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EntrEvista con Gonzalo castEllano, cofundador dE 
saluspot

“Resolvemos dudas sobre la salud 
en Internet de un modo fiable”
a finales del año 2011, 
un equipo de jóvenes 
emprendedores proce-
dentes de los ámbitos 
de internet, la salud y 
las nuevas tecnologías 
puso en marcha un 
proyecto pionero, sa-
luspot, una comunidad 
en línea que permite a 
cualquier usuario pre-
guntar gratis sus dudas 
de salud a miles de 
médicos para recibir 
respuestas gratuitas, 
fiables y de calidad.

-Internet se ha convertido 
en el primer punto de infor-
mación sobre la salud para 
muchos españoles...
Así es. La búsqueda de informa-
ción sobre cuestiones relacio-
nadas con la salud representa 
el 80% de las actividades que 
más llevan a cabo los usuarios 
de Internet, sólo por detrás del 
correo electrónico y el uso de 
buscadores, pero las respuestas 
recibidas a sus consultas, casi 
nunca provienen de profesio-
nales de la sanidad. Para paliar 
la escasez de información fiable 
en la red, decidimos crear una 
comunidad en línea de consul-
ta en la que los consejos fueran 
ofrecidos exclusivamente por 
médicos colegiados y de for-
ma totalmente gratuita. Quie-
ro aclarar que no se trata de un 
diagnóstico, sino de un conse-
jo médico, y por ello en última 
instancia recomendamos acu-

dir a un profesional. Facilita-
mos información de calidad 
que difícilmente puede proce-
der de otro usuario de un foro. 

-Saluspot ayuda a resolver 
dudas a los usuarios, pero 
¿de qué modo puede ser 
también útil para profesio-
nales y centros médicos?
Ponemos en contacto a los 
usuarios con miles de médi-
cos, facilitándoles información 
fiable sobre su salud, benefi-
ciándose también de aquellos 
internautas que tengan las mis-
mas dudas, y proporcionamos a 
los profesionales de la sanidad 
una herramienta para tener 
más visibilidad, administrar 
su perfil público para destacar 
publicando contenidos que les 
proporcionen prestigio y, so-
bre todo, contribuir a mejorar 
la información de la salud en la 
red. También los centros pue-
den multiplicar sus posibilida-
des de captar pacientes con los 
sistemas de cita previa de Sa-
luspot y descubrir cuántas 
personas se interesan por los 
profesionales de su centro.

-¿Cómo valoraría los dos 
años que llevan en marcha? 

Está funcionando muy bien 
y nos sentimos muy orgullo-
sos de haber conseguido ser 
un punto de encuentro entre 
usuarios y profesionales sani-
tarios, contribuyendo también, 
de algún modo, a la democra-
tización de la salud. Hasta hoy 
hemos dado más de 13 millo-
nes de respuestas a los usua-
rios, y actualmente estamos 
resolviendo dudas a un ritmo 
de una  respuesta cada tres se-
gundos. También hemos gene-
rado más de 800.000 visitas a 
centros médicos.

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro? 
Queremos consolidarnos como 
referencia en los países de ha-
bla hispana, para lo cual he-
mos creado recientemente una 
alianza estratégica con Tele-
fónica Digital. Actualmente 
contamos con miles de profe-
sionales colegiados en España 
y Chile, pero nuestra intención 
es expandirnos a toda Latino-
américa, sobre todo a aquellos 
países en los que es más difícil 
acceder a una salud de calidad 
y también a Europa. 

www.saluspot.com

EntrEvista con rosa farrés vilarrasa, fundadora y dirEctora dE MEta Escola d’autoconEixEMEnt & institut sistèMic

“En todos nuestros trabajos incorporamos la respiración 
consciente conectada para potenciar la integración cuerpo-mente” 

Más de 25 años de experiencia personal y 
profesional en el campo del autoconocimiento, 
la terapia y la formación le llevaron, hace ya 18 
años, a fundar esta escuela enfocada en la rea-
lización del ser humano en todas sus vertientes.

-¿Qué tipo de cursos y ta-
lleres desarrollan?
Nuestro sistema de trabajo está 
basado en la terapia integrati-
va con respiración consciente 
que, como su nombre indica, 
integra un conjunto de méto-
dos como la gestalt, la PNL, la 
psicogenealogía, la meditación 
y otros. El proceso de evolución 
y globalización de la ciencia ha 
creado nuevos enfoques que 
han permitido que el ser hu-

mano tenga más conciencia de 
sí mismo y más recursos para 
poder liberarse del estrés y la 
presión del día a día. A lo largo 
de los últimos 14 años, en Meta 
hemos ido incorporando, a las 
sesiones y formaciones en te-
rapia integrativa, las constela-
ciones familiares y laborales, 
el coaching sistémico y las so-
luciones sistémicas para la edu-
cación, y con todo ello también 
la mirada sistémica. 

-¿Cuáles son los objetivos de 
todas estas actividades?  
La OMS define la salud como 
“un estado de bienestar físico, 
mental y social, con capacidad 
de funcionamiento en todas las 
áreas de la vida”. Los objetivos 
de Meta son acompañar a clien-

tes y alumnos a que encuentren 
y validen sus recursos persona-
les y sociales, y a que contacten 
y manejen sus emociones para 
afrontar con éxito los cambios 
rápidos de los tiempos actuales. 
El valor que ofrecemos en Meta 
es una dilatada experiencia de 

nuestros profesionales en todas 
las áreas de intervención.

-También realizan cursos 
para mejorar la alimenta-
ción. ¿En qué consisten? 
Uno de los problemas principa-
les ante la comida son los esta-
dos de ansiedad y de soledad, 
y la necesidad de “compensar 
vacíos”. El objetivo de este pro-
grama es acompañar a la perso-
na a crear estados emocionales 
y hábitos potenciadores, que le 
permitan mantener una ali-
mentación ordenada y sana en 
el tiempo. Va dirigido a toda 
persona que quiera comprome-
terse con su salud y bienestar. 
Esto se consigue elaborando un 

plan de acción que impulse ha-
cia el cambio y que a la vez de-
tecte al saboteador interno que 
es el gran protagonista de nues-
tras frustraciones. 

-¿Hay algo más de su tra-
bajo que quiera resaltar 
especialmente?
En todos nuestros trabajos ha-
cemos especial hincapié en el 
silencio interior y en la integra-
ción cuerpo mente a través de 
la respiración consciente y co-
nectada, que aplicamos para 
expresar o integrar emociones. 
También la meditación como 
elemento de silencio interior 
y conexión con lo espiritual. 
Cada lunes hay un encuentro 
gratuito de meditación al que 
se puede asistir libremente. 

www.metaescola.com
info@metaescola.com
Tel. 932 378 023

EntrEvista con BEatriz EscudEro, dirEctora GEnEral dE 
pHarMadus

“Nuestras infusiones son tazas de 
calidad, innovación y salud” 
la fitoterapia se define como la utilización de las plantas con fines preven-
tivos y curativos, y ha sido durante miles de años la principal medicina y un 
pilar fundamental para la medicina tradicional. las plantas siguen teniendo 
las mismas propiedades que llevaron a nuestros antepasados a utilizarlas y 
aunque han sido sustituidas en muchos casos por medicamentos de sínte-
sis, siguen teniendo vigencia, especialmente en el tratamiento de dolencias 
leves. con esta premisa de amor y respeto a las plantas trabaja pharma-
dus, procesos farmacéuticos industriales, laboratorio farmacéutico de 
referencia en Europa especializado en el envasado de plantas en infusión. 
pharmadus son 50 años de experiencia, calidad, ilusión e innovación diaria.

-¿Cómo unir algo tan tra-
dicional como es la infu-
sión con la innovación y 
la tecnología? ¿Cuál es el 
resultado?
La innovación, entre otras cosas, 
se ha dirigido a conseguir infu-
siones que sean apetecibles ade-
más de beneficiosas. Además, 
hemos apostado por elaborar 
las infusiones en unas instala-
ciones con procedimientos pro-
pios de la industria farmacéutica, 
asegurando la ausencia de con-
taminación cruzada. Nuestras 
infusiones son tazas de calidad, 
ilusión, innovación y salud.

-Háblenos de sus principa-
les líneas de productos y 
sus características.
En Pharmadus tenemos tres lí-
neas de productos: una clásica 
muy bien conocida por su cali-
dad y eficacia y dos marcas nue-
vas, Helps y Laterazul. En la línea 
clásica, los principales represen-
tantes son Manasul y Manzanilla 
La Leonesa, dos productos em-
blemáticos de los que nos segui-
mos sintiendo orgullosos.
 Con respecto a Helps, son pro-
ductos para cuidarse con una 
línea propia para niños, las infu-

siones infantiles HELPS KIDS. 
Por último, Lateterazul, una lí-
nea sofisticada para disfrutar de 
las infusiones. Dentro de nues-
tra gama gourmet encontramos 
infusiones tan clásicas como la 
manzanilla, la menta y todo tipo 
de tés (blanco, oolong, diferentes  
tés verdes….) y combinaciones 
con otras plantas, frutas y espe-
cias. Más de 30 productos dife-
rentes, para sorprender y agradar 
a cualquier paladar. 

-¿De qué modo contribu-
yen las infusiones a mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas?
Las infusiones y los tés forman 
parte de un estilo de vida salu-
dable. Tomar una infusión nos 
aporta hidratación y principios 

activos. Hidratación porque son 
una forma atractiva de tomar 
agua. Y principios activos por-
que el agua caliente extrae de las 
plantas componentes con accio-
nes diversas como antioxidantes, 
o aceites esenciales que mejoran 
nuestra digestión

-¿Cuáles son sus próximos 
proyectos, tanto a nivel cor-
porativo como a nivel de 
nuevos productos?
Estamos trabajando para lograr 
un modelo de dirección centra-
do en las personas, la economía 
de las relaciones y el bien co-
mún. En la actualidad, nuestras 
infusiones se venden ya en los 
principales enclaves económi-
cos del mundo (EE.UU. y la re-
gión MENA), lo que nos alienta a 
continuar en esta línea de traba-
jo. Y en cuanto a nuevos produc-
tos, estamos ultimando nuestro 
próximo lanzamiento: la Signa-
ture Collection. Hemos hecho 
una selección de los mejores tés 
del mundo y le hemos aportado 
un matiz único de delicadeza, la 
de la rosa del azafrán. 

www.storepharmadus.com
www.pharmadus.com


