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EntrEvista con tErEsa sEndrà, Psicologa clinica, E italo MaionE, gErEntE dE 
dEnkEn cEntro dE EntrEnaMiEnto cognitivo PErsonalizado 

“Entrenamos las funciones cognitivas y 
las emociones de forma personalizada ”
denken es un innovador centro de entrena-
miento cognitivo dedicado a todas las fases y 
causas del deterioro cognitivo. desde su inau-
guración en septiembre este centro, ubicado 
en la calle Balmes, ha tenido una gran acogida 
por su tratamiento integral, moderno y no far-
macológico hacia los problemas de la mente.

-¿Cuál es el perfil de usuario 
que atienden en Denken?
Desde el punto de vista de la 
prevención toda persona que 
considere util una evaluación 
de sus facultades cognitivas. 
Desde el punto de vista del en-
trenamiento y tratamiento, to-
das las personas que tienen 

leves indicios de deterioro cog-
nitivo (perdidas de memoria, 
dificultades de atención, etc) o 
personas con un deterioro cog-
nitivo moderado o avanzado 
por causa  de la edad, accidente 
vascular o traumatismos cra-
neoencefálicos como también 
el mundo infanto-juvenil con 

alteraciones en la conducta, de 
la atención o el aprendizaje.

-¿Porque enfatiza el concep-
to de prevención cognitiva?
Por la simple razón que vivi-
mos más. Hagamos un ejem-
plo ,un adulto de 60 años tiene 

una perspectiva media de vida 
de todavia cerca 20 años y de-
beria ocuparse de el  estado de 
sus facultades cognitivas, en el 
mismo modo en que se preucu-
pa de ver los resultados de su 
analitica para saber sus  nive-
les de colesterol. 

 Es fundamental potenciar, en 
el tiempo, nuestra reserva men-
tal con entrenamientos cogni-
tivos, en este modo es mucho 
más difícil que las enfermeda-
des neurodegenerativas hagan 
mella en nuestro cerebro y li-
miten nuestra autonomia. 

-¿Cuál es el perfil 
de profesional que 
trabaja en Denken 
y cómo son las 
terapias?
Nuestro equipo está 
formado por neurop-
sicólogos, psicólogos 
clínicos, geriatras 
y fisioterapeutas. 
Nuestra metodología 

tienen un abordaje integrado, 
tecnologico y es cientifica-
mente validada. Consta de tres 
areas fundamentales de traba-
jo, la cognitiva (atención, me-
moria, lenguaje,capacidad 
ejecutivas,etc), la sensorial 
(estimulación)  y la funcio-

nal (rehabilitación motora y 
funcional). 

-¿Por qué defienden que 
una emoción es mejor que 
un fármaco?
Le hago ejemplo, en la demen-
cia moderada o avanzada, un 
rastreo visual guiado por el te-
rapeuta o la atención sosteni-
da sobre un estímulo sensorial 
puede provocar una sensación y 
una emoción en la persona con 
Alzheimer, en otras palabras, 
una relación, un puente con la 
realidad. Esta “conexión”, tie-
ne el merito de disminuir los 
estadios de agresividad, ansia 
o apatia  y provoca una mejor 
relación con el mundo real y 
sus cuidadores  sin las contra-
indicaciones, complicaciones  
o exitos inciertos que pueden 
provocar los fármacos. 

www.centrodenken.com
info@centrodenken.com 
Tel. 935 477 180

EntrEvista con Juan guzMán, gErEntE dE ortoPEdia 
guzMán

Una vida más fácil
ortopedia guzmán cuenta con una dilatada experiencia en el 
sector de las ayudas técnicas y la ortopedia. su última novedad es 
smartdrive, un sistema de propulsión, traído a España, que destaca 
por su avanzado diseño y está pensado para personas con manejo 
independiente de la silla de ruedas manual.

-¿Qué productos ofrecen 
tanto en su tienda como 
en su tienda online?
Mayoritariamente son pro-
ductos de ayuda técnica 
muy concretos como los de 
aseo, baño y ducha, barre-
ras arquitectónicas, camas, 
complementos y mobilia-
rio, comunicación, grúas 
y transferencias, material 
para incontinencia, marcha 
y bipidestación, ayuda téc-
nica para ocio y deporte, po-
sicionamiento y protección, 
prevención anti escaras y 
rehabilitación. También 
ofrecemos productos para 
rehabilitación, sistemas de su-
jeción y materiales que hacen 
más fácil la vida diaria de nues-
tros clientes. Somos especia-
listas en sillas de ruedas tanto 
eléctricas, manuales, rígidas, 
activas y ultraligeras, basculan-
tes, deportivas, eléctricas, para 

niños… Sillas para todo tipo de 
personas y discapacidades.

-El sistema de propul-
sión SmartDrive es la últi-
ma novedad en Ortopedia 
Guzmán. ¿Cuáles son sus 
ventajas?

Este sistema de propulsión, 
que hemos traído a Espa-
ña, destaca por su avanza-
do diseño y está pensado 
para personas con mane-
jo independiente de la silla 
de ruedas manual. El Smar-
tDrive es muy ligero y fácil 
de instalar. A su vez, sus 
reducidas dimensiones, te 
permiten montarlo y des-
montarlo fácilmente, ade-
más de poder trasladarlo 
sin dificultad y sin necesi-
dad de esfuerzos adiciona-
les. De hecho, es el sistema 
más manejable del merca-
do, que se puede montar 

con sólo tres simples gestos, 
ahorrando tiempo.

-Más allá de estos pro-
ductos, ¿qué servicios 
ofrecen?
Tenemos un servicio de trans-
porte a domicilio, tanto en 
Barcelona como en el resto de 
España, así como un servicio 
técnico de reparación para los 
productos que vendemos, sien-
do el servicio técnico oficial de 
Invacare y Sunrise Medical. 
También ofrecemos a nues-
tros clientes un servicio de fi-
nanciación y tramitamos todo 
tipo de recetas del Cat Salut, 
asesorando a los usuarios de 
todos los productos existentes 
en el mercado.

PrEsEnTación dEl 
smarTdrivE En BarcElona
El próximo día 29 de Octubre, la Sala 2 del hotel Barceló Sants, 
situado encima de la céntrica estación de Barcelona, acogerá la 
presentación del sistema SmartDrive tanto para profesionales 
como para usuarios. También se puede conocer de primera mano 
este innovador sistema en la propia tienda de Ortopedia Guzmán. 

- Presentación de Profesionales de 9.30 h a 11:30h Se precisa 
confirmación asistencia plazas limitadas. (Tel: 934 111 596)
- Particulares libre asistencia desde  11:30 a 19 h

www.ortopediaguzman.com

EntrEvista con consuElo rivEra, dirEctora dE Endavant 
nEurorEhaBilitació 

“En  neurorehabilitación es 
fundamental el trabajo coordinado 
de diferentes especialistas”
hace poco más de un año se fundó en girona el centro médico Enda-
vant, con el objetivo de ofrecer servicios de rehabilitación a personas 
que han sufrido algún tipo de lesión neurológica. un equipo multidisci-
plinar integrado por neurólogos, fisioterapeutas, logopedas, etc. trabaja 
coordinadamente para dar una respuesta global a la neurorehabilitación 
y a la vez ofrecer un tratamiento personalizado para cada paciente.

-¿Qué disciplinas engloba la 
neurorehabilitación?
Principalmente la neurología, la 
psicología, la sociología, la trau-
matología y la ortopedia y es muy 
importante que todos los profe-
sionales de estas áreas trabajen 
coordinadamente estableciendo 
sinergias entre ellos para poder 
ofrecer un servicio integral.  

-¿Qué tipos de servicios 
ofrecen en Endavant?
Ofrecemos un servicio integral 
dividido en tres áreas: Atención 
sanitaria, que incluye medicina 
rehabilitadora y neurológica, te-
rapia ocupacional, fisioterapia, 
logopedia, psicoterapia y neu-
ropsicología; asistencia social y 
servicios a domicilio, como hi-
giene personal, compras, acom-
pañamiento al médico, cocina, 
limpieza y cuidadores espe-
cializados y, por último, par-
ticipación social, basada en la 
gestión de los recursos comu-
nitarios del paciente, es de-
cir, se pretende orientarle en 
el sentido de qué puede apro-
vechar del lugar en el que vive. 
Por otro lado, actualmente es-
tamos realizando intervencio-
nes más grupales, en concreto 
con terapia acuática, en piscinas 
públicas de Girona que tenemos 
concertadas, en grupos de tres 

o cuatro personas. También es-
tamos trabajando con grupos de 
mantenimiento en nuestro cen-
tro, enfocándonos en personas 
que han tenido un ictus o con 
Parkinson y que, en lugar de ir 
a un gimnasio normal vienen 
aquí, con máquinas adaptadas 
y personal especializado.

-¿Quiénes son los destina-
tarios de estos servicios?
Personas con una enfermedad 
neurodegenerativa, como pue-
da ser la esclerosis múltiple o el 
Parkinson y personas con da-
ños medulares provocados por 
traumatismos (caídas, acciden-
tes de tráfico) y con daño cere-
bral adquirido, como es el caso 
del ictus, en el que estamos muy 
especializados. Por otro lado, 
nuestros destinatarios también 
son la familia o personas cerca-
nas, a quienes ofrecemos acom-

pañamiento y asesoramiento 
ante esta nueva situación.

-Usted, además, es terapeu-
ta ocupacional. ¿Podría ex-
plicarnos en qué consiste?
A través de la valoración de las 
capacidades físicas, psíquicas, 
sensoriales y sociales del indi-
viduo, se pretende capacitarle 
para que tenga el mayor grado 
posible de independencia en su 
vida diaria. Rehabilitamos me-
diante lo que llamamos “activi-
dades con sentido”. Dentro del 
equipo, por ejemplo, si el fisio-
terapeuta trabaja con el equili-
brio, el terapeuta ocupacional 
aplica este aspecto en las acti-
vidades cotidianas como ir a la 
cocina, al lavabo,  etc. y del mis-
mo modo aplica lo que está tra-
tando el neuropsicólogo, etc. 

www.neurorehabilitacio.cat


