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A la vanguardia de la tecnología 
Miguel Ángel Rodríguez, director de 
Catalunya de Segula

S egula no para de crecer.  En 
2015 experimentó un incre-
mento del 10% de su plantilla y 

un 25% en volumen de negocio y se 
ha convertido en un referente como 
empresa especializada en servicios 
de ingeniería, consultoría tecnoló-
gica, conceptualización y venta de 
software de diseño.

simulación de procesos y la distribución de 
software específico para el desarrollo, la si-
mulación y la integración. Hablamos de soft-
wares como Catia, Delmia, Enovia. Somos 
referentes en asistencia a primeras marcas 
del mercado y sector auxiliar en España en 
sectores como la automoción o el ferrovia-
rio, donde colaboramos en grandes proyec-
tos internacionales en Rusia, Estados Unidos 
o Arabia Saudí. También destaca nuestra 
actividad en industria, energía, defensa y el 
sector aeronáutico. Y, recientemente, tam-
bién en naval, un sector nuevamente en 
expansión. 

-¿Cuál es el valor añadido que 
aporta Segula a sus clientes?
Gracias a nuestra red de oficinas en España 
y en el mundo, Segula ofrece un servicio de 
proximidad al cliente atendiendo con agili-
dad sus necesidades, las planificadas y las 
urgentes. Un valor diferenciador de Segula 
es que queremos aportar nuestra excelen-
cia desde la conceptualización del proyecto 

de forma continuada hasta su ejecución. 
Siempre vamos a la vanguardia de la tecno-
logía y un paso por delante de las posibles 
necesidades de nuestros s clientes. Nuestra 
plantilla está altamente cualificada en cada 
campo de trabajo para entender qué es lo 
que precisa y cómo mejorar cada proyecto. 
Segula cuenta con unos 8.000 empleados 
en los 22 países donde está presente, cerca 
de 1.000 personas en España. 

-¿Cómo está presente la 
innovación en Segula?
En Segula, además de aportar innovación a 
nuestros clientes, internacionalmente tam-
bién registramos patentes y, en España, por 
ejemplo, somos la única entidad externa al 
sector del automóvil que desarrolla moto-
res propios, incluso un vehículo completo 
con todas las prestaciones diseñadas por 
nosotros y que presentamos en el último 
Salón de Ginebra. También hemos ganado 
la licitación de un proyecto de innovación 
por un millón de euros a través del CDTI, 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, dependiente del ministerio de 
Economía y Competitividad.  

www.segula.es
Tel. 934 809 320

Con matriz en Francia y presencia en 22 
países, Segula suma la adquisición de 
una firma de integración industrial y ya 
tiene 14 oficinas en toda la Península, al-
guna de ellas especializada por sector.

-¿Cuáles son sus áreas de 
especialización y en qué sectores 
trabajan?
Nuestras áreas de especialización son las 
de ingeniería de desarrollo de producto 
y procesos. También la integración y la 

P I L A R  V E R G A R A

‘Tanta inteligencia, tan 
poco rendimiento’

Pilar Vergara, optometrista 
especializada en el campo de la 
optometría comportamental

S iendo una de las pioneras en Es-
paña de la optometría compor-
tamental, Pilar Vergara nos habla 

de los contenidos de su libro, Tanta 
inteligencia, tan poco rendimiento.

www.pilarvergara.es
Tel. 967 21 38 40 - Albacete

-¿En qué se diferencia la vista de la 
visión?
La visión es una habilidad mucho más elabo-
rada que la vista, ya que nos permite interpre-
tar y dar sentido a lo qué contemplamos. La 
vista forma parte de la visión, y está relacio-
nado con ver claro o borroso, pero la visión es 
un proceso que se va conformando durante 
nuestra vida mediante las experiencias neuro-
lógicas y sensoriales que vamos adquiriendo.

-Entonces, ¿cómo se relaciona 
la inteligencia y el rendimiento 
escolar con la visión?
En muchas ocasiones, me encuentro que ni-
ños inteligentes con dificultades de aprendi-
zaje esconden problemas de visión. En la ma-
yoría de estos casos, ellos tienen una buena 
agudeza visual, y por eso pasan los examen 
visuales rutinarios, pero no significa que detrás 
no existan problemas de visión relacionados 
con otras habilidades visuales.

-¿Qué propone la optometría 
comportamental para corregir esas 
carencias?
Planteamos un tratamiento con terapia visual 
en el que trabajamos con el cerebro, que es 
quien dirige la actividad de los ojos. Evitamos 
que se confundan esos problemas visuales 
con otros como la dislexia o el déficit de aten-
ción . Son tratamientos complejos que requie-
ren un optometrista experimentado en este 
campo. A través de la terapia visual se pueden 
cambiar la vida de muchas personas que no 
saben que detrás de sus dificultades, puede 
haber problemas de visión, que no necesaria-
mente de vista.

Terapias efectivas bajo 
un mismo techo

Corien Dorotea-Arts, neurologopeda 
de Tot Teràpia

T ras trabajar una década en un 
centro de rehabilitación en la 
isla de Curaçao de donde es 

originaria, Corien se ha especializado 
en terapias innovadoras. Tras 
radicarse en Sant Cugat del Vallès, 
eligió su equipo para formar 
Tot Teràpia, el centro de sus sueños.

-¿Cuál es el punto fuerte de Tot 
Teràpia?
La combinación de terapias: unir y alternar te-
rapias más tradicionales (como logopedia, te-
rapia ocupacional, psicología, psicopedago-
gía y fisioterapia) con métodos innovadores, 
centrándonos siempre en la persona. 
 Trabajamos desde un modelo transdiscipli-
nario: esto nos permite analizar de forma con-
junta el foco del problema, las necesidades 
del paciente y de su familia. 

-¿En qué consisten vuestras 
terapias?
Algunos de los métodos innovadores con los 
que trabajamos son el Neurofeedback y el 
Metrónomo Interactivo®, que son herramien-
tas que ayudan al cerebro a autorregularse 
mejor, que nos permiten entrenar los diferen-
tes procesos cognitivos y que intervienen en 
la planificación motora. 
 Contamos con una psicoterapeuta musical 
que utiliza la música para abrir canales de co-
municación, algo importante en casos como 
los de autismo o procesos demenciales.
 Ayudamos a nuestros pacientes a optimizar 
la bioquímica del cerebro y del cuerpo de forma 
natural, cambiando su alimentación. 
Además, al considerar la familia como un pilar 
fundamental en la vida de los niños, instruimos a 
padres sobre como ayudar a sus hijos en la vida 
cotidiana, utilizando, entre otros, el renombrado 
curso para padres del método Hanen®.
 Todos estos métodos se pueden imple-
mentar tanto en niños, adultos o personas de 
la tercera edad.

-¿En qué os diferenciáis? 
Tot Teràpia no deja nada al azar, no sólo crea-
mos terapias de alta eficacia, que parten del 
interés de cada paciente, sino que también 
creamos un ambiente cálido, necesario para 
crear un vínculo terapéutico que genera con-
fianza. Así, logramos que las personas se sien-
ten relajadas y cómodas, un prerrequisito para 
que todo el proceso sea favorable y divertido.

www.totterapia.com
Tel. 930 160 048

T O T  T E R À P I A

El espacio “Little Town”

Es un espacio de 80m2 que simboliza 
una pequeña ciudad. 

Igual que un piloto se puede entrenar a 
volar en un simulador de vuelo, “Little 
Town” permite a nuestros pacientes 
practicar las habilidades de la vida co-
tidiana, como son la autoestima, la au-
tonomía, las habilidades sociales, la co-
municación, la cognición y la motricidad. 

Es aquí donde se aprecia el efecto del 
trabajo transdisciplinario de los tera-
peutas, uniendo sus fuerzas guiando 
una actividad y asegurando que cada 
paciente sepa poner lo aprendido en 
practica. 


