nat, com un implant, per exemple.
Sovint hi ha sorpreses desagradables,

vol altre metge especialista. Cregui’m
que avui en dia els dentistes tenim

dentals. Ara bé, si volem que els implants durin molts anys, s’han de

una boca més bonica?
Li diria que molta gent que en el seu

www.sitgesmanresa.cat

ENTREVISTA CON ROSA CHACÓN, GERENTE, Y PEDRO RÓDENAS, MÉDICO NATURISTA DE INTEGRAL CENTRE MÈDIC I DE SALUT

“Lo que cura no es el medicamento, sino el propio organismo”

N

acido de la revista con
el mismo nombre,
Integral Centre Médic
i de Salut, cumple 30
años de historia en el sector de
la asistencia sanitaria especializada en medicina alternativa o no
convencional, apostando por el
trabajo en equipo, la educación
en salud y la medicina integrativa.
-¿Qué servicios ofrecen?
Medicina naturista, medicina homeopática, medicina tradicional china-acupuntura, ginecología y medicina de la mujer, psicología y desarrollo personal, osteopatía, fisioterapia
global activa, quiromasaje, drenaje
linfático, reflexoterapia podal, shiatsu, estética natural, sofrología, método Tomatis y tratamientos con barro sulphaterm. Entre las novedades,

Programa terapéutico
Integral para mujeres
que han padecido un
cáncer de mama

destacar el servicio de ayurveda y terapias mente cuerpo, así como el de
asesoramiento socio-familiar.

-¿En qué sentido resulta clave contar
en su centro con 20 profesionales?
PR: Para nosotros es muy importante
el equipo de profesionales, ya que la
colaboración y el trabajo en grupo nos

permite compartir información sobre
los pacientes y sobre las diferentes terapias. Nos basamos en la idea de utilizar las diferentes opciones terapéuticas no convencionales, realizadas por
profesionales con experiencia en ellas
y que se han formado también en medicinas convencionales. Esto hace posible practicar una verdadera medicina integrativa.
RC: Todos estos profesionales comparten la idea que lo que cura no es el
medicamento sino el propio organismo y la visión global del paciente.

-Hablan del protagonismo del
paciente. ¿En qué sentido?
PR: La salud es el resultado de lo que
hace a diario la persona y nuestra función es acompañarle, revisar sus hábitos, y hacerle sentir que tiene el poder
de modificar las cosas que le han llevado hasta la situación presente.
RC: Realizamos una gran labor divulgativa para que el paciente pueda tener
la información necesaria que le permita tomar decisiones importantes

“La tarea del profesional no
es solo curar, sino también
prevenir y mantener la
salud”
sobre su propia salud. No hay órganos enfermos, no tratamos patologías
o tumores; tratamos a la persona en
su conjunto (mente, cuerpo y espíritu) con sus problemas de salud y teniendo en cuenta el entorno donde se
desenvuelve.

-¿Por qué incorporan el concepto
salud en el nombre de su centro?
PR: Este concepto es muy importante para nosotros porque entendemos
que la tarea del profesional no es solo
curar, sino también prevenir y mantener la salud. Una tarea que no solo
realizamos en la consulta, sino también a través de charlas de divulgación en Barcelona que, bajo el título
de Dimarts d’integral, tienen lugar

Con el objetivo de dar “recursos y
herramientas a mujeres que han
padecido cáncer de mama para
reintegrarse de nuevo a la ilusión
de vivir, proporcionar información sobre qué hacer para que no
se repita el proceso y ofrecerles
apoyo”, explica Pedro Ródenas, en
septiembre pasado se organizó un
programa terapéutico de cuatro
días en el balneario de Caldes de
Boí, que se repetirá del 30 de abril
al 3 de mayo de 2015.
en la Biblioteca Sofia Barat, en la calle Girona, y como Parlem de salut? en
el Centre Comarcal Lleidetà, y a partir del próximo año en la Biblioteca
M. Antonieta Cot del Valle Hebrón.
También hacemos formación para
profesionales del centro y externos,
asistimos a la feria Biocultura y, a partir de este diciembre, hemos empezado a organizar un taller de constelaciones sistémicas o familiares, el
sábado por la mañana en nuestras
instalaciones.

www.integralcentremedic.com
Tel. 934 677 420

