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

OIR 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

Durante mucho tiempo el cuidado del físico y la estética ha sido el 
centro de la vida saludable para muchos, descuidando en muchos 
casos el mundo interior. Como en casi todo, conseguir el equilibrio es 
lo adecuado. En Ríos de Bienestar dedican con pasión su actividad 
para que niveles la balanza entre el exterior y el interior. 

Silvana Ríos, gerente de Ríos de Bienestar

-Tan preocupados que esta-
mos normalmente por el as-
pecto físico, ¿ofrecemos el 
mismo cuidado al interior?
No, aunque lo cierto es que re-
cién ahora las personas co-
mienzan a darle importancia a 
cultivar su interior, pero aún no 
lo suficiente. 

-¿Son tan separables uno y 
otro como se suele pensar?

No, para nada. La mente enfer-
ma al cuerpo, y el cuerpo a la 
mente. Todo está ligado. No es 
posible estar bien si falla uno 
de los dos. El estado emocional 
inf luye en el estado de las de-
fensas del cuerpo. 

-¿Qué mejoras podemos ex-
perimentar en nuestro día a 
día si invertimos un poco en 
nosotros?

-¿Cómo se actúa cuan-
do alguien llega a Ríos de 
Bienestar?
Se le hace una breve entrevis-

ta para intentar captar qué es 
lo que necesita. A veces llega al-
guien pidiendo un tipo de masa-
je y cuando le pongo las manos 

veo que necesita otro. Mucha 
gente no conoce la diferencia 
entre un masaje deportivo o te-
rapéutico. Es entonces cuan-
do opto por decirles que mejor 
que escucharles a ellos voy a es-
cuchar a su cuerpo y sólo a él le 
haré caso.

-Realizan sesiones de tantra. 
¿En qué consiste exactamente?
La meta principal de las prácti-
cas tántricas es conseguir des-
pertar nuestra conciencia. Sus 
beneficios son muchos, algunos 
de ellos están relacionados a la 
vida sexual, pero no todos como 
comúnmente se cree. En general 
apunta a un mejor conocimien-
to de nosotros mismos y apren-
der a conocernos más nos lleva 
a aceptarnos plenamente, con 
nuestras virtudes y nuestros de-
fectos, y todo esto nos conduce a 
la superación personal.

Mejorar la autoestima para 
potenciar las capacidades y 
los recursos que todos tene-
mos, para sentirte bien, para 
mejorar las relaciones con los 
demás, para aprender a valo-
rarte y a hacerte valorar. Una 
vida sin dolor físico o emocio-
nal hace que tu cerebro trabaje 
mucho mejor y genere energía 
vital, por lo tanto reduzca el 
nivel de estrés.

La filosofía de Ríos de Bienestar

Ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida de forma 
global es el lema de Ríos de Bienestar. Un pequeño y acogedor 
espacio que no se caracteriza por tener grandes infraestructu-
ras ni excelentes comerciales, pero sí por tener un gran equipo 
de profesionales de la salud y del deporte con afán de empatizar 
desde el corazón con cada persona como un ser único. 

www.riosdebienestar.com
Tel. 934 ��2 620

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

BARCELONA

“Una vida sin dolor hace que tu 
cerebro trabaje mucho mejor”


