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ENTREVISTA CON LUCAS MILLET ELIZALDE, DIRECTOR DE LA RESIDÈNCIA MILLET PARK

“Humanidad y profesionalidad son fundamentales 
cuando se trata de cuidar a personas mayores”

La Residència Millet Park, 
ubicada en l’Ametlla del 
Vallès, fue fundada en 
1982 por Manuel Millet 

y Montserrat Elizalde, pioneros 
entonces en ofrecer un lugar 
digno para cuidar a la gente 
mayor con un amplio servicio 
médico, asistencial, social y 
lúdico. Hoy es la segunda gene-
ración quien dirige la empresa.

-¿Cuáles diría que son sus 
valores añadidos con respecto 
a otras residencias?
Yo destacaría la humanidad y la profe-
sionalidad de todo personal, dos valo-
res fundamentales cuando se trata de 
cuidar a personas mayores. Para ofre-
cer todavía más calidad trabajamos 
con una ratio de personal muy elevada, 
mucho más de la obligada por la nor-
mativa. El resultado es que el personal 
está al cien por cien implicado en hacer 
bien su trabajo. Algo que nos caracte-
riza también, es que somos un centro 
abierto; las familias valoran muy posi-
tivamente la libertad horaria para las 
visitas. También tenemos la suerte de 
tener unas instalaciones magníficas. 
Pero subrayo, nuestro gran valor son 
todos los profesionales que trabajan 
cada día en la residencia.

-¿Qué servicios ofrecen 
en Millet Park?
Evidentemente los cuidados 

personales que desarrolla nuestro 
equipo de auxiliares es el servicio 
más importante. Son trabajadoras 
muy implicadas y el resultado es ex-
celente. Médico, psiquiatra, enfer-
meras, psicóloga, trabajadora social, 
educadora social, animadoras, fi-
sioterapeuta, quiromasajista, equi-
po de cocina, peluquera, podóloga… 
completan los servicios del centro. 
También colaboramos con entidades 
externas para disponer en la misma 
residencia de un servicio óptico, un 
dentista, un logopeda...

-¿En qué consiste su 
servicio a domicilio?
En 2013 creamos en Barcelona la 

empresa Grup MS cuidant persones 
para ofrecer atención domiciliaria. 
La empresa está ubicada en la calle 
Amigó. Ofrecemos servicios de higie-
ne personal, acompañamiento al ex-
terior, asesoramiento a las familias, 
limpieza del hogar… 
 Hay personas que necesitan una 
hora al día, otras tres horas y otras 
una jornada completa con una inter-
na en el hogar. Nos adaptamos a las 
distintas realidades y presupuestos 
de cada una de ellas.

-¿Qué destacaría de sus 
instalaciones?
La Residència Millet Park consta de 
dos edificios compartiendo un jardín 

de 5.500m2. Un edificio es una an-
tigua y emblemática masía de 1640 
reconstruida en estilo modernista a 
principios del siglo XX y que hemos 
ido reformando para adecuarlo al uso 
de residencia. El segundo edificio se 
construyó a medida en 1994. El cen-
tro dispone de 92 plazas repartidas 
en 36 habitaciones dobles y 18 indi-
viduales, con todas las comodidades. 
Además disponemos de salas de re-
habilitación y masajes, peluquería, 
comedores, restaurantes para fami-
liares y amigos, grandes terrazas, etc. 

La amplitud y variedad de espacios es 
muy importante para poder mover-
nos libremente.

-¿Qué actividades de 
entretenimiento pueden realizar 
las personas residentes?
Una de nuestras grandes apuestas es 
la animación,  ya que pensamos que 
es importante hacer que el día a día 
de los mayores sea ameno. Todas las 
actividades que hacemos, coordina-
das con la psicóloga y la educadora so-
cial tienen un fondo terapéutico o de 
observación para nosotros, aunque 
para los residentes sean actividades 
lúdicas. Organizamos fiestas, bailes 
de salón con el pianista Lucky Guri 
interpretando canciones que traen 
muchos recuerdos a los residentes, 
salidas a la playa y a la piscina en ve-
rano incluso con una fundación de 
la localidad hacemos actividades de 
terapia con caballos.

-¿De dónde proceden los 
usuarios de la residencia?
La gran mayoría son de la provincia 
de Barcelona. La cercanía es uno de 
los tres factores que más influyen a la 
hora de elegir una residencia, además 
de que transmita confianza y, por su-
puesto, que tenga una buena relación 
calidad-precio. Nuestro objetivo es 
cumplir esas expectativas.

Novedades para 2015
Coincidiendo con la entrada del 
nuevo año 2015, la Residència Mi-
llet Park tiene prevista la renova-
ción interior redefiniendo espacios 
e incorporando nuevos equipa-
mientos y servicios. Hacen una 
apuesta por un modelo de aten-
ción integral y centrada en la per-
sona, con una visión vanguardista 
y en sintonía con los modelos más 
avanzados en atención a personas 
mayores en Europa. Es un modelo 
que trata de ofrecer una nueva 
mirada al residente, al usuario del 
centro de día, partiendo del res-
peto a su singularidad e individua-
lidad, a partir del reconocimiento 
de su historia de vida, el conoci-
miento de sus gustos, preferencias, 
costumbres, etc., para incorporarlo 
en su programa de atención.  

www.milletpark.com - Tel. 938 430 071

ENTREVISTA CON EL DOCTOR PI URGELL DIRECTOR DE LA CLÍNICA IMPLANTOLÓGICA PI URGELL

“Cumplimos 30 años de dedicación exclusiva a 
la implantología y la reconstrucción maxilar”

En 1985 el Dr. Pi 
Urgell fundó la que, 
hasta hoy, es la única 
clínica en nuestro 

país de dedicación exclusiva 
a la implantología. Pi, 
considerado hoy un referente 
a nivel internacional en esta 
especialidad, fue pionero al 
introducir una técnica que ha 
supuesto uno de los avances 
más destacados en odontología 
de las últimas décadas.

-¿Cuáles diría que son los valores 
añadidos de su clínica?
Por un lado está nuestro alto grado 
de especialización, avalado por una 
experiencia de casi 30 años en im-
plantología y reconstrucción maxi-
lar. En la clínica, no solo colocamos 
implantes, sino que llevamos a cabo 
toda la cirugía necesaria para que 
tengan un buen resultado, tanto des-
de el punto de vista funcional co-
mo estético, para lo cual realizamos 
cirugía reconstructiva de hueso y 
también de tejidos blandos. Por otro 
lado, creemos que es también un 
gran valor añadido el vínculo que 
tenemos con la prestigiosa univer-
sidad de Los Angeles UCLA a tra-
vés de mi hijo Joan, profesor en el 
Centro de Implantología Dental de 
dicha universidad, y que está cola-
borando en diversos proyectos de 
investigación utilizando las técnicas 

más novedosas que luego podemos 
aplicar a nuestra clínica, de las cua-
les pueden beneficiarse nuestros 
pacientes.

-Una vez colocado el implante, 
¿el paciente puede llevar una vida 
completamente normal, por ejemplo 
al comer o en su higiene dental?
Una vez el paciente está rehabilita-
do, puede hacer una vida absoluta-
mente normal, tanto desde el punto 
de vista físico, ya que ha recuperado 
la función masticatoria, como psi-
cológico, ya que aumenta su auto-
estima y su calidad de vida al tener 

total confianza en unos dientes que 
no se van a mover. En cuanto a los 
cuidados higiénicos, han de ser los 
mismos que los que tenía con sus 
dientes naturales.

-¿Cuál es la edad mínima 
aconsejable para someterse 
a un implante?
Se pueden colocar implantes a partir 
de la finalización del periodo de cre-
cimiento óseo. La edad cronológica 
puede variar dependiendo de si son 
hombres, en los que puede haber 
crecimiento hasta los 21 años o muje-
res, cuya curva de crecimiento suele 

terminar antes, sobre los 18-19 años. 
A ciertas edades, se ha de hacer un 
estudio de crecimiento, a partir del 
cual poder determinar si al paciente 
se le puede colocar o no un implante.

-¿Cuáles son las últimas novedades 
en implantología dental?
En los últimos años ha habido cua-
tro grandes avances: uno es la re-
volución digital que ha llegado a la 
implantología, con ejecución de la 
cirugía guiada por ordenador, la cual 
fuimos los primeros en utilizar, en el 
año 2006; otro es el de los implantes 
de carga inmediata, que suponen no 
tener que esperar unos meses para 
colocar los dientes una vez puesto el 
implante, como sucedía antes, sino 
que se pueden colocar en un plazo de 
24 horas después de los implantes. 
Esta técnica se puede llevar a cabo 
en muchos casos, pero no en todos, 
ya que es necesario que haya sufi-
ciente calidad y cantidad de hueso. 
El tercer gran avance es el del uso 
de biomateriales, que hace que en las 
técnicas de reconstrucción maxilar 
no hayamos de sacar hueso de otra 
parte del cuerpo como, por ejemplo, 
de la cadera. Por último, hay un gran 
avance ya implantado en los Estados 
Unidos, en cuya investigación está 
colaborando mi hijo, que es el uso de 
factores de crecimiento, las llamadas 
proteínas óseas morfogenéticas, que 
inducen el crecimiento óseo y que se 

pueden sacar de la propia sangre del 
paciente aislando el ADN humano y 
procesándolo en un laboratorio. Esta 
técnica permite la regeneración ósea 
sin la utilización de ningún tipo de 
biomaterial.

Un poco de historia
El Doctor Pi Urgell ha sido pionero 
en España en la introducción de 
los implantes dentales, a través de 
su relación con el profesor sueco 
P. I. Branemark, la persona que 
descubrió la oseointegración, que 
es la capacidad que tiene el hueso 
de fijarse en un tornillo de titanio 
y ser un anclaje permanente para 
poder fijar los dientes. Branemark, 
considerado el padre de la 
implantología dental moderna, 
hizo este descubrimiento en los 
años cincuenta y en 1965 empezó 
a tratar pacientes, pero no fue 
hasta el año 1982 que lo empezó 
a divulgar. El doctor Pi entró en 
contacto con él en 1985, año en 
que fundó la clínica e introdujo 
la implantología en nuestro país, 
para lo cual fue necesario llevar 
a cabo una labor de educación 
respecto a esta técnica, a través 
artículos de divulgación científica 
y conferencias, dirigidas tanto a 
profesionales de la odontología 
como al público en general. En 
el año 2015, la Clínica Pi Urgell 
cumple 30 años de dedicación 
exclusiva a la implantología, 
15 de los cuales ha estado en 
colaboración directa con el 
profesor Branemark, participando 
activamente de todos los avances 
que se han ido desarrollando en 
esta especialidad odontológica.

www.drpiurgell.com - Tel.  934 342 100


