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I N S T I T U T  D E  L A  D O N A  S A B A D E L L

Marc Cahuana y Sílvia Agramunt, 
fundadores del  

Institut de la Dona Sabadell

“Las ecografías 5D permiten ver al 
bebé de forma mucho más real”

C
on la última tecnología 
en ecografías y el trato 
próximo con las pacientes 
como valor añadido, el 

Institut de la Dona Sabadell es un 
gabinete ginecológico dedicado a 
la salud de la mujer y el control del 
embarazo.

-¿Cómo nace el Institut de la Dona 
Sabadell?
Marc Cahuana: Estudiamos medicina con 
Sílvia y siempre hablábamos de crear jun-
tos algún servicio y, tras estudiar la especia-
lización, finalmente en el año 2014 iniciamos 
nuestra actividad. Empezar desde cero es 
muy difícil, así que empezamos compartien-
do espacio con un centro odontológico y, lo 
que al principio podía suponer una dificultad, 
ha sido muy beneficioso porque ha favorecido 
el hecho de darnos a conocer.
Sílvia Agramunt: Marc y yo tenemos expe-
riencia tanto en la sanidad pública como pri-
vada, lo que también supone un valor añadido, 
y desde un principio optamos por abrir nuestra 

propia consulta apostando por un trato cerca-
no, intentando recuperar a las privadas a partir 
de precios asequibles. 

-Desde siempre la tecnología ha 
tenido una gran importancia en 
vuestro centro.
M.C.: Desde el principio apostamos por contar 
con un buen ecógrafo de la marca Samsung 
con el objetivo de potenciar las ecografías en 
3D/4D a precios asequibles. Más allá de que 

los padres puedan ver a su bebé, la tecnología 
nos ha permitido asegurarnos de que el feto 
está bien y detectar algún problema, cosa que 
nuestras pacientes han agradecido mucho.

-Fuisteis el primer centro en ofrecer 
el Pack Embarazo. ¿Qué incluye?
M.C.: Este pack ha tenido mucho éxito. Incluye 
el seguimiento del embarazo y su control eco-
gráfico desde el inicio hasta las últimas sema-
nas de gestación, así que es ideal para que las 

pacientes de la seguridad social puedan se-
guir el desarrollo de su bebé mes a mes. Otro 
valor añadido es que les damos un pen-drive 
donde se almacenan todas las imágenes y 
vídeos realizados, así como un libro específi-
co para la embarazada. Además, gracias a la 
aplicación gratuita Hello Mom de Samsung, 
nuestras pacientes reciben en su móvil, de 
forma inmediata, las imágenes que más les 
gustan de la ecografía.
S.A.: También es importante que el segui-
miento del embarazo lo realice siempre la 
misma persona, lo que da una gran tranquili-
dad a nuestras pacientes.

-¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
M.C.: Más allá de seguir apostando por la tec-
nología, el futuro pasa por contar con nuestro 
propio centro y un equipo de colaboradores 
especialistas que ofrezcan el mejor servicio a 
nuestras pacientes. Actualmente, ahora que 
ya nos hemos consolidado, hemos empezado 
a trabajar con las principales mutuas.

www.institutdeladonasabadell.com

Ecografía 5D:  
la última tecnología

Institut de la Dona Sabadell cuenta des-
de finales del año pasado, con un equi-
po de útlima generación y más alta ga-
ma de la marca Samsung para realizar 
ecografías en 5D. “La llamamos eco-
grafía emocional, porque es la última 
tecnología que permite ver al bebé de 
forma mucho más real que en 3D o 4D, 
porque se han mejorado mucho los de-
talles, lo que resulta clave para mejorar 
también el diagnóstico”, explica Marc 
Cahuana. Una tecnología que “se inven-
tó para mejorar el diagnóstico, por ejem-
plo, de órganos vitales como el corazón.”

FOTO: TONI SANTISO

“Hay que humanizar la medicina”
D R A .  N Ú R I A  G I S B E R T

L
a medicina integrativa, 
llamada también biológica 
o bioenergética, busca 
un enfoque holístico para 

la curación de las enfermedades. 
Es decir, no se basa sólo en el 
diagnóstico sintomático, sino 
que acude a la raíz del problema, 
además, tiene en cuenta el papel 
de la energía en el organismo y el 
aspecto emocional en el mismo. 
La Dra. Núria Gisbert, licenciada en 
Medicina y Cirugía por la Universitat 
de Barcelona en 1991 y que tiene 
consultas en Barcelona y Parets 
del Vallès, nos habla sobre esta 
especialidad.

Dra. Núria Gisbert, especialista en 
Medicina Integrativa

-En otros países la homeopatía 
no sólo está avalada plenamente 
sino que también incluso está 
subvencionada.
Exacto. En otros países se reconocen la tera-
pias energéticas, la homeopatía lo es. En me-
dicina, se debería tener en cuenta la física, no 
sólo la química con los fármacos. La homeo-
patía ofrece un punto de vista holístico, global, 

con el conocimiento de que en el organismo 
todas las partes están interconectadas. Así, 
una terapia nutricional, por ejemplo, puede 
solucionar problemas neurológicos. O un do-
lor muscular puede obedecer a transtornos 
intestinales, o una alergia a un hígado intoxica-
do…. La curación es más lenta, pero como va a 
erradicar la causa, es definitiva.

-Una vez realizado el diagnóstico, 
¿qué terapia se lleva a cabo?
La terapia a llevar a cabo dependerá del 

historial clínico que elaboro. No solo hay que 
tener en cuenta el motivo de consulta con-
creto por el que el paciente acude, sino tam-
bién toda su historia médica. En función de 
cada uno se aplicará una terapia u otra: de-
toxificación del organismo, establecer pautas 
dietéticas nutricionales, terapia neural para el 
dolor, o acupuntura, homeopatía, medicina 
tradicional china, flores de Bach…En definitiva, 
es la humanización de la medicina, que trata 
al enfermo (no a la enfermedad) y se apo-
ya en la naturaleza curativa del organismo; 

aumentando el conocimiento del enfermo 
sobre su enfermedad, lo implica en su propia 
curación.

-En la medicina integrativa se tiene 
en cuenta la energía, algo que, por 
otro lado, no es nada nuevo, aunque 
sea poco conocido aquí
Efectivamente, la medicina Integrativa, al igual 
que las medicinas Tradicionales Orientales 
(China, india...), la Sudamericana y en la épo-
ca clásica griega, no separa el cuerpo de la 
mente y tiene en cuenta los componentes 
energéticos emocionales y espirituales de la 
persona. La curación no tiene que ser sólo 
química, sino que tiene que tener en cuen-
ta también la energía. De hecho, ésta forma 
parte de nosotros y en el equilibrio energético 
está la salud.

www.dranuriagisbert.es
consulta@dranuriagisbert.es
 
Parets del Vallès: Tel. 93 562 53 19
Barcelona: Tel. 93 219 59 98

Máster en Medicina Integrativa

• Medicina natural
• Homeopatía y homotoxicología
• Terapia neural y del dolor
• Nutrición Ortomolecular
• Electroacupuntura
• Biorresonancia. Flores de Bach


