaje por 

mala visión
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ENtREVIStA AL DR. JORDI SASOt. PSIquIAtRA INFANtIL y ADOLESCENtE y ROSA Mª IbÁñEz bORDAS, 
PSICóLOGA INFANtIL y ADOLESCENtE, DIRECtORES DE CENtRE PSICOPEDIàtRIC GuIA

“Psico GuIA” es una 
nueva aplicación gratuita 
para móvil que ofrece 
respuestas preventivas 
clínicamente autorizadas a 
los padres

¿Puede ser TDAH? ¿Tiene síntomas dislexia? 
¿Está deprimido? ¿Su ansiedad es normal?

-¿Cómo pueden detectar los pa-
dres si sus hijos tienen algún tras-
torno psicológico? 
Una de las principales razones por 
las que los niños no son diagnostica-
dos puntualmente cuando padecen un 
trastorno psicológico se debe a que los 
padres tienden a confundir las prime-
ras señales de problemas psicológicos 
con problemas de falta de madurez 
aparentemente benigna del compor-
tamiento infantil y asumen que cier-
tos comportamientos son normales.
 A este nivel aconsejamos utilizar 
la App para móvil “Psico GUIA”, ins-
trumento creado en nuestra Unidad 
y que reúne las principales señales 
de alarma en salud mental durante 
la primera infancia, etapa escolar y 
adolescencia. 
 También en la web de nuestro grupo 
“centreguia.cat” se encuentran muy 
detalladas las señales de alarma para 
las distintas edades.

-Supongo que la prevención es 
fundamental para no llegar a da-
ños mayores...
Poder tratar un problema de salud 
mental cuando empieza a dar señales 
de alerta nos permite en la mayoría de 
los casos alcanzar una precoz y me-
jor respuesta dianóstica y terapéutica. 
Anticiparse es básico en salud mental 
infantil y adolescente.

-¿Cuáles son los mejores trata-
mientos que se ofrecen desde su 
equipo? 
Nuestro grupo profesional está espe-
cializado en diagnosticar y tratar los 
problemas  psiquiátricos, psicológi-
cos y psicopedagógicos de la infancia, 

adolescencia y juventud en exclusiva. 
Nuestra experiencia  en TDAH, Tras-
tornos de Conducta, Trastornos del 
Aprendizaje, Trastornos de Ansiedad 
y Trastornos Depresivos nos permite 
ofrecer una adecuada garantía de ca-
lidad de nuestros servicios profesio-
nales, trabajando en la actualidad en 
línea con los mejores servicios clíni-
cos de la American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, entidad de 
la cual somos miembros.  

-¿Cuántos años avalan su 
experiencia?
En los últimos 25 años nuestro equi-
po profesional dirigido por el Dr. Jordi 
Sasot, psiquiatra infantil y adolescen-

te, y Rosa María Ibáñez Bordas, psicó-
loga clínica infantil y adolescente, ha 
podido atender  una población infan-
til y adolescente cercana a los 11000 
pacientes gracias a un muy cuidado 
grupo multiprofesional médico psi-
quiátrico especializado, psicológico 
y psicopedagógico que nos permite 
una amplia labor asistencial, docente 
y de investigación, estos últimos as-
pectos con diversas Universidades, 
Fundaciones e Instituciones de salud 
mental.

-Muchas veces estos trastornos 
también acarrean un serio pro-
blema a los padres...
Los padres necesitan orientación y en-
trenamiento educativo, ya que estos 
pacientes descompensan mucho el nú-
cleo familiar y sus miembros requie-
ren en la mayoría de los casos apoyo 
especializado. Nuestros servicios in-
cluyen intervención psicoterapéutica 
familiar.

-Uno de los objetivos destacados 
de su grupo profesional es la di-
vulgación científica. Que llegue 
la información a las familias es 
esencial para concienciarnos so-
bre este tipo de problemas que 

pueden condicionar y alterar la 
vida adulta, ¿no es así? 
Hoy en día muchos padres están ple-
namente concienciados y, en base a 
ello, cuidan adecuadamente de la 
formación y educación de sus hijos, 
con lo que ante cualquier problema 
médico, psicológico o psicoeducati-
vo buscan una respuesta eficaz. Cada 
vez hay un mayor conocimiento que 
nos permite prevenir y anticiparnos. 
Nuestra labor científica y divulga-
dora va en esta línea, siempre útil y 
necesaria.

www.centreguia.cat

ENtREVIStA AL DR. ORONCI uRRACA,DIRECtOR MéDICO y PEDIAtRA DEL HOSPItAL DE NENS DE bARCELONA

“La mayoría de estudios científicos  
actualmente recomiendan clorhexidina 
como antiséptico de elección”
La piel es el límite exterior entre el ser humano y el medio ambiente, la primera barrera 
frente a agresiones exteriores. Cuando se produce una herida  se pierde el efecto barre-
ra, y los microorganismos pueden penetrar  en el interior del organismo. En este caso es 
importante lavar la herida y aplicar rápidamente un antiséptico  para eliminar los micro-
organismos patógenos y prevenir la infección. Con la vuelta al cole vuelven también las 
actividades extraescolares y deportivas de los niños, y con ellas el riesgo que se produz-
can todo tipo de heridas. El Dr. urraca nos habla sobre la importancia de los antisépticos.

-¿Qué consejos pueden dar a los 
padres respecto a estas prácticas 
deportivas?
Evidentemente como pediatra de-
cirles que la práctica deportiva en 
niños es muy ventajosa para su de-
sarrollo tanto físico como emocional 
por los valores que les trasmite a ni-
vel de superación y trabajo en equi-
po. Acerca de los consejos básicos de 
cuidado personal, podemos recordar 
que en este inicio todavía caluroso, 
sus hijos estén bien hidratados (lle-
var una botella de agua), recuerden 
si se duchan en las instalaciones el 
uso de chanclas para evitar posibles 
contagios en los pies, y a nivel de las 
pocas incidencias que puedan tener 
recordar cómo  tratar una herida si 

es de leva consideración o bien una 
lesión si es más grave. 
 En caso de una herida leve, una 
quemadura o una rozadura, debe-
mos limpiar la herida con agua y 
jabón. A continuación aplicar un an-
tiséptico directamente en la herida 
o con la ayuda de una gasa estéril. 
La recomendación es aplicarlo una 
o dos veces al día los primeros días.

-¿Sería conveniente incluir un an-
tiséptico en el neceser deportivo 
de los chicos?
En los centros deportivos en general 
hay un botiquín que contiene, entre 
otros productos, un antiséptico. Los 
padres deben verificar que existe y 
que no está caducado. 

En su defecto pueden llevar con sus 
enseres un antiséptico en spray  que 
es de fácil aplicación y utilizarlo en 
caso de necesidad.

-¿Hay diferencias entre los distin-
tos antisépticos o tienen todos La 
misma eficacia?
Mejor escoger el de mayor eficacia 
con menor toxicidad, teniendo en 
cuenta la pérdida  de eficacia de al-
gunos preparados cuando entran 
en contacto con la sangre. Otros in-
cluyen sustancias potencialmente 
tóxicas en su composición como el 
mercurio o con problemas de absor-
ción como el yodo. Por tanto, antes de 
adquirir un antiséptico, es preferible 
consultar con el farmacéutico.

-¿Debemos tener alguna precau-
ción al aplicar un antiséptico a un 
niño?
En general no hay ninguna contrain-
dicación en utilizar un antiséptico en 
niños, aunque  si tenemos  que apli-
carlo a niños menores de dos años es 
aconsejable consultarlo con un pro-

fesional sanitario. En el caso de neo-
natos debemos prestar una atención 
especial antes de aplicar un antisép-
tico y evitar aquellos que contenga 
yodo, como por ejemplo la povido-
na yodada, ya que, en este grupo de 
edad, el yodo puede provocar falsos 
hipotiroidismos.

-Para finalizar, dado que existen 
diferencias entre los antisépticos 
¿hay  alguno  que Ud. destacaría 

por sus propiedades?
A lo largo de la historia las 
evidencias científicas han 
ido modificando la tenden-
cia en el uso de los antisép-
ticos, pasando por el alcohol, 
el agua oxigenada, el mercu-
rocromo, la povidona yoda-
da, etc. Pero, actualmente, la 
mayoría de los estudios cien-
tíficos recomiendan clor-
hexidina como antiséptico 
de elección. La clorhexidina 
(los padres la conocen como 
Cristalmina)  aporta ventajas 
tanto en rapidez, duración y 
seguridad. De hecho, exis-
te un proyecto del Ministe-
rio de Sanidad denominado 
“Proyecto Bacteriemia-zero” 
en el cual participan una 
gran parte de los hospitales 

españoles. En este proyecto se reco-
miendan seguir una serie de pautas 
para evitar las infecciones relaciona-
das con el uso catéteres y entre ellas 
se incluye el uso de la clorhexidina 
como antiséptico de elección.

www.hospitaldenens.com
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ENtREVIStA CON CRIStINA SuRROCA, PSICóLOGA CLíNICA DE LA 
CONSuLtA

“No siempre es necesario ofrecer 
ayuda psicopedagógica al niño”
La vuelta al cole es la protagonista del mes de septiembre. De cómo 
empezar con buen pie el curso nos habla la psicóloga clínica de 
La Consulta, Cristina Surroca.

-¿Cuándo conviene ofrecer-
le ayuda al niño?
No siempre es necesario ofre-
cerle ayuda psicopedagógi-
ca, ya que a veces es suficiente 
con una buena organización del 
tiempo y que se acostumbre a la 
rutina escolar. Pero sí es acon-
sejable darle ayuda especiali-
zada desde un principio, si el 
curso anterior fue complicado 
y queremos evitar que empie-
cen los resultados negativos y, 
con ello, se produzca desmoti-
vación y baja autoestima. Tam-
bién si se trata de un niño cuyo 
rendimiento suele ser bueno, 
pero de repente se produce una 
caída en los resultados durante 
el curso, momento en el que es 
necesario saber qué está pasan-
do e incidir sobre la causa que 
ha producido el cambio.

-¿Cómo se les puede 
ayudar?
Existen tres ámbitos que sue-
len estar relacionados entre sí: 
aspectos de aprendizaje, emo-
cionales y de conducta. Se les 
puede ayudar a ganar más au-
toconfianza en sus propias ca-
pacidades, automotivación y, al 
mismo tiempo, se le enseñan 
estrategias de estudio y técni-
cas de solución de problemas, 
entre otras cosas.

-¿Qué pasa si hay proble-
mas concretos de aprendiza-
je como la lectura, escritura 
o las matemáticas?
En este caso, habrá que refor-

zar estos ámbitos sin dejar de 
lado el aspecto emocional. La 
combinación de ayuda psico-
lógica y psicopedagógica suele 
ser muy eficaz en estos casos.

-¿Cómo reaccionan los ni-
ños en la consulta? ¿Cómo 
se sienten?
Hay que hacer que el niño se 
sienta cómodo y generarle un 
ambiente agradable. Los ni-
ños que suelen venir a nuestra 
consulta lo hacen contentos: 
creo que entienden que se les 
está ayudando y que estamos 
de su parte, sin por ello dejar 
de proponerles retos y nuevos 
estímulos.

-¿Cuáles son las preocupa-
ciones más frecuentes de 
los padres?
Suele ser el bajo rendimiento 
escolar, aunque habrá que va-
lorar qué otros factores están 
condicionando esta situación. 
 La desmotivación también es 
un aspecto importante a tener 

en cuenta, porque no sólo sur-
ge con alumnos con bajo ren-
dimiento, sino que también 
puede ser un síntoma en ca-
sos de alumnos con altas ca-
pacidades intelectuales. En La 
Consulta, entre otras cosas, es-
tamos especializados en aten-
der a este tipo de alumnos y 
ayudar tanto a nivel emocio-
nal como curricular.

-¿Los problemas sólo afec-
tan a los niños?
En La Consulta consideramos 
que cualquier problema invo-
lucra tanto a los padres como a 
la escuela. Por ello trabajamos 
de forma consensuada con las 
tres partes: el niño, la familia 
y la escuela. Además, atiendo a 
los niños en castellano, catalán 
y alemán, respetando siempre 
su idioma materno.

Cristina Surroca Pahl
Nº colegiada 20.519
Tel 695 894 173
www.psicologabarcelona.eu

ENtREVIStA CON ANA MOLINA y MONtSE DíEz-CASCóN, 
DIRECtORAS DE zIVING bARCELONA CENtRO DE ORtODONCIA

“Con Ziving, acudir a la consulta 
del dentista puede resultar una 
experiencia mágica para los niños”
Conseguir que los niños den saltos de alegría cada vez que tienen que 
ir al dentista en lugar de tenerle miedo es el objetivo que se propuso 
un ortodoncista de Lleida en 1997 al crear la Marca ziving Ortodoncia 
y, a juzgar por los más de 30 centros ziving que se han abierto desde 
entonces en toda España se puede asegurar que la idea ha sido un 
éxito. Las Dras. Ana Molina y Montse Díez-Cascón, desde su Centro 
ziving de barcelona nos explican que, “nuestra filosofía se basa en 
ofrecer una experiencia mágica a los niños, dónde éstos puedan jugar 
y relacionarse, a la vez que corrijan sus alteraciones dentales”.

-¿Cómo han conseguido que 
la visita al dentista sea algo 
divertido para los niños?
Disponemos de espacios de 
juego adecuados para cada 
edad para potenciar la sensi-
bilidad e imaginación del niño 
y también favorecemos que 
se relacionen con otros niños 
fuera del ámbito escolar, en la 
consulta, con quienes tienen 
algo en común: la ortodoncia. 
Por otro lado, también orga-
nizamos concursos para pre-
miar a quienes colaboren en el 
tratamiento y les conciencia-
mos sobre la importancia de 
tener buenos hábitos de higie-
ne dental, siempre de un modo 
lúdico-educativo.

-¿A qué edad es convenien-
te empezar a llevar a un ni-
ño a la consulta?
Cuando tienen cinco o seis 
años, para que se acostum-
bren y pierdan el miedo y por-
que a esa edad es cuando les 
empiezan a salir los primeros 
dientes y se ha de controlar que 
la erupción sea correcta. Des-
pués, entre los seis y los ocho 
años, normalmente ya han sa-

lido algunos dientes definitivos 
y las mandíbulas han crecido 
lo suficiente como para que el 
especialista pueda identificar 
posibles problemas con el cre-
cimiento y la erupción y anti-
ciparse a ellos si es necesario. 
Los primeros molares e incisi-
vos definitivos han salido ya a 
los siete años y de este modo 
pueden diagnosticarse algunos 
problemas como las mordidas 
cruzadas, apiñamiento o pro-
tusión dental.

-¿Cuáles son algunas de las 
técnicas de ortodoncia in-
novadoras que utilizan en 
su consulta?
En nuestra clínica hemos creí-
do siempre en la innovación y 
por ello estamos capacitados www.bcncentroortodoncia.com

ENtREVIStA A MARíA PILAR MOCé. PODóLOGA, tESORERA DEL COL·LEGI OFICIAL DE PODòLEGS DE CAtALuNyA

A lo largo de nuestra vida, nuestros pies golpean el 
suelo más de diez millones de veces, ¡cuidémoslos!
Fundado en 1989, el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya agrupa a 1.100 especialistas. 
Presidido por José Manuel Ogalla, el Col·legi celebra anualmente un congreso científico; colabora 
con distintos medios de comunicación y, periódicamente,  ofrece numerosas charlas informativas a 
diferentes colectivos como pueden ser los escolares. María Pilar Mocé, su tesorera, nos habla de las 
pautas a seguir en el cuidado de los pies de pequeños y mayores tras el periodo estival.

-¿Qué cuidado debemos te-
ner ahora sobre los pies de 
nuestros hijos en la vuelta a 
la escuela?
Después de meses de “libertad” 
de los pies, puede ser un pro-
blema utilizar zapato cerrado. 
Como todavía hace calor, que 
este sea lo más fresco posible 
y con calcetines finos y trans-
pirables para evitar fricciones, 
roces y sudor. Además los pies 
han crecido – lo hacen 1mm 
por mes- por lo que es un buen 

momento para comprar zapa-
tos nuevos y visitar al podólogo 
para ver si todo está correcto. 

-¿Qué tipo de calzado reco-
mienda para los niños y ni-
ñas que van a la escuela?
Debe tener sujeción en el em-
peine con cordones, velcros o 
hebillas sin compresión exce-
siva. Debe ser de caña corta, 
transpirable y de suela flexible 
y antideslizante. Debe tener un 
contrafuerte posterior para su-

jetar el talón y mantener en lo 
posible la estabilidad lateral del 
paso así como la amortiguación 
de impactos. Su interior debe 
ser de material antideslizan-
te, blando, sin refuerzos ni co-
sidos. También tiene que ser lo 
más ligero posible y su punte-
ra debe ser amplia y alta en la 
zona de los dedos. 

-¿Qué hay de eso de pa-
sarse el calzado entre 
hermanos?

No es recomendable, ya que 
cada pie es único y necesita 
crear su propio espacio según 
su fisiología. Tampoco reco-
mendamos los zapatos sintéti-
cos que aumentan la sudoración 
con mal olor, problemas de piel 
y uñas y favorecen las defor-
midades al no adaptarse al pie. 
También es aconsejable alter-
nar el tipo de calzado y no abu-
sar del calzado deportivo que 
puede debilitar la musculatura 
por exceso de flexibilidad.

-¿Qué pautas de higiene 
debemos aplicar a nues-
tros pies?
Lavarlos con un jabón de PH 
ácido suave y agua tibia o na-
tural, nunca muy caliente. Hay 
que secarlos muy bien, sobreto-
do en los espacios interdigitales 
y si se tiene exceso de sudora-
ción, aplicaremos un espray, 
cremas o polvos que la dismi-
nuyan y cremas hidratantes en 
zonas de roce o presión excesi-
va. Las uñas no deben cortarse 
demasiado y no debemos inci-
dir en los laterales para que no 
se claven.

-¿Cree que somos cons-
cientes de la importancia 
de nuestros pies?
Fíjese que no es hasta los 18-
19 años cuando se conforma el 
pie con 26 huesos, 114 ligamen-
tos y 20 músculos. Al nacer es 
casi todo cartílago. Debemos 

dar mucha importancia al cui-
dado de los pies en la infan-
cia y adolescencia para evitar 
cualquier anomalía en la pos-
tura durante el crecimiento. 
Una forma incorrecta de ca-
minar puede ocasionar una 
mala osificación que si cronifi-
ca, perjudicará nuestro apara-
to locomotor en la edad adulta. 
Además durante nuestra vida, 
golpeamos nuestros pies con-
tra el suelo unos diez millones 
de veces. ¡Cuidémoslos!

www.podocat.com

para usar la técnica más ade-
cuada para cada caso, siendo 
pioneros en Barcelona en el 
uso de Invisalign, el sistema de 
ortodoncia invisible y también 
en utilizar los anclajes óseos, 
mediante microtornillos que 
proporcionan un punto de fi-
jación en el hueso que pue-
de ser utilizado como palanca 
para afectar al movimiento de 
los dientes y eliminar el movi-
miento no deseado en otro lu-
gar. También usamos software 
de imagen digital como ayu-
da en el diagnóstico y plan de 
tratamiento y mediante las ra-
diografías digitales obtenemos 
imágenes más nítidas con una 
radiación mucho menor.
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LA ASIGNAtURA tRABAJO 
FIN dE GRAdO dE ESCI
balance del primer curso académico del Grado en Negocios y Marketing Internacionales de la Escola Superior de Comerç Internacional de la uPF

En el curso académico 
2009-2010, la Escola 
Superior de Comerç 
Internacional (ESCI) de la 
universitat Pompeu Fabra 
(uPF) comenzó a impartir 
el Grado en Negocios y 
Marketing Internacionales 
(GNMI). Cuando ya se 
ha graduado la primera 
promoción que ha 
cursado este grado 
oficial, las perspectivas 
de futuro no pueden 
ser mejores: casi todos 
los recién graduados 
tienen trabajo o 
buenas perspectivas de 
encontrarlo a corto plazo, 
y los estudiantes de 
nuevo ingreso acceden 
con notas de corte cada 
vez más elevadas.

En el cuarto curso del GNMI figura, 
como en todos los grados Bolonia, la 
asignatura Trabajo de Fin de Grado 
(TFG), de ocho créditos y ubicada 
en el tercer trimestre, aunque tie-
ne recorrido durante todo el últi-
mo curso académico. Como centro 
universitario de la UPF, ESCI sigue 
las directrices de la universidad con 
respecto al desarrollo de la asigna-
tura TFG, aunque la ha configura-
do de modo que ayude a desarrollar 
las capacidades creativas de sus es-
tudiantes, potenciando sus habilida-
des innovadoras y emprendedoras. www.esci.upf.edu

PREMIOS A LA 
ExCELENCIA
Con la finalidad de estimular la 
creatividad de los estudiantes y fa-
cilitar el desarrollo de proyectos 
de calidad, el Patronato de ESCI 
autorizó la concesión de tres pre-
mios a la excelencia  (excelencia 
en el marco de la asignatura TFG) 
dotados con 2.500 euros, 1.500 
euros y 1.000 euros, respectiva-
mente. Los proyectos ganadores 
el curso 2012-2013 han sido:

• 1er premio: Isabel Albareda Valls 
con el proyecto “Cómo adaptar el 
sector turístico de Barcelona a los 
visitantes chinos”, desarrollando 
un viaje gastronómico específico 
para esta tipología de turismo.

• 2º premio: Marc Rossell Espier 
con el proyecto “Creación de una 
nueva estrategia de inversión en 
bolsa.

• 3er premio: Marc Altirri-
ba Cuscó con el proyecto “The 
role of customs in international 
operations”.

propios estudiantes, mientras que 
el resto correspondían a temas a 
desarrollar a propuesta de profe-
sores o de empresas vinculadas a 
la escuela.

Un total de 39 proyectos han sido 
iniciativas empresariales asociadas 
a nuevas ideas de negocio, a proce-
sos de internacionalización de em-
presas ya existentes (apertura de 
nuevos mercados en el exterior) o 
nuevas estrategias de marketing de 
empresas ya consolidadas. Pero el 
dato realmente estimulante y posi-
tivo en los tiempos que corren es 
que de estas 39 iniciativas empre-
sariales, 16 son, a estas alturas, ca-
sos de éxito (es decir, han supuesto 
la creación de una nueva empre-
sa o un proceso de Intraempren-
deduría) y 18 pueden convertirse 
en proyectos viables a corto o me-
dio plazo (pendientes de introdu-
cir algunas modificaciones en la 
propuesta de negocio, de encontrar 
financiación...).

Por otro lado, hay un total de 21 
TFG que tienen interés académico 
potencial y se está evaluando bien 
la posibilidad de que los estudian-
tes puedan escribir un artículo con-
junto con el director (o solo), bien la 
alternativa de redactar un “business 
case” aprovechable en el marco de 
alguna asignatura del GNMI.

Asimismo, los actos de defensa de 
los proyectos (defensa pública y 
en inglés) no han hecho más que 
constatar el elevado nivel de cono-
cimiento de la lengua (con un ni-
vel B2 de media) de los recientes 
graduados.

Los elementos diferenciales del 
TFG en el ámbito del GNMI son 
los que se describen a continuación: 
por un lado, los estudiantes deben 
haber superado la asignatura Prác-
ticas Externas para poder matricu-
larse en la asignatura TFG. De esta 
manera se potencia que el proyecto 
de final de carrera pueda estar rela-
cionado con la empresa o la entidad 
en la que los estudiantes han hecho 
sus prácticas obligatorias en tercer 
curso. Procediendo así, se fomen-
tan procesos de Intraemprendedu-
ría y, al mismo tiempo, se facilita 
que los estudiantes prolonguen la 
relación con la empresa que les ha 
hospedado. Otra diferencia es que 
el TFG debe ser un trabajo indivi-
dual y original relacionado con el 
perfil de estudios elegido por el es-
tudiante (Investigación de Merca-
dos, Marketing, Negocios en Asia, 
Negocios en Europa o Negocios en 
el Mundo).

Además, para enfatizar la utilidad 
futura de los proyectos, se invita a 
empresas vinculadas al mundo de 
los negocios y/o del Marketing in-
ternacionales para que propongan 
proyectos reales a desarrollar por 
los estudiantes en el marco de la 
asignatura TFG.

Otro elemento diferenciador es que 
cada estudiante cuenta con la su-
pervisión de un director que le da 
soporte y tutoriza la actividad reali-
zada durante un periodo mínimo de 
6 meses. ESCI retribuye a los pro-
fesores de la escuela que realizan 
tareas de supervisión de proyectos 
de fin de grado. Asimismo, la asig-
natura TFG lleva asociada, también, 

actividad docente y de apoyo conti-
nuo y constante por parte de uno de 
los coordinadores académicos de la 
escuela. Es voluntad de ESCI que la 
inmensa mayoría de proyectos lle-
guen a buen puerto y que, al mismo 
tiempo, el desarrollo del proyecto 
ayude a mejorar las habilidades de 
gestión aprendidas durante el grado 
y las habilidades creativas de cada 
uno de los estudiantes.

Finalmente, destacar que la defen-
sa del proyecto de TFG se lleva a 

cabo ante una Comisión Evalua-
dora (integrada por 2 o 3 profeso-
res de ESCI) y se realiza en inglés, 
siendo esta otra característica 
diferenciadora. 

Proyectos presentados

Los resultados obtenidos en este 
primer curso académico en que se 
ha ofrecido la asignatura TFG no 
pueden ser más alentadores. De los 
74 proyectos presentados, 50 han 
sido propuestas originales de los 

Los éxitos obtenidos no hacen más 
que alentar la dirección de ESCI a 
aprovechar las posibilidades ofre-
cidas por la asignatura TFG para 
estimular las capacidades creati-
vas (habilidades innovadoras y em-
prendedoras) de los estudiantes del 
GNMI.

Los resultados 
obtenidos en este 

primer curso 
académico en que 
se ha ofrecido la 

asignatura tFG no 
pueden ser más 

alentadores
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ENtREVIStA CON RObERtO FERNÁNDEz, RECtOR DE LA uNIVERSItAt DE LLEIDA

Aunque la actual universitat de Lleida fue creada oficialmente hace 20 
años,  la ciudad de Lleida cuenta con una larga tradición universitaria 
que se remonta al año 1300 cuando era la única sede universitaria de 
la Corona de Aragón. Esto convierte a Lleida en un ciudad con clara 
con vocación académica, y se traduce de manera palpable en la forma 
que la ciudad acoge a estudiantes, docentes e investigadores.

-¿Qué ventajas tiene estudiar en la UdL? 
¿Qué ofrece la UdL como valor diferen-
cial respecto al resto de universidades 
catalanas?
Más allá de calidad de vida que se disfruta en 
la ciudad destacaría la alta calidad docente, la 
personalización de los servicios orientados a 
los estudiantes y la alta productividad cientí-
fica de nuestros profesores.

-Sobre esto… ¿cómo convencería a un es-
tudiante que dudara si matricularse o no 
en esta universidad?
Simplemente le diría que viniera a conocer-
nos. No hay mejor publicidad que una visita 
a nuestros campus. La primera reacción es: 
“¡no me esperaba algo así!” Hemos hecho un 
enorme esfuerzo para crear la Universitat de 
Lleida y los resultados son palpables. Nuestro 
peor enemigo son los prejuicios y la ignoran-
cia, que son también los enemigos de la cien-
cia y el conocimiento.

-El agroalimentario es uno de los secto-
res clave en la provincia de Lleida. ¿Son 
los estudios asociados a este ámbito una 
especialidad de la Universidad? Si es así, 
¿cómo coordinan y compaginan los estu-
dios con la realidad económica y empre-
sarial de este sector?¿Cómo enfocan las 
prácticas? ¿Se crean empresas a raíz de 
los estudios universitarios?

Este es otro ejemplo de las ventajas de una uni-
versidad como la nuestra. Estamos presentes 
en un abanico institucional que fomenta la rela-
ción entre el mundo académico y el productivo. 
Formamos parte de  Globalleida, consorcio que 
fomenta la creación de empresas y el apoyo a 
las iniciativas emprendedoras. Además hemos 
creado, junto al Ayuntamiento, el parque cien-
tífico  i tecnológico agroalimentario de Lleida, 
el PCITAL donde tenemos viveros de empresas  
i trabajan más de 1.300  postgraduados.
 Estamos en un territorio que está en la punta 
de lanza mundial en cuanto a innovación y de-
sarrollo de un sector agroalimentario que, por 
fortuna, está resistiendo la crisis mucho mejor 
que otros. Eso implica demandas de investi-
gación en los terrenos agronómico, tecnológi-
co y biomédico. Pero ,además, la UdL está en 
una ciudad que ofrece servicios a un entorno 
de 350.000 habitantes. Y eso implica deman-
das de servicios sociales, culturales y tecnoló-
gicos que se canalizan mediante la oferta que 
hace de la UdL un pivote del desarrollo de es-
tas comarcas.

-Háblenos de la investigación, apartado en 
el que se está recortando mucho, especial-
mente en el ámbito público y el educati-
vo. ¿Les está afectando?
Este es precisamente uno de los retos de mi 
equipo: intentar que los recortes no afecten a la 
continuidad de lo que entre todos hemos con-

seguido. Un grupo de investigación no se hace 
y deshace como un ovillo. Un equipo de in-
vestigación es el resultado de muchos años de 
inversión en esfuerzo, talento, y también dine-
ro. Sería una irresponsabilidad imperdonable 
permitir que una mala coyuntura borrase to-
dos esos logros. Por eso he dicho siempre que 
nuestro margen se hace cada vez más escaso. 
Un paso es lo que nos separa del abismo. Si re-
sistimos estaremos preparados para encarar el 
futuro. Este no es un momento de frivolidades, 
sino de responsabilidad y decisión. www.udl.cat

-Siguiendo con el tema… ¿cómo valora 
los buenos indicadores en los últimos ran-
kings publicados acerca del buen nivel de 
la UdL en este aspecto, así como en el de 
la transparencia?
Es otro ejemplo de mitos caidos. Cuando se 
hace público que la UdL es la segunda univer-
sidad española en excelencia de su producción 
científica según la Fundacion CyD o está en-
tre las “top ten” en docencia, transparencia e 
investigación (Fundacion  BBVA), el menos 
sorprendido es su rector. Precisamente por-
que conozco esta universidad y a su gente no 
me sorprenden ni impresionan mucho los ran-
kings. Siempre he sido crítico con los rankings, 
incluso cuando nos favorecen como ahora. No 
voy a obsesionarme con los rankings y nadie 
debería hacerlo, simplemente dicen que esta-
mos en el buen camino, pero lo importante es 
continuar avanzando.

-Su oferta de Másters, con más de 30, es 
muy importante…¿Podría hablarnos de los 
más destacables?
Mire, para un rector es muy difícil destacar un 
master o un grado en concreto. De lo que sien-
to más orgulloso es del conjunto. Esto es, que 
un estudiante de cualquier lugar del mundo, y 
somos una universidad con muchos estudian-
tes extranjeros, pueda venir a Lleida y sentir 
que ha acertado escogiendo nuestra universi-
dad, sea cual sea su opción final. Mire, hace 
unas semanas un grupo de estudiantes brasile-
ños colgó un video en internet donde explica-
ban lo contentos que estaban de haber escogido 
Lleida, y lo hicieron espontáneamente. Esas 
son las recompensas, el orgullo y las satisfac-
ciones de un rector.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo 
para crear la Universitat de Lleida y los 
resultados son palpables”
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Formar a niñas y niños 
‘auténticos’ dentro de la 
excelencia académica
En la confluencia de los barrios de Gràcia y 
Sarrià Sant Gervasi se encuentra la Escola Nos-
tra Senyora de Lurdes donde cursan estudios 
de educación infantil y primaria 450 alumnos. 
Este centro concertado basa su proyecto educa-
tivo en los principios filipenses de espiritualidad 
abierta y en una renovación pedagógica enraiza-
da en la tradición de la pedagogía catalana.

Mireia Trias, su directora, y 
Toni Casanovas, subdirector, 
nos hablan del origen de la es-
cuela. Fue Gertrudis Castan-
yer, también fundadora de la 
Congregación de Hermanas de 
Sant Felipe Neri, quien en 1880 
creó un colegio para chicas. Las 
raíces filipenses tal como seña-
la la directora son la base de un 
modelo “que pasa por la estima 
hacia los niños y las niñas, que 
son el centro de nuestro pro-
yecto educativo. Y también 
otros elementos como la ale-
gría, el ambiente acogedor, la 
afectividad o la sencillez.” 
 Una espiritualidad abierta 
de base cristiana que es la raíz 
para un proyecto educativo que 
se visualiza en una flor. Para su 
subdirector “el corazón de la 
flor son los alumnos y de ahí 
surgen cuatro pétalos que re-
presentan diferentes aspectos 
que la escuela desarrolla en sus 
alumnos.” El primero represen-
ta el Autoconocimiento, “Lur-
des es una escuela que despierta 
la interioridad del alumno y tra-
baja la educación emocional y 
en valores y, también, la filo-
sofía” señala la directora. El 
segundo pétalo representa a 
alumnos que Saben, que Co-
nocen, “nuestra escuela es una 
escuela madurativa, donde se 
mantiene el equilibrio entre la 
exigencia del trabajo y la flexi-
bilidad propia de una enseñan-
za individualizada de calidad”. 
Para ello, además del trabajo in-
dividual se refuerzan – en las 
casi 7 horas diarias de clase, un 
hecho diferencial- las tutorías, 
el trabajo en proyectos, desdo-
blamientos, uso de las tecnolo-
gías, atención a la diversidad y 
a las necesidades especiales de 
los alumnos, etc. 
 Una exigencia académica que 
da como resultado, “no sólo que 
nuestros alumnos mejoren am-
pliamente los resultados de las 
pruebas de competencias bá-
sicas, sino que al acabar 6º de 
primaria, sean competentes en 

inglés y francés y que puedan 
continuar destacando en los es-
tudios de secundaria en cual-
quier centro privado o público”, 
nos explica Mireia Trias, Di-
rectora de Escola Lurdes. 
 Y todo ello desde las mejores 
fuentes pedagógicas donde la es-
cuela ha bebido siempre. Como 
señala su subdirector, Toni Ca-
sanovas,  “participamos desde 
los inicios en los movimientos 
pedagógicos contemporáneos 
catalanes, sin ir más lejos aquí 
se celebró en 1966 la primera es-
cuela de verano Rosa Sensat, y 
continuamos buscando nuevos 
métodos que enriquezcan nues-
tro proyecto y estos pueden venir 
de otros ámbitos como la neu-
rociencia o la comunicación.” 
Todo ello sin olvidar un claus-
tro de 40 profesores implicados 
en el proyecto y una AMPA que 
colabora con la escuela refor-
zando distintos aspectos como 
la reutilización de libros, las ex-
traescolares, los Grupos de Re-
flexión de Padres, etc.
 Autoconocimiento, Saber, 
Creatividad y Respeto que 
conforman a los alumnos de la 
Escola Lurdes. Niñas y niños 
íntegros, que son ellos mismos; 
respetando su entorno; autóno-
mos y responsables de sus ac-
tos; sensibles; creativos; felices 
y que viven en armonía. En de-
finitiva, como señala la directo-
ra, “niños y niñas que aprenden 
y  que son auténticos”.

www.escolalurdes.cat

ENtREVIStA CON JOAN MONtES y JOSé ORDAx, DIRECtORES DE ACADèMIES tE-SIS

“El éxito del alumno llega cuando 
logra hacer cosas antes inalcanzables”
Creada hace sólo seis años por un pequeño equipo de profesores, las 
Academias te-Sis se han convertido en un referente del aprendizaje 
de idiomas para adultos y el refuerzo escolar en secundaria. Para el 
nuevo curso, las Academias abren un nuevo centro y reafirman su 
apuesta por los valores que han sido su seña de identidad.

-¿Cuál es el secreto de su 
éxito?
Cuando un cliente entra en 
cualquiera de nuestras acade-
mias, sólo encontrará allí profe-
sores. Entre nosotros hablamos 
constantemente, nos aconseja-
mos y enseñamos unos a otros. 
Somos un equipo de personas 
que sienten pasión por enseñar. 
Hace unos años tuvimos un 
alumno que había suspendido 
todas sus asignaturas; estaba 
bastante desmotivado y había 
perdido las ganas. Hablamos 
con sus profesores y sus padres 
para coordinar entre todos un 
programa. Con el apoyo de to-
dos, nos pusimos a trabajar y, 
poco a poco, le devolvimos la 
confianza y le orientamos. El 
día que aprobó la selectividad 
lo celebramos con su familia, y 
hoy está estudiando en la uni-
versidad con notable éxito.

-Apoyo de los padres y pro-
fesores y motivación.

Exacto; con esos ingredientes 
podemos conseguir casi cual-
quier cosa.

-Además del refuerzo es-
colar, las Academias Te-Sis 
disponen de un departa-
mento de idiomas por el que 
han pasado cientos de estu-
diantes adultos. ¿Cómo se 
consigue crear escuela en 
un entorno de crisis?
En primer lugar, abaratando los 
costes.  Nosotros   no   quería-
mos hacer clases para unos po-
cos privilegiados. En segundo 
lugar, haciendo que los alum-
nos quieran repetir año tras 
año. Tenemos alumnos que 
llegaron sin hablar una pala-
bra de inglés y, después de tres 
años, se presentan a los exáme-
nes del  First Certificate. He-
mos aumentado la cantidad de 
alumnos porque a los que vie-
nen nuevos se les suman los de 
cursos anteriores, que siguen 
estudiando con nosotros.

-¿Es tan difícil aprender 
inglés?
Aprender una o dos lenguas es 
algo que todos hemos hecho 
de niños, por lo que no cree-
mos que haya personas que no 
estén capacitadas para apren-
der un nuevo idioma. Uno de 
nuestros eslóganes es: “Saca el 
inglés que tienes dentro”. Y es 
cierto, todos tenemos un cono-
cimiento pasivo de inglés, por 

lo que hemos leído y escucha-
do, que sólo está esperando que 
alguien lo ponga en marcha.

-Y ahí entran sus métodos.
Como profesionales, tenemos 
la obligación de formarnos 
en los avances de la enseñan-
za de idiomas, que en los últi-
mos años han sido numerosos 
y relevantes. Además, todos 

nuestros profe-
sores nativos es-
tudian, a su vez, 
otro idioma; des-
confiamos de los 
profesores que 
no son, tam-
bién, alumnos. 
El alumno es el 
centro, y su éxi-
to es el nuestro.

- ¿Y en  qué 
consiste ese 
éxito?
El éxito del alum-
no llega cuando 

se da cuenta de que puede ha-
cer cosas que antes le resulta-
ban inalcanzables. Hablar un 
idioma, aprobar un examen… 
Hay un instante maravilloso en 
el que el alumno se suelta de la 
mano del profesor y empieza a 
caminar por sí mismo. En ese 
momento el éxito es por parti-
da doble.

www.academiat6.es

ENtREVIStA CON JORDI GERONA, DIRECtOR DE CREIx bARCELONA

Dificultades de aprendizaje (dislexia, discalculia, tDAH, etc.), Asperger y 
autismo, hiperactividad, bullying, anorexia, bulimia, problemas de lenguaje, 
atención temprana y fisioterapia infantil… todos ellos son problemas de 
los que cada vez se habla más abiertamente y se les da tratamiento. El 
Centro CREIx se fundó en Palma de Mallorca hace 11 años, y desde hace 
un año y medio abrió sus puertas el nuevo Centro en barcelona con la 
finalidad de dar respuesta a las necesidades de niños, adolescentes y de 
sus familias en el campo de la salud y la educación.

-¿Cuál es la característica 
principal de sus reeducacio-
nes y/o terapias?
Individualizada y en grupo. Un 
tratamiento integral en el que 
intervienen diferentes profe-
sionales y, sobre todo, nuestra 
implicación con las familias y 
los centros educativos. 

-Se caracterizan por apli-
car tratamientos innovado-
res. ¿Qué destacaría de sus 
terapias o reeducaciones?
El método Therausit que se 
hace en CREIX Mallorca, la 
Terapia Estratégica Breve y las 
nuevas tecnologías.

-¿Que es la Terapia Estraté-
gica Breve?
Es un innovador modelo teó-
rico y operativo que busca una 
práctica terapéutica, en tiem-
po breve, de muchos de los pro-

blemas de la persona, la pareja 
y la Familia. Es breve porque 
resuelve de manera positiva y 
a corto plazo la mayoría de los 
problemas de las personas. Y 
es estratégica porque promue-
ve cambios mediante una serie 
de intervenciones personaliza-
das y diseñadas especialmente 
para cada dificultad.

-¿Cuál es su postura acer-
ca de la tecnología en el 
aprendizaje?
La integración de las nuevas 

tecnologías como herramien-
ta de soporte para los niños 
que presentan dificultades de 
aprendizaje con la enseñan-
za tradicional puede ayudar a 
mejorar su actitud, así como in-
centivar la multisensorialidad 
para que pueda adquirir más 
fácilmente los conocimientos. 
Las nuevas tecnologías permi-
ten presentar la información 
de una manera más motiva-
dora, ya que permiten traba-
jar con contenidos dinámicos 
y multisensoriales. www.creix.com

-¿Con qué tipo de profesio-
nales cuenta el centro?
Nuestro equipo está formado 
por: psicólogos clínicos y esco-
lares, pedagogos, profesores, 
logopedas y fisiotepeuta, con 
la colaboración de psiquiatras 
y nutricionista.

-Ustedes son muy activos 
en cuanto a la organización 
de cursos y charlas. ¿Cuáles 
son los siguientes que reali-
zarán en breve?
Los días 4 y 5 de octubre orga-
nizamos un curso bajo el títu-
lo “Diagnóstico e intervención  
en personas con síndrome de 
Asperger”. Para los días 8 y 9 
de noviembre realizaremos la 
segunda parte del curso de In-
teligencias Múltiples. A finales 
de Noviembre tenemos previs-
to realizar uno sobre TDAH y 
otro sobre las emociones. An-
tes de finalizar el año repetire-
mos el curso “Por fin entiendo 
las operaciones aritméticas” 
que tan buena aceptación tuvo 
el pasado mes de julio. Por otro 
lado, este año nos hemos aven-
turado en organizar el primer 
concurso para disléxicos en el 
Mobile World Center el día 5 de 
octubre.

“Las nuevas tecnologías ayuda a los 
niños con dificultades de aprendizaje”
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ENtREVIStA A RAMON bENEDItO, DIRECtOR GENERAL DE ELISAVA

“Barcelona ha apostado por el 
diseño y ELISAVA ha compartido 
siempre este principio”
“barcelona ha apostado siempre por el diseño como uno de los sectores estratégicos 
en el mundo de la economía, el conocimiento y la innovación. ELISAVA ha compartido 
siempre este principio de la gestión del diseño como elemento competitivo y lo aplica 
en su proyecto educativo, interacción entre creatividad y tecnología para afrontar 
el proceso de diseño en toda su complejidad”. Así se expresa Ramon benedito, 
director general del centro, adscrito a la universitat Pompeu Fabra, que es pionero 
en los estudios de diseño e ingeniería, con una marcada vertiente internacional y una 
estrecha relación con empresas e instituciones en diferentes ámbitos. 

-¿Cuáles son los estudios que 
ofertan?
ELISAVA ofrece una propuesta forma-
tiva que combina los conocimientos 
necesarios tanto para vivir el proce-
so creativo como para hacer posible 
el desarrollo técnico de los proyectos. 
Esta fusión entre diseño e ingeniería 
para formar a profesionales más com-
pletos se plasma en los Grados Oficia-
les en Diseño e Ingeniería de Diseño 
Industrial. Asimismo, los programas 
de formación continua que comple-
mentan los estudios universitarios y 
la práctica profesional, están estruc-
turados en diferentes cursos de más-
ters y postgrados que se imparten en 
las áreas de Diseño Gráfico y Comuni-
cación, Diseño de Espacio y Arquitec-

tura, Diseño de Producto, Diseño de 
Moda y Estrategia y Management. 

-¿Cuál es el perfil del alumnado?
Son personas de talento y con una 
marcada visión de futuro. Nuestros 
estudiantes saben que ELISAVA les 
proporciona los conocimientos y los 
medios para su desarrollo profesional 
en un escenario global. La Escuela les 
capacita para adaptar proyectos en en-
tornos muy diversos y a ser capaces de 
avanzarse a las demandas de la socie-
dad. Somos una plataforma, un cen-
tro cosmopolita, que cuenta con una 
personalización en el proceso educati-
vo, gracias a los grupos reducidos, y al 
conjunto de más de 700 profesionales 
en activo altamente cualificados. 

-En el difícil contexto económico 
actual, ¿qué aporta ELISAVA?
ELISAVA cuenta con una infraestruc-
tura y unas prestaciones diseñadas 
para asesorar y guiar a los estudian-
tes en su desarrollo profesional. Nues-
tra metodología está basada en la 
creación de mecanismos de diálogo y 
colaboración con empresas e institu-
ciones. Cada año cerca de 400 alum-
nos realizan prácticas en empresas. 
Por otra parte, cuentan con el apoyo 
de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Escuela, Elisava Alumni, respon-
sable de la bolsa de trabajo del centro. 
La proyección nacional e internacio-
nal de nuestros alumnos está recono-
cida con la obtención, año tras año, de 
premios en diferentes ámbitos como 

los Laus, las Medallas ADI, el James 
Dyson Award, el Lexus Design Award 
o el Concurso Internacional «Design 
for (your) product lifetime» organiza-

do por la prestigiosa publicación ame-
ricana Core77. 

-ELISAVA tiene una gran vocación 
internacional. ¿Podría hablarnos 
de este aspecto?
ELISAVA trabaja constantemente en la 
promoción su vertiente internacional, 
multiplicando no sólo los intercambios 
de estudiantes con universidades de 
todo el mundo, sino también con los 
contactos con empresas e institucio-
nes extranjeras, sobre todo en Europa 
y América Latina. El intercambio y la 
movilidad de estudiantes y profesores 
enriquecen la formación universitaria. 
Por otra parte, la Escuela promueve y 
difunde el conocimiento vinculado con 
el diseño y la ingeniería a través de un 
amplio programa de actividades que 
cuenta con la participación de figu-
ras relevantes del ámbito internacio-
nal que acuden a ELISAVA a compartir 
su experiencia y conocimientos. 

CIFRAS DE 
ÉxITO
Pruebas de éxito de ELISAVA son 
los más de 2.000 estudiantes esco-
gen cada año ELISAVA para reali-
zar sus estudios de Grado, Másters 
o programas de verano, los más de 
100 proyectos reales desarrollados 
anualmente en el marco nacional 
e internacional o los programas de 
intercambio con cerca de 70 escue-
las y universidades de todo el mun-
do. Unos datos que nos consolidan 
como escuela referente internacio-
nal como acredita la selección de 
la prestigiosa editorial Domus que 
nos incluye entre las 100 mejores de 
Europa.

www.elisava.net

Mucho más que una academia de inglés
Helen Doron English, líder mundial y con 10 centros en Catalunya,  ofrece una metodología innovadora y un plan de estudios desde los tres meses a  los 18 años

Helen Doron English, multi-
nacional líder en el mundo 
en el sector de la enseñanza 
de inglés, se erige como 
algo más que un centro de 
enseñanza de este idioma. 
Así, con vocación de escuela 
(con un programa de apren-
dizaje de creación y propia 
y perfectamente estudiado 
para dar continuidad y rigor 
curso tras curso a partir ya 
desde los tres meses) y con 
la idea de que cuanto an-
tes se enseñe a un niño un 
idioma mejor lo aprenderá, 
la empresa, con 14 centros 
en Catalunya y más de 750 
a nivel global, se erige como 
una marca diferenciada en 
un mercado donde la de-
manda de inglés aumenta 
día a día, no solo por la 
necesidad empresarial sino 
por el déficit casi crónico 
que sufre nuestro país en 
este campo.

método Suzuki enseña música con 
partituras sino de oídas, lo mismo 
hace Helen Doron con su método de 
enseñanza de inglés: prescindir de 
libros y poner énfasis en la repeti-
ción, la conversación y el habla. Así, 
los niños acaban aprendiendo inglés 
como si fuera su lengua materna.

La enseñanza de inglés a bebés es lo 
más atractivo, pero no lo único que 
ofrece...no en vano, se ofertan cur-
sos hasta los 18 años. Así, cada vez 
hay más estudiantes interesados en 
el programa de Teens. Influyen dos 
factores sobre todo: el hecho de que 
la calidad de los programas de niños 
(los niños crecen y siguen en el mé-
todo) se haya aplicado también a los 
programas de jóvenes, que cuentan 
con materiales propios y herramien-
tas para utilizar fuera del aula y la 
alianza con Cambridge antes men-
cionada y los buenos resultados de 
nuestros alumnos son una garantía 
de eficacia. Una ventaja sobre otros 
métodos es que, aunque los alumnos 
no se hayan formado en el método 
desde pequeños, se adaptan perfec-
tamente a la metodología, más lúdi-
ca y cercana a sus intereses que los 
métodos convencionales.

www.helendoron.es

Al nacer, un niño muestra una pre-
disposición natural para absorber 
un número ilimitado de idiomas. 
El secreto es adquirirlos como si 
de una lengua materna se tratara, 
de manera que cuanto antes se le 
exponga a distintos idiomas mejor 
los asimilará. Ahí radica la diferen-
cia, y también el éxito de esta em-
presa presente en más de 30 países 
y con 780 centros en todo el mun-
do, puesto que aplica esta metodo-
logía. En Catalunya, Helen Doron 
cuenta con 14 escuelas (siete de ellas 
en Barcelona, además de en Girona, 
Castelldefels, Gavà, Palamós, Sant 
Boi de Llobregat, Viladecans, Espa-
rraguera y Lleida). Pero hay mucho 
más, aparte del hecho de que se en-
señe a bebés ya desde los tres meses. 
Un programa pedagógico coheren-
te curso tras curso, de creación pro-
pia e inaugurado por la fundadora 
y presidenta del grupo, la lingüista 
británica Helen Doron, hace más de 
30 años, junto con múltiples valores 
añadidos (una emisora de radio de 
nueva creación o un acuerdo con la 
Universidad de Cambridge para ho-
mologar sus estudios a los del First 
Certificate, entre otros) hacen de 
Helen Doron English una empresa 
totalmente diferenciada, líder en el 
sector a nivel mundial.

La metodología de enseñanza de 
Helen Doron está basada en los es-
tudios del aclamado terapeuta ame-
ricano Glenn Doman (autor del 
Método Doman para incrementar 
el potencial de inteligencia de los 
bebés) y en las enseñanzas del médi-
co Sinichi Suzuki, más conocido por 
su Método Suzuki para enseñar a 
tocar el violín. Este médico trazó la 
conexión que hay entre el aprendi-
zaje de lenguajes con el aprendizaje 
de música: del mismo modo que el 

La enseñanza de 
inglés a bebés es lo 
más atractivo, pero 

no lo único que 
ofrece...no en vano, 
se ofertan cursos 
hasta los 1� años
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ENtREVIStA AL DR. RAMóN tORMO CARNICé, PEDIAtRA ExPERtO EN GAStROENtEROLOGíA INFANtIL y NutRICIóN

“debemos combatir la obesidad infantil 
porque también es una forma de malnutrición”
El Dr. Ramón tormo es uno de los expertos en enfermedades digestivas y nutrición 
en niños y adultos más reputados de nuestro país. Desde su clínica en barcelona 
dirige un equipo de profesionales que utilizan los últimos avances médicos 
tecnológicos para detectar alergias, intolerancias y trastornos alimentarios de todo 
tipo, así como para realizara estudios de masa ósea o composición corporal. El Dr. 
tormo, que completó sus estudios en Canadá y Suiza, fue de los primeros médicos 
en detectar y tratar en nuestro país casos de celiaquía e intolerancia a la lactosa.

-¿Qué podemos hacer para que 
nuestros pequeños bajen el sobre-
peso que a veces se produce en 
los periodos veraniegos?
De lactantes que tomen leche mater-
na y después establecer una dieta con 
el siguiente reparto de calorías: entre 
un 7 y 14% procedentes de proteínas 
con los 10 aminoácidos esenciales; en-
tre un 30 y 35% de grasas poli-insa-
turadas y saturadas y entre un 45 y 
55% restante de hidratos de carbono 
complejos y oligo y disacáridos. Por 
tanto, desayuno en casa en forma de 
leche con cereales o galletas; un pe-
queño bocadillo a media mañana;  co-
mida; merienda de fruta o un láctico 
y cena. 

-¿Y qué ocurre si, siguiendo esa 
pauta, no podemos eliminar ese 
sobrepeso de nuestros hijos?
En ese caso debemos ponernos en 

manos de un especialista que detec-
te cuál es el motivo, entre otras co-
sas porque la obesidad es un síntoma 
de malnutrición, y un niño obeso pue-
de tener problemas en la adolescen-
cia y edad adulta. Recientes estudios 
han mostrado que un exceso de gra-
sa abdominal en los varones adultos y 
preadolescentes puede reducir el ni-
vel de testosterona, hormona que per-
mite desarrollar caracteres sexuales, 
así como el pene y los testículos ade-
cuadamente que podrán persistir el 
resto de su vida. Eso sin citarle otros 
problemas como  hepáticos, metabó-
licos,  psíquicos etc. 

-¿Cuál puede ser la causa de ese 
sobrepeso?
Hay que estudiar el caso ya que no to-
dos son iguales. Puede pasar que ese 
niño, o adolescente, tras estudiar su 
composición corporal tenga incluso 

con un peso correcto,  porcentajes 
anormales de músculo, agua y grasa. 
Sin embargo habitualmente ocurre 
que el niño ingiere  demasiados hi-
dratos de carbono o grasas, o bien no 
hace suficiente actividad física, o que 
tanto él como sus padres no hacen las 
comidas correctamente, etc. Aunque 
también puede ser la causa  un tras-
torno endocrinológico, digestivo e in-
cluso alteraciones cromosómicas. 

-Y si por el contrario, nuestro hi-
jo está bajo de peso…
También habría que detectar cuál es 
el motivo, si es un tema de intoleran-
cias o alergias alimentarias,   es decir 
que no  esté absorbiendo correcta-
mente los alimentos,  por lo que de-
beremos realizar también,pruebas  
como digestión de heces, estudio de 
gases,  en aire espirado, marcadores 
en sangre de intolerancias, etc.

-Ustedes también son un refe-
rente en el diagnóstico de aler-
gias, intolerancias y trastornos 
alimentarios
En la Unidad  estudiamos niños, ado-
lescentes y adultos,. Diagnosticamos 
y tratamos  casos de intolerancia a 
lactosa, celiaquía, enfermedad infla-
matoria, Helicobacter Pylori, algias 
abdominales, etc. Pero cada vez nos 
visita más gente con episodios de dia-
rreas crónicas, dolores de vientre, co-
litis indeterminadas, colón irritable, 
ardores de estómago, esofagitis, vien-
tre hinchado por gases..etc. Personas 
que llevan incluso años padeciendo di-
chos síntomas y nunca lo han relacio-

nado con la posibilidad de que se deba 
a un trastorno alimentario y esa es la 
verdadera causa. 

-Por último, ¿Cómo debería ser 
una dieta ideal?
Lo primero que le diré es que hoy en día 
tenemos la posibilidad de comer mejor 
que antes, ya que por ejemplo podemos 
consumir proteínas cada día y esto es 
un gran avance. Deberíamos hacer un 
monumento a la vaca  y al pollo en cada 
ciudad, fuentes de proteínas buenas y 
económicas.  Siguiendo la pauta citada 
en la primera pregunta que me formu-
ló, un dieta ideal debe combinar legum-
bres, verduras, carne y pescado y dos o 
tres huevos por semana, aceite, mejor 
de oliva y frutas.  Seguir el axioma de la 
abuela: comer de todo un poco y de  mu-
cho, nada. Por ejemplo tampoco abu-
sar de arroz que tiene arsénico. Además 
debe ser rica en calcio – todo el mun-
do debería tomar media litro de leche 
de vaca al día , la mejor fuente de cal-
cio, además de quesos y yogurts (excep-
ción hecha de los intolerantes ), ya que 
a partir de los 45 años nos descalcifica-
mos progresivamente. Se debe aportar  
vitamina D y, por último, debe ser rica 
en fibra para que podamos evacuar co-
rrectamente de forma habitual, y nutrir 
el colon con los gases  que originan. Le 
diría que cada etapa de nuestra vida tie-
ne una dieta propia que es aquella más 
indicada para nuestro estado de salud 
y para el nivel de actividad física e inte-
lectual que realicemos.

www.ramontormo.com

Una empresa referente en 
cátering para escuelas

Aliment Art potencia un sistema de elaboración de menú casero, ecológico y de proximidad, siguiendo los preceptos de la cocina tradicional

El compromiso de asumir la responsabilidad de la alimentación de los alumnos del centro escolar requiere de un 
alto grado de profesionalidad por el hecho de que tienen que garantizar que el menú sea variado y equilibrado 
en el aporte energético, y en definitiva, fuente de salud de todos los niños y jóvenes. Aliment Art es una empresa 
ubicada en Castellbisbal y especializada en restauración para colectividades, implantada desde mediados de los 
años 70 y que cumple a la perfección estos requerimientos.

Uno de los principales clientes de 
Aliment Art se encuentra en el ám-
bito de la educación. La empresa 
distribuye a escuelas, guarderías, 
institutos, escuelas mayores, resi-
dencias de estudiantes y centros de 
educación especial

Como explica su director general, 
Pere Prim, “nuestro departamento 
de Dietética y Nutrición se encar-
ga de elaborar los menús y de ga-
rantizar el cumplimiento de todos 
los principios necesarios para el co-
rrecto crecimiento y desarrollo del 
alumnado, teniendo en cuenta los 
períodos estacionales y los produc-
tos de temporada”

Ofrecen una gran variedad de menús 
adaptados a las dietas específicas de 
los alumnos que lo requieran: celía-
co, alergias, hipocalórico, astringen-

LA EMPRESA

Actualmente, Aliment Art es una 
de las empresas con mayor creci-
miento en Catalunya, situándoles 
a la cabeza de las empresas del sec-
tor. Su volumen de producción es 
aproximadamente de unos 25.000 
menús, y cuentan con la colabora-
ción de un equipo humano formado 
por más de 700 profesionales.

www.alimentart.com

tes, vegetariano, sin cerdo, etc., así 
como también ofrecemos un menú 
con ingredientes ecológicos.

Cocinas

Desde la cocina de Gavà, y con más 
de 2000 m2 de cocina central desde 
donde distribuyen a más de 3.000 
menús diarios en Catalunya. Sus 
instalaciones de última generación 
y nuestro equipo humano garanti-
zan el mejor producto para nuestros 
clientes. Por otro lado, la otra coci-
na principal, ubicada en Tarragona, 
sirve más de 1000 menús diarios a 
cinco escuelas de la provincia.
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Cursos de uñas

ENtREVIStA A ELISEu MuNí, PRESIDENtE DEL CONSELL CAtALà DE LA PRODuCCIó INtEGRADA

“La producción integrada representa una nueva 
opción para el consumo de alimentos”
La producción integrada es el único sistema productivo que regula la pro-
tección del medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria de los tra-
bajadores, por la limitación estricta del uso de agroquímicos, y que a la vez 
garantiza una producción intensiva de calidad. En este sentido, el Consell 
es una corporación de derecho público que tiene encomendadas las fun-
ciones de registro de los operadores, supervisión y acreditación del cum-
plimiento del sistema de control  y régimen sancionador de la producción 
integrada de Catalunya, así como la promoción de la producción integrada.

-¿Qué entendemos por 
“producción integrada”?
La producción integrada es 
un sistema productivo respe-
tuoso con el medio ambien-
te y la salud del consumidor. 
Su finalidad es la obtención de 
productos de alta calidad mi-
nimizando el uso de productos 
agroquímicos, disminuyen-

do los residuos y optimizan-
do los métodos de producción, 
mediante la integración de to-
dos los recursos disponibles. Se 
dirige a garantizar la salud del 
consumidor y, al mismo tiem-
po, a respetar el medio ambien-
te. Desde el punto de vista del 
consumidor, la PI representa 
una nueva opción para el con-

sumo de alimentos, caracteri-
zada por ofrecer productos de 
alta calidad sobre los que se ha  
llevado a cabo un estricto con-
trol de los medios que intervie-
nen en su producción.

-¿Cómo se realizan los con-
troles de calidad?
El control de la producción in-

tegrada se basa en la certifica-
ción, con una estructura muy 
similar la del protocolo GLO-
BALGAP, más una inspec-
ción y una toma de muestra a 
más del 30% de los producto-
res inscritos, es decir, a un 30% 
de los productores que se cer-
tifican bajo una agrupación se 
les coge toma de muestra, y a 
esta se tendrá que añadir la de 
la agrupación. Otro aspecto im-
portante de nuestro sistema es 
que el operador no elije ni con-
trata los servicios de una enti-
dad de control y certificación, 
sino que es el Consell quien 
contrata dos entidades acredi-
tadas por ENAC en el cumpli-
miento de la norma EN 45.011 
de producción integrada. 

-En septiembre los niños 
y niñas vuelven al colegio 
¿Qué consejos daría para 
una buena alimentación?
Sin duda tomar fruta de tem-
porada, de calidad y que el pro-
ducto sea local. De este modo 
se asegura que no ha sido reco-
lectada y almacenada durante 
largos períodos de tiempo. 

-¿Cuáles son los objetivos 
del Consell para el 2013?
Continuar la campaña que ya 
llevamos dos años haciendo en 
los centros de Carrefour de Ca-

talunya, este año será el tercer 
año de promoción en sus cen-
tros, y ampliarlo a otros super-
mercados y pequeñas tiendas 
de ámbito cooperativo.

www.producciointegrada.cat

Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural: 
Europa inverteix a les zones 
rurals

Amb la col·laboració:

esCuela de estétiCa 

Cursos de 
apartología 

estétiCa
Cursos de 
bienestar

• Curso Intensivo de Uñas de Gel (Kit completo + Lampara UV incluído)
• Curso Intensivo de Uñas Acrílicas (Kit completo incluído)
• Curso Intensivo de Manicura y Pedicura Spa (Kit completo incluído)

• Curso de Fotodepilación Láser IPL
• Curso de Cavitación
• Curso de Radiofrecuencia

• Curso de Depilación con Cera Tibia y Fría (Roll-On)
• Curso de Tratamiento Facial, hidratación, higiene, arrugas, pieles grasas y secas
• Curso de Tinte, Permanente y Extensión de Pestañas

• Curso Maquillaje Profesional
• Curso de Maquillaje Básico / Maquillaje para Halloween y Carnaval
• Curso de Maquillaje de Novias

• Curso de Flores de Bach

Para información de precios, fechas y horarios:
Cosmevid – C/Alcolea nº49 – 08014 Barcelona 
(de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:00) 

T. 93 490 07 20 
cosmevidnail@gmail.com 
www.cosmevid.com

Visita nuestra Tienda online 
www.cosmevid.com  
¡Pedidos en 24 horas! 
Productos de uñas, pestañas, maquillaje, depilación 
cera.. !y mucho más! 
Pedidos superiores a 100 euros envío gratuito, 
inferior a 100 euros 7 euros de transporte ?

www.cosmevid.com

Cursos de maquillaje

Cursos de estétiCa

Gaudí’s secret: una app que 
combina lectura, retos
de comprensión, juegos y diversión
iDidactic, empresa dedicada a la aplicación de la tecnología en el 
sector educativo, ha desarrollado una app para iPad para estimular 
la comprensión lectora de niños y niñas. Se trata de un cuento de 
aventuras acerca de un grupo de amigos que tratan de descubrir un 
misterioso secreto sobre el arquitecto Antoni Gaudí, en una aplicación 
destinada a un público de a partir de ocho años y con 80 páginas de 
texto con una cuidada presentación, 25 ilustraciones originales y 12 
juegos. Para conseguirla, hay que descargarla en la Appstore, por sólo 
1,79 euros 

Gran parte de las so-
luciones innovadoras 
pasan hoy en día por 
una buena integración 
de la tecnología en di-
ferentes ámbitos y el 
mundo educativo no 
es ajeno al potencial 
de la digitalización 
de sus procesos. De 
la sinergia de los nue-
vos planteamientos 
metodológicos de la 
competencia lingüís-
tica y el buen uso de la tecnolo-
gía en entornos de aprendizaje, 
el equipo de iDidactic ha dise-
ñado una app integrando los 
elementos cualitativos de la 
digitalización en el ámbito de 
la comprensión lectora, la esti-
mulación de la creatividad, la 
resolución de retos, la gamifi-
cación y el uso del iPad en fa-
milia y escuela.
 Actualmente la competen-
cia lingüística, a pesar de su 
importancia en la formación 
de los menores, consigue unos 
resultados por debajo de los 
deseables, según los diferen-
tes indicadores nacionales e in-
ternacionales. Por este motivo, 
iDidactic se planteó como obje-
tivo para 2013 dar una respues-
ta innovadora que pudiera ser 

en un punto de inflexión en 
esta cuestión.

Principales 
características 

Una de las principales carac-
terísticas de Gaudí’s Secret es 
la personalización de la expe-
riencia de la lectura, ya que per-
mite que el niño o niña pueda 
seleccionar el nombre de los 
personajes, maximizando así 
la motivación por la lectura y 
la interactividad en toda la app. 
También es importante la esti-
mulación de la imaginación y la 
creatividad. En la aplicación los 
niños podrán descubrir e inte-
ractuar con la obra de uno de los 
grandes genios de la arquitec-
tura como es Gaudí. Los prota-

gonistas de la historia 
deberán superar dife-
rentes aventuras que 
tendrán lugar en la Sa-
grada Família, el Park 
Güell y la Pedrera.
Aprender jugando es 
otro de los principios 
fundamentales que 
debe tener en cuenta 
cualquier educador en 
su praxis. En Gaudí’s 
Secret, encontraremos 
diversos juegos con-

textualizados puesto que la ga-
mificación posibilita el uso del 
juego para conseguir otros ob-
jetivos más allá de la propia di-
versión. También es importante 
la interdisciplinariedad, ya que 
tiene presente los elementos 
clave de las competencias bá-
sicas. En este sentido, el niño 
deberá resolver retos lógicos, 
matemáticos, musicales, lin-
güísticos y espaciales. Gaudí’s 
Secret es una aplicación inno-
vadora pensada para estimular 
la lectura y la imaginación de 
los niños y niñas, motivo por el 
cual se establece como objeti-
vo que la comprensión del texto 
sea una necesidad exigida por 
los propios niños.

contact@ididactic.com



COMUNICACIÓN EMPRESARIAL1� vUELtA dE vACACIONES Septiembre �013


