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Guillermina Achleitner, Albert Martín y Juan Carlos Visa,  
Audioprotesistas de RV Alfa

OÍR BIEN ES CALIDAD DE VIDA
Entre uno y dos millones de personas padecen en España algún tipo de 
pérdida de audición, de los que sólo un 8% utiliza audífonos. El centro 
de audiología RV Alfa está especializado en la atención a las perso-
nas que presentan alguna dificultad auditiva con el objetivo de mejo-
rar la comunicación.

-¿Qué tipo de servicios ofrece 
RV Alfa?
Realizamos estudios auditivos 
para obtener a un diagnóstico 
fiable; pruebas audiológicas ob-
jetivas y subjetivas, adaptación 
de audífonos, utilización de sis-
temas de frecuencia modulada, 
rehabilitación auditiva y orienta-
ción a las familias, entre otras.

-¿Cuál es su perfil de usuario?
Desde niños –colaboramos con 
distintos hospitales pediátri-
cos de referencia–, hasta adul-
tos. Proporcionamos a nuestros 
pacientes soluciones para sol-
ventar las dificultades que oca-
sionan los déficits de audición 
y les damos a través de nuestro 
trabajo, la calidad de audición 
necesaria para que su pérdida 
auditiva deje de ser una limita-
ción en determinadas situacio-
nes como profesionales, sociales, 
formativas, etc.

-¿Qué les diferencia de otros 
centros auditivos? 
La calidad profesional y humana 
de nuestro equipo, además de la 
experiencia de más de 25 años y 
la formación continua en un sec-
tor que ha tenido una evolución 
tecnológica espectacular. Obte-
nemos hasta más de un 90% de 
satisfacción en nuestras adapta-
ciones. Nuestro objetivo es solu-
cionar los problemas de audición 
de las personas, lo que mejorará 
su comunicación porque oír bien 
es calidad de vida.

-Hablaban de la evolución tec-
nológica en los audífonos.
Ha sido espectacular, los audí-
fonos son en la actualidad po-
tentes ordenadores capaces de 
analizar la situación acústica 
del entorno, con sistemas que 
se vinculan a la telefonía y que 
permiten una correcta comu-
nicación entre las personas que 
tienen algún tipo de dificultad 
auditiva. 

-¿Quién debería realizarse una 
revisión audiológica?

A partir de cierta edad es reco-
mendable. También lo es ante 
ciertos síntomas como la difi-
cultad para seguir una conver-
sación, la falta de comprensión 
de las palabras en determinados 
entornos y cuando son niños es 
importante hacer una valora-
ción ante cualquier sospecha 
que puedan tener los padres o 
los profesores en la escuela.

www.rvalfa-barcelona.com 
Tel. 932 54� 658

“Actualmente los 
audífonos son potentes 
ordenadores capaces 
de analizar la situación 
acústica del entorno”

BARCELONA

Entrevista con el Dr. Puyana

AdElgAzAr SIn prOhIbICIOnES
La obesidad es un problema que no deja de 
expandirse en el mundo, y la banda gástrica 
virtual es un tratamiento innovador que reúne 
la hipnosis y la reprogramación subliminal 
para cambiar desde adentro la forma de comer 
para bajar de peso y no volver a engordar.

-¿Cuál es la novedad de su mé-
todo de adelgazamiento?
Trabajamos con un método de 
adelgazamiento que no está 
enfocado en la prohibición o 
la restricción de la ingestión 
de alimentos. Nuestro méto-
do implica la adquisición de 
nuevos hábitos mediante la 
elección de lo que más nos con-
viene, es decir, hay que ense-
ñar al cerebro nuevas fórmulas 

para que aprenda a distinguir 
cuando nuestro cuerpo llega a 
la saciedad alimentaria. 

-Y esto lo consigue mediante 
hipnosis…
Exactamente. A nadie le gus-
ta que le prohíban nada, ya 
que las prohibiciones, tarde o 
temprano, nos las acabamos 
saltando. Nos basamos en la 
sugestión hipnótica para que 

nuestro cuerpo aprenda a sa-
ber cuándo lo conviene dejar 
de comer. Mediante suges-
tión hipnótica instalamos a 
modo virtual algo similar a lo 
que hace la cirugía de banda 
gástrica, hecho que ayuda al 
aprendizaje y la adquisición 

de nuevos hábitos en la in-
gestión de alimentos. Con la 
reducción del tiempo de sacie-
dad conseguimos estar llenos 
al ingerir menos comida de la 
que estamos acostumbrados. 
Esto facilita que el estómago 
se reduzca. 

-¿Qué resultados se obtienen 
con este método?
Permite reducir un 50% el ta-
maño del estómago utilizando 
solo la sugestión, sin cirugía ni 
intervenciones agresivas al or-
ganismo. Además se adquieren 
hábitos saludables para saborear 
más la comida y disfrutarla.

-Las diferencias con los siste-
mas de banda gástrica habi-
tuales son importantes…
Efectivamente. Nuestro método 
no implica ningún tipo de ciru-
gía. La banda gástrica habitual 
implica aplicar cirugía para re-
ducir el tamaño de la entrada 
física del estómago, para con-
seguir que la persona ingiera 
menos y, en consecuencia, que 
reduzca el consumo de calorías 
y la cantidad de grasa. Nosotros 
conseguimos el mismo resulta-
do sin ningún tipo de cirugía.

-¿En qué consisten las sesiones 
de hipnosis?

www.bandagastricavirtual.es
Tel. 636 240 073

Consisten en adquirir nuevos 
hábitos positivos. Seguro que 
muchos, de pequeños, nos ense-
ñaron a acabarnos toda la comi-
da que teníamos en el plato, sin 
pensar en cuando estábamos 
saciados. De hecho, en nuestra 
cultura no hay conciencia de la 
saciedad, y sí, en cambio, exis-
te en algunos países asiáticos, y 
es a partir de ahí que diseñamos 
este método. Con referencia a 
las sesiones, realizamos una 
primera sesión de unas 3 horas 
aproximadamente, en que se in-
forma al paciente sobre el méto-
do, y es ya a partir de la segunda 
sesión que programamos acti-
tudes positivas para que nues-
tro cerebro aprenda a conocer a 
nuestro cuerpo. El método con-
siste también en un acompaña-
miento de 60 días para aceptar, 
integrar y convertirlo en hábitos 
adquiridos para siempre.

Maribel Alcolea, experta en Medicina Tradicional China, naturópata y con 25 
años de experiencia como enfermera intensivista, Dr. Juan Pedro Ramírez, mé-
dico naturista, Presidente de la Asociación Científica de Medicina Integrativa 
(ACMI), uno de los más destacados representantes de nuestro país de la I+D+I de 
fitoterápicos y nutraceúticos y Dra. Irene César, médico, naturópata, y experta en 
nutrición, profesores del Centro de Estudios Naturopatía y Acupuntura, CENAC

“Rigor científico, calidad docente y 
práctica hacen única a nuestra escuela”
Con el lema de promover la salud en todos sus ámbitos, CENAC, lleva 
más de 30 años ofreciendo una oferta formativa de terapias comple-
mentarias, como terapias manuales, naturopatía, homeopatía o medici-
na tradicional china. Su consultorio propio es otro aspecto diferencial. 

-¿Cuántos alumnos tienen y 
cuál es su perfil?
Anualmente pasan por nuestras 
aulas unos 200 alumnos ya sea 
en cursos completos, posgra-
dos y formación continua. El 
perfil pasa desde profesionales 
de la salud como médicos, en-
fermeros, psicólogos, fisiotera-
péutas, graduados en ciencias 
del deporte; personas con gran 
interés por las terapias natura-
les que valoran hacer de ella un 
profesión y también particula-
res que quieren mejorar su ca-
lidad de vida y la de su entorno 
y familia.

-¿En qué principios se basan 
las terapias complementarias?
En promover y potenciar la sa-
lud del individuo en un estado 
psíquico, físico y social a par-
tir de sus propios recursos. Ello 
nos lleva a un enfoque holísti-
co, donde contemplamos al pa-
ciente como un todo integrado 
a partir de, la alimentación, el 
ejercicio, el descanso, la relaja-
ción, la psicología, el apoyo so-
cial, etc. Las terapias naturales 
enseñan al paciente a cuidarse 
mejorando su estilo de vida. 

-¿Y es complementaria con la 
medicina alopática?
Absolutamente, ese es otro ele-

mento a destacar en nuestra es-
cuela donde tenemos muchos 
profesionales sanitarios. Ade-
más consideramos que el futu-
ro de la medicina pasa por un 
modelo integrativo de ambas 
(alopática y natural-alternati-
va) un trabajo en equipo que en 
otros países ya funciona y que 
no solo reduce el gasto sanita-
rio, sino que mejora la satisfac-
ción del paciente. 

-¿Otro elemento destacable 
de CENAC es su modelo de 
prácticas?
Nuestros alumnos salen con 
más horas de practicum que en 
ninguna otra escuela ya que 
contamos con un consultorio 
propio. Es decir que ellos ofre-
cen tratamientos en terapias na-

www.escuelacenac.com 
Tel. 933 0�� 220

turales, siempre supervisados 
por profesores, a todas aquellas 
personas que lo deseen. Fun-
ciona como una mutualidad, el 
paciente paga un fijo mensual 
y puede recibir varias sesiones 
cada mes. Ya se benefician de 
ello más de 400 personas.

Maribel Alcolea, Irene César y Juan Pedro Ramírez, profesores de CENAC

“Las terapias naturales 
enseñan al paciente a 
cuidarse mejorando su 
estilo de vida”


