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ENtREvIStA A MARíA CRIStINA PARAREdA, PRESIdENtA dEL REGIStRO dE LOS OStEóPAtAS dE ESPAñA (ROE)

“Queremos que en España la Osteopatía sea 
reconocida como una profesión sanitaria 
independiente, tal como la define la OMS”
En el Reino Unido, cada día unas 30.000 personas reciben tratamiento osteopático, muchas 
de cuales, dentro del Sistema Público de Salud. Además, las instituciones sanitarias 
públicas británicas, encargadas de elaborar las guías de salud, prevención y tratamiento, la 
recomiendan explícitamente en determinados trastornos como el dolor lumbar. Otros países 
como Francia, Bélgica, Suiza, Portugal, EE.UU., Australia o Nueva Zelanda reconocen a la 
Osteopatía como una profesión sanitaria independiente y debidamente regulada. Algo que no 
ocurre en España todavía, siendo esta una de las principales reivindicaciones del Registro de 
los Osteópatas de España (ROE), fundado en 1991 y que acoge a 350 profesionales.

-En España hay diversos 
agrupaciones de osteópa-
tas. ¿Cuáles son las carac-
terísticas propias del ROE?
Nuestros registrados cum-
plen estrictos criterios de ad-
misión en lo que a formación 
y horas de ejercicio se refiere, 
criterios fijados por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS). Además están inclui-
dos en el listado europeo de 
osteópatas de la European Fe-
deration of Osteopaths (EFO) 
que es la organización que 
representa a la profesión ante 
las instituciones de la Unión 
Europea. Un sello de calidad 
profesional que sólo tienen 
nuestros asociados.

-Sin embargo la mayoría de 
la población todavía no tie-
ne muy claro en qué consis-
te la osteopatía…
Es cierto que todavía es poco 
conocida y para muchos está 
ligada a otras profesiones  sa-
nitarias, cuando según la OMS 
es una profesión sanitaria inde-
pendiente. La Osteopatía es un 
enfoque asistencial a partir de 
un sistema de diagnóstico y tra-
tamiento específico que pone 
especial atención en la estruc-
tura y la fisiología del individuo 
y en los problemas mecánicos 
que en la misma puedan apa-
recer. Todo ello sin olvidar el 
entorno biopsicosocial del pa-
ciente ni el concepto holístico 

en el tratamiento a través de 
todo tipo de técnicas manua-
les seguras, adaptadas a cada 
paciente y a sus necesidades.

-¿Y cuáles son los pro-
blemas de la profesión en 
España?
Lo primero que debo decirle 
que la Osteopatía está tenien-
do un crecimiento espectacu-
lar en España y no sólo gracias 
a los pacientes que vienen de-
rivados de otros profesionales, 
sino también debido a que mu-
cha gente que apuesta ya por 
la Osteopatía como medicina 
preventiva tanto para adultos 
como niños y bebés. Si es cier-
to que un problema que afron-

tamos es el que se produce al 
no existir una regulación es-
pecífica de la profesión. Esto 
puede favorecer la aparición 
de “supuestos profesionales” 
que se publicitan como osteó-
patas sin cumplir lo requisitos 
formativos que exige al OMS. 
Vivimos en un cierto “limbo 
profesional”, algo que no ocu-
rre en otros países. 

-¿Cómo interpretan las re-
cientes declaraciones de la 
Ministra Mato en el Congre-
so en el que dijo que esta-
ban estudiando regular las 
terapias alternativas?
Desde el ROE y desde la EFO 
ya trasladamos en su momento 

al Ministerio de Sanidad nues-
tra voluntad de colaborar en un 
futuro proyecto de ley regula-
dor de nuestra profesión pues 
entendemos que ello es fun-
damental para la seguridad de 
nuestros pacientes dada la si-
tuación actual. 

-¿Qué planes de futuro tie-
ne el ROE? 
Es difícil vaticinar cómo será 
el futuro viendo como está la 
actual situación política y eco-
nómica. Sí puedo decirle que 
a nivel europeo se está estan-
darizando la profesión y que 
en menos de cinco años debe-
ríamos tener una profesión sa-
nitaria de primera intención 

reconocida por las leyes per-
manentes y tal vez un colegio 
profesional propio. Un Cole-
gio Profesional de Osteópatas 
al igual que tienen los médi-
cos, fisioterapeutas, enferme-
ros, etc. Un organismo colegial 
que permitiría defender los in-
tereses de los profesionales y 
de los pacientes, vigilando por 
una buena praxis, exigiendo y 
ofreciendo formación continua 
de calidad de todos los asocia-
dos; promoviendo la investiga-
ción, etc.

www.osteopatas.org 
Tel. 93 433 50 89

Reformas especializadas en 
adaptaciones del hogar
Reformagic ofrece modificaciones en viviendas para mitigar el grado de dependencia de 
personas mayores o con algún tipo de discapacidad

Cuando la movilidad de una persona padece algún tipo de alteración o disminución como conse-
cuencia de la edad o de algún tipo de discapacidad, es muy importante intentar paliar o mitigar 
el grado de dependencia y por este motivo es necesario realizar una rehabilitación adaptada a las 
necesidades específicas de cada caso para conseguir un hogar sin obstáculos y sin barreras arqui-
tectónicas. Reformagic, empresa ubicada en Barcelona pero que trabaja en Catalunya, ofrece estos 
servicios, además de reformas de viviendas y diseño y rehabilitación de interiores, entre otros.

Reformagic realiza aquellas 
modificaciones que se pue-
dan emprender en el ámbito 
físico que rodea a estas perso-
nas, para mejorar tanto como 
sea posible las dificultades de 
todas aquellas actividades co-
tidianas (limpieza, cocina, ejer-
cicio, etc.) y poder  realizarlas 
de manera más segura, sencilla 
e independiente. En realidad, 
las ventajas de esta adapta-
ción del hogar son numerosas 
y relevantes, principalmente 
por el hecho de que permite la 
prevención de situaciones pe-
ligrosas y también porque op-
timiza el aprovechamiento de 
las capacidades funcionales de 
la persona, facilitando la reali-
zación de sus actividades, con 

lo que se consigue un aumento 
de su calidad de vida que com-
pensa con creces el esfuer-
zo y el gasto económico que 
conlleva.

Cómo hacerlo

La adaptación del hogar para 
una persona mayor, con de-
pendencia o discapacidad, su-

pone todo un reto ya que hay 
que averiguar exactamen-
te las necesidades concretas 
que deben ser atendidas y sa-
tisfechas y determinar las so-
luciones más adecuadas y 
convenientes en términos de 
utilidad, beneficio y econo-
mía. Por ello, el proyecto de 
reforma debe ser totalmente 
personalizado y fundamental-
mente práctico, buscando en 
todo momento la sencillez y el 
sentido común.
 De hecho, la rehabilitación 
del interior de una vivienda 
para hacerlo accesible a per-
sonas con limitaciones fun-
cionales es una obra bastante 
asequible tanto a nivel técni-
co como económico en la ma-

LA EMPRESA

Reformagic está fomado por un equipo de profesionales con 
más de 15 años de experiencia en rehabilitación y reforma 
de viviendas, locales, etc., especializado en el diseño de in-
teriores y en la eliminación de barreras en los hogares de las 
personas con movilidad reducida. Se adapta cualquier presu-
puesto y garantiza tanto la calidad de los materiales utiliza-
dos como la de los trabajos realizados. Su principal objetivo 
es hacer posible los deseos de nuestros clientes y ahorrar-
les tiempo, dinero y preocupaciones. Están capacitados para 
llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, ya sea la reforma 
de un baño o la rehabilitación integral de un edificio, escu-
chan activamente a sus clientes para entender y adecuarse 
a sus necesidades y ofrecen presupuestos muy competitivos 
y sin compromiso, gracias al trato directo (sin intermedia-
rios) con proveedores y el equipo de profesionales de la em-
presa. Trabajan con presupuestos cerrados y cumplimos con 
rigor el plazo de ejecución establecidos y ofrecen un interlo-
cutor que coordina el equipo técnico profesional de Refor-
magic, hace seguimiento y vela por el buen funcionamiento 
de todo el proceso. Además, acreditan la cobertura de ries-
gos con el seguro de responsabilidad civil correspondiente, 
cuidan especialmente la limpieza y la higiene durante todo el 
proceso y , especialmente, al final de la reforma y , además de 
la eficacia y la eficiencia  también destacan por la elegancia 
y la funcionalidad de nuestros trabajos. Ofrecen una garan-
tía mínima de una año en todos los trabajos realizados como 
muestra de nuestro compromiso y responsabilidad más allá 
de la entrega y presupuestos sin compromiso, gracias al tra-
to directo (sin intermediarios) con proveedores y el equipo 
de profesionales de Reformagic.

Tel. 671 009 314 
www.reformagic.com

yoría de los casos, ya que las 
estructuras y divisiones inte-
riores suelen ser susceptibles 
de modificación y la disponibi-
lidad de los recursos disponi-
bles para lograr la accesibilidad 
es muy amplia.

Mediclinics ©
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La importancia de la podología, la fisioterapia y la osteopatía en el deporte
Cada vez hay más personas que practican algún tipo de deporte; esto 
hace aumentar la cantidad de lesiones relacionadas con ello. La podolo-
gía deportiva, la osteopatía, y la fisioterapia nos permiten actuar sobre el 
problema específico que plantea el paciente en su práctica del deporte, y 
ésta es la principal actividad de la Clínica Podológica Mayol i Pujol, ubica-
da en el Pla de Santa Maria (tarragona)  creada en 2007 por  Montserrat 
Mayol,  y de Osteodynamic ubicado en Barcelona y que inició su actividad 
en 2012 de la mano de toni Roman, Manuel Moreno y Samuel Huerta , 
profesionales especializados en podología deportiva, fisioterapia, osteopa-
tía, acupuntura y eventos deportivos (Mitja Marató de Barcelona 2013).

“Nuestra actividad sanitaria 
deportiva trata patologías, pero 
para nosotros es más importan-
te su función preventiva para 
reducir el riesgo de lesiones. 
Siempre hablamos que prefe-
rimos prevenir a tratar”, afir-
man en la Clínica Mayol i Pujol 
y Osteodynamic. Las más fre-
cuentes que se producen son 
escoliosis, talalgias (sobre todo 

en niños y niñas entre los 8 y 
14 años), fascitis plantares, ten-
dinopatías (rotuliana, aquilea, 
isquiotibiales, pubalgias, epi-
condilitis,…), sobrecargas cer-
vicodorsales, lumbar, de tríceps 
sural, inestabilidades de tobi-
llos, gonalgias, periostitis tibial 
y metatarsalgias, además de le-
siones ungueales y dérmicas. 
Por ello, la mejor herramienta 

que tenemos para evitarlas es 
la prevención. 
 Osteodynamic y la Clínica 
Podologica Mayol i Pujol, en su 
departamento de Podologia, 
realizan una historia clínica, un 
estudio somatométrico que se 
compone de exploración física 
y postural, estudio biomecáni-
co de la marcha con plataforma 
de presiones, video para anali-

zar el gesto y obtención de los 
moldes de los pies,  pudiendo 
así diagnosticar y determinar 
el tratamiento ortopodologico 
más adecuado. Osteodynamic 
en su servicio de Fisioterapia 
y Osteopatia estudia los nive-
les disfuncionales del depor-
tista, tanto estructural como 
músculotendinoso (ecografía) 
adecuando el tratamiento a sus 
características físicas y depor-
tivas y complementándolo con 
la mejor tecnología sanitaria, 
Indiba Activ y Electrolisi Per-

cutania Intratisular (EPI) guia-
da mediante ecografo.  
 Para algunas de estas lesio-
nes de carácter articular y ten-
dinoso -muscular, que cursan 
con inflamación, complemen-
tamos los tratamientos con 
vendajes neuromusculares, 
también llamado Kinesiota-
ping, que consiste en la aplica-
ción sobre la zona afectada de 
unas vendas adhesivas, que nos 
ayudarán en el proceso de repa-
ración de la zona afectada por 
su alta capacidad para dismi-

nuir la inflamación y el dolor, 
siendo compatible con otros ti-
pos de vendajes funcionales.
 Clínica Podológica Mayol i 
Pujol y Osteodynamic, ofrecen 
a todos sus pacientes la mejor 
atención sanitaria en podolo-
gía, fisioterapia y osteopatía, 
pensando que estas especialida-
des son las que velan para la sa-
lud de nuestro cuerpo en todas 
las etapas de la vida (infancia, 
adolescencia , madurez y ve-
jez) , desde la prevención hasta 
el tratamiento de las diferentes 
patologías que pueden afectar-
lo, sean de tipo biomecánico, 
motriz, osteo-articular, mus-
cular, tendinosas, dérmicas, 
ungueales… tanto en la vida co-
tidiana como en la deportiva.

www.podologiaesportiva.com 
www.osteodynamic.com

ENtREvIStA A MERItxELL FERNÁNdEZ SOLER, OStEóPAtA y 
FISIOtERAPEUtA 

“El osteópata es un ‘arquitecto’ que trabaja 
sobre la estructura del organismo”
Osteopatía significa “por la vía del hueso” y se basa en cuatro principios. todo 
nuestro organismo debe funcionar conjuntamente. La estructura gobierna la 
función y viceversa. La ley de la arteria es suprema: si la circulación sanguínea 
y del resto de fluidos del cuerpo funciona normalmente, es más difícil que se 
desarrolle una enfermedad. y por último, el organismo tiene capacidad intrín-
seca para defenderse y curarse por sí mismo. tras una década como fisiote-
rapeuta, Meritxell Fernández combina ambas especialidades desde 2010.

-¿Qué diferencia la fisiote-
rapia de la osteopatía? 
El fisioterapeuta, en general, tra-
ta el dolor de una forma más lo-
cal. La osteopatía en cambio, 
además del muscular esqueléti-
co, tiene en cuenta el resto de sis-
temas del cuerpo y la integración 
de todos ellos: el sistema fascial, 
las vísceras y su función, el sis-
tema hormonal, el sistema ner-
vioso central y el periférico... 
Nuestro cometido es encontrar 
el origen de la dolencia que mo-
tiva al paciente a consultar, e in-
tentar ayudarlo. El osteópata es 
un ‘arquitecto’ que trabaja sobre 
la estructura del organismo para 
conseguir la mejor funcionalidad 
posible. Somos conscientes que 
el tratamiento osteopático no es 
efectivo en todos los casos, y te-
nemos que saber detectar cuán-
do es necesario derivarlo a otro 
profesional.

-¿Qué tipo de paciente acude 
a su consulta osteopática?
La mayoría de pacientes realiza 
la primera visita por algún mo-
tivo específico, como dolor de 
espalda, cefalea, migrañas, vér-
tigos, dolencias musculo esque-
léticas, etc., que no ha solventado 
a través de médicos u otros pro-
fesionales. También tenemos 
muchas visitas de gente con al-
teraciones digestivas, urogine-

cológicas, asma, pitidos en los 
oídos, etc. Tratamos niños, jó-
venes, personas de media edad 
y mayores y también embaraza-
das; la osteopatía es válida para 
todo tipo de pacientes.

-¿Cómo es un tratamiento 
tipo?
Primero hay que conocer el his-
torial médico e incluso social, es 
decir, recabar toda la informa-
ción relevante, para luego hacer 
una exploración física de la per-
sona y encontrar la causa de la 
dolencia. Una vez detectada, apli-
camos una serie de técnicas, que 
pueden ser estructurales, funcio-
nales, viscerales, craneales,... Con 
esto, ayudamos a reequilibrar el 
propio cuerpo, lo que supondrá 
una mejora. Son tratamientos ba-
sados en la prevención, sin medi-
camentos, y no son agresivos ni 
peligrosos. 

-¿Cuál es la respuesta del 
paciente?
Es muy importante que nos 
transmita cómo responde su 
cuerpo, le pedimos que compare 
como llegó y los cambios que va 

sintiendo después de la consul-
ta. Si en dos o tres sesiones no ha 
notado mejora y cambios, quizá 
no hemos encontrado el motivo 
correcto y debemos seguir inves-
tigando, cambiar el abordaje y se-
guir trabajando con el objetivo de 
resolver el problema. 

-Usted también trata muje-
res embarazadas…
Efectivamente; en pocas sesio-
nes podemos favorecer la mo-
vilidad de la pelvis y la columna 
vertebral y el sistema múscu-
lo esquelético para el momento 
del parto. Es un buen acompa-
ñamiento durante el embarazo 
para el bienestar de la madre y el 
bebé. Y también ayudamos a mu-
jeres que todavía no están emba-
razadas pero quieren preparar su 
cuerpo para que éste sea un buen 
“nido”.

Meritxell Fernández Soler - tel. 605 563 369
Osteòpata dO MROE 371 - Fisioterapeuta Col.3887
Prat de la Riba 268-272, 1r 1a (L’Hospitalet de Llobregat)
meritxell@osteohospitalet.com - www.osteohospitalet.com
http://nocionsdosteopatiaxapacients.wordpress.com/

 Fotografía cedida por Marc Rebaque

ENtREvIStA CON EL dOCtOR JESúS HUERtA, dIRECtOR dE LA 
CLíNICA dE véRtIGO dE GIRONA

“Existe un tratamiento para cada 
tipo de enfermedad vertiginosa”
El vértigo es un síntoma que se produce en múltiples enfermedades, con 
afectaciones distintas del órgano del equilibrio y sus conexiones cerebra-
les. Es una sensación angustiosa que genera ansiedad y que puede llegar 
a provocar depresión, además de problemas físicos debido a las caídas 
por crisis de desequilibrio. Para aplicar el tratamiento más adecuado, exis-
ten clínicas especializadas como la Clínica de vértigo de Girona, que utiliza 
la tecnología más avanzada en este campo. Hablamos con su director, el 
doctor Jesús Huerta, con un extenso currículum como otolarringólogo y 
una dilatada experiencia en enfermedades vertiginosas.

-¿Qué es el vértigo?
El vértigo es un síntoma (como 
pueden ser la fiebre, el dolor, 
la tos, etc.) de una enferme-
dad, generalmente producido 
por alteraciones en los órganos 
del equilibrio del oído interno, 
los llamados receptores labe-
rínticos del sistema vestibular, 
aunque también puede afectar 
a otras partes del organismo 
como el sistema nervioso cen-
tral, el cerebro, el cerebelo, la 
columna cervical o el ojo, por 
eso la especialidad que lo trata 
es la otoneurología, que se dedi-
ca al estudio de la interfaz entre 
el oído interno y el cerebro. Se 
trata de una sensación de movi-
miento de nuestro entorno o de 
nuestro cuerpo sin que esto ocu-
rra, lo que realmente se mueve 
son nuestros ojos, de modo in-
voluntario y muy rápido.

-¿Cuál es el tratamiento a 
seguir para una persona 
que padece vértigo?
Hay que diferenciar dos co-
sas, una es el tratamiento en el 
momento agudo de una crisis 
fuerte, en la que se puede ad-
ministrar un calmante si dura 
mucho y otra es tratar el fondo 

del problema, averiguar qué en-
fermedad ha producido el vérti-
go. Existe un tratamiento para 
cada tipo de enfermedad ver-
tiginosa. Los tres casos más 
frecuentes son el vértigo posi-
cional, la enfermedad de Me-
niere y la neuritis vestibular. El 
primero no se trata con ningu-
na medicación, pues dura unos 
segundos y los sedantes vesti-
bulares aumentarían la sensa-
ción de inestabilidad. En este 
caso el tratamiento se basa en 
unas maniobras que consisten 
en mover la cabeza del pacien-
te a través de unos ángulos y 
unos grados determinados, 
para la recolocación de los otoli-
tos, unos cristalitos del oído que 
se han desplazado de su lugar 
habitual. En la enfermedad de 
Meniere el vértigo se produce 
por un fallo en todo el sistema 

vestibular, debido a un aumento 
de la presión de los líquidos en-
dolaberínticos, lo que genera un 
movimiento ocular de tipo ho-
rizontal, con sensación de giro 
del entorno. En este caso, se tra-
ta al paciente con medicación y 
dieta hiposódica, y si no mejora 
pasaremos al tratamiento qui-
rúrgico que consiste en la admi-
nistración Intratimpánica de 
Aminoglucósidos. Finalmente, 
en el caso de la neuritis vestibu-
lar, que es debida a una lesión 
inflamatoria del nervio vesti-
bular, generalmente de causa, 
vírica o vascular, el tratamien-
to consiste en eliminar los sín-
tomas de vértigo agudo con 
calmantes vestibulares los pri-
meros días, para después iniciar 
un protocolo de rehabilitación 
vestibular, para  recompensar 
el equilibrio, donde se enseñan 
unos ejercicios de fijación de la 
mirada y control postural.

-¿Qué otras patologías tra-
tan en su clínica?
Todas las patologías que 
abarca la especialidad de 
Otorrinolaringología.

http://clinicadevertigo.com/
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ENtREvIStA CON FRédERIC GUEZ,OStEóPAtA d.O y  dIRECtOR GENERAL dEL CENtRO MEtOdO ESSENtIS®

“La parálisis cerebral debe tener un tratamiento holístico”
El centro Metodo Essentis® se fundó en 2009 en 
Barcelona con un grupo de 5 terapeutas y ahora son mas 
de 20  a colaborar a este proyecto. 

Ofrecen una atención holística para dar el mejor 
asesoramiento posible a sus pacientes, que mayormente 
sufren de parálisis cerebral, pacientes con retraso de 
adquisición psicomotora, pacientes con discapacidad 
y también deportistas de alto nivel. El equipo está 
compuesto por fisioterapeutas, osteópatas, acupuntores, 
una odontóloga  y colaboran directamente con un genético 
(el doctor Lao) y un cirujano (el doctor Nazarov), con 
ortopedas, y dos neurólogas. 

• Asesoramiento en Odontologia
• Spider terapia
• Trabajo de los reflejos arcaicos.
• Reeducation postural global
• Fisoterapia respiratoria

-¿En qué consiste el méto-
do Essentis?¿Cuáles son sus 
objetivos?
Durante las sesiones, el paciente pasa 
por diferentes talleres en los cuales 
su postura, su discapacidad y sus sín-
tomas están evaluados por los dife-
rentes miembros de nuestro equipo 
con el objetivo de crear un progra-
ma adaptado a sus necesidades. Los 
diferentes terapeutas trabajan en co-
ordinación en el centro lo que permi-
te una gran reactividad frente a las 

necesidades cotidianas del paciente. 
Los profesionales de cada uno de los 
ámbitos estamos en continua comu-
nicación lo que permite dar mejores 
soluciones a los problemas que pre-
senta el niño. Hay tres aspectos bási-
cos que marcamos como objetivo por 
favorecer el desarrollo del niño, que 
son la prevención, la evaluación y la 
intervención en las distintas discipli-
nas. Damos un enfoque holístico al 
tratamiento, es decir, el paciente está 
considerado en su globalidad. Pone-
mos atención en todos los factores 
para establecer un diagnostico y una 

estrategia de tratamiento (factores fí-
sico, emocional y social, síntomas ac-
tuales e historial médico). 

-¿Qué es neurogel?
Es un proyecto científico para resol-
ver el problema de la regeneración de 
las fibras nerviosas tras lesión de la 
médula espinal. Se trata de un visco-
elástico, biocompatible, no-degrada-
ble, no tóxico cuya estructura porosa 
es una reminiscencia del cerebro em-
brionario y permite que células de la 
infiltración, vasculares y nerviosas. 
Una vez que el neurocirurjiano ha 

inyectado el Neurogel en el nivel de 
una lesión aguda o crónica de la mé-
dula espinal, este hidrogel reemplaza 
permanentemente las cavidades crea-
das por la lesión o la extirpación qui-
rúrgica de la cicatriz glial. Neurogel 
es un medio que promueve la migra-
ción celular y la regeneración de los 
vasos sanguíneos y fibras del nervio 
dañadas causando ningún fenóme-
no de rechazo. Esta reparación per-
mitirá reconexión de una porción de 
las fibras nerviosas del cerebro para 
miembros paralizados. En este pro-
yecto queremos aportar en primer 
lugar nuestro asesoramiento en el 
pre operatorio con  la genética  para 
elegir los mejores candidatos a este 
tipo de cirugía y prepararlos  tam-
bién mecánicamente con el método 
Essentis ®, y en segunda fase realizar 
una reeducación intensiva de aque-
llos pacientes para potencializar las 
conexiones neuronales nuevas.

-¿Qué base científica tiene?
Todas las terapias que componen el 
método son reconocidas , y todos los 
terapeutas están diplomado. 
 Además varios terapeutas son do-
cente en Europa , América del nor-
te y del sur y colaboran con varios 
proyectos de estudios científicos.

www.metodoessentis.com

-¿Qué tipo de pacientes tienen y 
qué ofrecen?
Nos vienen niños de más de 15 paí-
ses y cuatro continentes. El pacien-
te pasará por numerosos talleres de 
rehabilitación con el objetivo de de-
sarrollar al máximo la motricidad 
funcional. Ofrecemos valoraciones y 
tratamiento en :

• Osteopatía (escuela francesa): 
cráneo sacral, músculo esquelé-
tico visceral , acuática

• Tratamiento fisioterapéutico de 
trastornos motrices y/o neuroló-
gicos en seco y acuática

• Tratamiento de acupuntura para 
alteraciones del habla, lenguaje, 
voz, deglución y comunicación. 

• TheraSuit®, Theratog®

Ahora también consultas en Barcelona para grupos concertados

Acupuntura permanente frente al Parkinson
Más de 4.000 pacientes de todo 
el mundo con enfermedades 
neurodegenerativas y crónicas ya 
han sido tratados.

Centro de Medicina Neuro-regenerativa, pione-
ro en el tratamiento de enfermedades neurológi-
cas, ofrece una terapia basada en la acupuntura 
permanente y capaz de mejorar la calidad de 
vida de los enfermos.

Pensando en el público catalán, que representa 
un número significativo entre sus pacientes, el 
centro ofrece ahora la posibilidad de atender-
les sin que estos tengan que trasladarse a Valen-
cia pues, bajo demanda, podrá pasar consulta en 
Barcelona desplazando a su equipo.

La terapia ha sido desarrollada por el neurólo-
go alemán Ulrich Werth, actualmente volcado 
en la investigación, y es aplicada únicamente en 
los centros debidamente acreditados. Un equi-
po de especialistas -expertos en la materia- lle-
va a cabo esta estimulación cerebral periférica 
que, mediante la aplicación de pequeños micro-
implantes de titanio en el cartílago de la oreja, 
trabaja continuamente para combatir tanto la 
causa como los síntomas de la enfermedad y el 
dolor. De este modo, frente a terapias que mi-
tigan los síntomas de una enfermedad duran-
te meses o años, con esta “aguja permanente” 
se obtiene una estimulación continua y una efi-
cacia de por vida.

Está indicada para varios tipos de dolencias co-
munes como alergias, migrañas, asma u obesidad 
e incluso como tratamiento antiaging aunque los 
estudios se han centrado mayoritariamente en 
el tratamiento del Parkinson, enfermedad en la 
que ha mostrado unos sorprendentes resulta-
dos: con una sola sesión se logra un aumento de 
la movilidad, mejora la concentración y se palían 
otros síntomas de la enfermedad y la medica-
ción. Los pacientes dan fe de ello compartien-
do sus testimonios en la propia Web del Centro 
(www.weracu.org).
 
El tratamiento carece de efectos adversos por 
lo que resulta una opción muy recomenda-
ble para tratar el Parkinson y otras enferme-
dades crónicas y neurológicas sin importar la 
edad del paciente y los años de evolución de la 
enfermedad.
Actualmente, Centro de Medicina Neuro-rege-
nerativa ha iniciado un estudio clínico para docu-
mentar la eficacia de la acupuntura permanente 
“Werth” ante la enfermedad de Parkinson.

El estudio, que se sumará a los ensayos ya reali-
zados en Alemania, se está desarrollando en la 
sede principal de Centro de Medicina Neuro-re-
generativa, ubicada en la ciudad de Valencia.

El proceso de selección de pacientes ha comen-
zado y los interesados deberán contactar con el 
centro a través de su Web www.weracu.org o 
llamando al 96 351 66 80. 

www.weracu.org - Tel. 96 351 66 80
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ENtREvIStA CON GRISELdA vIdIELLA CLAvERO, dIRECtORA dEL “CENtRE tERAPÈUtIC 
ALtERNAtIU dE CAtALUNyA (FAC)” y CREAdORA dEL MétOdO KEyMAC

“Los bloqueos energéticos son la principal 
causa de la mayoría de dolencias”
-¿Qué es el Método Keymac?
Es un tratamiento creado en 
1992 que se basa en el princi-
pio de que la mayoría de en-
fermedades físicas, mentales y 
emocionales son causadas por 
impactos emocionales no li-
berados en el momento. Estos 
generan obstrucciones en los 
canales energéticos llamados 
meridianos, provocando que 
se formen embolsamientos que 
convierten la energía en mate-
ria (Bloqueo Energético).

-¿Y cómo repercute esto en 
las personas? 
De dos maneras, física y emocio-
nalmente. Físicamente, el blo-
queo nace y genera una presión 
en la zona, afectando a distin-
tos órganos, vísceras, glándulas, 
etc. Estos, al sentirse oprimi-
dos, generan una inflamación 
que originan con el tiempo di-
ferentes patologías. Las células 
que quedan integradas dentro 
del bloqueo absorben energía de 
las células de los órganos veci-
nos debilitándolos y creando 
diferentes enfermedades. A la 
vez, las células que se encuen-
tran dentro del bloqueo cada 
vez se fortalecen más hasta que 

alteran los códigos del ADN. A 
partir de ahí se pueden generar 
tumores, miomas, quistes, etc. 
Al liberar los bloqueos permi-
timos que las células se regene-
ren de nuevo y reconecten con la 
memoria celular dictada por el 
ADN entrando en un estado de 
salud y equilibrio general.

-¿Cómo son las consecuen-
cias emocionales?
Nuestro cuerpo es como un 
gran mapa de coordenadas don-
de cada impacto emocional va a 
una coordenada específica, por 
ejemplo: problemas laborales, 
pareja, hijos, etc.
 Ahí donde se encuentre el 
bloqueo nos afectará en nues-

tras relaciones con los demás y 
en nosotros mismos con conflic-
tos en nuestra personalidad.

-Háblenos de algún ejemplo 
de Bloqueo Energético, uno 
de los que más nos afecte.
Los bloqueos cerebrales. Por 
ejemplo, si la persona tiene este 
tipo de bloqueos notará disper-
sión, déficit de atención (TDAH), 
insomnio, etc. Estos oprimen los 
lóbulos parietales generando una 
inflamación en ellos y a partir de 
aquí la persona tendrá problemas 
de un exceso de velocidad men-
tal, ya que la persona entra en un 
estado de pensamientos encade-
nados que no le permiten focali-
zar su atención.

 Este tipo de bloqueos es-
tán directamente relacionados 
con otros bloqueos llamados 
de plexo, que generan una al-
teración en el sistema nervio-
so creando ansiedad. De ahí 
el origen del trastorno de défi-
cit de atención e hiperactividad 
(TDAH).
 Además, no permiten que la 
persona desconecte su men-
te ni siquiera mientras duerme, 
no pudiendo recuperar la ener-
gía consumida en el día anterior. 
Esto obliga a sobreestimular el 
sistema nervioso para poder 
funcionar (estrés) consumien-
do energía hasta tres veces más 
de lo normal, generando mal hu-
mor, malestar, irritabilidad, etc.
 También produce otros proble-
mas como migrañas, vértigos, in-
somnio, acúfenos, entre  otros.

-¿Y una vez desbloqueado?
Liberando los bloqueos cerebra-
les y de plexo la persona vuelve 
a un estado de concentración y 
tranquilidad, pudiendo así op-
timizar su concentración y 
mejorar sus resultados físicos, 
psíquicos y emocionales.

fac@centrefac.org
www.centrefac.org
Tel. 93 406 70 85

ENtREvIStA A GREGORIO MOLINER, dIRECtOR GERENtE dE LA RESIdENCIA SItGES PARK

“Nuestro objetivo es que los residentes se 
encuentren aquí como en su propia casa”
Fundada en 2012 la Residencia Sitges Park cuenta con 183 plazas repar-
tidas en habitaciones dobles e individuales, y en 27 apartamentos tute-
lados. Situada en Sitges, este centro ofrece a sus residentes diferentes 
servicios como médico permanente, farmacia, cocina propia, gimnasio, 
fisioterapeuta, musicoterapia, trabajadora social, terapias artístico-creati-
vas, peluquería, cine, excursiones con vehículo propio, etc.  A todo ello hay 
que añadir 50 plazas de Centro de día y una zona de exterior, con piscina 
incluida, de 2.500 m2. Gregorio Moliner es su director Gerente.

-¿Cual es la filosofía de la 
Residencia Sitges Park?
La persona mayor que ingresa 
en nuestra residencia tiene la 
ventaja de sentirse como en su 
casa y no crearse ningún tipo de 
obligación ya que tiene acceso 
a todos los servicios y atencio-
nes que necesita para disfrutar 
de cada día. Nuestro eslogan es 
“Un hogar como en casa”.

-¿Con qué perfil de usuario 
cuentan?
Todas las personas mayores 
de 65 años válidas- asistidas, o 
de 55 años en adelante con al-
gún tipo de minusvalía que les 
impida realizar una vida nor-
mal. Nosotros cubrimos todos 
aquellos niveles que no preci-
sen una asistencia médica con-
tinuada. Estamos clasificados 
como Centro Residencial a to-

mente, a través de las actividades 
que se imparten en la residencia 
todos los días demostrándoles 
que son capaces de determina-
dos logros a pesar de sus dificul-
tades, y otra físicamente, con la 
presencia en las clases de gim-
nasia y fisioterapia que se dan 
por las mañanas ya que consi-
deramos que la actividad física 
es esencial para la buena calidad 

de vida de todos. Todo esto les 
ayuda a comunicarse, disminuir 
la ansiedad, darles seguridad y 
confianza, además lo más im-
portante que es relacionarse.

-¿Cómo participan las 
familias?
La gente mayor que llega a 
nuestra residencia no viene lo 
suficientemente preparada psi-
cológicamente, ya que por su 
edad y generación, ellos siempre 
han visto envejecer a sus mayo-
res en casa. Son los hijos los que 
deben prepararles para ello en 
esta nueva situación, menta-
lizándoles antes de que las re-
sidencias actuales nada tiene 
que ver con los antiguos asilos, 
donde los dejaban “aparcados” 
como si fuera un “parking.”

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
Queremos llegar a ser un cen-
tro de referencia en Catalunya 
en cuanto al trato personaliza-
do de atención de nuestros re-
sidentes, con estancias tanto 
indefinidas como temporales de 
corta y larga estancia. Por otro 
lado queremos paulatinamente 
abrirnos internacionalmente y 
captar al público extranjero. 

RESIDENCIA SITGES PARK
c/Lola Anglada nº 2-4 (sitges)
Tel. 93 811 44 57
www.residenciasitgespark.com 

dos los niveles, y además acre-
ditados por el Departament de 
Benestar Social i Familia con 
plazas públicas y vinculadas. 
Nuestra residencia acepta es-
tancias desde un día, dos, fin de 
semana o indefinidas.

-¿Cómo mejora la calidad 
de vida de sus residentes?
De dos maneras. Una cognitiva-

El mejor personal, 
al cuidado de los 
que más quieres
Canguravis, nens i mascotes es una agencia 
de servicio doméstico y empleadas del hogar 
que trabaja desde el año 1992 procurando 
el bienestar y atención  personalizada a 
sus clientes en su entorno natural, donde la 
persona se siente más  segura y cómoda, 
mejorando así la calidad de vida de todo 
el núcleo familiar. Sus servicios van desde 
la tramitación para contratar servicios 
domésticos y empleadas del hogar internas 
y externas hasta el acompañamiento de 
personas solas, pasando por la asistencia por 
horas y el cuidado de niños y mayores.

El personal de Canguravis, 
nens i mascotes  está capa-
citado para atender todas las 
necesidades del cliente, des-
de la  limpieza del hogar, ali-
mentación, medicación,  aseo,  
paseo, visitas médicas, vigi-
lancia nocturna… Todo esto 
desde una actitud cercana y 
paciente. Cabe destacar que 
Canguravis, nens i mascotes  
trabaja las 24 horas del día,  
pudiendo así cubrir cualquier 
imprevisto o sustitución de 
personal si fuera necesario.

Servicios para mayores

Canguaravis, nens i masco-
tes ofrece servicios a la carta 
con presupuestos personali-
zados. Dispone de asisten-
tas internas (residir en casa 
con el cliente proporcionán-
dole todas las atenciones que 
requiera: aseo, alimentación, 
visitas médicas, vigilancia 
nocturna, paseos, limpieza 
del hogar), interinas de día 
(atención al cliente y labores 
domésticas y de noche (acom-
pañamiento del cliente), así 
como por horas.  (Realizar 
puntualmente una limpieza,  
acompañar al cliente a  al-
gún recado o visita médica, 
realizar un canguro para la 
familia, etc). También ofrece 
asesoramiento psicológico al 
cliente y a la familia, en cómo 
afrontar  problemas de com-
portamiento, como demen-
cias, alzheimer, o depresión, 
y para afrontar situaciones 
de crisis.

Bebés y niños

En este campo, tienen el 
ser v icio “Ca ng urbebés” 
(personal especializado y 
sensibilizado en el cuidado de 
bebés y en dar apoyo a los pa-
dres, Cangurniños (recogida 
del niño en la escuela, acti-
vidades extraescolares, me-
rienda, baño, cena, y lo que 
se requiera, y Canguros ex-
prés (subsanan cualquier im-

previsto por enfermedad  del 
niño o por motivos labora-
les, para quedarnos en casa 
con total facilidad y adaptán-
donos a los horarios de los 
padres. Además, ofrecen re-
fuerzo escolar, mediante ayu-
da para hacer los deberes, o 
para mejorar en alguna asig-
natura especifica, así como 
canguros con idiomas, y fies-
tas personalizadas.

Otros servicios

Canguravis, nens i masco-
tes ofrece también asisten-
cia al completo para perros, 
gatos y otras mascotas, tra-
tados como un miembro más 
de la familia, de forma dia-
ria por horas, temporadas 
de vacaciones familiares o 
cualquier otra necesidad que 
no les permite ocuparse de 
su mascota. Además, entre 
otros, ofrecen Terapia inte-
gradora (trabajar activamen-
te con el entorno del cliente, 
la familia, el personal asocia-
do y centros implicados, así  
aumentamos y potenciamos 
todos los recursos agilizando 
así los tratamientos) y aten-
ción psicológica a personas 
mayores y familiares en pro-
cesos de depresión, ansiedad, 
demencias, alzheimer, proce-
sos de enfermedad crónica o 
aguda.

www.canguravis.com
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Elegancia y perfección en las 
nuevas Signature de Serengeti

Serengeti, referente mundial en tec-
nología de lentes ideales para condu-
cir, presenta la colección Signature, 
que incluye los nuevos modelos Bre-
ra, Isola y Verdi. En esta nueva colec-
ción cada detalle cuenta, desde sus 
innovadoras monturas hasta su di-
seño artesanal. 
 Para esta nueva serie Serenge-
ti introduce un nuevo tipo de bisa-
gra fabricado mediante el proceso de 
fundición a cera perdida. Se trata de 
un procedimiento de más de 5.000 
años de antigüedad utilizado para la 
elaboración artesanal de piezas com-
plejas de arte y joyería. Serengeti es 
la única marca de gafas de sol que 
emplea este exclusivo proceso de fa-
bricación. Están fabricadas con ma- www.serengeti-eyewear.es

Líderes en enseñanza de 
inglés para niños
Los centros Helen doron 
English, multinacional 
líder en el mundo en el 
sector de la enseñanza de 
inglés, son mucho más 
que centros de enseñanza 
de este idioma. Así, con 
vocación de escuela (con 
programas de aprendizaje 
de creación y propia y 
perfectamente estudiados 
para dar continuidad y rigor 
curso tras curso a partir 
ya de los tres meses de 
edad) y con la idea de que 
cuanto antes se enseñe a 
un niño un idioma mejor lo 
aprenderá, la empresa, con 
16 centros en Catalunya 
y más de 750 a nivel 
mundial, se erige como 
una marca diferenciada 
en un mercado donde 
la demanda de inglés 
aumenta día a día.

Al nacer, un niño muestra una predis-
posición natural para absorber un nú-
mero ilimitado de idiomas. El secreto 
es adquirirlos como si de la lengua ma-
terna se tratara, de manera que cuanto 
antes se le exponga a distintos idiomas 

mejor los asimilará. Ahí radica la dife-
rencia y también el éxito de esta em-
presa, presente en más de 30 países y 
con 780 centros en todo el mundo. En 
Cataluña, Helen Doron cuenta con 17 
escuelas (siete de ellas en Barcelona, 

además de en Girona, Castelldefels, 
Gavà, Palamós, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Cugat del Vallès, Viladecans, Es-
parraguera y Lleida). Pero hay mucho 
más, aparte del hecho de que se ense-
ñe a bebés ya desde los tres meses. Un www.helendoron.es

programa pedagógico coherente curso 
tras curso, de creación propia, iniciado 
por la fundadora y presidenta del gru-
po, la lingüista británica Helen Doron, 
hace más de 30 años, junto con múlti-
ples valores añadidos (una emisora de 
radio de nueva creación o un acuerdo 
con la Universidad  de entre otros) ha-
cen de Helen Doron English una em-
presa totalmente diferenciada, líder en 
el sector a nivel mundial.
 La metodología de enseñanza de 
Helen Doron está basada en las ense-
ñanzas de Sinichi Suzuki, más cono-
cido por su Método Suzuki, que tiene 
el objetivo de enseñar a tocar el violín. 
Este profesor trazó la conexión que hay 
entre el aprendizaje de lenguajes con 
el aprendizaje de música: del mismo 
modo que el método Suzuki no ense-
ña música con partituras sino de oídas, 
lo mismo hace Helen Doron con su mé-
todo de enseñanza de inglés: poner én-
fasis en la repetición, la conversación 
y el habla. Así, los niños acaban apren-
diendo inglés como si fuera su lengua 
materna.
 La enseñanza de inglés a bebés es 
lo más atractivo, pero no lo único que 
ofrece... no en vano, se ofertan cursos 
hasta los 18 años. Así, cada vez hay más 
estudiantes interesados en el programa 
de Teens. El hecho de que la metodo-
logía desarrollada para los programas 
de niños (los niños crecen y siguen en 
el método) se haya aplicado también a 
los programas de jóvenes, que cuentan 
con materiales propios y herramientas 
para utilizar fuera del aula, es una ga-
rantía de eficacia. 

Serengeti lanza con 
Signature su colección 
más detallista e 
innovadora 

Se distinguen por sus 
bisagras realizadas con 
el ancestral proceso de 
fundición a cera perdida y 
sus tornillos invisibles

teriales de la mayor calidad, como 
la aleación berilio-cobre y tornillos 
que no solo son invisibles sino tam-
bién irrompibles y seguros. 
 Sus monturas y lentes están fabri-
cadas con Trívex, un material lige-
rísimo que hace que las gafas de la 
colección Signature sean extremada-
mente cómodas y ligeras sin perder 
la elegancia y el estilo que caracte-
rizan a la marca.  Las monturas de 
estos nuevos modelos están pulidas 
con arena para lograr este lujoso 
acabado satinado.
 La tecnología Ultra-Light para len-
tes que incorpora Serengeti otorga 
una claridad óptica superior y un 
mejor contraste, adaptándose cons-
tantemente a cualquier situación y 
a las cambiantes condiciones lumí-
nicas, por lo que resultan ideales 
para conducir. Las lentes se tem-
plan químicamente para garantizar 
su resistencia a impactos y arañazos, 
posteriormente se someten a un pro-
ceso de horneado que activa la tec-
nología fotocromática.
 Otro aspecto diferencial de las len-
tes Serengeti es el Spectral Control, 
a través del cual se realiza un filtro 
específico de la luz visible que no 
sólo consigue un contraste perfecto 
y una visión más nítida y brillante, 
sino que además bloquea el 95% de 
la luz azul, muy nociva para el ojo.
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¡Actívate! ¡Los Clubs Claror 
tenemos un plan para ti!
Muchos de nosotros acudimos a un centro deportivo con un deseo muy claro pero no sabemos cómo 
hacerlo realidad. Ahora, los Clubs Claror te lo ponemos muy fácil. Hemos diseñado un conjunto de ocho 
servicios, de modo que el tiempo que destines para cambiar tu estilo de vida sea 100% provechoso.

Todos los que hacemos 
deporte o lo queremos hacer, 
tenemos muy claro los moti-
vos. Queremos sentirnos bien, 
perder peso, desconectar, 
estar con los amigos, mejorar 
nuestro aspecto... Pero no 
siempre tenemos tan claro 
cuáles de las múltiples opcio-
nes que ofrecen los centros 
deportivos tienen relación con 
nuestros deseos. En los Clubs 
Claror hemos desarrollado 
una metodología concreta 
para cada necesidad. Tene-
mos muy claro lo que nece-
sitas y hemos diseñado una 
estrategia para conseguirlo. 
Pensamos que puedes conse-
guir todo lo que te propongas 
y queremos ayudarte a lograr-
lo de la manera más rápida, 
eficiente y segura posible.

A partir de ahora, queremos que cada 
segundo que pases en los Clubs Cla-
ror sea provechoso para ti. Pensamos 
que cada instante que dedicas con no-
sotros debe ir encaminado a lograr 
tus objetivos. Por ello, hemos diseña-
do un innovador modelo de servicio 
que por sólo 35 euros te ayude a avan-
zar rápidamente, de forma más efec-
tiva y segura hacia tus metas. 

Un programa en 3 
dimensiones

Cuando acudimos a un centro va-
mos con una idea clara de qué tipo 
de servicio queremos recibir. Deci-
dimos anticipadamente si haremos 
actividades, piscina o entrenar en las 
salas de fitness. Sin embargo, pode-
mos utilizar todos los espacios, todas 
las opciones y, además, disfrutar de 
un servicio más completo y atracti-
vo. En nuestros centros te ponemos 
al alcance cómo puedes lograr tu ob-
jetivo utilizando todos los servicios 
disponibles del centro. Avanzarás 
más deprisa y te lo pasarás mejor. Te 
proponemos un entrenamiento com-
pleto con un enfoque de trescientos 
sesenta grados!

¿Por qué cinco pasos?

Conseguir lo que te propones no es 
difícil pero requiere tiempo, discipli-
na y esfuerzo. Los pasos representan 
el camino que debes recorrer. A cada 
paso, te hacemos un programa cada 

vez más exigente, un reto nuevo pero 
también representará una etapa su-
perada. Se trata de un camino que 
tenemos que hacer juntos. A medi-
da que pase el tiempo, estarás más 
cerca del final, y cuando acabes ya 
no volverás a ser el mismo. Te en-
contrarás cada día un poco mejor. 
Añadirás vida a los años y años a tu 
vida. Al final de los cinco pasos ya 
hará casi doce meses que estarás con 
nosotros.
 ¿Te imaginas como puedes ser de 
diferente dentro de un año si em-
piezas hoy? El Actívate te ofrece 
ocho opciones diferentes: Adelgá-
zate, Modélate, Refuérzate, Vitalí-
zate, Relájate, Muscúlate, Prepárate 
y Recupérate.

Adelgázate

Si lo que quieres es reducir tu peso no 
hay ninguna manera mejor de conse-
guirlo. Durante los cinco pasos traba-
jaremos para conseguir tu peso ideal 
pero también para hacer que tu me-
tabolismo sea más eficiente y te sea 
más difícil volver a ganar peso. No 
sólo perderás peso sino que trabaja-
remos para que tu organismo se pro-
teja contra el hecho de recuperarlo.

Modélate

Muchas veces estamos contentos 
con nuestro peso pero nos gustaría 
tener un aspecto más atractivo y sin 
incrementar excesivamente el vo-
lumen muscular. En otras palabras, 
quieres definir tu silueta. Te diseña-
remos un plan integral en cinco pa-
sos para cambiar tu cuerpo.

Refuérzate

Si encuentras que tu musculatura 
no tiene el nivel de fuerza adecuado 
para afrontar las tareas del día a día 
pero tu deseo no responde a la esté-
tica, podemos diseñar un programa 
global que aumente la resistencia de 
los músculos.

Vitalízate

¿Encuentras que no tienes el nivel de 
energía que tenías antes? ¿Llegas al fi-
nal del día demasiado cansado? Aun-
que te parezca mentira, la respuesta a 
esta necesidad se encuentra en hacer 
ejercicio. En los primeros pasos posi-
blemente tendrás la sensación de que 
el ejercicio no está hecho para ti pero 
al final del trayecto tendrás energía 
para comerte el mundo.

Relájate

¿Quieres aprender a desconectar o a 
relajar la mente y los músculos? ¿Tu 
trabajo es muy estresante, está rodea-
do de ruido o tiene un fuerte compo-
nente de desgaste físico? Si quieres 
aprender a «apagar» cuerpo y mente 
tenemos los recursos y las herramien-
tas para conseguirlo.

Muscúlate

¿Te gustaría tener una imagen más 
atlética? ¿Quieres incrementar el vo-
lumen de los músculos y reducir al 
máximo el porcentaje de grasa? In-
crementar el volumen muscular de 
forma segura, eficiente y efectiva re-
quiere controlar la dosis de esfuerzo 

según la etapa del entrenamiento en 
que nos encontramos. Es muy impor-
tante tener un buen asesoramiento y 
nosotros te lo daremos.

Prepárate

¿Cuál es tu próximo reto deportivo? 
¿Hacer tu primer triatlón? ¿Finalizar 
una maratón? ¿Una travesía en el mar? 
¿Una salida de una semana en bici? ¿Es-
tar listo para la próxima temporada? 
Cada vez más gente se apunta a un de-
safío deportivo importante. Para su-
perarlo con éxito pero también para 
disfrutar de la experiencia, hay que 
acondicionar el cuerpo previamente, 
asegurar la progresión y prevenir la 
aparición de lesiones. Este programa es 
la mejor manera de preparar una prue-
ba deportiva o tu deporte favorito.

Recupérate

¿Sales de una lesión? ¿Tienes molestias, 
dolores o limitaciones de movimiento? 
¿Estás en periodo de gestación, sales 
de un embarazo o te recuperas de una 
intervención? Con el programa Recu-
pérate volverás a disfrutar del deporte 
en unas condiciones óptimas.

¿Como lo conseguirás?

El sistema Claror plantea el logro del 
objetivo que te marques de acuerdo con 
un entrenamiento que consta de cinco 
pasos. El primer objetivo que hay que 
alcanzar es instaurar el hábito de hacer 
ejercicio de manera regular ya que si no 
establecemos una disciplina no conse-
guiremos los resultados deseados. Así, 
en las primeras semanas insistiremos 
mucho en la necesidad de que seas re-
gular en los días y los horarios de entre-
namiento. De esta manera, en el primer 
paso, nos enfocamos en la parte psico-
lógica del entrenamiento pero sin ol-
vidar tus necesidades y motivaciones 
para hacer deporte.
 Una vez hemos conseguido que el 
ejercicio sea una de tus prioridades, 
profundizaremos en las adaptaciones 
sobre tus músculos, articulaciones y 
metabolismo. En este segundo paso 
te queremos preparar el cuerpo para 
que pueda avanzar más rápidamen-
te en etapas posteriores. Estamos po-
niendo los cimientos para construir 
un edificio resistente.
 En el tercer paso nos enfocaremos 
a conseguir que tu cuerpo soporte en-
trenamientos exigentes, así que poco a 
poco iremos incrementando la inten-
sidad. Aunque te encontrarás mejor 
desde el primer día, en esta etapa es 
cuando empezarás a percibir cambios 
de manera más evidente.
 En la cuarta etapa del entrenamien-

to nos centramos en el momento de 
pedir a tu cuerpo que sea capaz de 
mantener entrenamientos intensos 
que nos permitan avanzar muy de-
prisa en tus objetivos. En esta fase te 
sentirás como un Ferrari, te encontra-
rás al máximo y tu organismo funcio-
nará como un reloj suizo.
 ¿Y qué nos queda finalmente? La 
quinta etapa, que es la consolidación. 
Trabajaremos el metabolismo de tu 
cuerpo para que los cambios produci-
dos se mantengan el mayor tiempo po-
sible, de manera que puedas disfrutar de 
etapas de inactividad corta (como unas 
vacaciones, por ejemplo), sin sufrir cam-
bios bruscos en la condición física. Pero 
no lo olvides: con la salud y el deporte no 
hay milagros. No podemos parar.

www.claror.cat

Clubs Claror:  
més que fitness!

Los “Claror” son un grupo de cinco 
macrocentros deportivos municipa-
les gestionados en régimen de con-
cesión por la Fundació Claror, una 
entidad catalana sin ánimo de lucro 
que desde 1982 promueve el depor-
te para todos.

Los Clubs (CEM Claror, CEM Sagra-
da Familia, CEM Marítim, CEM Can 
Caralleu y l’Esportiu de Llinars del 
Vallès), aglutinan más de 32.000 
abonados y cuentan con más de 
470 profesionales.

Claror tiene por lema “més que fit-
ness!” Para que, aparte de ofrecer 
a sus Clubs un completo y variado 
programa con modernas activida-
des, profesionales de primer nivel, 
y maquinarias de fitness de  última 
generación, los Clubs Claror tam-
bién ofrecen mucho más: servicios 
de bienestar y salud, actividades fa-
miliares de deporte y ocio, iniciación 
deportiva para los más pequeños 
(desde cursos de natación hasta 
ocio y actividades extraescolares), 
o formación y competición deporti-
va con secciones como las de balon-
cesto o fútbol sala. Además, Claror 
tiene mucho cuidado en gestionar 
los centros con criterios de sosteni-
bilidad medioambiental, y desarrolla 
un activo programa de cooperación 
con entidades sociales.
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Eyaculación PrEcoz

Es mEjor
en el momento 

justo
quE En cualquiEr

momEnto

1 de cada 5 hombres padece eyaculación precoz.1

En vez de llegar en cualquier momento, llegar en el momento justo 
es alcanzar la armonía.

Las soluciones existen.

Habla con tu médico.

www.enelmomentojusto
1. EAU Guidelines on ED and PE 2013. 
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