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C O L E G I O  E N G L I S H  A C A D E M Y  S A N T A  C L A U S

“Hemos conseguido no ser un colegio tan empresa, 
sino una empresa más colegio”

M
ás de 50 años de expe-
riencia en la enseñanza 
trilingüe es un aval de 
peso a la hora de es-

coger escuela. Cuando parte de los 
alumnos son hijos de los antiguos, se 
constata que se trata de un segundo 
hogar donde el inglés destaca tanto 
como los valores adquiridos.

-¿Cuál es la clave para sobrevivir 
en los años manteniendo la alta 
calidad en la enseñanza?
Nos mantenemos fieles a una filosofía inicial 
en la forma de hacer las cosas, adaptándonos 
a los nuevos tiempos, con mucho rigor, con un 
equipo altamente cualificado  y siendo acce-
sibles y asequibles para las familias. Poniendo 
un poco de British en el sentido práctico. Los 
ingleses, aunque muy tradicionales, somos 
también muy prácticos y adaptativos.  Hemos 
conseguido no ser un colegio tan empresa, 
sino una empresa más colegio. 

-¿Ha cambiado mucho la pedagogía 
en estos 50 años?
Nosotros hemos ido incorporando nuevas 
metodologías y nos hemos ido actualizando 

con nuevas herramientas peda-
gógicas y programas. Todo ello 
con una percepción de la ense-
ñanza como algo más práctico, 
activo y experimental, sin aban-
donar la base  teórica. También 
potenciamos la importancia del 
individuo para el grupo y vice-
versa, trabajando la empatía y el 
trabajo en equipo.
 Por otro lado, mantene-
mos que es importante fomentar 
en los alumnos la  creatividad y 
la seguridad en si mismos. Así 
como la resilencia a través del 
conocimiento de sus emociones, 
la perseverancia y una actitud 
positiva.

-El inglés es su 
punto fuerte. ¿A qué 
otras disciplinas dan 
importancia? 
El inglés en English Academy 
Santa Claus no es un idioma ex-
tranjero, es una lengua más del 
centro. Desde muy pequeños 
los alumnos hacen una inmer-
sión total en la lengua inglesa.  

Los libros de texto son los mismos que usan 
los estudiantes en Inglaterra. 
 Así mismo, damos mucha importancia al 
arte y a la plástica, al teatro y a la palabra 
como vías de expresión. 
 Cada niño es un individuo del que cono-
cemos su nombre y su trayectoria, y trabaja-
mos para que él mismo descubra sus puntos 

fuertes y afronte los futuros retos con una 
base estable, con independencia de los ca-
minos que tome.

-¿Qué les diferencia de otras 
escuelas inglesas?
Reforzamos valores fundamentales como el 
respeto, la convivencia, la conciencia de los 
límites, el ser curioso y la ilusión por las co-
sas. Esto es muy importante. 

 Somos un colegio en el que enseñamos 
un método de trabajo sólido porque les ayu-
da a ser organizados y disciplinados, tanto en 
el ámbito personal como en el profesional.. 
Los antiguos alumnos que nos visitan o que 
traen a sus hijos valoran enormemente tanto 
el inglés como los valores del colegio. Son 
activos que no se devalúan nunca.

www.academysantaclaus.com
Tel. 934 171 847

Doctor Josep Merlo Mas,  
de la Clínica ServiDigest

Más de 40 años al servicio de la salud

E
l Centro Medicoquirúrgico 
ServiDigest está especia-
lizado en enfermedades 
digestivas, metabólicas 

y nutricionales, con profesionales 
dedicados al servicio de la salud 
desde hace más de 40 años.

-Para empezar, hacemos un poco de 
historia. ¿Cómo se inicia su vocación 
profesional?
Desde pequeño encontré la tarea de mi mé-
dico de cabecera admirable: el trato persona-
lizado con el enfermo, mantener y mejorar la 
salud de las personas, era una labor muy re-
confortante y positiva, así que decidí estudiar 
medicina. Todos estos valores han sido un 
modelo de referencia durante mi trayectoria 
profesional.

-Mantenerse como referente 
durante años requiere una inversión 
constante en innovación. ¿Nos 
puede hablar de cómo ha ido 
evolucionando en este sentido 
ServiDigest?
Estar a la vanguardia de la medicina es bá-
sico para dar al paciente las mejores op-
ciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas. 
Participamos en cursos y congresos naciona-
les e internacionales, en estudios clínicos, pu-
blicaciones y comunicaciones especializadas 

su alrededor, como el páncreas y la vía biliar, 
y para la toma de muestras con PAAF a todos 
los niveles, para guiar cirugías mínimamen-
te invasivas, y para la aplicación de terapias 
selectivas. Disponemos del FibroScan-CAP 
de última generación, con el que se puede 
cuantificar la elasticidad del hígado, lo que 
es un reflejo del grado de rigidez o fibrosis 
hepática, y con el CAP la esteatosis hepáti-
ca. Proporciona información respecto al tra-
tamiento, seguimiento o pronóstico de una 
enfermedad hepática determinada. Valora 
un volumen de tejido 100 veces superior al 
de la biopsia hepática. Para el diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico y sus complicaciones como 
el esófago de Barrett, además de los estudios 
endoscópicos y funcionales, disponemos de 
la terapéutica de ablación más avanzada, 
que es la Radiofrecuencia. En cuanto a la en-
doscopia digestiva contamos con la nueva 

www.servidigest.com
Tel. 935 450 990

S E R V I D I G E S T
Programas de turismo sanitario 
en ServiDigest

Actualmente el Centro Medicoquirúrgico 
ServiDigest está haciendo llegar toda 
esta experiencia e innovación médica 
más allá de nuestras fronteras median-
te sus programas de turismo sanitario. 
Su experiencia en el diagnóstico y tra-
tamiento precoz de patologías diges-
tivas, metabólicas y nutricionales ha 
convertido a ServiDigest en un centro 
especializado de referencia a nivel na-
cional e internacional.

La experiencia, la historia y la inno-
vación convergen en ServiDigest, al-
go que conoce muy bien su direc-
tor médico, el doctor Josep Merlo, 
quien con sus conocimientos y dila-
tada experiencia, sitúan a la Clínica 
ServiDigest en un marco de trabajo 
pionero y de referencia en el campo 
de la medicina.

y convenios de colabora-
ción con universidades.En 
pocas décadas las nuevas 
tecnologías se han intro-
ducido en el mundo de la 
medicina. En ServiDigest 
aplicamos las novedades 
y conocimientos y somos 
especialistas en estudios 
y tratamientos endoscópi-
cos y quirúrgicos de gran 

complejidad que permiten dar respuestas a 
patologías muy diversas.

-¿Qué novedades en la especialidad 
de aparato digestivo presenta la 
Clínica ServiDigest?
Contamos con tecnología de vanguardia co-
mo la Ecoendoscopia (USE), un procedimien-
to para evaluar lesiones localizadas en la pa-
red del esófago, estómago, tracto intestinal y tecnología de Cromoendoscopia electrónica  

para el diagnóstico precoz de lesiones con 
potencial de malignidad.

-¿Y sobre las patologías 
metabólicas como el sobrepeso o la 
obesidad?
En ServiDigest, seleccionamos el tratamiento 
más adecuado de forma individualizada. En la 
actualidad disponemos de tratamientos en-
doscópicos como el Balón intragástrico, los 
sistemas de sutura Pose y Apollo para reducir 
el estómago y el Endobarrier para la diabe-
tes tipo 2 y obesidad, y quirúrgicos como el 
Sleeve gastrectomy, el Bypass gástrico y el 
Switch duodenal.

El colegio English Academy Santa 
Claus, escuela de educación infantil 
y primaria trilingüe, centra sus esfuer-
zos en que sus estudiantes dominen las 
tres lenguas y que luego se conviertan 
en adultos con alegría y curiosidad por 
la vida.

Desde pequeños los 
alumnos hacen una 
inmersión en la lengua 
inglesa. La educación 
es un activo que no se 
devalúa nunca.

Arola Bofill Shanly,  
directora de Colegio English 
Academy Santa Claus


