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B S I C  I N G E N I E R O S  C O N S U LT O R E S

Javier Bruna, ingeniero informático y CEO de BSIC Ingenieros Consultores

La información. Uno de los tesoros más preciados para cualquier em-
presa y que, salvo excepciones, menos se protege. La norma ISO 27001 
consigue que la seguridad de la información sea una realidad, eso sí, 

sólo si se aplica correctamente. Para eso está BSIC Ingenieros Consultores.

-¿Son conscientes las empresas de 
los riesgos que corre su información?
No. Es muy común encontrarse con empresas 
conscientes del riesgo que supone el uso de 
sistemas de información que, además, no tie-
nen por qué ser sólo informáticos. Los papeles 
también son información. Aunque por suerte 
siempre hay casos en que las empresas se lo 
toman en serio e invierten en seguridad.

-¿Es alta la inversión?
En ocasiones puede ser considerable, pero es 

muy relativo. Eso sí, siempre costará menos de 
lo que supondría la pérdida de información, de 
datos o la fuga derivada de una falta de segu-
ridad. Lo que pasa es que hasta que no ocurre, 
no se valora.

-Para las pequeñas y medianas 
empresas que no tienen la fórmula 
de la Coca-Cola, ¿qué información 
es susceptible de ser protegida?
Cualquiera que sea básica para su funcio-
namiento. El principal riesgo de cualquier 

www.bsic.eu 
Tel. 935 323 062

Una larga trayectoria y una amplia for-
mación son los principales avales de 
BSIC en su ámbito. Javier Bruna, inge-
niero informático y CEO de BSIC, audita 
para diversas entidades de certificación. 
Una de ellas es la alemana DQS, de la 
cual Bruna es uno de los auditores más 
representativos y de habla hispana que 
hay en todo el mundo.

Ortodoncia  
rápida e invisible

Berta Esteve de Miguel Cassou, 
odontóloga, máster en Ortodoncia

La Clínica Esteve de Miguel, 
fundada en el año 1989, ofrece 
los tratamientos más avanzados 

en el sector odontológico y estético 
personalizando cada uno de ellos en 
función de las necesidades de cada 
paciente, ya sea niño o adulto. 

-¿Qué tratamientos dentales 
ofrecen la Clínica Esteve de Miguel?
Odontología conservadora, estética dental, 
implantología, prótesis dental, medicina es-
tética facial, ortodoncia infantil y de adultos y 
ortodoncia invisible (Invisalign®).

-¿Qué les diferencia de la 
franquicias dentales?
Nos diferenciamos en el trato personalizado 
al paciente, a muchos de los cuales los tra-
tamos desde hace más de 20 años y en la 
utilización de materiales de alta calidad y las 
técnicas más innovadoras. Además, como en 
la mayoría de las profesiones, los materia-
les y técnicas están en constante desarrollo 
y evolución damos una especial importan-
cia a la formación continuada de nuestros 
profesionales.

-Ustedes cada vez tratan a más 
niños… 
Efectivamente. El tratamiento en edades tem-
pranas, a partir de los 6 años, nos permite ac-
tuar sobre el crecimiento óseo gracias a apa-
ratos ortopédicos, cada vez más cómodos y 
eficaces, evitando en muchas ocasiones la 
cirugía ortognática o extracciones dentales. 
Por eso hoy en día, abogamos por la ortopedia 
en pacientes jóvenes, para solucionar muchos 
problemas esqueléticos que en edades adul-
tas serán imposibles de tratar. 

-¿Han aumentado las demandas 
estéticas?
No hay duda que lo que más agrada al público 

es la sonrisa con una alineación perfecta y una 
blancura excepcional. La ortodoncia, como 
todas las especialidades, ha ido mejorando 
también a nivel estético. Se empezó con la fa-
bricación de brackets porcelánicos y de zafiro. 
Luego llegó la ortodoncia lingual, cementada 
en la parte interna de los dientes. Y ya lo más 
innovador, fue la aparición de la ortodoncia 
invisible.

-¿Ortodoncia invisible?
Hablamos de Invisalign®, con el que prácti-
camente pueden tratarse todo tipo de casos, 
siempre en manos de un experto ortodoncis-
ta. Son unas férulas transparentes que serán 
las encargadas de realizar los movimientos 
dentales y que se irán cambiando cada 15 
días mientras dure el tratamiento. La ventaja 
que ofrece este tipo de ortodoncia es que a 
la vez de ser casi invisible es removible, per-
mitiendo una buena higiene y una cómoda 
alimentación. 
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C L Í N I C A  E S T E V E  D E  M I G U E L

“El mayor riesgo para una empresa no 
está fuera, siempre está dentro”

“Yo no me operaría 
de las varices”

Dra. Maya Gracia, profesora 
universitaria y directora del Centro 
de Flebología y Medicina Vascular

C on 16 años de experiencia, el 
Centro de Flebología y Lin-
fología está especializado en 

el tratamiento de las enfermedades 
vasculares y es pionero en la escle-
rosis con microespuma guiada por 
ecografía, técnica que permite tratar 
cualquier tipo de variz: desde las más 
importantes a las pequeñas arañas 
vasculares.

-Las varices se consideran 
generalmente un problema 
estético. ¿Por qué hay que tratarlas?
Las varices son una patología muy frecuen-
te, hasta un 70% de la población padece de 
ellas. Las varices pueden iniciarse solo como 
una molestia estética, pero pueden evolucio-
nar y complicarse con tromboflebitis, úlce-
ras, edema, cambios de coloración de piel, 
hemorragias, entre otros. Es por eso que es 
muy importante antes de empezar cualquier 
tratamiento realizar una buena historia clínica 
y un Ecodoppler para saber el estadio de la 
enfermedad.

-Usted es una experta en tratar las 
varices sin cirugía. ¿En qué consiste 
la escleroterapia con microespuma 
guiada por ecografía? 
En estos 15 años, nuevas técnicas alternati-
vas han desplazado la cirugía de varices, en-
tre ellas la escleroterapia con microespuma 
guiada por ecografía. Esta técnica ha demos-
trado su eficacia y seguridad en numerosos 
estudios clínicos y congresos internacionales, 
y hoy en día es una alternativa a la cirugía de 
varices. Consiste en inyectar la microespuma 
con una punción guiada por ecografía en el 
interior de la variz desencadenando una reac-
ción que consigue eliminar la variz. Los resul-
tados son progresivos y se obtienen al cabo de 
varias sesiones dependiendo del tipo de variz.

-¿Cómo se pueden prevenir?
La patología varicosa tiene varios factores 
de riesgo. Para prevenir hay que actuar so-
bre estos factores: por ejemplo, las personas 
que trabajan muchas horas de pie o sentadas 
tienen que intentar hacer ejercicio y cuidar 
el sobrepeso, el especialista puede reco-
mendarles medias de compresión elásticas 
si es necesario. El embarazo también es un 
momento de riesgo para que aparezcan vari-
ces. Algunos tratamientos pueden favorecer 
la aparición de varices, y la genética, contra 
la que es difícil luchar, es un factor de riesgo 
importante. 

www.medicinavascular.es
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CENTRO DE FLEBOLOGÍA Y MEDICINA VASCULAR 

Trayectoria

La Dra. Maya Gracia Graells hizo su 
especialidad en Medicina Vascular 
y Flebología en la Universidad de 
Montpellier, en Francia, y en la Escuela 
Europea de Flebología y Linfología de 
París. Cada año realiza formaciones de 
actualización en tratamientos vascula-
res y es profesora universitaria en varios 
másters en España. 

empresa es la fuga de información. No me 
refiero principalmente a que venga un hacker 
a llevarse información. El mayor riesgo no es-
tá fuera, siempre está dentro. Una fuga pue-
de ser cuando un comercial de una empresa 
decide marcharse. Cuando lo comunica se ha 
podido llevar, como mínimo, la referencia de la 
cartera de clientes para usarla desde su nuevo 
puesto de trabajo. Este es uno de los mayores 
riesgos, está a la orden del día y no estamos 
hablando de fórmulas magistrales. 

-¿Qué diferencia a BSIC Ingenieros 
Consultores de la competencia?
Fundamentalmente nuestra actitud de cara 
al cliente. Cuando un cliente llega a nuestra 
puerta tratamos con él de tú a tú, cuidándo-
lo para que se quede con nosotros el mayor 
tiempo posible. En BSIC somos conscientes 
de que lograr un cliente nuevo es 6 veces 
más caro que retener uno antiguo, por eso 
mimamos, cuidamos y protegemos a nues-
tros clientes para que continúen siéndolo por 
los años de los años.  Aportamos a las empre-
sas confianza, seguridad y confidencialidad a 
unos costes muy razonables y desde la expe-
riencia de más de 25 años en el sector.


