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Infórmate de esta y
otras promociones en

www.onyxseguros.es

Entra en www.onyxseguros.es
Ahora, con nuestros
seguros de hogar y automóviles,
¡un año de ocio con un 
50% de descuento!

Joan Térmens Arbós, director general de Térmens clínica podológica

“Una mala pisada puede provocar molestias 
en la rodilla, la cadera y la espalda”
Térmens clínica podológica, fundada en 1999, ofrece un 
amplio abanico de servicios vinculados a la podología, 
desde estudios biomecánicos, podología deportiva y 
adaptación de soportes plantares hasta especializada 
cirugía del pie. 

-¿Cuáles son los servicios de podolo-
gía más demandados en su clínica?
Los más solicitados son los que hacen 
referencia a la biomecánica y sus alte-
raciones. Estaríamos hablando de es-
tudios biomecánicos y adaptación de 
soportes plantares –las ya tan conoci-
das “plantillas”–, y en concreto la po-
dología deportiva. Tratamos el cuerpo 
como un ente global y estudiamos sus 
ejes para compensar los desequilibrios 
que presenta. También realizamos ci-
rugía podológica, con una gran res-
puesta. A nivel geográfico recibimos 
pacientes de todo el país para tratar-
se y cada vez nos es más habitual en-
contramos pacientes residentes en 
el extranjero que aprovechan sus es-
tancias aquí para realizar o renovar 
su tratamiento. 

-¿Existe algún error habitual al andar 
que nos causa dolencias evitables?
Más que error, aunque existen tipos 

de movimientos que son más lesivos 
que otros, prefiero hablar de la indi-
vidualidad de cada persona. No hay 
dos problemas iguales, aunque sí pa-
recidos. Realmente costaría encontrar 
alguien que realice un movimiento 
“perfecto” según los cánones teóri-
cos, pero que estas imperfecciones o 
variaciones de la normalidad acepta-
da acaben dando molestias y dolores 
depende de muchos factores: estilo de 
vida, tipo de trabajo, calzado laboral 
y de uso diario, deportes, aficiones y 
actividades realizadas y así tendría-
mos multitud de variables a tener en 
cuenta para realizar un tratamiento 
adecuado para curar, prevenir y has-
ta mejorar el rendimiento optimizan-
do el movimiento. 

-La especialización es un valor en al-
za… ¿qué es la podología deportiva? 
La biomecánica deportiva es la cien-
cia que estudia el gesto deportivo y 

una de las partes más importantes es 
el estudio de la pisada y la inf luencia 
de las fuerzas de la misma en las extre-
midades inferiores y el gesto de carre-
ra o salto dependiendo del deporte en 
concreto. Controlando y evitando mo-
vimientos lesivos estaremos previnien-
do posibles lesiones. Como ejemplo 

podemos hablar del running, actual-
mente un deporte muy popular, pero 
altamente repetitivo en movimiento 
e impacto, por lo que puede provocar 
lesiones. En muchos no causa proble-
mas directamente en el pie, sino moles-
tias en la rodilla, la cadera, la espalda 
y cadenas musculares que vienen di-
rectamente relacionadas con el tipo de 
pisada y postura. Por esto que damos 
mucha importancia a los tratamientos 
interdisciplinares conjuntamente con 
otros profesionales de la salud.

-¿En qué consisten los estudios bio-
mecánicos que realizan en su clínica?

Tenemos una línea de actuación es-
tandarizada y damos mucho valor a 
la individualización del tratamiento. 
Iniciamos la visita con una anamne-
sis –recogida de información– com-
pleta, realizamos una valoración de 
extremidades, movimiento articular, 
fuerza muscular, palpación de pun-
tos dolorosos, alineación de ejes entre 
otros. Con todos los datos calificamos 
y afinamos estudiando la pisada, las 
presiones existentes y la grabación a 
alta velocidad del gesto específico, ya 
sea caminando o corriendo depen-
diendo del caso para poder ofrecer el 
tratamiento más adecuado.

www.clinicatermens.com
Tel. 938 923 685

Vilafranca del Penedès

Joan Térmens Arbós es podólogo, 
profesor asociado del grado de Po-
dología en la UB, diplomado en po-
dología UB, máster oficial en Cirugía 
Podológica (UB), máster oficial en 
Podología Clínica i Quirúrgica (UEM) 
y posgraduado en técnica ortopé-
dica. Ha recibido formación biome-
cánica y quirúrgica en reconocidos 
centros de prestigio nacionales e in-
ternacionales y ha impartido con-
ferencias en diferentes congresos 
internacionales.

“Un buen estudio 
biomecánico nos puede 
ayudar a prevenir lesiones y 
mejorar el rendimiento”

hogar & bienestar
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Guillermina Achleitner, Albert Martín y Juan Carlos Visa,  
Audioprotesistas de RV Alfa

OÍR BIEN ES CALIDAD DE VIDA
Entre uno y dos millones de personas padecen en España algún tipo de 
pérdida de audición, de los que sólo un 8% utiliza audífonos. El centro 
de audiología RV Alfa está especializado en la atención a las perso-
nas que presentan alguna dificultad auditiva con el objetivo de mejo-
rar la comunicación.

-¿Qué tipo de servicios ofrece 
RV Alfa?
Realizamos estudios auditivos 
para obtener a un diagnóstico 
fiable; pruebas audiológicas ob-
jetivas y subjetivas, adaptación 
de audífonos, utilización de sis-
temas de frecuencia modulada, 
rehabilitación auditiva y orienta-
ción a las familias, entre otras.

-¿Cuál es su perfil de usuario?
Desde niños –colaboramos con 
distintos hospitales pediátri-
cos de referencia–, hasta adul-
tos. Proporcionamos a nuestros 
pacientes soluciones para sol-
ventar las dificultades que oca-
sionan los déficits de audición 
y les damos a través de nuestro 
trabajo, la calidad de audición 
necesaria para que su pérdida 
auditiva deje de ser una limita-
ción en determinadas situacio-
nes como profesionales, sociales, 
formativas, etc.

-¿Qué les diferencia de otros 
centros auditivos? 
La calidad profesional y humana 
de nuestro equipo, además de la 
experiencia de más de 25 años y 
la formación continua en un sec-
tor que ha tenido una evolución 
tecnológica espectacular. Obte-
nemos hasta más de un 90% de 
satisfacción en nuestras adapta-
ciones. Nuestro objetivo es solu-
cionar los problemas de audición 
de las personas, lo que mejorará 
su comunicación porque oír bien 
es calidad de vida.

-Hablaban de la evolución tec-
nológica en los audífonos.
Ha sido espectacular, los audí-
fonos son en la actualidad po-
tentes ordenadores capaces de 
analizar la situación acústica 
del entorno, con sistemas que 
se vinculan a la telefonía y que 
permiten una correcta comu-
nicación entre las personas que 
tienen algún tipo de dificultad 
auditiva. 

-¿Quién debería realizarse una 
revisión audiológica?

A partir de cierta edad es reco-
mendable. También lo es ante 
ciertos síntomas como la difi-
cultad para seguir una conver-
sación, la falta de comprensión 
de las palabras en determinados 
entornos y cuando son niños es 
importante hacer una valora-
ción ante cualquier sospecha 
que puedan tener los padres o 
los profesores en la escuela.

www.rvalfa-barcelona.com 
Tel. 932 541 658

“Actualmente los 
audífonos son potentes 
ordenadores capaces 
de analizar la situación 
acústica del entorno”

BARCELONA

Entrevista con Jorge Puyana

AdELgAzAR SIN PROhIbICIONES
La obesidad es un problema que no deja de 
expandirse en el mundo, y la banda gástrica 
virtual es un tratamiento innovador que reúne 
la hipnosis y la reprogramación subliminal 
para cambiar desde adentro la forma de comer 
para bajar de peso y no volver a engordar.

-¿Cuál es la novedad de su mé-
todo de adelgazamiento?
Trabajamos con un método de 
adelgazamiento que no está 
enfocado en la prohibición o 
la restricción de la ingestión 
de alimentos. Nuestro méto-
do implica la adquisición de 
nuevos hábitos mediante la 
elección de lo que más nos con-
viene. Es decir, hay que ense-
ñar al cerebro nuevas fórmulas 

para que aprenda a distinguir 
cuando nuestro cuerpo llega a 
la saciedad alimentaria. 

-Y esto lo consigue mediante 
hipnosis…
Exactamente. A nadie le gus-
ta que le prohíban nada, ya 
que las prohibiciones, tarde o 
temprano, nos las acabamos 
saltando. Nos basamos en la 
sugestión hipnótica para que 

nuestro cuerpo aprenda a sa-
ber cuándo le conviene dejar 
de comer. Mediante suges-
tión hipnótica instalamos a 
modo virtual algo similar a lo 
que hace la cirugía de banda 
gástrica ajustable, hecho que 
ayuda al aprendizaje y la ad-
quisición de nuevos hábitos en 

la ingestión de alimentos. Con 
la reducción del tiempo de sa-
ciedad conseguimos estar lle-
nos al ingerir menos comida 
de la que estamos acostumbra-
dos. Esto facilita que el estó-
mago se reduzca. 

-¿Qué resultados se obtienen 
con este método?
Permite reducir un 50% el ta-
maño del estómago utilizando 
solo la sugestión, sin cirugía ni 
intervenciones agresivas al or-
ganismo. Además se adquieren 
hábitos saludables para saborear 
más la comida y disfrutarla.

-Las diferencias con los siste-
mas de banda gástrica habi-
tuales son importantes…

Efectivamente. Nuestro método 
no implica ningún tipo de ciru-
gía. La banda gástrica habitual 
implica aplicar cirugía para re-
ducir el tamaño de la entrada 
física del estómago, para con-
seguir que la persona ingiera 
menos y, en consecuencia, que 
reduzca el consumo de calorías 
y la cantidad de grasa. Nosotros 
conseguimos el mismo resulta-
do sin ningún tipo de cirugía.

-¿En qué consisten las sesiones 
de hipnosis?

www.bandagastricavirtual.es
Tel. 636 240 073

Consisten en adquirir nuevos 
hábitos positivos. Seguro que 
muchos, de pequeños, nos ense-
ñaron a acabarnos toda la comi-
da que teníamos en el plato, sin 
pensar en cuando estábamos 
saciados. De hecho, en nuestra 
cultura no hay conciencia de la 
saciedad, y sí, en cambio, exis-
te en algunos países asiáticos, y 
es a partir de ahí que diseñamos 
este método. Con referencia a 
las sesiones, realizamos una 
primera sesión de unas 3 horas 
aproximadamente, en que se in-
forma al paciente sobre el méto-
do, y es ya a partir de la segunda 
sesión que programamos acti-
tudes positivas para que nues-
tro cerebro aprenda a conocer a 
nuestro cuerpo. El método con-
siste también en un acompaña-
miento de 60 días para aceptar, 
integrar y convertirlo en hábitos 
adquiridos para siempre.

Maribel Alcolea, experta en medicina tradicional china, naturópata y con 25 
años de experiencia como enfermera intensivista, Dr. Juan Pedro Ramírez, médico 
naturista, presidente de la Asociación Científica de Medicina Integrativa (ACMI), 
uno de los más destacados representantes de nuestro país de la I+D+I de fitote-
rápicos y nutraceúticos y la Dra. Irene César, médico, naturópata, y experta en 
nutrición, profesores del Centro de Estudios Naturopatía y Acupuntura, CENAC

“Rigor científico, calidad docente y 
práctica hacen única a nuestra escuela”
Con el lema de promover la salud en todos sus ámbitos, CENAC, lleva 
más de 30 años ofreciendo una oferta formativa de terapias comple-
mentarias, como terapias manuales, naturopatía, homeopatía o medici-
na tradicional china. Su consultorio propio es otro aspecto diferencial. 

-¿Cuántos alumnos tienen y 
cuál es su perfil?
Anualmente pasan por nuestras 
aulas unos 200 alumnos, ya sea 
en cursos completos, posgra-
dos y formación continua. El 
perfil pasa desde profesionales 
de la salud como médicos, en-
fermeros, psicólogos, fisiotera-
péutas, graduados en ciencias 
del deporte; personas con gran 
interés por las terapias natura-
les que valoran hacer de ella un 
profesión y también particula-
res que quieren mejorar su ca-
lidad de vida y la de su entorno 
y familia.

-¿En qué principios se basan 
las terapias complementarias?
En promover y potenciar la sa-
lud del individuo en un estado 
psíquico, físico y social a par-
tir de sus propios recursos. Ello 
nos lleva a un enfoque holísti-
co, donde contemplamos al pa-
ciente como un todo integrado 
a partir de, la alimentación, el 
ejercicio, el descanso, la relaja-
ción, la psicología, el apoyo so-
cial, etc. Las terapias naturales 
enseñan al paciente a cuidarse 
mejorando su estilo de vida. 

-¿Y es complementaria con la 
medicina alopática?
Absolutamente, ese es otro ele-

mento a destacar en nuestra es-
cuela donde tenemos muchos 
profesionales sanitarios. Ade-
más consideramos que el futu-
ro de la medicina pasa por un 
modelo integrativo de ambas 
(alopática y natural-alternati-
va) un trabajo en equipo que en 
otros países ya funciona y que 
no solo reduce el gasto sanita-
rio, sino que mejora la satisfac-
ción del paciente. 

-Otro elemento destacable 
de CENAC es su modelo de 
prácticas.
Nuestros alumnos salen con 
más horas de practicum que en 
ninguna otra escuela ya que 
contamos con un consultorio 
propio. Es decir que ellos ofre-
cen tratamientos en terapias na-

turales, siempre supervisados 
por profesores, a todas aquellas 
personas que lo deseen. Fun-
ciona como una mutualidad, el 
paciente paga un fijo mensual 
y puede recibir varias sesiones 
cada mes. Ya se benefician de 
ello más de 400 personas.

Maribel Alcolea, Irene César y Juan Pedro Ramírez, profesores de CENAC

“Las terapias naturales 
enseñan al paciente a 
cuidarse mejorando su 
estilo de vida”

www.escuelacenac.com 
Tel. 933 011 220
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Muy Mucho es una cadena de tiendas espe-
cializada en la venta de regalos, decoración 
y complementos para el hogar, que inició su 
andadura a finales de los años 90 y que, hoy por 
hoy, cuenta con 39 establecimientos en España, 
4 internacionales y una prometedora expansión 
internacional para 2015.

Entrar en cada una de sus tien-
das es disfrutar de un agrada-
ble ambiente donde predomina 
el buen gusto por la decoración, 
con todo lo que se puede necesi-
tar a la hora de decorar una casa, 
desde el recibidor a la cocina, pa-
sando por el salón, los dormito-
rios, el baño e incluso terrazas y 
jardines. Las tiendas Muy Mu-
cho cuentan con más de 3.000 
referencias en constante reno-

vación, con una excelente rela-
ción calidad-precio y siempre 
buscando ese estilo Muy Mucho 
para la casa que ya atrae a miles 
de clientes tanto por su estética 
como por su precio. 

En Muy Mucho quieren que dis-
frutes de la experiencia de com-
pra, que te ilusiones con cada 
uno de sus productos, que rega-
les y sientas la decoración. No es- www.muymucho.es

MUy MUChO... POR MUy POCO
catiman en novedades, en buen 
precio, ni en nuevas combina-
ciones y tendencias. Clientes y 
franquicias disfrutan por igual 

de la experiencia que re-
presenta el concepto 

muy mucho… por 
muy poco. 

Muy mucho tiene 
su sede en Barce-
lona y suma 39 lo-

cales (siete de los 
cuales son propios) 

repartidos entre Bar-
celona, Bilbao, Girona, Lugo, 

Madrid, Menorca, Oviedo, Se-
villa, Valencia, Valladolid, Vito-
ria, Zaragoza, Bulgaria y Japón. 
La empresa está considerada un 
referente del sector y bajo la pre-
misa empresarial de “muy mu-
cho… por muy poco” se centra 
en artículos no sólo decorativos, 
sino también de gran utilidad, y 
siempre al mejor precio.

En 
Muy Mucho 
quieren que 

disfrutes de la 
experiencia de 

compra

Entrevista con Francisco Sánchez, responsable de FCV Aislamientos 
Envolventes

“Una fachada ventilada 
garantiza el ahorro energético 
desde el primer día” 
El cerramiento, el aislamiento, la cámara de aire y el revestimiento 
exterior componen la fachada ventilada. Pionera en estos trabajos, la 
empresa FCV Aislamientos Envolventes defiende el sistema como una 
manera de mejorar el confort de un edificio.

-¿Qué aportan como pioneros 
en el ámbito de las fachadas 
ventiladas?
Nuestro valor añadido radica 
en la mano de obra. Indepen-
dientemente del material que 
se utilice, la ejecución de la ins-
talación con un personal cuali-
ficado incrementa la calidad y 
las prestaciones de la fachada. 
En nuestro casa, disponemos de 
los recursos (maquinaria, traba-
jadores) para intervenir en cual-
quier edificio oficial, privado, 
nave industrial…

-¿Cómo mejoran el bienestar 
del edificio los aislamientos 
envolventes?
Cuando realizas la obra, estás 
colocándole una especie de forro 
al edificio que lo aísla de incle-
mencias meteorológicas como el 
frío, el calor o la lluvia. Desde el 
primer momento, se notará un 
mayor confort, un gran ahorro 
energético y una amortización 
rápida de la inversión por la re-
ducción del consumo de calefac-
ción y aire acondicionado.

-¿Existe conciencia entre la po-
blación de que es un método 
que favorece tanto el ahorro?
Cada vez más estamos más 
sensibilizados, sí. A ello, está 

www.fcvae.es
Tel. 937 213 580

El reconocimiento de la calidad
La innovación forma parte de las señas de identidad de FCV Aisla-
mientos Envolventes, la compañía de Terrassa que inició su activi-
dad en el área de los tabiques pluviales. Ahora se ha especializado 
en la eficiencia energética, convirtiéndose en la única firma esta-
tal que cuenta con el certificado DAU, documentación de ade-
cuación al uso, otorgado por el ITEC, y que reconoce la calidad 
de sus sistemas de subestructura.

contribuyendo la normativa 
comunitaria sobre eficiencia 
energética que será obligatoria a 
partir de 2020. De todas formas, 
todavía hay un parque de edifi-
cios enorme que necesita aisla-
mientos para mejorar su salud. 
Aún pesa mucho el factor precio 
para rechazar la instalación de 
una fachada ventilada, aunque 
sirva como activo que incremen-
ta el valor de la vivienda.

“Más allá del material 
que se utilice en una 
obra, contar con un 
personal cualificado 
incrementa la calidad 
y las prestaciones del 
edificio”

Laura Domènech, delegada comercial, Antoni Barba, responsable comercial y 
Carles Garriga, senior project manager de IPL

“La inversión en láminas de 
protección solar se recupera 
en menos de un año” 
Con la sola aplicación de una lámina de menos de un milímetro de 
espesor en la superficie de un cristal podemos mejorar el ahorro 
energético y obtener una mayor protección, tal como corrobora Iplam, 
división de laminado de cristales de IPL, empresa barcelonesa experta 
desde hace 25 años en el mantenimiento de la imagen urbana.

-¿Qué conseguimos con las lá-
minas de protección solar y 
antivandálicas?
Conseguimos disminuir la tem-
peratura del interior de un es-
pacio hasta 4 grados. Además 
evitamos deslumbramientos y 
conseguimos proteger el mo-
biliario y las personas. Esta-
mos trabajando en un espacio 
que igualmente tiene luz, pero 
es mucho más confortable, y el 
consumo en aire acondicionado 
será mucho menor. Con las lá-
minas antivandálicas evitamos 
que los trazos ácidos de las pin-
turas de los grafiteros, o las po-
sibles rayadas, afecten el cristal. 
Es una barrera.

-Cuatro grados de temperatu-
ra suponen un ahorro energé-
tico importante.
En un año, con los ahorros ob-
tenidos en electricidad directa 
de la climatización, se recupera 
el dinero invertido en poner las 
láminas. Esto no es así en inver-
siones de aislamiento de estruc-
tura. La eficiencia energética y 
la obtención de certificados ya 
no es un problema. 

-IPL además se dota de un de-
partamento de I+D+i y un sis-

www.ipl.es - www.iplam.es
Tel. 937 273 990

IPL abrió sus puertas hace 25 
años con el firme objetivo de 
poner a punto Barcelona para 
una de sus citas más impor-
tantes, los Juegos Olímpicos 
de 1992. Hecho el trabajo se 
puso a la espalda su princi-
pal lema “la clave del éxito 
de un buen mantenimien-
to es la prevención, y pre-
venimos protegiendo” para 
seguir su actividad en la con-
servación del patrimonio ur-
bano y, con Iplam, ahora 
también en la conservación 
de superficies de cristal y de 
acero inoxidable.

tema propio denominado 
Graffitest.
IPL cuenta con la organización 
y la capacitación técnica nece-
sarias para optimizar tiempo 
y costes sin afectar a la calidad 
del servicio para el cliente. Gra-
ffitest es un programa docu-
mental de gestión de datos que 
nos permite sacar estadísticas y 
conclusiones que nos ayudan a 
optimizar procesos y mecanis-
mos. Nuestro departamento de 
I+D+i estudia todas las solucio-
nes que hay en el mercado en 
todos los ámbitos, y cómo pode-
mos aplicarlas a nuestro propio 
negocio. Con el tipo de produc-
tos que usamos no podemos es-
tar al máximo sólo en lo que a 
calidad se refiere, sino también 
en cuanto al cumplimiento de 
la normativa y al respeto al me-
dio ambiente. Los nuevos avan-
ces nos permiten consumir, en 
un año, la cantidad de agua que 
antes consumíamos en un día, 
por ejemplo.
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Visionlab
mucho más que gafas nuevas en una hora 

Con 150 establecimientos en España y Portugal, Visionlab une a esta oferta única 
en el mercado español y vigente desde su creación en 1985, nuevos tratamientos 
antirreflejantes que protegen el ojo de la luz azul emitida por móviles y tabletas. 

En sus 30 años de trayectoria, Vi-
sionlab se ha caracterizado por ade-
lantarse a las expectativas de sus 
clientes, proponiendo respuestas 
ágiles y tratamientos novedosos. 
Como muestra, el servicio que per-
mite obtener las gafas graduadas en 
solo una hora. 

Tal como nos explica Josep Maria Su-
malla, director de área y responsable 
de los 12 centros con los que cuenta 
la marca en Catalunya y Balears, “el 
cliente obtiene la gafa graduada des-
pués de una sola visita en una hora 
gracias a que contamos con labora-
torios técnicos propios con la maqui-
naria necesaria”. Algo que no sería 
posible sin señalar que Visionlab tam-
bién es el único grupo de óptica que 
dispone de fabricación propia de len-
tes oftálmicas, lo que les permite rea-
lizar el seguimiento de todo el proceso 
de fabricación de lentes que ofrece a 
sus clientes sin intermediarios.

y así les es más sencillo encontrarla”. 
Hay que señalar también que las Kü-
mer 4K tienen una mejor estética en 
graduaciones positivas altas debido a 
que las curvas son más planas. Junto 
a ello Visionlab ofrece 3 años de ga-
rantía en los materiales y los proce-
sos productivos frente a los dos años 
del resto de fabricantes.

www.visionlab.es 
Tel. 902 226 677

Audífonos de 
última generación
Visionlab también destaca por sus 
audífonos y son muchas las perso-
nas que se realizan las pruebas gra-
tuitas de audición mientras esperan 
recibir sus gafas en una hora. La ca-
dena ofrece la última tecnología en 
audífonos de hasta 20 canales de 
todo tipo, desde microcanal has-
ta el superpotente o el versátil RIC, 
que ofrece ventajas de los intraca-
nales y los retroarticulares. Los au-
dífonos digitales con dos micrófonos 
que mejoran la comprensión del ha-
bla en ambientes ruidosos. Al traba-
jar de forma direccional, realzan la 
señal que corresponde a la palabra, 
reduciendo el ruido de fondo. Ade-
más de contar con conectividad ina-
lámbrica vía bluetooth que permite 
escuchar el teléfono móvil directa-
mente. Visionlab ofrece la posibili-
dad de prueba gratuita durante un 
mes sin compromiso y una garan-
tía de cuatro años. 

Junto a este servicio Visionlab está 
atenta a las nuevas demandas del 
mercado. Si en su día fueron las len-

tes graduadas polarizadas o la en-
trega de un informe óptico. Ahora se 
trata del denominado Tratamiento 

Blue, que protege el ojo de la luz azul 
emitida por dispositivos LED como 
móviles, tabletas, pantallas de orde-
nador, televisores, etc. El Sr. Suma-
lla nos explica que “es un filtro que 
actúa ref lejando determinadas lon-
gitudes de onda en el espectro azul, 
dejando pasar el resto de longitudes 
de onda”. El Tratamiento Blue de Vi-
sionlab previene la fatiga y el estrés 
visual que produce insomnio; reduce 
el brillo para una visión más cómoda 
y aumenta la percepción de contras-
te ofreciendo una visión más natural 
del color. Por último previene la de-
generación macular.

Lentes progresivas 
Cada vez son más las personas 

que necesitan un excelen-
te campo de visión a 

cualquier distan-
cia. Para el las 

Visionlab in-
troduce en el 
mercado sus 
lentes Kümer 
4K, unas len-
tes progresi-

vas de doble 
cara persona-

lizada con una 
curva de base va-

riable. El director de 
área para Catalunya y Ba-

lears apunta que “la combinación de 
curvas frontal y superior proporcio-
na una excelente calidad visual en 
todas las direcciones de la mirada. 
Además su adaptación es fácil y rápi-
da ya que los usuarios perciben una 
mayor amplitud de la zona de lectura 
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Las 
nuevas 

lentes progresivas 
Kümer 4K de doble 
cara personalizada 
proporcionan una 
excelente calidad 
visual en todas las 

direcciones 

Josep Maria Sumalla es director de Visionlab en Catalunya y Balears.
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Dr. Pau Ornosa Ferre y Dr. José Antonio Canal y Canal, de la Clínica Canal y Ornosa

“hay que tener claras las expectativas 
ante un tratamiento estético”
Fundada en 2006 en Tarragona la Clínica Canal y Ornosa defiende un 
modelo de medicina estética basada en el bienestar de la persona, 
preventiva y en la gratificación que supone para el profesional ver la 
satisfacción del paciente tras el tratamiento.

-¿Qué tratamientos ofrece la 
Clínica Canal y Ornosa?
Por un lado tratamientos faciales, 
corporales, sobre grasa localizada, 
tratamiento de lesiones cutáneas 
y fotodepilación. Además ofrece-
mos servicios de nutrición. 

-¿Entre todos ellos cuáles 
destacaría?
En nuestra clínica realizamos 
anualmente más de 200 trata-
mientos de hidrolipoclasia ultra-

www.canalornosa.com
Tel. 977 228 390, 977 139 893

guir. Médico y paciente deben 
tener muy claras desde el pri-
mer momento las expectativas 
generadas ante un tratamien-
to estético y partiendo de ahí el 
resultado será satisfactorio. La 
gran cantidad de pacientes que 
repiten demuestra que lo esta-
mos haciendo correctamente. 

Efectivamente. El IPL, luz pulsa-
da intensa, es un moderno sis-
tema de rejuvenecimiento que 
emite un haz de luz similar al del 
láser que penetra hasta la der-
mis papilar estimulando el f lu-
jo sanguíneo y la formación de 
colágeno, lo que aumenta nota-
blemente el espesor y calidad de 
la piel. Es ideal para acabar con 
alguna huellas de la edad como 
manchas solares, líneas de ex-
presión, arrugas, lesiones vascu-
lares, asperezas, pérdida del tono 
y firmeza, cutis opaco y también 
de agentes externos como el sol, 
el tabaquismo, algunos fárma-
cos, la falta de sueño y hasta el 
estrés.

sónica asistida por aspiración, 
que también se conoce como lipo-
succión sin cirugía. Es la técnica 
indicada para quienes presenten 
una acumulación de grasa en una 
zona determinada del cuerpo que 
no pueden eliminar ni con dieta 
ni ejercicio, las “cartucheras” por 
ejemplo. 

-¿Cómo se realiza?
Se infiltra en la zona una solución 
de Klein modificada que duerme 

la zona y mediante ultrasonidos 
se licua la grasa que después se as-
pira con una cánula de 3 mm. Solo 
requiere anestesia local, el pacien-
te se va a casa finalizado el trata-
miento y al día siguiente puede 
realizar sus actividades habitua-
les. La sesión es de una hora y me-
dia aproximadamente.

-La luz pulsada intensa, IPL, 
es otro tratamiento muy 
demandado…

-Cambiando de tema, sa-
ben ustedes que para mu-
chos la medicina estética es 
milagrosa.
Nosotros tenemos una amplia 
trayectoria profesional médi-
ca anterior a nuestra actividad 
actual. Somos médicos y en al-
gunos casos debemos decirle 
al paciente que lo que quie-
re o desea no es posible y que 
con nosotros no lo va a conse-

Martín Rueda Peláez, podólogo del Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda

“Un buen estudio podológico 
evita lesiones y mejora el 
rendimiento deportivo”
Fundado hace 40 años el Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda 
presta servicio, además de a particulares, a entidades como el CAR de 
Sant Cugat, el Futbol Club Barcelona, la Direcció Catalana de l´Esport, el 
Centro Mapfre de Medicina del Tenis, y universidades como Gimbernat 
o la Universitat Internacional de Catalunya.

-¿Cómo aplican la biomecánica 
al ámbito podológico?
Se trata de un estudio biométri-
co –toma de medidas articulares 
y óseas– y de un estudio de pre-
siones tanto estáticas como di-
námicas, sobre todo en carrera 
o simulando distintos gestos de-
portivos. Lo hacemos mediante 
goniómetros de última genera-
ción, plataformas electrónicas 
u oscilómetros entre otros, mu-
chos de ellos de patente propia.

-¿Cuáles son las alteraciones 
más comunes en los pies de 
deportistas?
Cada deporte tiene un gesto 
específico, pero las más habi-
tuales serían las fasctitis/talal-
gias plantares (sobrecarga de 
la musculatura plantar) y las 
metatarsalgias. Dado que las 
valoraciones se realizan consi-
derando el cuerpo como todo 
un ente, también nos acuden 
por gonalgias y alteraciones va-
rias de espalda. 

-¿Y cómo les ayudan sus estu-
dios biomecánicos?
Uno de los objetivos principa-
les de la biomecánica es la pre-
vención de lesiones. A través de 
un buen estudio podemos de-
tectar a tiempo lesiones futu-
ras y poner remedio antes de 

www.martinrueda.com
Tel. 933 867 962

nador que determinan el tipo de 
calzado. Aún así hay elementos 
clásicos que siempre debemos 
tener en cuenta como contro-
lar el desgaste (no usarlo más 
de 800 km) o controlar la tor-
sión del mismo (que en la zona 
media de la suela sea estable).

-¿Qué es el calzado 
minimalista?
Un nuevo concepto muy inte-
resante que busca dejar al pie 
lo más libre posible para que 
reaccionen su mecanismos de 
adaptación y estabilización, 
casi como si fuésemos descal-
zos. Pero en la práctica hay que 
analizar cada sujeto por indivi-
dual para saber si la elección de 
tal calzado sería conveniente.

que aparezcan. Además per-
mite mejorar el rendimiento de-
portivo en algunos casos hasta 
en un 80%. 

-La carrera continua está de 
moda. ¿Qué opinión tiene?
Efectivamente, cada vez tene-
mos más corredores amateurs 
que nos visitan lesionados, de-
rivados del especialista, porque 
no han tomado las medidas ne-
cesarias y han pasado de no ha-
cer deporte a intentar correr 
maratones. Esto es un gran ries-
go cardiológico, articular y me-
cánico. Debe haber un correcto 
asesoramiento previo…

-¿Cómo ha evolucionado el cal-
zado deportivo?
De forma espectacular. Hoy en 
día están de moda conceptos 
como pronador, neutro o supi-

Dr. Ricardo Ruiz-López, Presidente de Clínica Vértebra 

CIRUgíA VERtEbRAL 
dE MíNIMA INVASIÓN
La nueva frontera en el dolor de columna vertebral

El Dr. Ricardo Ruiz-López es Presidente de Clínica Vértebra, fundada 
por Clínica del Dolor de Barcelona. Clínica Vértebra incorpora los últi-
mos avances terapéuticos para las enfermedades degenerativas de la 
columna vertebral, que son la causa más frecuente de incapacidad y 
sufrimiento en la edad adulta.

-Clínica Vértebra está espe-
cializada en el tratamiento 
del dolor crónico de columna 
vertebral.
El dolor crónico de columna ver-
tebral que no tiene su origen en 
un proceso maligno o que limite 
la duración de la vida es el más 
frecuente. Por regla general, se 
origina por enfermedades del 
disco intervertebral, de las vér-
tebras, de las articulaciones 
sacroilíacas y del sistema muscu-
loligamentoso. Por ejemplo, her-
nia discal, fracturas vertebrales, 
estenosis raquídea, artrosis, etc. 
Durante los últimos diez años se 
han desarrollado técnicas poco 
invasivas de tratamiento del do-
lor así como innovaciones en la 
cirugía de columna, dando lu-
gar a estructuras clínicas nove-
dosas y altamente especializadas 
en columna vertebral. Gracias a 
estas nuevas técnicas, el 90% de 
los pacientes que sufren dolor 
crónico de la columna vertebral 
pueden ser tratados eficazmente 
mediante procedimientos inter-
vencionistas del dolor, mientras 
que el 7 u 8% necesitará cirugía 
mínimamente invasiva. Por tan-
to, sólo el 2 o 3%, necesitará la ci-
rugía convencional o abierta. Las 
nuevas técnicas responden a es-
tas exigencias. 

www.clinicavertebra.es 
Tel. 932 121 500 

Innovación, 
especialización 
e investigación

La preocupación por el con-
tinuo avance de la cirugía 
de mínima invasión y de las 
áreas médicas implicadas 
en el tratamiento del dolor 
han hecho de Clínica Vérte-
bra un referente, que además 
ha procurado dar difusión a la 
especialidad, promoviendo la 
fundación de sociedades in-
ternacionales, como World 
Institute of Pain y World So-
ciety of Minimally Invasive 
Spine Surgery, y nacionales 
como la Societat Catalana de 
Dolor así como organizando a 
lo largo de los años numero-
sas actividades académicas 
y docentes. 

-¿El enfoque es 
multidisciplinar?
Clínica Vértebra lo integra un 
equipo de distintos especialis-
tas: neurocirugía, reumatolo-
gía, intervencionismo del dolor, 
anestesiología, cirugía ortopédi-
ca, terapia física y terapia ocupa-
cional. Esto permite una visión 
integral del problema que pre-
senta el paciente, eligiendo 
siempre la técnica menos inva-
siva. Cuando el paciente acude a 
Clínica Vértebra ya ha mostrado 
falta de respuesta a todo tipo de 
tratamientos, a los fármacos y a 
los tratamientos físicos. Los fár-
macos no suelen proporcionar 
un alivio duradero y además ha-
cen dependiente al paciente. La 
manera de liberarse de esa de-
pendencia es el empleo de las 
técnicas modernas de mínima 
invasión, que en más del 95% se 
realizan en nuestro Centro de 
Cirugía Ambulatoria y sólo hay 
un pequeño porcentaje que re-
quiere el internamiento hospita-
lario debido a la edad y al riesgo 
que conlleva la cirugía.
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Pau Casals, director de Gluten Free Hotels 

hOtELES SIN gLUtEN
Gluten Free Hotels ha creado una de las pocas webs existentes 
en Europa dedicada exclusivamente a la reserva de hoteles y 
apartamentos turísticos donde se pueden satisfacer las necesidades 
específicas de las personas celíacas.

-¿Cómo surgió la idea de crear 
Gluten Free Hotels? 
A partir de nuestras experien-
cias a la hora de viajar y ver las 
dificultades y el tiempo que con-
lleva preparar un viaje para una 
persona celíaca decidimos crear 
una plataforma que se ocupe de 
buscar el hotel adecuado según 
el destino solicitado. Hemos 
querido compartir nuestros co-
nocimientos en el mundo de 
los hoteles y nuestra experien-
cia como celíacos con todas las 
personas que tienen las mismas 
necesidades que nosotros. Ade-
más con cada confirmación de 
reserva hecha a través de nues-
tra web, ofrecemos un listado 
de restaurantes sin gluten, con 
la dirección, el teléfono y los ho-
rarios para facilitar la estancia 
del cliente durante su visita por 
la ciudad.

-¿Qué debe tener en cuenta un 
celíaco al planificar un viaje? 
A la hora de planificar un viaje, 
un celíaco tiene que hacerlo con 

mucho tiempo de antelación: 
tiene que contactar con varios 
hoteles, tiene que asegurarse de 
qué es lo que realmente ofrecen, 
tiene que buscar los restauran-
tes del destino donde quiere ir. 
En caso de pasarse horas en un 
aeropuerto tiene que asegurar-
se qué restaurantes ofrecen co-
mida sin gluten, etc.

-¿Qué tipo de servicios espe-
ciales debe ofrecer un hotel 
para publicarse en su web? 
Tienen que ser hoteles en los 
que no solo ofrezcan pan y pas-
tas, sino que sepan indicar a sus 
clientes qué platos o partes del 
buffet pueden comer o no y la 
variedad. Una persona celíaca 
tiene que tener la opción de es-
coger más de un plato. 

-¿Qué procedimiento debe se-
guir un establecimiento para 
inscribirse a su web? 
En primer lugar intentamos que 
aparezcan en los listados hoteles 
que salen en las asociaciones de 

celíacos. Intentamos visitarlos 
todos y los que no hemos podi-
do verificar en persona, los he-
mos contactado directamente 
para asegurarnos de lo que nos 
pueden ofrecer. Cada reserva 
la tratamos individualmente y 
así nos aseguramos de que todo 
esté controlado.

www.glutenfreehotels.net

El concepto 
de hoteles 
sin gluten

“Actuamos como un concier-
ge internacional para satis-
facer las necesidades y los 
diferentes aspectos que un 
viajero pueda tener: habita-
ciones de hotel, transfers, 
excursiones, entradas para 
espectáculos… El cliente sue-
ña y nosotros le ayudamos a 
crear. Queremos ser consul-
tores para nuestros clientes. 
Todo lo que nosotros crece-
mos lo hacemos gracias a 
nuestros clientes.”

Heidi Pérez, responsable de comunicación de Disbar Papeles Pintados, SL

Hace unos años el 
papel pintado seguía 
siendo aquel material 
que, viéndolo en algu-
na pared, automática-
mente nos recordaba 
a la casa de la abuela. 
Pero de un tiempo a 
esta parte vuelve a 
estar de moda, ha-
ciendo junto con los 
fotomurales, un bino-
mio interesante que 
llega pegando más 
fuerte que nunca.

PAPEL PINtAdO
diseño y creación de estilo

-Hay quien dice que el papel 
pintado está pasado de moda. 
¿Está equivocado?
Yo diría que sí. Es verdad que 
hubo un momento en los 90 en 
que el papel tuvo mala fama, 
sobre todo en el mundo de los 
pintores, debido a que no sa-
bían ponerlo bien. Ahora solo 
tenemos que ver la televisión, el 
cine o la moda; el papel ha vuel-
to. Hay incluso diseñadores que 
se acercan a este mundo para 
hacer sus propias colecciones 
de papel pintado. En Disbar Pa-
peles Pintados, por ejemplo, lle-
vamos una colección creada por 
Donatella Versace.

-¿Cuáles son las principa-
les ventajas del papel pintado 
frente a la pintura?
El papel pintado no es sólo deco-
ración, es también diseño y crea-
ción de estilo. Es como una piel 
que reviste la pared con muchí-

simos diseños diferentes. Puede 
ref lejar la personalidad de todo 
aquel que lo pone, ya que hay 
papeles clásicos, modernos, in-
fantiles, etc. El papel pintado y la 
pintura no son contrarios. Tam-
bién pueden complementarse.

-¿Ha cambiado en algo la apli-
cación del papel pintado y de 
los fotomurales en estos años?
Sí, hay un antes y un después, 
tanto en el papel como en el foto-

mural y es el soporte de papel te-
jido-no tejido. Eso significa que 
si arrancas un papel de la pared, 
en ésta no queda absolutamen-
te nada, ningún resto. Sin ne-
cesidad de rascar ni de aplicar 
ningún producto. La aplicación 
también es más limpia. La cola 
no mancha, entre otros compo-
nentes tiene agua y fécula de pa-
tata y es fácil de limpiar. Todo 
esto lo ha convertido en un ele-
mento muy valorado a la hora de 
hacer las colocaciones.

 -¿Cuáles son las últimas 
tendencias?
El papel pintado y la moda van 
cogidos de la mano. Los patro-
nes así como los colores que se 
llevan en la moda se ref lejan en 
el papel pintado. Ahora se lleva 
mucho el estilo bohemio, vinta-
ge y, sobre todo, un retorno a la 
naturaleza: texturas naturales, 
f lores, colores verdes, etc.

-¿Qué diferencia a Dis-
bar Papeles Pintados de la 
competencia?
Nuestra rapidez. Nosotros so-
mos distribuidores y eso signi-
fica que el stock lo tenemos aquí, 
por lo que, en 24 o 48 horas, lle-
ga a cualquier sitio de España. 
Además pretendemos asociar el 
papel pintado con la creación de 
estilo y la innovación. Por ejem-
plo, ahora estamos haciendo 
pruebas con un papel pintado 
que tiene partículas de piedra 
que, al pintarlo, crea diferentes 
efectos.

Disbar SL, distribuidora en Es-
paña de AS Creación desde 
1992, aunque especializada 
en el papel pintado, también 
trabaja con fotomurales de 
alta digitalización. Una op-
ción original para arreglar una 
pared y llamar la atención de 
la mirada de cualquiera que 
entre en ese espacio. “Un fo-
tomural estándar hace 3,68 m 
de ancho por 2,54 m de altu-
ra. Igual por 200 euros pue-
des cubrir una pared entera. 
Además, se puede personali-
zar con fotografías propias”.

www.disbar.info
Tel. 933 601 454

Durante mucho tiempo, el cuidado del físico y la estética ha sido el cen-
tro de la vida saludable para muchos, descuidando en muchos casos 
el mundo interior. Como en casi todo, conseguir el equilibrio es lo ade-
cuado. En Ríos de Bienestar dedican con pasión su actividad para que 
niveles la balanza entre el exterior y el interior. 

Silvana Ríos, gerente de Ríos de Bienestar

-Tan preocupados que esta-
mos normalmente por el as-
pecto físico, ¿ofrecemos el 
mismo cuidado al interior?
No, aunque lo cierto es que re-
cién ahora las personas co-
mienzan a darle importancia a 
cultivar su interior, pero aún no 
lo suficiente. 

-¿Son tan separables uno y 
otro como se suele pensar?

No, para nada. La mente enfer-
ma al cuerpo, y el cuerpo a la 
mente. Todo está ligado. No es 
posible estar bien si falla uno de 
los dos. El estado emocional in-
f luye en el estado de las defen-
sas del cuerpo. 

-¿Qué mejoras podemos ex-
perimentar en nuestro día a 
día si invertimos un poco en 
nosotros?

-¿Cómo se actúa cuando al-
guien llega a Ríos de Bienestar?
Se le hace una breve entrevis-
ta para intentar captar qué es 
lo que necesita. A veces llega 
alguien pidiendo un tipo de 
masaje y, cuando le pongo las 

manos, veo que necesita otro. 
Mucha gente no conoce la dife-
rencia entre un masaje deporti-
vo o uno terapéutico. Entonces, 
opto por escuchar a su cuerpo 
y sus necesidades, y sólo a él se 
lo hago.

-Realizan talleres de tantra. 
¿En qué consiste exactamente?
La meta de las prácticas tántri-
cas va dirigida a despertar nues-
tra conciencia. Sus beneficios 
son muchos, algunos relaciona-
dos a la vida sexual, pero no to-
dos como comúnmente se cree. 
En general, el autoconocimiento 
y el crecimiento personal nos lle-
va a aceptarnos plenamente, con 
nuestras virtudes y nuestros de-
fectos, y todo esto nos conduce a 
la superación personal.

Mejorar la autoestima para 
potenciar las capacidades y 
los recursos que todos tene-
mos, para sentirte bien, para 
mejorar las relaciones con los 
demás, para aprender a valo-
rarte y a hacerte valorar. Una 
vida sin dolor físico o emocio-
nal hace que tu cerebro trabaje 
mucho mejor y genere energía 
vital, por lo tanto, reduce el ni-
vel de estrés.

La filosofía de Ríos de Bienestar
Ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida de forma 
global es el lema de Ríos de Bienestar. Un pequeño y acogedor 
espacio donde encontrará un gran equipo de profesionales de la 
salud y de la actividad física con afán de empatizar desde el co-
razón con cada persona como un ser único. 

www.riosdebienestar.com
Tel. 934 112 620

“Una vida sin dolor hace que tu 
cerebro trabaje mucho mejor”

“Aprender a conocernos 
más nos lleva a 
aceptarnos plenamente, 
con nuestras virtudes 
y nuestros defectos, y 
todo esto nos conduce a 
la superación personal”
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EL hUERtO URbANO
EL hObby MÁS ‘COOL’

Si quieres cultivar tus propias hortalizas, si lo tuyo es lo natural y quieres recuperar los sabores auténticos, te lo ponemos fácil.

El cultivo de nuestras propias hortalizas nos 
aportará una satisfacción personal, además de 
un mayor control de la producción, que será más 
ecológica y sostenible. Algunos consejos que tie-
nes que tener en cuenta para comenzar a dise-
ñar tu propio huerto urbano.

¿Dónde puedo cultivar?

Las posibilidades de cultivo son ilimitadas. Pue-
des empezar a cultivar en una maceta o jardine-
ra, situada en el alfeizar de la ventana o la terraza. 
Estos recipientes tienen que disponer de un buen 
drenaje; asegúrate que tiene orificios en el fondo 
y coloca una base de grava en el fondo para favo-
recer la evacuación de un exceso de agua de riego 
o lluvia. Además, hoy en día hay mesas de cultivo 
para iniciarte en el huerto urbano muy cómodas 
de trabajar. También puedes establecer tu huerto 
en una parte del jardín. Un buen sistema de culti-
vo puede ser el establecimiento de bancales o ca-
ballones, con un ancho de entre 50-120 cm, que te 
permitan trabajar fácilmente desde los pasillos. 

Ubicación del huerto

Intenta buscar una ubicación de tu huerto que 
te garantice un mínimo de entre 5 y 7 horas 

Si quieres aprender más trucos sobre huerto 
urbano y jardinería, síguenos en las redes: 

Compo Jardinería 

¿Qué cultivar?

Comienza con las especies más populares como 
el tomate, el pimiento, la berenjena, la lechuga, 
plantas aromáticas, etc. Son especies con un 
manejo de cultivo sencillo y suele haber dispo-
nible planteles preparados para su trasplante. 
También puedes realizar tus propios semille-
ros y trasplantarlos después. Compra los sobres 
de semilla, utiliza Compo Sana Semilleros en la 
preparación de tus semilleros, que lleva Agrosil 
que favorece el desarrollo radicular. Realiza el 
trasplante una vez las plántulas tengan 2-3 pa-
res de hojas o unos 10-15 cm de altura. Si cultivas 
en maceta, de manera orientativa te recomen-
damos que utilices unos 2-3 litros de sustrato en 
plantas de lechuga, entre 10-15 litros en pimien-
to y entre 15-20 litros para tomates.

diarias de sol, resguardado de los vientos. Tie-
nes que tener precaución en cultivos en terra-
zas porque los cubrimientos pueden acumular 

demasiado calor para nuestras plantas, y su-
perar temperaturas de 30 ºC que pueden com-
prometer el desarrollo de las plantas.

¡Los de toda 
la vida!
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www.centralpatch.com

Tel. 937 835 066

www.alfombrasamserra.com
Tel. 937 858 186
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¡LOS DE TODA LA VIDA!       NOS ENCONTRARÁS EN LA AVINGUDA DEL VALLÈS, 71 - 08228 TERRASSA

CORTINAS
TOLDOS

PATCHWORK
BARRAS Y ACCESORIOS

TEXTIL HOGAR

MOQUETAS
PLACAS

MOQUETAS COCO
SISAL

CÉSPED ARTIFICIAL

PARQUETS
PUERTAS

CORTE DE MADERAS
ACCESORIOS
FERRETERÍA

ALFOMBRAS MANUALES
KILIMS

DOBLE NUDO
ALFOMBRAS ORIENTALES

MECÁNICAS

PINTURAS
ESPUMAS

CORTE DE ESPUMAS
PAPELES PINTADOS

ACCESORIOS

En 
los Autèntics 
Magatzems 

Serra ofrecemos un 
servicio totalmente 

personalizado, 
interiorismo y 
decoración.

Con 
un proyecto 

muy innovador, 
vendemos al por mayor 

y al detalle. También 
tenemos departamento 

y ventas especiales 
para hoteles y 
restaurantes.

Ofrecemos 
un servicio 

muy cuidado, una 
extensa y variada 

colección de productos 
y unos precios muy 

especiales.
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Entrevista con el Dr. Arturo Saiz 

Medicina estética y 
odontología estética 
avanzada
La Clínica del Dr. Arturo Saiz ofrece un amplio rango de tratamientos dentales y estéti-
cos que proporcionan al paciente gran cantidad de opciones y excelentes resultados.

Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Estudios de la 
American Academic of Cosmetic Dentistry demuestran que la mayoría de pacientes 
que acuden hoy al odontólogo exigen que sus tratamientos, además de solucionar 
todos sus problemas de salud, también lo hagan de forma estética. La filosofía 
de la Clínica del Dr. Arturo Saiz es mantener la salud y bienestar de sus pacientes, 
ofreciéndoles tratamientos innovadores de estética facial, corporal y dental 
personalizados con la finalidad de resaltar la belleza naturalmente, en un mismo 
centro clínico. El equipo de trabajo conformado principalmente por el Dr. Arturo Saiz 
y el Dr. Hernán Pinto, en conjunto con el personal de la clínica, está en disposición de 
ofrecer una atención personalizada exclusiva y agradable. 

-¿Qué servicios en tratamientos den-
tales ofrece la Clínica Arturo Saiz?
En primer lugar, microcarillas de cerá-
mica, que conforman la estética den-
tal al máximo nivel. Son finas láminas 
de cerámica, cuya forma color y anato-
mía son personalizadas en cada pacien-
te. Van cementadas herméticamente en 
los dientes (sin tallado dental), y están 
indicadas en diseños de sonrisa, donde 
el paciente quiere mejorar el color, for-
ma y alineación dental, en poco tiempo, 
y con resultados fantásticos, naturales 
y duraderos. Existen diferentes tipos 
de carillas de porcelana, y también di-
ferentes laboratorios que las realizan. 
Las más conocidas a nivel mundial son 
las Da Vinci realizadas en California. 
Como clínica especializada en estéti-
ca, ofrecemos todos los tipos y marcas 
de carillas, adaptándonos a las necesi-
dades de cada paciente en un tiempo 
récord.
 También realizamos ortodoncia ace-

lerada, que consiste en la combinación 
de tratamientos de ortodoncia, y ciru-
gía de corticotomías, un proceso qui-
rúrgico que facilita la aceleración de 
los movimientos dentales y reduce en 
un 40% a 60% el tiempo total del tra-
tamiento. Esta alternativa es ideal en 
pacientes que quieren perfeccionar su 
sonrisa en el menor tiempo posible, con 
resultados fantásticos. 
 Además, también realizamos cirugía 
de implantes. Contamos con todos los 
equipos avanzados para la realización 
de cirugías bucales, como elevación de 
seno, regeneración ósea, corticotomías, 
implantología oral, con el fin de devol-
ver la salud dental y reponer piezas per-
didas, mejorando la estabilidad oclusal 
y la estética dental de nuestros pacien-
tes. Con implantes de alta gama que 
duran de por vida

-¿Nos puede hablar de las 
instalaciones?

La Clínica del Dr. Arturo Saiz, es un es-
pacio clínico con encanto y elegancia, 
de fácil acceso al público. Las instala-
ciones destacan por la modernidad y 
calidez de su ambiente. Todos los equi-
pos médicos y odontológicos son de la 
tecnología más avanzada, así como la 
gestión de la clínica. 

-¿Cuál diría usted que es su valor 
añadido? 
Creemos que cada persona tiene dere-
cho a tener una bella sonrisa. Ponemos 
a su disposición toda la experiencia 
profesional y los equipos con tecnolo-
gía punta necesarios en odontología, 
cirugía e implantes, rehabilitación, 
ortodoncia, carillas y microcarillas, y 
blanqueamiento dental. Y además de 
perfeccionar sonrisas, ofrecemos tra-
tamientos de medicina estética facial 
y corporal, especiales para rejuvenecer, 
definir y mejorar la apariencia estéti-
ca. Nuestra amplia experiencia clínica 

de tratamientos realizados con éxito ha 
sido muy gratificante para el equipo, al 
ver a nuestros pacientes contentos con 
los resultados, sintiéndose más a gus-
to consigo mismos, mejorando además 
su autoestima y su relación con el en-
torno social y profesional.

-Es un ámbito en evolución continua. 
¿Qué novedades destacaría? 
Nuestro equipo profesional siempre 
está participando en talleres y cursos 
de formación, en área dental y estéti-
ca, tanto en territorio nacional como 
internacional, por lo que ofrecemos 
tratamientos y productos de última 
generación. Recientemente los docto-
res asistieron al Congreso Internacio-
nal de Medicina Estética en Mónaco de 
Montecarlo, cuyos conocimientos ad-
quiridos y materiales de alta gama en 
rejuveneciemiento ya están al servicio 
de nuestros clientes.

-Dice que también se dedican a la me-
dicina estética avanzada. ¿Qué trata-
mientos ofrecen?
Con el paso de los años los niveles de 
colágeno de la piel disminuyen hacien-
do que ésta sea cada vez menos elástica 
y que aparezcan las primeras arrugas. 
En Clínica Arturo Saiz ofrecemos tra-
tamientos alternativos a la cirugía en 
los que tratamos la calidad de la piel, su 
rejuvenecimiento, recuperación del vo-
lumen, tensión y tonicidad a través de 
peelings químicos, bótox, rellenos dér-
micos Juvéderm, biorevitalización fa-
cial intensiva, y tratamientos corporales 
remodeladores y rejuvenecedores. 

-¿Qué novedades hay en rellenos dér-
micos faciales?
Usamos la gama Vycross Collection Ju-
véderm. Es una nueva y completa co-

lección de rellenos faciales que permite 
realzar la belleza con la naturalidad 
que buscan los pacientes, entregando 
soluciones ideales para el tratamiento 
de cada área facial. Vycross Collection 
Juvéderm está indicado para remo-
delar formas y contornos del rostro y 
labios, otorgar volumen en zonas alte-
radas por el proceso de envejecimien-
to o simplemente para rellenar surcos 
y arrugas estáticas (las más profundas 
y visibles aún con el rostro en reposo). 
Disponemos de Juvéderm Voluma – Vo-
lift - Volbella con una duración de has-
ta 18 meses.

www.drarturosaiz.com
Tel.  935 998 203

Tratamientos 
destacados 
de estética

—Aqualyx: reducción de volumen 
y remodelación de la figura sin pa-
sar por quirófano. Aqualyx reduce la 
grasa localizada sin los inconvenien-
tes de una cirugía. Tratamiento ideal 
para eliminar grasa localizada, gra-
cias a las propiedades de Aqualyx, 
que al entrar en contacto con el adi-
pocito, produce una ruptura de las 
células adiposas, las cuales son eli-
minadas a través de la orina. 
—Alidya: tratamiento especial para 
combatir la celulitis porque mejora la 
salud de tu piel, generando un cam-
bio fisiológico en el funcionamiento 
de los tejidos que repercute a nivel 
estético. 
—Hilos tensores: tratamiento ideal 
para mejorar y tratar la flacidez de 
la piel en rostro y cuerpo, gracias a 
la combinación de diferentes tipos 
y números de hilos. Colocando de 
50 a 100 hilos se puede disminuir 
la flacidez por el efecto mecánico 
de tensión inmediato de los hilos, y 
la formación de nuevas fibras colá-
genas y tejido fibroso por estimula-
ción alrededor del hilo, mejorando el 
aspecto de la piel, haciéndola más 
tersa y firme con una apariencia re-
juvenecedora en el paciente.

“La Clínica del Dr. Arturo Saiz, 
es un espacio clínico con 
encanto y elegancia, en la 
que destaca la modernidad 
y calidez, además de la 
tecnología más avanzada” 


