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ENTREVISTA CON LA DRA. MARTA REDONDO, DIRECTORA DE LA CLÍNICA VITISSANA

“La tecnología de la luz nos da vida”

VitisSana, la nueva 
consulta de la 
Dra. Marta Redon-
do, ofrece los últi-

mos avances de medici-
na cosmética y láser para 
el rejuvenecimiento facial 
con tratamientos perso-
nalizados que aportan 
soluciones a un campo 
en continua evolución.

-¿Cómo nos pueden ayudar las 
fuentes de láser y luz intensa 
pulsada hoy en día en el sector 
de la medicina cosmética?
Las nuevas tecnologías lumí-
nicas nos tienen que ayudar a 
mejorar y corregir imperfec-
ciones y signos que indican el 
paso del tiempo, sobre todo ese 
tiempo perdido… e indiscuti-
blemente sin perder la esen-
cia de cada uno de nosotros, y 

añado algo más: sin agotar las 
reservas de nuestros mecanis-
mos de reparación. Debemos 
buscar un trato elegante so-
bre la piel, “dañarla de mane-
ra controlada y selectiva” con 
el fin de estimular a las cé-
lulas que con los años se van 
aletargando...

-¿Qué ventajas presenta 
el láser en el sector de la 

medicina cosmética?
Las ventajas son muchas. Ha 
abierto las puertas a trata-
mientos ambulatorios, muy 
tolerables por la mayoría de 
pacientes, poco traumáticos 
y sin necesidad de desatender 
nuestras actividades diarias. 
De este modo, incorporamos 
a nuestra agenda estos trata-
mientos de manera natural, y 
con su cadencia natural. 

-Llevan ustedes 14 
años dedicados a la 
salud y la belleza…
Así es. VitisSana nace después 
de más de 14 años de dedica-
ción al cuidado de la salud y 
belleza del rostro y el cuerpo. 
Es la nueva consulta de la Dra. 
Marta Redondo, un espacio 
acogedor donde poder ofre-
cer los últimos tratamientos 
y todos los avances dentro de 
este campo, siempre en evolu-
ción… Al igual que evoluciona 
paulatinamente la vid, vitis, 
cuya belleza y elegancia, nun-
ca se apaga, sólo cambia y se 
transforma, y que perdurará 
así, siempre y cuando esté sa-
na, y en cierto modo, gracias 
a la luz, ya que la tecnología de 
la luz nos da vida.

-¿Cómo definiría la situación 
actual del sector?

Es un sector que crece, mo-
deradamente, por el entorno 
y situación económica actual, 
pero que desde luego sigue 
siendo el foco de atención de 
muchas personas que quieren 
estar bien y desde luego sen-
tirse bien, y que su edad cro-
nológica no sea más que un 

dato en su carné de identidad. 
Que su espíritu siempre joven 
se acompañe de un exterior 
también joven, sin olvidarnos 
que en el fondo estamos promo-
viendo nuestra salud…

www.vitissana.com
Tel. 661 410 688

Servicios de la Clínica VitisSana 
La consulta de medicina estética está muy orientada al rejuve-
necimiento facial y tiene como pilar principal la combinación 
de tratamientos y tecnologías muy personalizadas en cada 
paciente para mantener la identidad propia de cada uno. 
• Láser de rejuvenecimiento facial que aporta tersura y luminosi-

dad a la piel, atenuando manchas oscuras y rojas, inyecciones 
mesoterápicas de hidratación y reposición de volúmenes con 
ácido hialurónico y otros materiales bioestimuladores; neuroto-
xina para obtener una relajación muscular, peelings químicos y 
la nueva revolución con los hilos de suspensión para moderar 
la piel flácida, en rostro, cuello y otras áreas corporales. 

• Tratamientos de fotodepilación láser, arañas vasculares y 
venulectasias en piernas para obtener, no sólo una me-
jora estética sino, mejorar así los síntomas de pesadez y 
cansancio tan habituales en las mujeres. 

Todos los tratamientos se realizan siguiendo un plan terapéu-
tico individualizado para obtener resultados perdurables e 
incrementar así la salud.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, USAL

Investigación y formación 
en la frontera de la óptica 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Salamanca desarrolla estudios en óptica en todos 
los niveles, en el grado en Física, en los másteres 
en Física y en Física y Tecnología de los Láseres y 

en el doctorado en Física Aplicada y Tecnología.

- ¿Las titulaciones de su 
facultad dan cuenta de las 
demandas de la sociedad 
y potencian la salida 
profesional de sus alumnos?
La consolidación y la amplia-
ción de nuestra oferta de tí-
tulos se realiza fundamental-
mente con estos objetivos. De 
hecho, este curso se ha im-
plantado el nuevo de Máster 
Universitario en Ingeniería 
Informática de carácter profe-
sional, y en septiembre de 2016 
está previsto que comience a 
impartirse el nuevo Máster 
Universitario en Física y 
Matemáticas. Todas nuestras 
titulaciones cuentan con una 
amplia oferta de prácticas en 
empresas y centros de inves-
tigación. Asimismo, ofrece-
mos apoyo a las nuevas inicia-
tivas de emprendimiento de 
nuestros estudiantes e inves-
tigadores dentro del programa 
“USAL Emprende”, promovi-
do por el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia.

-Su facultad es un referente 
en materias relacionadas 
con el estudio e investigación 
de la luz. ¿Cuáles son sus 
líneas de investigación?
En la USAL la investigación 
sobre la luz se realiza en torno 

a los láseres de pulsos muy cor-
tos, de pocas milbillonésimas 
de segundo. Realizamos in-
vestigación sobre cómo con-
trolar la forma de los pulsos de 
luz y ofrecemos un servicio de 
microprocesado a grupos de 
otros centros que quieran in-
vestigar la mejora de materia-
les, como implantes dentales, 
cerámicas, etc. Llevamos tam-
bién investigación frontera so-
bre la generación de los pulsos 
de luz más cortos y sobre fuen-
tes láser de alta frecuencia, co-
mo ultravioleta y rayos X.

-¿Qué novedades 
docentes están aportando 
recientemente?
El máster en Física y Tecnología 
de los Láseres es un máster 
interuniversitario que inclu-
ye a una parte muy significa-
tiva de los especialistas en lá-
seres de Castilla y León, ofre-
ciendo una especialización 
en este campo que incluye un 
destacable componente expe-
rimental. Nuestros estudian-
tes egresados son frecuente-
mente contratados o becados 
en centros internacionales de 
prestigio. El programa de doc-
torado, de reciente creación, 
contiene un marcado carác-
ter interdisciplinar según las 

tecnologías prioritarias de la 
UE, como fotónica, nanotec-
nología, electrónica, eficiencia 
energética y cambio climático, 
fundamentalmente. 

-¿Cómo transfieren dicho 
conocimiento a las empresas?
Las empresas se benefician 
de la formación especializa-
da de nuestros estudiantes. 
De hecho están muy bien va-
lorados, precisamente por la 
formación con la que llegan. 
Lamentablemente, el tejido 
empresarial en España no es-
tá desarrollado tecnológica-
mente al nivel de los países 
vecinos, por lo que las salidas 
para nuestros estudiantes es-
tán frecuentemente fuera del 
país. Por otro lado, colabora-
mos con investigadores de em-
presas y centros tecnológicos 
en desarrollos conjuntos. 

Celebración del 
Año Internacional 
de la Luz 
La Facultad de Ciencias 
prevé para este año reali-
zar actividades en varios 
niveles como la divulgación 
en centros escolares o pro-
gramas de radio junto con 
la Fundación Salamanca 
Ciudad de Saberes y con la 
asociación de estudiantes 
de óptica de Salamanca 
OSAL. También celebrará 
la II Reunión Nacional de 
Jóvenes Investigadores 
en Óptica, la XI Reunión 
Nacional de Óptica. Por úl-
timo celebrará el Día de la 
Luz, un ciclo de conferen-
cias con máximos expertos 
mundiales en la investiga-
ción sobre la luz, y presen-
tará la exposición sobre 
investigadoras en la luz y 
en las tecnologías de la luz, 
promovida por el Grupo de 
Mujeres en Física (GMF) de 
la Real Sociedad Españo-
la de Física y la Sociedad 
Española de Óptica.

http://fciencias.usal.es
Tel. 923 294 452

Luis Plaja Rustein, director del programa de doctorado en Física Aplicada y Tecnología, 
José Miguel Mateos Roco, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Salamanca y Julio San Román Álvarez de Lara, director académico del máster 
universitario en Física y Tecnología de los Láseres.

ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA SILVESTRE, DIRECTOR EJECUTIVO DE PROCARELIGHT

“El uso de luz láser entraña 
riesgos que hay que conocer”

El láser es una herramienta extraordinaria, que permite una multitud de 
aplicaciones: señalar, marcar, depilar, diagnosticar, leer DVD o construir piezas 
en 3D, así como usos médicos y estéticos. Sin embargo, su uso entraña 
algunos riesgos y peligros potenciales para los operarios y para los clientes que 

es necesario conocer y prever.

-¿Cree que somos conscientes 
de lo que realmente es un láser 
y de los riesgos que entraña?
La luz láser es una herramien-
ta extraordinaria, que en sus 
poco más de 50 años de his-
toria ha permitido el desarro-
llo de un sinfín de aplicaciones 
industriales así como usos en 
medicina y estética. Es una luz 
muy útil, pero su uso entraña 
algunos riesgos que es preciso 
conocer antes de usarla.

-¿Cuáles son las nociones 
básicas que todo hijo de vecino 
debería saber en cuanto a 
seguridad con los láser?
Como regla básica nunca de-
bemos mirar directamente a 
un láser ni a los reflejos que 
pueda producir sobre los ob-
jetos. Y ante la duda de si un 
láser es o no peligroso, tratarlo 
siempre como si lo fuera. 

-¿Y los láseres que hay en 
las fábricas? ¿En qué se dife-
rencian de los que podemos 
encontrar por Internet?
En el uso industrial a menu-
do son invisibles, pero ello no 
significa que no puedan pro-
ducir efectos adversos si nos 

exponemos a ellos, más aún 
cuando pertenecen a las cla-
ses 3B o 4, que son peligro-
sas. En muchas aplicaciones 
industriales, el láser suminis-
tra una cantidad de energía tal 
que es capaz de modificar los 
materiales, soldarlos u otras 
operaciones. ¡Cuánto más no 
será capaz de modificar los te-
jidos de la piel o de los ojos si se 
expusieran accidentalmente 
al haz de luz del láser!

-¿Todo esto también vale 
para los láseres que se 
usan en los hospitales o en 
los salones de belleza?
Un caso especial es el de los lá-
seres que se usan en aplicacio-
nes médicas o dermoestéticas 
en que se usa el láser directa-
mente sobre los tejidos vivos 
del cuerpo humano bajo el 
control de un profesional. Pero 
cuando consideramos los ries-
gos tenemos que pensar tanto 
en el paciente como en el pro-
fesional que manipula el láser.

-¿Qué tenemos que hacer 
para estar seguros?
No hay una receta mágica 
porque hay muchos tipos de 

láseres, de aplicaciones y ca-
sos distintos en cada lugar de 
trabajo. Por ello existe una di-
rectiva europea que ha sido 
incorporada a la legislación 
de todos los estados miembro 
que obliga a las empresas a 
evaluar los riesgos del trabajo 
con láseres. Por tanto no bas-
ta con que las máquinas o los 
aparatos que se van a usar en 
el trabajo tengan el marcado 
CE, requisito indispensable, 
sino que además es necesario 
identificar las posibles situa-
ciones de riesgo y proporcio-
nar a los trabajadores infor-
mación, formación y protec-
ciones si fuesen necesarias. 
Una vez identificados los ries-
gos y aplicadas las proteccio-
nes necesarias, el trabajo con 
láseres puede ser tan seguro 
como con cualquier otra he-
rramienta. Ese es nuestro ob-
jetivo en ProCareLight.

www.procarelight.com
Tel. 935 542 231

ProCareLight nació a 
principios de 2013 en el 
Instituto de Ciencias 
Fotónicas, ICFO, de 
Castelldefells para dar 
servicios relacionados 
con la seguridad en el 
uso de láseres. Desde 
su creación colabora 
activamente con diversas 
empresas e institutos de 
investigación tanto en la 
prevención de los riesgos 
del uso de láseres como 
en el diseño de máquinas 
para garantizar que sean 
seguras.


