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I T A  C L Í N I C

 "Desarrollamos programas de 
tratamiento para pacientes cada 

vez más jóvenes"

U 
n programa personalizado con personal especializado es 
clave para el tratamiento de los trastornos alimentarios. 
Desde 1998, ITA trata con éxito a cientos de adolescentes y 
adultos con graves trastornos de la conducta alimentaria.

Montse Sánchez Povedano, directora de ITA Clínic

-¿Cuál es el principal elemento 
diferenciador de ITA?
ITA cuenta con una red de tratamiento asisten-
cial que nos permite dar respuesta a los pa-
cientes y sus familias en cualquier momento. 
Disponemos recursos de atención hospitala-
ria 24h, Hospital de Día, Consultas Externas y 
Pisos Terapéuticos para el acompañamiento 
durante el proceso de transición a la vida au-
tónoma de aquellos pacientes que lo necesi-
ten. Es una red totalmente coordinada, y los 
equipos trabajan en constante comunicación 

objetivo es mejorar nuestros protocolos adap-
tándolos a ese grupo de edad. Todo ello sin 
dejar de trabajar en programas para pacientes 
de mayor edad y que, por lo tanto, son más 
resistentes.

Desde hace 10 años, el Institut de 
Trastorns Alimentaris (ITA) es referen-
te en el tratamiento de pacientes con 
graves Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y Trastornos de Conducta. 
Preocupándose por los problemas de 
los adolescentes, en 2013 dio un paso 
más para dar respuesta a las necesida-
des de la población infantil y juvenil con 
un tratamiento específico e innovador.

www.itacat.com
www.fundacion-ita.org

Tel. 93 253 01 37

para que no se produzcan interrupciones en 
el tratamiento cuando el paciente cambia de 
recurso, estos cambios, necesarios en el pro-
ceso, son momentos de gran fragilidad y en 
los que es clave el acompañamiento.

-¿Qué otros aspectos caracterizan a 
su modelo de tratamiento?
Nuestro tratamiento se caracteriza por adap-
tarse a cada paciente, es totalmente persona-
lizado. No todos los pacientes deben seguir 
el mismo recorrido sino que, a partir de una 
evaluación integral, lo ubicamos en el recur-
so más adecuado a su perfil y circunstancias. 
Otro de de nuestros signos distintivos es la 
especialización y la interdisciplinariedad de 
nuestros equipos de trabajo. Disponemos de 
profesionales que intervienen en las áreas de 
psicología, psiquiatría, médica-nutricional, so-
cial y psicopedagógica.

-¿Por qué es importante trabajar no 
sólo con el paciente sino también 
con su entorno?
Porque el paciente volverá a ese entorno y 

www.colnatur.com
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tenemos que ayudarle a salir adelante. Como 
solemos decir, se trata de conseguir una re-
paración no sólo individual sino también una 
reparación de su entorno.

-¿En qué aspectos están trabajando 
de cara al futuro?
Estamos desarrollando más recursos, progra-
mas y protocolos especializados en pacientes 
que cada vez son más jóvenes, así que nuestro 
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L O P E S A N  C O R A L L I U M  T H A L A S S O

El placer de cuidarse 
durante las vacaciones

E
scapar de la rutina, cuidar 
de la salud y alcanzar la 
relajación absoluta es 
posible gracias a Lopesan 

Hotel Group, con una apuesta por 
su excelente oferta de Wellness en 
una de las zonas más exclusivas de 
Gran Canaria. 

El espectacular centro de talasoterapia, bien-
estar y belleza, Corallium Villa del Conde, se 
encuentra situado en el hotel Lopesan Villa 
del Conde Resort & Thalasso, uno de los ho-
teles más exclusivos de Gran Canaria. Con 
vistas directas al Atlántico y en una superficie 
de 1.200 metros cuadrados, se extiende es-
te magnífico centro de bienestar que cuenta 
con unas modernas y diáfanas instalacio-
nes coronadas por las Ocean View Suites. 
Estas cabinas privadas de masaje permiten 
compartir tratamiento con un acompañante, 
mientras se disfruta del sonido del mar y de 
las impresionantes puestas de sol que brin-
da el horizonte. 

La zona Interior de la Corallium Thalasso 
Villa del Conde alberga instalaciones como 
la 'Vitality pool', los baños de vapor Herbal y 
de Crystal, sauna finlandesa con terapia de 
luz, o la piscina de flotación, entre otras. En 
su exterior se ubican el pabellón de inhalacio-
nes salinas, la piscina de reflexología podal 
Kneipp, duchas de aceite aromático y un mi-
rador. El cliente está atendido por un equipo 
especializado de terapeutas y azafatas que 
ofrecen un servicio exquisito y absolutamen-
te personalizado a fin de proporcionar a cada 
usuario el tratamiento más adecuado a sus 
necesidades. 

Corallium Cosmetics

Como complemento a sus instalaciones, 
Lopesan cuenta con una línea cosmética, 
Corallium Cosmetics, que se especializa en 
productos dedicados a la belleza, a la salud 
de la piel y al bienestar elaborados a través 
de recetas herborísticas y utilizando los prin-
cipios activos derivados de plantas, hierbas 

www.lopesan.com

Circuito de talasoterapia exterior

• Pabellón de inhalaciones salinas: dotado de hamacas ergonómicas con calefacción 
incorporada.

• Piscina de reflexología podal Kneipp: de agua fría con pequeñas piedras en el fondo, 
al estilo de la tradicional terapia Kneipp.

• Duchas de aceite aromático: para baños con aceite aromático.
• Ocean View Suites: cuatro espaciosas y luminosas suites con privilegiadas vistas al 

mar. 
• Mirador: un lugar magnífico para disfrutar de unas increíbles puestas de sol.

Circuito de talasoterapia interior

• Vitality Pool: gran piscina interior de agua de mar, que constituye el punto de inicio del 
recorrido.

• Baño de vapor Herbal: baño de vapor en el que se hacen emanar aromas naturales. 
• Baño de vapor Crystal: baño de vapor de forma octogonal en el que emanan vapores 

de muy agradables fragancias. 
• Sauna finlandesa con terapia de luz: potencia los efectos de relajación gracias a la uti-

lización de luces de suaves colores. 
• Duchas de aventura: con diferentes programas de actividades acuáticas a seleccionar 

por el cliente. 
• Fuente de hielo: para la estimulación del sistema circulatorio.
• Piscina de flotación: con una alta concentración de sal en el agua que consigue una 

sensación única de flotación. 
• Dos salas para baños Rhassoul: equipadas con sillones individuales, en las que se apli-

can arcillas relajantes sobre el cuerpo.
• Ducha Vichy: aplicación de múltiples chorros de agua que actúan simultáneamente des-

de los pies a la cabeza acompañado de peeling y masaje.
• Ocho cabinas para tratamientos de salud y belleza.
• Suite Interior: cabina interior para tratamientos de salud y belleza
• Sala de relax con camas de agua.
• The Nature Corner Bar.
• Boutique.

y extractos naturales de origen canario. Esta 
marca de cosmética da respuesta a las exi-
gencias del cuerpo otorgándole el equilibrio 
hídrico y regenerador que la piel necesita, 
cuyos productos son cada vez más deman-
dados por los clientes del hotel, quienes in-
cluso realizan sus pedidos desde sus países 
de origen.
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L U I S A  P L A T A ,  C I R U G Í A  P L Á S T I C A

Cirugía 'Lipo Hi Def',  
cuerpos en alta definición 

Luisa Plata, cirujana plástica

C
uando se acerca un nuevo 
año, muchas personas se 
plantean cambios en su 
vida: empezar a ir al gim-

nasio, comer de forma saludable… 
Algunas incluso se marcarán como 
objetivo conseguir un six pack, 
músculos tonificados o piernas 
libres de celulitis. Luisa Plata, ciruja-
na plástica, está convencida de 
que esos propósitos de año nuevo 
pueden ser una realidad cuando se 
aúnan voluntad, trabajo y cirugía.

-¿Se puede conseguir un cuerpo 
tonificado sin hacer ejercicio? 
Generalmente los cuerpos atléticos se logran 
con ejercicio y mucha dieta, y son muchos los 
que buscan la solución mágica para tener un 
cuerpo tonificado y saludable. Sin embargo, 
para algunas personas es difícil lograr los re-
sultados, y a pesar de pasar muchas horas en 
el gimnasio y hacer dietas estrictas, no obtie-
nen los resultados esperados. Otros simple-
mente no quieren someterse al sacrificio de 
las exhaustivas rutinas diarias.
 En cualquiera de los dos casos, ahora existe 
otra alternativa: es en el quirófano, donde en 
cuestión de horas se pueden esculpir múscu-
los de pectorales, abdominales, brazos y cin-
tura, entre otras áreas del cuerpo, a través de 
la llamada Vaser Hi Def Lipo o lipoescultura de 
alta definición.

-¿Cuáles son los pacientes ideales 
para este tipo de técnica?
Los pacientes ideales para esta técnica de alta 
definición son aquellos con depósitos de gra-
sa localizados o con un leve sobrepeso. Los 
pacientes con un sobrepeso importante de-
ben bajar primero de peso antes de empezar 
a pensar en una cirugía de este tipo. 

-¿En qué consiste la técnica Vaser 
Hi Def Lipo o lipoescultura de alta 
definición?
Para esta técnica usamos un sistema de li-
poescultura asistida por ultrasonido mezclado 

con resonancia. Esto nos permite extraer la 
grasa esculpiendo así ciertas áreas del cuer-
po trabajando sobre la propia anatomía del 
paciente, descubriendo sus músculos. En nin-
gún momento se inventa la anatomía ni se 
utiliza ningún tipo de prótesis para simular 
músculos. 

-¿Qué diferencia tiene con la 
liposucción convencional?
Es mucho más segura y precisa porque nos 
permite acceder a capas más superficiales 
para definir los músculos, sin riesgo algu-
no de alterar la piel y los vasos sanguíneos. 
Utilizamos cánulas especiales, más delgadas 
y con un diseño especializado para un control 
más exhaustivo de las áreas a trabajar, produ-
ciendo así mucho menos trauma. 

-¿Qué otras ventajas puede 
conseguir una persona al 
someterse a este tratamiento?
Al producirse un calentamiento de los tejidos, 
las fibras de colágeno se contraen y, por tan-
to, hay más retracción de la piel, dando como 
resultado un aspecto más liso y regular. Por 
la misma razón, también es útil para ayudar a 
disminuir la celulitis. Y estamos hablando sólo 
de las ventajas físicas.

-¿A qué se refiere?
Esta cirugia tiene gran auge. Al llegar a los 40, 
muchos hombres y mujeres sueñan a esta 
edad verse de portada de una revista. Pero, 
ya en este momento, es algo casi imposible. 
En esa edad se tiende a ser más sedentario 
y pasivo, lo que se traduce en un aumento 
de peso, disminución de la masa muscular y 
el riesgo de sufrir innumerables enfermeda-
des. Esto se complica aún más con el hecho 
que, con el paso del tiempo, el metabolismo 
se ralentiza, y no faltan los malos hábitos y las 
comidas poco saludables. Con la Lipo Hi Def 
todavia hay una oportunidad de lucir un six 
pack como de revista.

-¿Cuánto suele durar el 
postoperatorio?
 En promedio, la cirugía de alta definición pue-
de tener una recuperación entre 8 a 15 días, 
dependiendo de las zonas trabajadas, y se 
requiere de un tratamiento postoperatorio 
durante los primeros días. Generalmente el 
paciente puede empezar la actividad aeróbica 
suave a los 20 días y aumentar la intensidad a 
partir del primer mes.

-¿Los resultados obtenidos son 
permanentes? ¿Qué pasa si el 
paciente vuelve a subir de peso?
Después de haber pasado por un tratamiento 
de este tipo, el paciente debe plantearse un 
cambio de vida: hábitos de alimentación salu-
dables y ejercicio físico, para seguir mejoran-
do la apariencia y el tono de los músculos. Esta 
cirugía permite subir un par de kilos después 
de la cirugía sin alterar el buen resultado ob-
tenido. Si se suben varios kilos y además no se 

hace ejercicio se puede ir perdiendo la forma 
de la cirugía. 

-El cuidado del cuerpo era 
una preocupación hasta ahora 
reservado casi exclusivamente a las 
mujeres. ¿Sigue siendo así?
Por suerte no. Los hombres, cada vez más, tie-
nen cuidado de su aspecto, de su físico y de su 
salud. Es cierto, eso sí, que entre mis pacientes 
aún tengo más mujeres que hombres, por eso 
hay servicios que se adaptan a problemas pro-
pios de las mujeres.

-¿Qué tipo de tratamientos 
alternativos hay para las mujeres? 
Por ejemplo, para aquellas mujeres que ha-
yan tenido hijos y, como resultado, pequeños 
excesos de piel y algunos depósitos de grasa 
en el abdomen, existe una técnica llamada 
MOMMY HI DEF, en la cual se retira el exceso 
de piel, se refuerzan los músculos del abdo-
men, se reubica el ombligo y se define la mus-
culatura abdominal.

-¿Existen tratamientos específicos 
para deportistas?
El de los deportistas es un grupo muy inte-
resante, ya que cuando alcanzan el "cuerpo 
ideal ", después de varios meses de sacrificio, 
mantenerlo a largo plazo es muy complicado. 
El ritmo de ejercicio y de dietas estrictas de 
forma continua desgasta no solo el cuerpo si-
no también la mente. Con esta cirugía, la per-
sona puede verse completamente "marcada" 
sin estar haciendo tantos sacrificios. Por eso se 
dice que esta cirugía es un complemento, no 
un sustituto del ejercicio. 

-¿Cómo se plantea el trabajo con 
sus clientes?
La experiencia me dice que tiene que ha-
ber una conexión entre el paciente y el mé-
dico. Los dos tienen que ir en consonancia. 
Muchas veces el paciente llega a la consulta 
y pregunta "¿tú qué me harías?", ese no es un 
buen comienzo. Hay que atacar lo que para el 
paciente supone un problema. Mi trabajo no 
es crear cuerpos o rostros perfectos. Eso no 
me interesa. Mi trabajo es devolver la sonrisa 
al rostro, la felicidad al cuerpo. Por eso me 
hice cirujana.

Punto clave

Uno de los puntos clave para el pacien-
te es decidir si se realiza la operación o 
no. Luisa Plata es muy clara al respecto: 
"Nunca quedará satisfecho con los re-
sultados postoperatorios si antes no es-
tá feliz consigo mismo. Si la cirugía no va 
acompañada de autoestima, de sentirse 
bien con su vida, será difícil que valore 
positivamente los resultados. Es básico 
que cuidemos nuestra forma de vivir. A 
partir de ahí, si la cirugía puede ayudar a 
sentirse mejor, adelante". 

www.luisaplata.com
info@luisaplata.com

Antes Después Antes Después Antes Después
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C L Í N I C A  S E R V I D I G E S T

PIONEROS EN SALUD  
DIGESTIVA Y METABÓLICA

E
n Clínica ServiDigest, como 
pioneros en la prevención 
y promoción de la Salud 
Digestiva y Metabólica de 

los pacientes, valoramos la calidad 
humana y profesional, el trabajo en 
equipo, la tecnología más avanzada, 
la formación continuada, la docen-
cia y la investigación científica.

Tratamientos de la Obesidad

El equipo multidiscipl inar de Clínica 
ServiDigest establece las estrategias nece-
sarias para evitar el sobrepeso y la obesi-
dad, o bien, en el caso de presentar ya estas 
patologías, establecer el mejor tratamiento 
personalizado. 

El disponer de un equipo de profesiona-
les experto en los diferentes procedimien-
tos para el tratamiento médico, endoscó-
pico y quirúrgico del sobrepeso y la obesi-
dad (terapéuticas médicas farmacológicas 
y nutricionales, endoscopia Bariátrica con 
el Balón intragástrico, y el método Apollo-
sistema de sutura endoscópica OverStitch y 
la cirugía Bariátrica-Metabólica, entre otros), 
sitúa a Clínica ServiDigest como referen-
cia a nivel nacional e internacional en el 
diagnóstico y tratamiento precoz de pa-
tologías DIGESTIVAS, ENDOCRINAS y 
METABÓLICAS. 

Método Apollo-ENDOSLEEVE 
gástrico, un procedimiento eficaz, 
seguro y mínimamente invasivo

El EndoSleeve gástrico es una novedosa in-
tervención endoscópica que consiste en la 
reducción del estómago mediante la realiza-
ción de suturas internas en la pared gástrica 
que disminuyen su tamaño, consiguiendo un 
enlentecimiento del vaciado gástrico de los 
alimentos, provocando un efecto de saciedad 
precoz y retrasando la aparición de sensación 
de hambre.

Al no realizarse incisiones externas lo convier-
te en un método seguro y poco invasivo que 
permite reducir la capacidad del estómago 
por vía oral sin necesidad de abrir ninguna vía 
de acceso.

RECO-Reparación Endoscópica de 
Cirugía de la Obesidad

Se trata de la reparación de la anastomosis 
gastroyeyunal dilatada en pacientes interve-
nidos anteriormente de un by-pass gástrico 
y que al cabo de unos años vuelven a recu-
perar peso.

Consiste en la realización de una reducción 
de la anastomosis gastroyeyunal por vía 

endoscópica sin necesidad de hacer incisio-
nes externas, practicándose unas suturas en 
la anastomosis dilatada para reducir su ta-
maño, consiguiendo de nuevo un enlente-
cimiento del paso del alimento, provocando 
saciedad precoz y retrasando la aparición de 
sensación de hambre.

Endoscopia Terapéutica 
Avanzada

Tratamientos de Ablación por 
Radiofrecuencia del Esófago de 
Barrett

El Esófago de Barrett es uno de los factores 
de riesgo relacionado directamente con el 

adenocarcinoma de esófago. El riesgo de cán-
cer de esófago se encuentra claramente re-
lacionado con el grado de displasia, aunque 
esta incidencia es muy variable según dife-
rentes estudios.

Una de las ventajas principales del tratamien-
to endoscópico con ablación por radiofre-
cuencia en los pacientes que presentan dis-
plasia con riesgo de evolucionar a adenocar-
cinoma esofágico, es la baja tasa de complica-
ciones respecto al tratamiento que hasta aho-
ra se consideraba estándar: la esofagectomía 
(extracción de la porción de esófago afecto 
mediante cirugía).

En Clínica ServiDigest, como Centro Médico-
Quirúrgico especializado en Aparato 
Digestivo, Endocrinología y Nutrición-
Dietética, somos especialistas en los trata-
mientos médicos, endoscópicos y quirúrgi-
cos de las enfermedades digestivas, meta-
bólicas y de la obesidad. 

Al principal objetivo de Clínica ServiDigest, 
que es la asistencia de calidad, integral y 
personalizada de los pacientes, se le suman 
las instalaciones equipadas con el instru-
mental medicoquirúrgico tecnológicamen-
te más avanzado de Europa.

Clínica ServiDigest  

Centro Medicoquirúrgico de 
Digestivo y Metabolismo
Balmes, 334 - 08006 Barcelona

Centro ServiDigest
Hospital El Pilar
Balmes, 271 - 08006 Barcelona

Tel. 93 545 09 90

www.servidigest.com
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Dr. Josep Rius Vilardosa,  
director general de  
Mútua de Granollers M.P.S.

M Ú T U A  D E  G R A N O L L E R S  M . P . S .

"No podemos permitir que la crisis expulse a gente que 
quiere un servicio de salud privado y de calidad"

E
l pasado octubre, el 
Dr. Josep Rius Vilardosa 
asumió la dirección general 
de Mútua de Granollers, sus-

tituyendo al Dr. Ricard Blanch. Exper-
to en gestión sanitaria, al doctor Rius 
le corresponderá dirigir una mutua 
con 7.500 socios y 18.000 mutualistas 
y que realiza un 60% de la asistencia 
médica en centros propios.

-Ud. ha recogido un testigo de éxito 
en una institución que está a punto 
de cumplir 65 años. Bajo su punto de 
vista, ¿en qué debe mejorar Mútua 
de Granollers?
Debemos continuar volcados en dar el máximo 
y el mejor servicio médico a nuestros socios y 
mutualistas de la forma más eficiente. Continuar 
ganándonos su confianza día a día, haciéndola 
más tangible. No en vano, nuestros socios son 
los copropietarios de La Mútua y en ellos y en la 
sociedad debe revertir nuestro trabajo.

-¿Cómo se mantiene esa confianza?
Repito que manteniendo la excelencia en el 
servicio. Esto es, ampliando servicios y ofre-
ciendo las máximas especialidades médicas 

en las mejores instalaciones. Tenemos un 
cuadro médico de 2.000 especialistas y ade-
más La Mútua tiene una clínica propia con 
cuatro quirófanos equipados con la última 
tecnología, 18 habitaciones y consultas ex-
ternas de todas las especialidades. También 
tenemos un centro de medicina avanzada 
y en nuestras instalaciones disponemos de 
una clínica de reproducción asistida. Además, 
nuestra presencia se extiende a cuatro de-
legaciones: Caldes de Montbui, Sant Celoni, 
Arbúcies, y una sede comercial en Barcelona.

-En un sector del seguro médico, 
donde la lucha por el precio es 
constante, ¿cómo actúa Mútua de 
Granollers?
Constantemente reformulamos nuestras 
ofertas de pólizas. No podemos permitir que 
la crisis expulse a gente que quiere un servicio 

de salud privado y de calidad como el nues-
tro. Nuestra especialización nos permite ser 
competitivos y solidarios en el precio incluso 
en edades superiores a cincuenta años, algo 
no muy habitual. Nuestros mutualistas disfru-
tan de especialidades y tratamientos de salud 
mejores que los de otras mutuas más conoci-
das y a un mejor precio.

-¿Cómo queda Mútua de Granollers 
en este nuevo ecosistema de con-
centración de mutuas?
Debo decirle que el regulador está siendo 
muy exigente imponiéndonos los requisitos 
de Solvencia II en cuanto activos, supervisión 
y transparencia. Nuestra mutua ha respondi-
do perfectamente, de manera que, dentro de 
nuestro ámbito estamos bien posicionados 
para crecer. Somos la entidad de previsión so-
cial catalana líder en el ámbito de los seguros 

de salud. Vamos a crecer en el futuro, y no só-
lo orgánicamente, sino también ofreciendo a 
entidades de previsión más pequeñas unirse 
a nuestro modelo de éxito. Queremos conti-
nuar ganando presencia territorial, aumentar 
nuestra base de socios y mutualistas, pero 
manteniendo siempre el excelente servicio en 
salud que nos ha permitido ser un referente 
durante 65 años.

Amplia experiencia en la 
gestión sanitaria

El Dr. Josep Rius Vilardosa, nuevo di-
rector general de Mútua de Granollers 
es especialista en Medicina del Trabajo, 
licenciado en Medicina y Cirugía por la 
UAB, máster en Gestión Hospitalaria, 
máster en Salud Pública y diplomado 
en Servicios Integrales de Salud por 
ESADE y en Implantación de Criterios 
de Gestión en la Sanidad por EAE. 

El Dr. Rius se incorporó a La Mútua de 
Granollers en el año 2002 y, hasta ahora, 
ocupaba el cargo de subdirector de la 
entidad y director médico de la Clínica 
Nostra Sra. del Carme. Con este nom-
bramiento, Mútua de Granollers quiere 
garantizar la continuidad de la entidad 
como referencia del sector en el marco 
del mutualismo en Catalunya.

www.mutua.org

Ivón González, neurocirujana y Neus Dènia, traumatóloga de  
CO+T, Centro de traumatología, cirugía ortopédica, neurocirugía y 
tratamiento del dolor adjunto a la Clínica del Remei de Barcelona

"A día de hoy pocas personas deberían aceptar 
que van a sufrir dolor para toda la vida"

Fundado en 2010 por el Dr. Ramón Iglesias Rovira y ubicado en la planta baja de 
la Clínica del Remei, CO+T Nostra Senyora del Remei es un centro de referencia 
que tiene convenio con las principales mutuas (Adeslas, DKV, AXA, Mapfre, 
etc). Con una estructura médica a partir de profesionales que se ocupan 
selectivamente de cada articulación, ofrece especial atención al trato 
al paciente y con exclusiva sensibilidad en el tratamiento del dolor. 

-¿Cómo funciona la especialización 
médica en el CO+T de la Clínica del 
Remei?
La medicina en general y la traumatología en 
particular, precisan una puesta apunto cons-
tante, y junto con los avances a nivel de técni-
cas y material quirúrgico hace que la subes-
pecialización sea una constante. Es muy im-
portante tener esto en cuenta porque les con-
vierte en expertos. En el CO+T Nostra Senyora 
del Remei lo convertimos realmente en un 
valor añadido. De esta manera, a pesar de 
ser una Clínica pequeña, hemos establecido 
unidades de especialización, de extremidad 
superior, como el hombro, codo y mano, e 
inferior, rodilla y cadera. Además, contamos 
con la unidad de Neurocirugía y tratamiento 
del dolor para problemas relacionados con la 
columna vertebral.

-Una de las patologías más 
frecuentes es la Artrosis 
trapeciometacarpiana. ¿Cómo se 
aborda su tratamiento?
Sí, es una patología muy común entre mujeres 

a partir de cierta edad. En hombres, 
tradicionalmente, se le llamaba la 
Enfermedad del sastre. La degene-
ración del cartílago, lleva a un pinza-
miento de la articulación, que acaba 
subluxándose, y presenta deformi-
dad además de dolor. En el CO+T 
de la Clínia del Remei defendemos 
inicialmente los tratamientos conser-
vadores y evitamos al máximo llegar a 
tratamientos más agresivos como pue-
de ser la cirugía, pero llegado el caso, 
optamos por las mejores prótesis del 
mercado. En este caso la trapecioMTC 
de Lépine es la mejor opción, estándar 
o con doble cúpula, permitirá mante-
ner la movilidad y acabar con el dolor. 

-Hablando del dolor ¿Tenemos 
que hacernos a la idea de que, en 
la vejez, tendremos que soportar 
dolores y acostumbrarnos a ellos?
En absoluto. Cuando un paciente se resig-
na al dolor, o lo padece durante meses, deja 
de ser un síntoma para convertirse en una 

www.cotbarcelona.com
cotbarna@gmail.com 

El CO+T de la Clínica Nostra Senyora del 
Remei, institución familiar con más de 
un siglo de trayectoria desde su funda-
ción, cuenta actualmente con la incor-
poración de alta tecnología y de uni-
dades de tratamientos novedosos, así 
como la especialización de la unidad de 
Ortopedia y Traumatología, que permi-
te un mayor ajuste de los diagnósticos 
y tratamientos, lo que constituye la raíz 
del proceso de éxito y de excelencia con 
el paciente. 

enfermedad crónica. Esto 
impacta, no solo en la per-
cepción personal del esta-

do de salud, sino también 
en el funcionamiento coti-
diano del núcleo familiar y 
en la dinámica social. Con 
frecuencia comienzan a 
presentarse insomnio, irri-
tabilidad, tristeza, cansan-
cio, ansiedad, pérdida de 
la autoestima, incertidum-
bre acerca del futuro, entre 
otros padecimientos que 
acompaña al dolor. A día 
de hoy muy pocas perso-
nas deberían aceptar que 
van a sufrir dolor para toda la 

vida. Por eso en el CO+T de la 
Clínica del Remei brindamos una 

atención médica especializada con el obje-
tivo de restablecer las sensaciones de bien-
estar personal y dignidad que definen nues-
tra calidad de vida. Trabajamos mediante la 
aplicación de tratamientos personalizados e 
integrales que consisten en técnicas quirúr-
gicas o intervencionistas mínimamente inva-
sivas con casi inexistentes efectos adversos. 

FOTOGRAFÍAS: TONI SANTISO

Así mismo, los guiamos en el manejo de la 
repercusión psicológica de sus dolencias, los 
iniciamos en terapias físicas dirigidas y los po-
nemos en conocimiento de factores que pue-
den ralentizar los procesos degenerativos. 
Nuestro objetivo es alcanzar una mejoría clí-
nica relevante.
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C H O C O L A T E S  S O L É

"El proceso de producción del chocolate es 
mucho más complejo de lo que la gente cree"

C
hocolates Solé es una 
empresa de origen 
familiar cuya actividad 
se centra, desde 1946, 

en todo el proceso de producción 
de chocolate a partir de materias 
primeras de máxima calidad.

"El proceso de producción del chocolate es 
mucho más complejo de lo que la gente cree" 
y basta con una visita a las instalaciones de 
Chocolates Solé para comprobarlo en pri-
mera persona. Según nos explica Alessandro 
Baldassarri, "controlamos el 100% de nuestro 
proceso de fabricación para lograr el sabor 
más puro del chocolate: desde la mezcla, el 
refinamiento, el conchado y el temperado del 
chocolate, que da paso al proceso de mol-
deado y de envolver el producto final para su 
distribución". Asimismo, en la fábrica situada 
en Barberà del Vallès, parte de la producción 
se realiza a mano, "como es el caso de nuestro 
turrón de chocolate".

Especializados en chocolate 
ecológico desde 1999

"Somos lo que comemos". Partiendo de esta 
base, y mientras vemos la cadena de produc-
ción, Baldassarri nos explica que Chocolates 
Solé fue una de las firmas pioneras en Europa 
en comercializar chocolate ecológico, ya en 
1999. Hoy en día cuentan con una amplia 

oferta que se exporta a destinos tan dispares 
como Japón o Indonesia, así como en Francia, 
Portugal y otros países europeos. Entre las 
múltiples variedades, destaca el Cacao 100%, 
considerado como súper food por sus pro-
piedades nutricionales y que está elabora-
do a partir de cacao Premium cultivado en 
la República Dominicana. De hecho, añade, 
"todas nuestras materias primas son de co-
mercio justo".

Chocolates tradicionales 
desde 1946

Con un especial cuidado de la materia 
prima, dentro de los chocolates tradi-
cionales se incluyen las variedades sin 
azúcar elaboradas con stevia de prime-
ra calidad. www.chocolatessole.com

Contemplando la preparación de los pe-
didos, y centrados en el futuro, Baldassarri 
subraya que "continuaremos presentando 
nuevos productos". De momento, y fieles a 
su vocación innovadora, "hemos creado un 
pack para vivir la experiencia del vino con 
el chocolate".
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H I G I A  E C O

"Me preocupa saber dónde van a parar los productos 
químicos que vertemos en los desagües"

L
a gerente de Higia Eco, Sil-
via Cristian, sostiene la idea 
de que ha llegado la hora de 
concienciarnos por un cam-

bio real en nuestros hábitos de vida. 
Ante la gran cantidad de productos 
tóxicos que utilizamos, la empresa 
aboga por el uso de productos de 
limpieza del hogar respetuosos con 
el medio ambiente. La compañía 
estadounidense Earth Friendly Pro-
ducts es pionera en la limpieza verde 
desde hace 50 años.

-¿Sabemos cómo nos puede llegar 
a perjudicar el uso de detergentes 
químicos?
El primer motivo para elegir productos de lim-
pieza de línea verde debe ser proteger la sa-
lud, además de la preocupación ambiental. Es 
necesario evitar introducir productos quími-
cos y tóxicos en nuestros hogares, productos 
que penetran en el cuerpo a través de la piel 
y de las vías respiratorias. Muchas personas 
nos hablan de irritación de la piel, dolores de 
cabeza y malestar general. La concienciación 
sigue un proceso, solemos empezar por cui-
dar la alimentación, la crianza de los hijos y el 
estilo de vida, en general, y dejamos para el 
final el uso de productos de limpieza ecológi-
cos y ropa sostenible.
 Personalmente, me preocupa saber dónde 

van a parar todos los productos químicos que 
vertemos en los desagües. Nuestro consejo 
es que, si va a cambiar a productos de lim-
pieza ecológicos, compre el producto de la 
mejor calidad posible. Compruebe las indica-
ciones del envase de carbono cero, libre de 
aceite de palma, vegano, no testado en ani-
males… entonces puede estar seguro de que 
usted está comprando un producto realmente 
sostenible.

-¿Qué tipo de esencias se usan para 
conseguir que un detergente Earth 
Friendly Products funcione igual 
que otro fabricado con productos 
químicos?
Earth Friendly combina extractos vegetales y 
surfactantes de origen no petroquímico para 
crear detergentes para la ropa, limpiadores 

para el hogar, jabones para bebés y masco-
tas, todos ellos avalados por múltiples certifi-
caciones. Todos los productos son veganos y 
libres de: SLES (Lauril Sulfato de Sodio y sus 
derivados), cloro, amoniaco, formaldehído, 
cáusticos, aceite de palma… 

-El producto ecológico tiene fama 
de ser más caro, quizás porque la 
fabricación también es ecológica…
Nuestros productos concentrados ofrecen 
una relación calidad-precio excelente, son efi-
caces y respetuosos con las personas, los ani-
males y el planeta. Al ser productos concen-
trados, no es necesario utilizar una gran canti-
dad de producto para obtener buenos resul-
tados. Además, el proceso de producción nos 
permite ahorrar en agua, plástico, transporte…, 
y ese ahorro repercute en los consumidores.

-La limpieza ecológica, ¿forma 
parte de una filosofía de vida? 
Por supuesto. Nuestros productos salen de 
las fábricas con el sello de carbono Zero y 
se fabrican siguiendo las directrices de ce-
ro residuos, en instalaciones que funcionan 
con energía renovable. La sostenibilidad es 
una obligación y la base del espíritu de Earth 
Friendly Products. Nuestro objetivo es re-
ducir el impacto medioambiental de la fa-
bricación de los productos desde el diseño, 
adquisición, producción, distribución, uso de 
los productos hasta el final de su vida útil y, 
asimismo, optimizar la utilización de los re-
cursos naturales.

www.higiaeco.es

Gama de productos 

Detergentes para la ropa, jabones de 
mano, ambientadores, un destapador 
de tuberías enzimático, una gama pa-
ra mascotas y otra para bebés, hasta 
productos específicos para la limpieza 
del hogar (cocina, baño, cristales, sue-
lo, madera) y también un producto úni-
co para fruta y verdura, todos produc-
tos certificados y con sellos que certi-
fican el respecto por el medio ambien-
te: Carbon Neutral, Vegan, Eco Control, 
Ethical Consumer Best Buy y también 
US EPA Safer Choice. 
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I N S T I T U T  C A T A L À  D E L  P E U

"El ejercicio excesivo, sin preparación, 
planificación ni prevención suele 

terminar en lesión"

E
l Institut Català del Peu, 
trabaja desde hace 25 años 
en el cuidado del pie. Es el 
primer centro de Catalunya 

que reúne todas las especialidades 
sanitarias que tienen relación con 
patologías de los pies y lesiones 
que, en muchas ocasiones, reper-
cuten en el resto del cuerpo. El 
D. Miguel Angel Baños Bernad nos 
cuenta que las nuevas tecnologías 
biomecánicas, junto a la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento 
adecuado, permiten evitar que una 
patología aguda pase a ser crónica.

D. Miguel Angel Baños Bernad, 
director del Institut Català del Peu

-Cada día hay más personas que 
practican running para mantenerse 
en forma. Como profesional 
desde hace más de 25 años, ¿ha 
observado que cada día hay 
más deportistas amateurs que 
presentan problemas de lesiones 
que se originan en los pies? ¿No 
sabemos correr?
Efectivamente, los niveles de participación en 
actividades deportivas han aumentado con 
los años de forma considerable, donde el 
80% de la población practicante se considera 
amateur. No es que no sepamos correr, sino 
que la realización de ejercicio excesivo, sin 
una base, preparación, planificación y sobre 
todo sin ningún tipo de prevención suele ter-
minar en lesión. Por ese motivo, se recomien-
da realizar revisiones de tipo biomecánico al 
inicio de una actividad deportiva. 

-¿Qué características debe tener el 
calzado para evitar lesiones?
La utilización de un calzado adecuado es 
muy importante para evitar lesiones. Un 
buen sistema de amortiguación, para dis-
minuir la presión originada en cada impulso 
de la pisada, es fundamental para prevenir 
condropatías y tendinopatías de la cadena 
posterior de toda la extremidad inferior. A la 
vez, la rigidez del contrafuerte del calzado 
nos permitirá un mejor control del movimien-
to del choque del talón en cada zancada. 
Hay que tener en cuenta que, en casos de 
deportistas más avanzados, un estudio de 
la pisada ayudará a comprar el calzado más 
adecuado evitando así algunas lesiones más 
específicas. 

-¿Qué tipo de lesiones pueden 
originarse al practicar deporte?
Las lesiones más comunes a nivel del pie 

en los deportistas son las fascitis plantares, 
metatarsalgias, tendinitis aquilea, fracturas 
por estrés en los metatarsianos, esguinces, 
periostitis tibial. En rodilla suele presentar 
condropatias, tendinitis rotulianas, lesiones 
de los ligamentos cruzados. En la cadera 
pueden aparecer roturas fibrilares de las 
isquiotibiales, síndrome de la cintilla ilioti-
bial, trocanteritis, mientras que en espal-
da se observan lumbalgias y contracturas 
musculares.

-¿Todos los problemas en los pies 
tienen solución? 
En mayor medida, sí. En sintomatologías 
agudas como tendinitis, fascitis, metatarsal-
gías, estrés tibial, entre otras, presentan un 
pronóstico más favorable y resolutivo si se 
tratan a corto plazo por su condición infla-
matoria y temporal. Ahora bien, en patolo-
gías de carácter crónico la sintomatología 
se puede mejorar, pero no será cien por 
cien resolutiva.

Servicios del Institut Català del 
Peu

En el Institut Català del Peu ofrecen una 
amplia variedad de servicios para poder 
tratar diferentes tipos de patologías, co-
mo serían en el ámbito dermatológico 
tanto a nivel infantil como adulto, in-
cluyendo el cuidado del pie diabético, 
hasta abarcar cirugías del pie. 

A nivel biomecánico realizan estudios 
de la marcha y valoración postural, se 
realizan tratamientos desde ortesis digi-
tales a la fabricación de plantillas perso-
nalizadas. El estudio biomecánico cons-
ta de cámaras de alta velocidad, siste-
ma de presiones, escáner laser 3D y 
sistema Vicon. Estos sistemas permiten 
analizar el rendimiento de muchos de-
portistas de los diversos clubs deporti-
vos de los cuales son podólogos oficia-
les. Entre estos clubs se encuentran U.E 
Cornellà, C.E l'Hospitalet, A.E Prat, Sant 
Cugat E.F.C, C.F Gavà entre otros y el 
Rugby Club l'Hospitalet, donde realizan 
revisiones para prevenir alteraciones 
biomecánicas.

www.institutcataladelpeu.com

"La mayoría de los 
problemas agudos en 
los pies tienen solución"

 "La utilización de un 
calzado adecuado es 
muy importante para 
evitar lesiones"

-¿Hacéis algún tipo de formación 
para profesionales del ámbito 
sanitario? 
Si, actualmente estamos organizando las II 
Jornadas sobre el diagnóstico y los tratamientos 

del pie en el deporte. Se realizará los días 24 
y 25 de marzo en el Palau Macaya con la 
colaboración de la Generalitat de Catalunya 
(Agencia de Salut Pública de Catalunya) y la 
Obra Social "La Caixa". El Institut Català del Peu 
tiene hoy en día una amplia experiencia en 
organizar cursos al más alto nivel. Trabajamos 
para traer los profesionales más capacitados 

en su especialidad. Nuestras formaciones es-
tán orientadas para profesionales de la po-
dología, fisioterapia, osteopatía y medicina. 
Colaboramos con otras entidades, como por 
ejemplo seminarios con el ciclo formativo de 
ortopedia así como conocidos centros de pos-
turología de Barcelona. 
 También ofrecemos divulgación sobre te-
mas podológicos de forma quincenal en una 
serie de entrevistas en la cadena COPE. 

"Nuestras formaciones 
están orientadas para 
profesionales de la 
podología, fisioterapia, 
osteopatía y medicina" 

©marissa gràcia
De izquierda a derecha, Cristina Ruiz (podóloga del ICP), Victor Ibañez (portero del C.E l'Hospitalet) y Miguel Angel Baños Bernad (Director del ICP) durante un 
estudio del rendimiento en campo abierto.
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Jordi Viladot, técnico ortopédico y Ferran Viladot, técnico ortopédico  
y podólogo del Centro Ortopédico Numancia

C E N T R O  O R T O P É D I C O  N U M A N C I A

La tecnología 3D en la  
confeccion de órtesis y 

prótesis

-¿Cómo ha evolucionado la 
ortopedia en los últimos años?
Extraordinariamente. Hay que tener en cuenta 
que la tecnología ha proporcionado grandes 
avances tanto en el campo de los materiales, 
más ligeros y de mejor calidad, como en el 
método de diseño. Además, la creación de 
la titulación de Técnico Superior en Órtesis y 
Prótesis proporciona una formación mas com-
pleta y extensa a los profesionales, uniendo 
la tecnología a la experiencia acumulada du-
rante años.

-¿Cómo se aplica la nueva 
tecnología en el Centro?
Sin dejar la tradición artesanal de la profesión, 
en el Centro Ortopédico Numancia dispone-
mos de taller propio con el novedoso sistema 
tecnológico CAD/CAM, que permite diseñar y 
confeccionar órtesis mucho más específicas, 
ligeras, y confortables. 

www.ortopedianumancia.com
Tel. 93 410 31 10

Y en el deporte...

En los últimos años ha habido un gran in-
cremento de personas aficionadas al de-
porte, running, ciclismo... Dentro del ser-
vicio de podología, Centro Ortopédico 
Numancia cuenta con una sala de bio-
mecanica para el estudio de la pisada, 
tecnología que combina una plataforma 
de última generación y un sistema de vi-
deocámaras de alta velocidad "que nos 
permiten hacer un diagnóstico preciso 
para tratar o prevenir posibles lesiones 
y asesorar a nuestros pacientes sobre 
cuál será el calzado mas adecuado en 
función de su ritmo, del tipo de pisada, 
el deporte realizado, el gesto deportivo 
y los rangos articulares…", afirma Ferran 
Viladot.
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La importancia de 
estar acompañado 

tras una pérdida
El Instituto-IPIR, con sede en Barcelona, es un centro pionero en la 

atención psicológica a personas y familias que viven situaciones de duelo, 
pérdidas y/o traumas. El acompañamiento terapéutico se realiza en 

formato individual, familiar, grupal u online. Además, el Instituto IPIR es 
un centro de referencia nacional en la formación de profesionales. Dentro 

de su programa formativo, destacan el Posgrado (un curso académico) 
y el Máster (dos cursos) en Intervención en duelo y pérdidas, de formato 

semipresencial e impartidos en Barcelona y Madrid. 

Todas las personas, en un momento u otro de 
nuestras vidas, experimentamos la muerte de 
un ser querido. La mayoría de nosotros, con 
tiempo y el apoyo de la familia y amigos, so-
mos capaces de recuperarnos, rehacer nues-
tras vidas y recobrar la esperanza. Sin embar-
go, según el "Grief Index", sólo en Catalunya 
cada año hay más de 30.000 personas que 
experimentan desórdenes de salud mental, 
física y relacional, como consecuencia de un 
duelo no resuelto. Estas personas, que mani-
fiestan sentirse encalladas y desbordadas por 
su duelo, van a necesitar ayuda profesional 
especializada para poder normalizar la sinto-
matología, dar sentido a lo sucedido y poder 
rehacer sus vidas. 

El Instituto-IPIR, en su sede en Barcelona, dis-
pone de un equipo de terapeutas especialistas 
en duelo para atender a las familias afectadas. 
Algunas personas piden ayuda inmediata-
mente después de la muerte del ser querido, 
otras, acuden meses o años más tarde cuando 
experimentan un sufrimiento que les desbor-
da emocionalmente y que les incapacita para 
una vida plena. La unidad asistencial dispone 
de un servicio de atención on-line para per-
sonas que no pueden desplazarse. También 
ofrece un espacio de apoyo grupal abierto y 
gratuito para aquellas personas que deseen 
acercase para compartir sus experiencias en 
un entorno terapéutico confidencial.

La Unidad asistencial-IPIR dispone de un equi-
po  de terapeutas con entrenamiento extenso 
en el modelo Integrativo-Relacional. Algunas 
personas y/o familias piden ayuda  inmedia-
tamente después de la muerte del ser queri-
do, otras,  tiempo después al experimentar un 
sufrimiento que les desborda emocionalmen-
te y  que  les incapacita  para una vida plena.  
La unidad dispone de un servicio de atención 
on-line para personas que no pueden despla-
zarse. También ofrece un espacio de apoyo 
grupal abierto y gratuito para aquellas per-
sonas que deseen acercase para compartir 
sus experiencias en un entorno terapéutico 
confidencial.
 
EL Instituto-IPIR, en sus actividades formati-
vas y divulgativas, organiza cursos a la carta 

Duelo en Navidad

En Catalunya, cada año 70.000 familias 
pierden un ser querido. En un 10% de es-
tas familias, se trata de un menor de 30 
años. Según cálculos aproximados, la mi-
tad de ellas hace un duelo complicado, 
con problemas de salud física y mental. 
Es por ello que unas fechas tan especia-
les como las Navidades se pueden volver 
muy difíciles. El pasado 13 de diciembre 
en el Palau Macaya, Alba Payàs, fundado-
ra del Instituto-IPIR y autora de los libros 
"Las tareas del duelo" y  "El mensaje de las 
lágrimas", acompañada de dos testimo-
nios, impartió la conferencia "És Nadal i a 
casa hi ha una cadira buida". En este acto 
Payàs dio consejos de cara a Navidad pa-
ra las familias en duelo.

www.ipirduelo.com

I N S T I T U T O - I P I R

"Contamos con técnicos 
ortopédicos, podólogos 
fisioterapeuta y 
osteópata. Además, 
colaboramos con 
médicos, traumatólogos 
y rehabilitadores para 
poder ofrecer la mejor 
solución en cada caso."

-¿Cómo funciona?
La toma de medidas se realiza mediante un 
escáner 3D y se incorpora esta imagen al pro-
grama CAD. A continuación, se procede al 
diseño, aplicando las correcciones que que-
ramos realizar en la órtesis y se fabrica con la 
maquinaria CAM. La ventaja de este sistema 
es su gran precisión.

-Y todo ello con un equipo 
multidisciplinar detrás.
Contamos con técnicos ortopédicos, podólo-
gos fisioterapeuta y osteópata. Además, co-
laboramos con médicos, traumatólogos y re-
habilitadores para poder ofrecer la mejor so-
lución en cada caso. Nuestro objetivo es tener 
un completo equipo que nos permita hacer un 
buen asesoramiento en los ámbitos de la or-
topedia, la ortopedia deportiva y la pediátrica.

para hospitales, centros de formación, es-
cuelas u otras entidades. El programa inclu-
ye módulos presenciales sobre temáticas 
específicas, cápsulas online, jornadas y con-
ferencias. La parte presencial del Máster/
Posgrado en Intervención en duelo y pér-
didas, puede realizarse  en Barcelona o en 
Madrid, indistintamente. Con una vocación 
multidisciplinar,  psicólogos, trabajadores so-
ciales, enfermeros , maestros y otros profe-
sionales  reciben un entrenamiento teórico-
práctico intensivo que les permite capaci-
tarse profesionalmente tanto en el acompa-
ñamiento de procesos de duelo normales, 
como en la terapia en situaciones de due-
los de riesgo y/o complicados.  La forma-
ción capacita para el trabajo en programas 
de duelo de unidades de cuidados  palia-
tivos, centros específicos de duelo, progra-
mas de acompañamiento en duelo en aten-
ción primaria, salud mental, escuelas y  en 
consulta privada de psicología, entre otros. 
El Posgrado/Master está acreditado por el 
Instituto de formación continua IL3 de la 
Universidad de Barcelona con 30/60 crédi-
tos ECTS respectivamente. 



SALUD & BIENESTAR

¿Puede tener TDAH,  
dislexia, ansiedad,TEA...?

J
ordi Sasot, psiquiatra infantil 
y adolescente, y Rosa Mª 
Ibáñez Bordas, psicóloga 
clínica infantil y adolescente, 

son directores del Centre Psico-
pediàtric GUIA y de la Unidad de 
Paidopsiquiatría de Centro Médico 
Teknon. Recientemente han pre-
sentado una nueva aplicación para 
móvil, denominada "Psico GUIA", 
que ofrece respuestas clínicamente 
acreditadas para madres y padres 
que observen alguna señal de alar-
ma en sus hijos.

-¿Cómo pueden detectar los padres 
si sus hijos pueden presentar algún 
trastorno como TDAH o dislexia? 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las afectaciones de los trastornos psi-
cológicos oscilan entre un 10 i un 20% en edad 
adolescente. Entendemos por señal de alar-
ma en salud mental aquel signo, síntoma o 
conjunto de manifestaciones que si aparecen 
en una determinada edad nos hace pensar in-
mediatamente en un posible trastorno. En es-
te punto de sospecha por parte de los padres, 
aconsejamos utilizar la aplicación para mó-
vil "Psico GUIA", una herramienta creada por 
nuestra unidad que incorpora las principales 
señales de alarma durante la primera infancia, 
etapa escolar y adolescencia. 

-¿Qué tratamientos ofrece su 
equipo?
Nuestro grupo multidisciplinar está especia-
lizado en diagnosticar y tratar los problemas 
psiquiátricos, psicológicos y psicopedagógicos 
de la infancia, adolescencia y juventud. Nuestra 
experiencia en TDAH, trastornos de conducta, 

trastornos en el 
aprendizaje, trastor-
nos del espectro au-
tista (TEA), trastornos 
emocionales y afec-
tivos…, nos permi-
te ofrecer una ade-
cuada garantía de 
calidad de nuestros 
servicios, trabajando 
en línea con los me-
jores servicios clíni-
cos de la American 
Academy of Child 
and Adolescent 
Psychiatry, entidad 
de la cual formamos 
parte.

-¿Cuántos 
años avalan su 
experiencia?
En los últimos 25 
años, nuestro equi-
po profesional ha 
podido atender ca-
si a 12.000 niños y 
adolescentes gra-
cias a un gran equi-

po profesional multidisciplinar médico es-
pecializado, psicológico y psicopedagógico, 
que nos permite abarcar el trabajo asistencial, 
docente y de investigación. También nos res-
ponsabilizamos del asesoramiento profesio-
nal de diversas fundaciones e instituciones 
especializadas en salud mental.

Centre Psicopediàtric GUIA
C. València, 377-379, ent. 2ª,  
Barcelona - Tel. 934 581 041
 
C. Sta. María, 42, 1º,1ª 
Sant Cugat del Vallés - Tel. 935 441 218

Unidad de Paidopsiquiatria
Centro Médico Teknon
C. Marquesa de Vilallonga, 12, desp. 2  
Barcelona - Tel. 932 906 402

www.centreguia.cat

Jordi Sasot, psiquiatra infantil y adolescente, y Rosa M. Ibáñez, psicóloga 
clínica infantil y adolescente

APP "Psico GUIA"

"Psico GUIA" es una app pensada para ayudar 
a madres y padres a detectar trastornos de 
conducta y del aprendizaje durante la primera 
infancia, etapa escolar y adolescencia

V E R G É S  A B O G A D O S

"Para los médicos y personal sanitario es vital 
contar con un especialista legal en su sector"

D
iferenciarse es clave en 
cualquier sector. Con más 
de 10 años de experiencia 
Vergés Abogados está 

especializado en derecho sanitario. 
Anna Vergés nos explica por qué es 
necesario que el profesional sanita-
rio cuente con un abogado que le 
oriente.

-¿Son conscientes los profesionales 
médicos de la importancia de 
contar con un abogado especialista 
en derecho sanitario?
Cada vez más. Ya no solamente cuando re-
ciben una reclamación por negligencia sino 
que existen muchos temas que necesitan un 
asesoramiento preventivo, como las historias 
clínicas o el consentimiento informado, pa-
sando por el día a día de la gestión societaria 
de la consulta o la clínica.

-¿Cuál es el principal valor añadido 
de su despacho?
Protegemos la reputación médica de nues-
tros clientes. Nuestro profundo conocimien-
to del sector nos permite adelantarnos a las 

necesidades del profesional y proponer solu-
ciones de forma proactiva que eviten conflic-
tos innecesarios.

-¿Cuáles son las consultas más 
frecuentes que reciben por parte de 
estos profesionales?

vergesabogados.com
Tel. 93 624 39 30

Además de las consultas sobre historias clí-
nicas y consentimiento informado los centros 
sanitarios están muy focalizados en la relación 
laboral/autónomos con sus propios médicos 
y en la protección de datos. A los médicos 
les preocupa, por ejemplo, su relación con 

las mutuas, para ellos conseguimos mejores 
contratos, más adaptados a su actividad pro-
fesional. Otro tema recurrente son los permi-
sos y licencias necesarios para abrir consultas 
médicas o clínicas privadas, en cuyo caso nos 
ocupamos de gestionar íntegramente dicho 
proceso permitiendo que el médico se centre 
en su trabajo y sus pacientes. 

"Un asesoramiento 
legal preventivo 
proporciona mayor 
seguridad al personal 
sanitario y a la actividad 
profesional"

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Anna Vergés, socia fundadora de 
Vergés Abogados
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C a p i l C L I N I C

"Volver a tener cabello mejora la 
autoestima de muchos hombres"

L
a calvicie es un proceso 
natural y se manifiesta por 
la pérdida visible de cabello 
donde normalmente solía 

haberlo. El inicio, velocidad, patrón y 
grado depende de cada persona. La 
alopecia se produce principalmente 
por una combinación de genética, 
edad y cambio hormonal. Pau Vila-
nova, gerente de CapilCLINIC, nos 
explica que cuanto más temprano 
comienza la pérdida de cabello, más 
severa será la calvicie que se alcan-
ce; pero también ofrece solución: el 
trasplante capilar. 

-¿El injerto capilar es el único 
método eficaz para solucionar la 
alopecia? 
Los tratamientos médicos consiguen retrasar 
la progresión de la alopecia, actúan en las raí-
ces debilitadas por la acción hormonal y son 
efectivos a medio y largo plazo. No obstante, 
no existe tratamiento médico que haga nacer 
cabellos nuevos de raíces muertas, solamen-
te un trasplante capilar es efectivo.

-¿En qué consiste el injerto capilar? 

El trasplante consiste en la reubicación de pelo 
de una zona de mayor densidad y plenitud, que 
es la parte posterior de la cabeza, a otra zona 
de pérdida de cabello, en la parte superior de 
la cabeza. El proceso es sencillo, consiste en 
extraer, una a una, las unidades foliculares de 
la zona donante para colocarlas en la zona re-
ceptora. Es una técnica minuciosa que precisa 
de un largo proceso de aprendizaje y práctica, 
por lo que tiene que ser realizada por perso-
nal cualificado y con experiencia contrastada.
 Nosotros utilizamos la técnica MicroFUE, 
que es la más avanzada para el trasplan-
te capilar. Es una evolución de la técnica 
F.U.E. clásica, pero los resultados son más 

naturales, indetectables, ofrecen una dismi-
nución del dolor post-operatorio y una rápida 
recuperación.

-¿En qué porcentaje de casos 
funciona? 
El porcentaje de casos es muy alto, porque al 
trasplantarse el propio pelo del paciente no 
se genera rechazo. Nuestras estadísticas es-
tarían cercanas al 95% de éxito.

-¿El cabello injertado necesitará un 
cuidado especial?
Durante el mes posterior al trasplante capi-
lar se tendrán que aplicar unas cremas que 

facilitamos en nuestro hospital, pero trascu-
rrido este período post-operatorio el cabello 
no requiere ningún cuidado especial.

-Volver a tener cabello, ¿puede 
cambiar la vida de una persona? 
Efectivamente tener cabello hace que la vida de 
nuestros pacientes cambie totalmente, en mu-
chos casos hace recuperar la autoestima per-
dida y librarse de complejos adquiridos durante 
años. Después de las intervenciones muchos 
pacientes nos llaman muy agradecidos, y esa 
es la mayor recompensa que podemos obtener.

-¿Dónde se realizan las 
intervenciones? 
Uno de los aspectos que nos diferencia de 
otras compañías es que nosotros realiza-
mos las operaciones en un hospital con la 
certificación internacional Joint Commission 
International (JCI), el Avrasya Hospital de 
Estambul, lo que nos permite garantizar que 
ofrecemos un servicio con todas las garantías 
higiénico-sanitarias necesarias. Además, da-
mos una garantía por escrito de la operación, 
en la que aseguramos la supervivencia de, co-
mo mínimo, el 98% de los injertos realizados. 
Las operaciones las realizan cirujanos que 
acreditan una dilatada experiencia.

www.capilclinic.es - info@capilclinic.es
Tel. 644 713 228 / 931 785 828

En CapilCLINIC ofrecen un paquete 
Premium que incluye alojamiento en 
hoteles de lujo 5*, chofer privado para los 
traslados, traductor, tratamiento Plasma 
Rico en Plaquetas, medicamentos pre 
y post operatorios, asistencia en viaje, 
asesoramiento personalizado, máximo 
número de injertos y garantía de la in-
tervención. Todo por un precio cerrado 
de 2.190€. El plan de viaje puede con-
sultarse en: www.capilclinic.es

Antes Después

Pau Vilanova Duran,  
gerente de CapilCLINIC

M I  T I E N D A  E C O L Ó G I C A

"El agua enriquecida con hidrógeno está 
cambiando la vida de muchas personas"

M
i Tienda Ecológica es 
una empresa creada 
para la divulgación y 
venta de productos y 

servicios para la salud. Pablo Tirado 
y Marina Mas, sus fundadores, han 
dedicado su vida a adquirir conoci-
mientos en el campo de la ciencia, 
el medioambiente y la salud. Esco-
gen sus productos bajo un estricto 
y riguroso control y a partir de una 
visión global de salud y consciencia. 

-¿Qué razones os llevaron a crear 
Mi Tienda Ecológica?
La razón principal es que queremos dar lo 
mejor de nosotros mismos, estamos compro-
metidos con la vida y la salud de las perso-
nas. Cuando se pierde la salud, toda nuestra 
energía se va en tratar de recuperarla y nues-
tro estilo de vida parece que nos aboca a la 
enfermedad. A la hora de elegir productos 
para potenciar nuestra salud, la elección se 
hace difícil, por eso nuestra labor es ofrecer 
un espacio donde se puedan encontrar esos 
productos y servicios seleccionados bajo un 
estricto criterio basado en la salud, la eco-
logía y la consciencia. Porque lo natural es 
estar sano.

-¿Qué propiedades tienen los 
productos que ofrecéis?

Son productos que realmente marcan una di-
ferencia en beneficio de nuestra salud, como 
es el caso del producto estrella que repre-
sentamos, el agua enriquecida con hidróge-
no. Es el antioxidante más potente que existe, 
una auténtica revolución.
 Beber agua hidrogenada es altamente be-
neficioso para nuestra salud ya que favorece 
la neutralización de los radicales libres, per-
mitiendo a nuestro organismo mantenerse 
joven y en óptimas condiciones de salud.

-¿Agua hidrogenada? ¿Se ha 
demostrado que funcione?
Se ha demostrado en multitud de estudios 
científicos que el hidrógeno, debido a que 
es la molécula más pequeña que existe, 
puede fácilmente penetrar las membranas 

celulares, al contrario que otros antioxidan-
tes, y difundirse en el citosol, la mitocondria 
y el núcleo, donde se generan los radicales 
libres dentro de la célula y donde se produ-
ce el daño del ADN. Y lo más importante: el 
pequeño tamaño de la molécula le permite 
traspasar la barrera hematoencefálica, por 
ello es el antioxidante cerebral más potente 
que existe. 
 Sabiendo que el cerebro es el órgano más 
expuesto a la oxidación y que muy pocos an-
tioxidantes llegan al cerebro, y en muy poca 
cantidad, y que, cada vez más, nuestro estilo 
de vida nos somete a muchísima oxidación, 
no es de extrañar la gran cantidad de enfer-
medades neurodegenerativas que sufre la 
sociedad.
 El agua enriquecida con hidrógeno es 

la clave, una auténtica revolución que está 
cambiando la vida de muchas personas.

-¿La oxidación es una consecuencia 
del estrés?
Hoy en día estamos expuestos a un exceso de 
oxidación, causado por la contaminación, el es-
trés, la comida procesada, los campos electro-
magnéticos… Cuando este exceso de oxidación 
se mantiene en el tiempo ocasiona el llamado 
estrés oxidativo, relacionado con multitud de 
enfermedades, sobre todo las degenerativas, 
que son las que más sufrimos hoy en día, de-
bido al daño acumulativo producido. ¡Por ello 
tienen tanta importancia los antioxidantes!

www.mitiendaecologica.es
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F A R M A F A C T O R I N G 

"El 'factoring' farmacéutico es una 
gran ayuda para los proveedores 

de la sanidad pública"

6
.200 millones de euros era 
la cifra de deuda de las 
autonomías con proveedo-
res sanitarios en mayo de 

2016. Ahí es donde entra Farmafac-
toring, que compra las facturas que 
tienen sus clientes, derivadas de la 
venta de productos o la prestación 
de servicios, y que se encuentran 
pendientes de pago. Esta compra 
se realiza a un precio definido y 
pactado con el cliente desde el 
inicio, el cual deja de tener el riesgo 
de cobro en caso de problemas de 
pago de su cliente. Farmafactoring 
España es parte del Grupo ban-
cario BFF, que el pasado mes de 
junio completó la adquisición del 
100% del grupo Magellan, operador 
líder en el mercado de los servicios 
financieros del sector sanitario de 
Polonia con actividad en la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia. 

-¿A qué tipo de clientes va dirigida 
su actividad?
A proveedores de las administraciones públi-
cas, tanto del sector sanitario como de otros 
sectores. FFE empezó dedicada a la adquisi-
ción de créditos del sector sanitario y poste-
riormente se amplió a la financiación de cré-
ditos frente a cualquier tipo de Administración 
Pública en todos los países en que operamos: 
España, Portugal, Italia y, a través de Magellan, 
también en otros países del este de Europa.

-¿Qué le puede llevar a una empresa 
a querer vender sus facturas?
Los motivos pueden ser diversos: disminución 
del riesgo, país en una etapa de incertidumbre 
política, obtención de liquidez frente a unos 

plazos de pago de sus clientes muy dilatados, 
mejora de los ratios de balance mediante la 
trasformación de un activo menos líquido a 
uno más líquido como es la tesorería, disminu-
ción del riesgo frente a un determinado cliente 
o, simplemente, la externalización de todas las 
fases posteriores a la venta de un producto 
(desde la emisión de la factura hasta el cobro).

-¿Qué es capaz de ofrecer 
Farmafactoring a sus clientes? 
Farmafactoring proporciona a sus clientes un 
servicio sencillo con gran variedad de solucio-
nes a un precio muy competitivo, todas ellas 
adaptadas a proveedores de la Administración 
Pública. Destaca, entre otras, la provisión de li-
quidez mediante el anticipo de cobro de las 
facturas Además, no consume CIRBE, y per-
mite reducir el endeudamiento con la venta de 
dichas facturas. Por ejemplo, tenemos clien-
tes que al estudiar presentarse a un concurso 
público nos piden que les analicemos la com-
pra de las facturas, para evitar abrir nuevas 
líneas de financiación en caso de necesidad 
de fondos. Otros clientes tienen exposiciones 
relevantes con la Administración Pública con 
incertidumbre de fechas de cobro y desean 
estabilizar su tesorería. En otros casos su inte-
rés es mejorar los ratios de balance de cara a 
final de año.

-¿En qué se diferencian esas 
soluciones respecto a otros 
productos del mercado? 
Se trata de un producto denominado true sale, 

es decir, reúne todos los requisitos para que 
las empresas puedan dar de baja las facturas 
de su balance como marca la normativa con-
table (IFRS y US GAAP). El coste de la opera-
ción es conocido desde el inicio y no existen 
costes adicionales.
 Somos especialistas en la compra de fac-
turas de proveedores de la Administración 
Pública, que no suele estar cubierta por los 
bancos tradicionales por su incertidumbre en 
el plazo de cobro. 

-¿Qué tiene que hacer un cliente 
para vender su cartera de facturas? 
Nuestro proceso es sencillo, ágil y eficaz. El pri-
mer paso es que el cliente nos remita su car-
tera de facturas a cobrar de la Administración 
Pública para operativa one-shot (puntual) o su 
facturación anual (si su interés es una opera-
ción revolving o recurrente). Una vez analiza-
da, les daremos un precio de compra y, tras 
la aceptación de dicha propuesta, se firmaría 
el contrato. 

-Para finalizar y aprovechando sus 
conocimientos en la gestión del 
riesgo de crédito y liquidez de las 
empresas… ¿Podría decirnos, ante 
un escenario de incertidumbre 
política como la que vivimos en 
España, qué pautas básicas hay que 
seguir para no verse afectado por 
dicha incertidumbre?
No hay recetas universales para evitar 
el riesgo de crédito y de liquidez de las 

compañías. No obstante, sí hay unas prác-
ticas comunes que merece la pena llevar 
a cabo. En primer lugar hay que conocer a 
qué riesgos nos enfrentamos. Una vez co-
nocidos, hay que estudiar las herramientas 
que nos permitan reducirlo. Algunas pue-
den ser internas, como un "scoring" (clasi-
ficación) interno que permita conocer el 
riesgo real de nuestras cuentas a cobrar, 
o unos límites máximos por contrapar-
te. Otras herramientas pueden encontrar-
se fácilmente en el mercado, como por 
ejemplo la venta de créditos sin recurso a 
Farmafactoring. 

Estructura del grupo

El Grupo Bancario BFF opera principal-
mente en el sector del factoring en Italia, 
España, Portugal, Polonia, República 
Checa y Eslovaquia. La matriz Banca 
Farmafactoring S.p.A es líder de la ges-
tión del crédito sanitario en Italia desde 
1985, cuando se creó con el objetivo de 
ofrecer servicios de gestión de facturas 
públicas a las compañías farmacéuticas 
del país. Posteriormente, la firma amplió 
sus servicios a la financiación de este 
tipo de facturas y también al sector de 
la Administración Pública. En 2010 se 
constituye Farmafactoring España pa-
ra ofrecer en el mercado doméstico 
un servicio parecido al que se ofrece 
en Italia. En junio de 2016 se completó 
la adquisición del grupo Magellan SA.

El depósito Cuenta Facto

"Es muy posible que el lector nos co-
nozca también por nuestro producto 
estrella ofrecido a ahorradores parti-
culares", explica David Calvet. Se trata 
del depósito Cuenta Facto, un depó-
sito 100% on-line que ofrece, en estos 
momentos, una de las mayores ren-
tabilidades que se pueden encontrar 
en el mercado español. Además, se 
puede decidir el día exacto de venci-
miento entre tres y 60 meses. En de-
finitiva, es un producto a medida de 
cada persona.

www.farmafactoring.es

David Calvet, director general de 
Farmafactoring en España



SALUD & BIENESTAR

c l i n i F U E

"Nunca FUE tan fácil 
volver a tener pelo"

Años de tratamientos en España con dermatólogos y todo tipo de lociones, pastillas, vitaminas y champús 
para retrasar la triste e inminente realidad. Pero sobre todo años de complejos, inseguridades y trucos para 

disimular la calvicie. No se puede negar que la imagen es un factor importante en la sociedad en la que 
vivimos, tanto en el terreno personal como profesional. Un día, Jorge Gambín y Cristóbal Cavero decidieron 

acabar con ello y viajar a Turquía para poner fin a sus problemas de alopecia. Fue allí donde decidieron crear 
cliniFUE, con el objetivo de ayudar a otras personas a experimentar el cambio que ellos consiguieron. 

-¿A partir de qué idea decidisteis 
crear cliniFUE? 
Antes de decidirte a viajar a un país extranjero 
surgen muchas dudas, miedos, insegurida-
des… No conoces a nadie que lo haya hecho, 
no sabes si irá todo bien… incluso llegas a pen-
sar que te van a timar. A nosotros nos habría 
ayudado mucho conocer a alguien que pre-
viamente hubiera pasado por una experien-
cia similar, y también poder tener al lado una 
persona que se hubiese preocupado de hacer 
un seguimiento más personalizado y cercano 
durante el proceso de recuperación. 
 El servicio no fue malo, pero muy mejo-
rable en varios aspectos, sobre todo en lo 
relacionado al seguimiento y la calidez hu-
mana. Por ello decidimos crear cliniFUE, con 
el objetivo de ofrecer un servicio completo, 
aportando nuestra experiencia vivida, el lado 
más sensible y humano, y a partir de esa base 

empezamos a hablar con los mejores médi-
cos especialistas. 

-¿Qué hicisteis para empezar a 
construir el proyecto?
Contactamos con más de 60 clínicas y doctores, 
hasta que encontramos a la Dra. Songúl Alci, 
que desarrolla su labor profesional en uno de 

los mejores hospitales privados de Turquía, 
el Medical Park, con la certificación interna-
cional JCI. Actualmente, ofrecemos uno de 
los mejores packs de trasplante capilar, con 
un equipo formado por cliniFUE, la docto-
ra Songül, el hospital Medical Park y el hotel 
Hilton 5*. Nosotros somos la parte humana del 
proceso, sabemos de primera mano que hay 

momentos de altibajos anímicos. Los resulta-
dos pueden no empezar a verse hasta 6 me-
ses después de la cirugía. Nosotros estamos 
para ayudar, con nuestra experiencia, a lo lar-
go de todo el proceso.

-¿Qué garantía de éxito nos da el 
método FUE?
Podemos afirmar que prácticamente el 100% 
de los pacientes mejoran respecto a su estado 
previo a la cirugía. Hay que tener muy claras 
las expectativas y posibilidades de cada pa-
ciente. El éxito depende del profesional que 
realice el trasplante, pero también es de vital 
importancia la zona donante del paciente, la 
cantidad, densidad y calidad de la misma. 

- ¿Por qué se realizan en Turquía? 
Turquía es una referencia a nivel mundial en 
cuanto a trasplante capilar. Son capaces de 
realizar injertos capilares de hasta 5.000 uni-
dades foliculares en una sola sesión, con re-
sultados espectaculares. A ello hay que aña-
dirle unos precios imbatibles y el interés turís-
tico del país.
 Por supuesto que en España hay clínicas 
especializadas de grandísima calidad, Rafa 
Nadal se ha realizado un injerto capilar en una 
clínica de Madrid, pero la diferencia de precio 
es enorme, ya que los tratamientos fiables no 
bajan de 8000€.
 Muchos hombres sufren cada mañana 
cuando se miran al espejo y tienen que disi-
mular su falta de pelo. Incluso cuando se sien-
ten observados o menospreciados por otros. 
Nosotros hemos experimentado el cambio de 
vida que se consigue, por una cantidad muy 
económica y asumible. Confiamos en ayudar 
a un gran número de personas a superar sus 
complejos con acompañamiento y asesora-
miento cercanos. 

www.clinifue.es
Tel.: 868 05 01 31 / 633 62 69 69

Jorge Gambín y Cristóbal Cavero, 
Gerentes de cliniFUE

De izquierda a derecha: Cristóbal Cavero, Dra. Songül Alci y Jorge Aurelio Gambín

F O R C E  P R O T E I N

"Nuestros complementos nutricionales 
no son sólo para deportistas"

Francisco Soler, CEO;  
José Murcia, jefe del departamento 
de nutrición y Marcel Cerqueira, 
responsable de ventas y 
co-fundador de Force Protein

F
orce Protein es mucho más 
que dos tiendas especiali-
zadas en nutrición deporti-
va, Su modelo de negocio 

esta enfocado principalmente en la 
atención personalizada de sus profe-
sionales, sus increíbles precios y un 
espacio innovador en el cual podrás 
encontrar nutricionistas, entrenado-
res, fisioterapeutas y hasta una sala 
de entrenamientos personalizados. 
Por ello reciben visitas de todo tipo 
de personas que quieren reforzar su 
dieta de forma natural. 

-¿Cuándo y por qué crearon Force 
Protein?
Queríamos modernizar e innovar el modelo 
de tienda de nutrición deportiva, que en cier-
to modo estaba muy encasillado solo para fi-
siculturistas. Es por eso que en Force Protein 
nos unimos una serie de profesionales de dife-
rentes especialidades como nutrición, rendi-
miento deportivo, rehabilitacióny y fisioterapia 

para combinar la venta de suplementos con 
asesorías personalizadas y poder invertir más 
tiempo con nuestros clientes particulares. El 
11 de julio del 2014 abrimos nuestra primera 
tienda en la calle Consell de Cent 230 y al si-
guiente año en la calle Pujades 184. 

-¿Qué productos y servicios 
comercializan?
Nuestros principales productos son proteínas, 
aminoácidos, pre-post entrenos, quemado-
res de grasa, vitaminas, ganadores de peso, 
anabólicos naturales y una linea de ropa Forte 
, también ofrecemos servicios nutricionales, 
masajes reductores, rehabilitación depor-
tiva y entrenamientos personalizados que 
ofrecemos en nuestra sede de Poblenou, 
donde disponemos de un pequeño gimna-
sio privado. 

-¿El perfil del cliente de Force 
Protein sigue siendo el deportista?
Ofrecemos a nuestros cliente productos y ser-
vicios para mejorar, no sólo su rendimiento 
físico, sino su salud, a través de mejoras en 
su forma de comer (dietas) tanto para ganar 
como para perder peso. Es cierto que conta-
mos con un importante perfil de clientes que 
son deportistas que buscan un complemento 
natural a sus dietas (futbolistas, montañeros, 
corredores, culturistas, ciclistas, etc.) pero ca-
da vez más asesoramos a perfiles diferentes 
de personas que quieren mejorar su salud, su 
estilo de vida y recurren a nuestros comple-
mentos, para ayudar en su día a día.

-¿Por ejemplo?
Padres que buscan un complemento alimen-
ticio, tipo bebidas chocolatadas, para sus hijos 

por indicación médica; señores y señoras ma-
yores que toman colágeno para las articula-
ciones; parejas de mediana edad que buscan 
complementos naturales para incentivar la lívi-
do; personas que hacen dietas para ganar peso 
y sustituyen alguna comida por batidos de pro-
teínas o, últimamente, muchas chicas y chicos 
jóvenes que introducen en sus dietas elemen-
tos como barritas energéticas. Esto demues-
tra que los complementos nutricionales que 
comercializamos no son sólo para deportistas. 

-Han remarcado varias veces que 
actúan como asesores; ¿a qué se 
refieren?
Nos diferencia de otras tiendas especializadas 
en el trato personalizado. Cuando un cliente 
entra en la tienda, por primera vez, lo primero 
que hacemos es preguntarle para qué necesi-
ta complementos nutricionales, qué objetivos 
tiene, si entrena o no, y a partir de ahí rellena-
mos un pequeño cuestionario. A partir de ahí 
le indicamos el producto que consideramos 
más adecuado y vamos siguiendo la pauta 
cada vez que nos visita. 

www.forceprotein.com
facebook.com/forceprotein
instagram.com/forceproteinshop

Marcas de referencia y acuerdo 
con una cadena de gimnasios

Force Protein trabaja con siete marcas y 
directamente con el fabricante, sin dis-
tribuidores. Las marcas son las ame-
ricanas ISOPURE, OPTIMUN y BSN y 
las europeas MULTIPOWER, WEIDER, 
SCITEC y FORTIA. Por otro lado la em-
presa está en pleno crecimiento y ex-
pansión, e invitan a todos los profesio-
nales del sector a contactar y presentar 
sus propuestas e ideas, en busca de los 
mejores profesionales.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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R E S I D E N C I A  C A N  C A L Ó

"La mirada de los residentes me dice 
que viven felices en Can Caló"

Carme Rodríguez, directora de la 
residencia Can Caló de Aiguafreda 
(Barcelona).

C
an Caló es una antigua 
casa pairal ubicada en el 
centro de la población de 
Aiguafreda. Su propietaria, 

Pilar Palmarola, siempre quiso que 
la casa se convirtiese en residencia 
para personas mayores. Con esta 
finalidad, la ofreció a la Administra-
ción, pero al ver que no mostraban 
demasiado interés, la acabó donan-
do a su sobrino, Josep Palmarola, 
con la condición que la reconvirtiera 
en lo que es hoy: una acogedora 
residencia para personas mayores. 
Culminando su sueño, Pilar vivió la 
última etapa de su vida en Can Caló. 
Carme Rodríguez, directora de la 
residencia, nos explica el día a día 
de las vivencias y actividades que se 
desarrollan en el interior de la casa.

-¿De dónde procede el nombre de la 
residencia, Can Caló?
Miquel Aregall fue el constructor inicial de la 
casa. De su nombre, Miquel, deriva "Miqueló" 
y"Queló". Popularmente, en Aiguafreda, se la 
denomina "Caló", y se ha querido mantener 
porque el propósito principal de la residencia 
es el calor humano y asistencial, y que todo el 
mundo se encuentre como si estuviera en su 
propia casa.

-¿Qué distingue Can Caló de otras 
residencias?
Principalmente destacaría el trato personali-
zado que los residentes reciben, al ser una re-
sidencia pequeña facilita mucho la interacción 
entre residentes, profesionales y familiares. 
Cada día se intenta trabajar más en la filoso-
fía de la atención centrada en la persona, es-
to requiere conocer la propia historia de vida 
de cada usuario para así intentar minimizar el 
impacto que generan los cambios. Además, 

al contar con cocina propia, las personas que 
viven aquí disfrutan de la comida casera re-
cién hecha.
 Otro factor que destacaría es la propia ubi-
cación geográfica de la residencia, en el cen-
tro del pueblo, lo que facilita a los residentes y 
a sus familiares y amigos el poder pasear por 
el pueblo, salir a tomar un café a la plaza, ir al 
mercado, a la iglesia, a comprar el periódico. 
Estamos bien conectados con los transportes 
públicos del pueblo, tren a 6 minutos y auto-
bús a 2 min.

-¿Que encuentran los usuarios 
en Can Caló y cómo definirías el 
trato que reciben por parte de los 
profesionales?
En Can Caló, las personas mayores reciben 
las atenciones personalizadas que cada uno 
necesita en las diferentes etapas de la vida, 
según sus necesidades, tanto fisiológicas, psi-
cológicas, espirituales y sociales, abarcando 
así todos los aspectos que configuran a la 
persona.
 Hay veces en las que supervisamos, otras 

ayudamos, otras suplimos y eso nos lo de-
termina el estado en que se encuentra cada 
residente, siempre potenciando al máximo la 
propia autonomía.
 Todos los profesionales procuramos tener 
proximidad con los residentes y sus familiares, 
lo que repercute en un trato muy cercano.

-¿Con qué equipo contáis para 
atender todas las necesidades de 
las personas mayores?
A nivel humano, el pilar de una residencia son 
las auxiliares geriátricas, que son las personas 
que más horas pasan al lado del residente 
y sobre las cuales suelen depositar toda su 
confianza, ya que son ellas las que cubren sus 
necesidades más básicas. Además, dispone-
mos de servicio médico, enfermería, psicolo-
gía, fisioterapia, trabajadora social, animadora 
y los servicios propios de cocina, limpieza y 
lavandería necesarios para el correcto funcio-
namiento de la entidad.

-¿Cómo se desarrolla el día a día 
de la residencia? Actividades, 

rutinas, comidas, atención 
médica…
Un día a día en la residencia no 
difiere mucho de lo que ocurre 
en un domicilio, la diferencia es 
que en Can Caló conviven mu-
chas personas (entre residentes 
y trabajadores), hay muchas más 
relaciones sociales y se realizan 
talleres tanto terapéuticos como 
lúdicos.
En Can Caló los desayunos se 
sirven en el comedor entre las 8 
y las 10 de la mañana, a medida 
que los residentes van llegando 
de sus habitaciones. El desayuno 
es personal para cada residente. 
Las auxiliares van procediendo en 
las diferentes habitaciones para 
ayudar a cada residente en lo que 
precise, para su higiene personal 
o cualquier otra necesidad, y des-
pués las acompañan al comedor.
A partir de las 10 empiezan los di-
ferentes talleres, que suelen durar 
hasta las 12, y después se realizan 

Rehabilitación completa

Josep Palmarola decidió rehabili-
tar completamente la casa pairal pa-
ra adaptarla a las necesidades de las 
personas mayores. Actualmente, la re-
sidencia cuenta con 22 habitaciones 
completas, con baño incorporado, equi-
padas con TV, teléfono, armarios y sillo-
nes; el comedor con un jardín interior, 
salas acondicionadas para llevar a cabo 
diferentes actividades, cocina, capilla, 
tanatorio, despachos y un amplio jardín 
exterior. Toda la reforma se llevó a cabo 
respetando la arquitectura de la casa, 
así como parte del pavimento antiguo, 
la escalera principal y unas singulares 
bóvedas. También se instaló un ascen-
sor para facilitar la movilidad de los resi-
dentes y del personal. 

El centro dispone de diferentes tipos de 
grúas y sillas para realizar las transferen-
cias necesarias para la AVDB, las camas 
son articuladas y los baños adaptados 
en cada habitación.

De izquierda a derecha: Carme Rodríguez (directora), Pilar Palmarola y Rosa Costa (propietaria).

www.cancalo.cat

las atenciones individualizadas a los que así 
lo precisen. 
 A las 13 horas se sirve la comida, de 14 a 
15 h suelen hacer la siesta, ver las noticias, 
salir al jardín… y a partir de las de las 3 de la 
tarde y hasta las 5 vuelven a realizarse las 
terapias, que suelen ser talleres de carácter 
más lúdico.
 A las 7 de la tarde se sirve la cena y, des-
pués, se van recogiendo en sus habitaciones, 
donde todavía dedican un tiempo a sus acti-
vidades lúdicas antes de ir a dormir.
 El médico visita los residentes una vez a la 
semana y siempre que, por alguna necesidad 
o urgencia, se precise.
 También querría destacar que se celebran 
todas las fiestas: Navidad, carnaval, castaña-
da… y los aniversarios de los residentes.

-¿Qué tipo de experiencias os 
confirman que las personas 
mayores viven felices en Can Caló?
Hay varias, una de las que más recuerdo fue 
cuando una de nuestras residentes con un 
deterioro cognitivo, estando un domingo en 
casa de su hija comiendo, le dijo: "Llévame ya 
a casa", a lo que la hija le contestó "Mama, ya 
estás en casa" y ella le respondió "No, aquí 
no, donde están las bolas de luz". Aquí hay 
que explicar que dentro del comedor de la 
residencia tenemos un jardín interior donde 
se encuentran unas grandes lámparas de luz 
en forma de bolas. Para mí, esta anécdota me 
demostró que la señora considera realmente 
la residencia como su casa.
 También querría destacar que diferentes 
familias han confiado en Can Caló para in-
gresar a casi todas las personas mayores, 
llegando en alguna ocasión a coincidir hasta 
tres hermanas en la residencia.
 Para mí, como enfermera y directora, lo que 
me acaba demostrando que una persona es 
feliz en Can Caló es con la mirada,cuando me 
dan cada día el "buenos días"; cuando les pin-
to las uñas y me regalan un beso; la ternura 
con la que me preguntan "¿cómo estás? ¿y tus 
hijos?"; la picardía con la que me dicen: "¡qué 
guapa vas hoy!", y la sonrisa con la que me 
despiden hasta el día siguiente: "Fins demà 
nineta!" (¡Hasta mañana, muñequita!).
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degustan productos 
saludables y cuidan el consumo de car-
nes. Alimentos puramente vegetales tienen 
a menudo una densidad energética inferior, 
esto quiere decir menos calorías. Además, 
su contenido en fibra es mayor, teniendo un 
efecto positivo sobre nuestro metabolismo 

y sistema digestivo. 
La proteína vegetal contiene, además, im-
portantes vitaminas, minerales y oligoele-
mentos, así como todos los ocho aminoá-
cidos esenciales. 

M E N T A B I O

Una apuesta por los productos 
de belleza naturales

La distribuidora Mentabio nació con 
la finalidad de dar a conocer una 
serie de productos formulados y 
pensados por emprendedores y pe-
queñas empresas que apuestan por 
los productos biológicos de proxi-
midad, elaborados artesanalmente 
y de comercio justo. 

Tal como señala Olga Casabayó, socia y di-
rectora de Mentabio, "todos los productos 
que distribuimos, aparte de ser biológicos y 
de producción artesanal, están certificados 
por el Comercio Justo y se venden en tiendas 
ecológicas y en herbolarios". 

Casabayo considera que, anualmente, na-
cen muchísimas nuevas marcas de cosmé-
tica ecológica, "pero son muy pocas las que 
apuestan por traer productos que hayan sido 
sembrados, recolectados y tratados en térmi-
nos de comercio justo". Por esta razón, añade: 
"Mentabio se fija en esas marcas, queremos 
ofrecer una cosmética bio y justa, porque es 
nuestro valor añadido".

mentabio@mentabio.com
www.mentabio.com

Marcas de distribución

Esencias de Luna, es la primera bio-
cosmética elaborada con agua termal, 
formulada directamente en el Valle de 
Luna (León).

Cal Margarit: bio cosmética de aceite 
de lavanda, nos llega directamente del 
productor de la lavanda bio en la Seu 
d'Urgell.

Equimercado Fundación Adsis: amplia 
lista de cosmética bio y de COMERCIO 
JUSTO.

Maison Karité: los mejores aceites sal-
vajes africanos y karité puro sin refinar. 

Plim: higiene intima lavable. Amplia lí-
nea de higiene intima para la menstrua-
ción, post-parto. Elaborada por una em-
presa de mujeres, que ofrecen una al-
ternativa a los tampones y compresas 
tradicionales.

The Donkeys & Co: empresa francesa 
dedicada a la biocosmética elaborada 
con leche de burra bio.

Proteínas veganas en calidad 
Bio para deportistas activos

R A A B  V I T A L F O O D

Sin aromas artificiales, colorantes ni edulcorantes.  
Sólo con el poder puro de las plantas.

Quien practica deporte activamente, mantie-
ne una dieta sana y equilibrada. Además de 
minerales, carbohidratos complejos y grasas 
saludables, son las proteínas, las protagonis-
tas esenciales para el bienestar de nuestro 
organismo. Ellas apoyan la creación de masa 
muscular, ayudan a conservar los huesos y 
a mantener un sistema metabólico activo.

La proteína es un componente esencial de la 
dieta humana. A diferencia de otros nutrien-
tes como las grasas, nuestro organismo no 
puede realmente crear reservas de proteína. 
Por ello es de suma importancia asegurar 
un suministro suficiente de proteína de alta 
calidad en el marco de la alimentación diaria.

La proteína vegetal tiene, en comparación 
con la variante animal, muchas ventajas 
y no sólo veganos, deportistas, vegetaria-
nos o flexitarios se aprovechan de ellas, 
sino también personas que simplemente 

T A N T R A  E S E N C I A  D E  V I D A

"Con el tantra podemos redescubrir 
todo nuestro potencial"

El tantra, el neotantra y la sexualidad consciente son caminos de evolución es-
piritual, de expansión de la consciencia y manejo de la energía sexual. De cómo 

redescubrir nuestra propia naturaleza y conectar con la alegría de vivir la vida 
nos habla la fundadora y terapeuta de Tantra Esencia de Vida, Amerai Carrera.

Amerai Carrera, fundadora y terapeuta de Tantra Esencia de Vida

-¿Qué es el tantra y cómo nos ayuda?
El tantra es el aquí y el ahora, y emplea el 
cuerpo como canal de sanación y apertura al 
flujo de la vida. A través de distintas técnicas 
y conocimientos antiguos y modernos (neo-
tantra) podemos redescubrir todo nuestro 
potencial y conectar con la alegría de vivir la 
vida con dicha, plenitud y libertad. Se trata de 
descubrir tu propia naturaleza, conectando 
y reconciliándote con tu ser, aprendiendo a 
amar e intimar desde tu esencia. En mi caso, 
descubrí el tantra hace años en un taller de 
mujeres y para mí fue mágico, así que tras 
experimentarlo y conocer sus beneficios me 
formé. El sabio no es un maestro, es un alum-
no que nunca deja de aprender.

-Realizas muchas sanaciones 
sexuales, ¿qué beneficios aportan?
Las sanaciones sexuales son una oportuni-
dad para conectar con tu corazón, aprender 
a recibir. Es una herramienta rápida, transfor-
madora y eficaz que te ayuda a desbloquear 
y a liberar lo almacenado en tu cuerpo físico, 
emocional, mental y energético. La energía 
sexual debe fluir en libertad porque es crea-
tiva, transformadora y sanadora; te conecta 
con tu propia fuente, con tu luz, para atraer a 
tu vida aquello que deseas.

-En cuanto a la formación que 
hacéis, ¿a quién va dirigida?
Por ejemplo, hacemos formación en tantra y 
sexualidad consciente, que va dirigida tanto 
a personas que deseen explorar la medita-
ción, la sexualidad consciente, el amor o la 
sanación, aumentando su nivel de concien-
cia, como a aquellos que quieran dedicarse 
a impartir talleres o convertirse en sanadores 
sexuales. Todos los seminarios y retiros los 
imparto junto a Saúl Martínez y Óscar Valero.

-¿Qué otros servicios ofrecéis?
Entre otros, terapia integrativa, clases par-
ticulares de Tantra, masajes, coaching y 
Constelación Sistémica.

tantraesenciadevida.com 
hola@tantraesenciadevida.com
Tel. 699 143 706

Talleres
Tantra Esencia de Vida organiza talle-
res principalmente relacionados con el 
tantra, la sexualidad consciente, el cre-
cimiento personal y el movimiento físi-
co, emocional y energético en el propio 
organismo y en relación con los demás. 
Los próximos serán:

Tantra, el arte del amor consciente: 
módulo especial de sesiones semana-
les + fin de semana. Inicio 13 de enero 
2017, en Barcelona
Conferencia: Tantra, neotantra y se-
xualidad. 20 de enero 2017 (Barcelona)
Módulo: El tantra. Viviendo la mujer que 
soy. Inicio el 20 de enero 2017 (Barcelona)
Hombres de luz: taller de tantra pa-
ra hombres. 21 y 22 de enero 2017 
(Barcelona).
Conecta con tu feminidad: taller de tan-
tra para mujeres. 28 y 29 de enero 2017 
(Barcelona)
Taller de constelaciones familiares. 28 
de enero 2017 (Barcelona)
Formación continua de tantra y sexua-
lidad consciente. Próxima: del 3 al 5 de 
febrero en Calatayud (Zaragoza)
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ACTÍVATE
MGS SALUD

CON

AHORA, CON LA GAMA
DE SALUD DE MGS...

LLÉVATE ESTA FANTÁSTICA 
PULSERA DE ACTIVIDAD

¡PULSERA
DE ACTIVIDAD

DE REGALO!
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GRAU SOLER 75 AÑOS,  
COMPROMETIDOS CON LA ORTOPEDIA TÉCNICA,  

SIN LÍMITES

G
rau Soler fue fundada 
hace 75 años por Manuel 
Grau Soler, impulsor 
de la ortopedia técnica 

moderna en España. Entrevistamos 
a Beatriz Camós, tercera 
generación y actual directora de 
uno los centros ortoprotésicos más 
prestigiosos a nivel internacional.

-Uno de los principales valores de 
Grau Soler es su equipo. ¿Por qué?
En un sector tan avanzado como el nuestro, 
dominado por la electrónica, la biomecáni-
ca, la medicina más innovadora, y donde se 
emplean los mismos materiales que en la in-
dustria aeroespacial, podría pensarse que la 

"ciencia" lo es todo. Cada uno de nosotros, es 
un ser único y distinto, si a ello añadimos una 
patología más o menos extrema, con la com-
ponente física y sobre todo emocional que 
conlleva, comprenderemos que nuestra pro-
fesión es tanto de "artistas", capaces de enten-
der la complejidad e individualidad de cada 
paciente, como de "científicos" especialistas 
en los últimos avances tecnológicos. Es muy 
difícil encontrar profesionales excelentes en 
ambos aspectos, por eso, estoy tan orgullosa 
de todos mis compañeros.

-El uso de prótesis, tras una lesión, 
supone una afectación tanto física 
como psíquica para el paciente. 
¿Cuál es el tratamiento que sigue un 
paciente en Grau Soler?
No basta con confeccionar una prótesis, por 
muy avanzada que sea. El paciente debe 
"aceptarla". Si se encuentra cómodo con ella 
y nota que mejora su calidad de vida, habrá 
resuelto de algún modo una dificultad física. 
En Grau Soler, el tratamiento de un paciente 
lo lleva a cabo un equipo multidisciplinar y en 
coordinación con el doctor del paciente, se 
prepara un programa personalizado que abar-
ca desde el aprendizaje del uso de la prótesis 
hasta la rehabilitación muscular y el entrena-
miento en situaciones cotidianas.

-La palabra "biónica", aunque 
parece un concepto futurista, es ya 
una realidad en su sector. ¿En qué 
consisten las prótesis biónicas y 

qué tipo de paciente se favorece de 
ésta tecnología avanzada?
Se entiende por prótesis "biónica" o, con más 
propiedad, "mioeléctrica", aquella que el pa-
ciente maneja mediante sus propios termina-
les nerviosos. Este tipo de prótesis ha expe-
rimentado un desarrollo impresionante, hoy 
cualquier persona puede utilizar una prótesis 
biónica, la principal y lógica limitación es que 
el usuario (niño o adulto) sea capaz de generar 
las señales eléctricas necesarias para activar 
su prótesis.

-El deportista aficionado no 
acostumbra a dar a la ortopedia 
deportiva la importancia que 
merece. ¿Cómo interviene Grau 
Soler en este campo?
Nos olvidamos de la importancia de preve-
nir posibles lesiones. Cualquier calcetín de 
compresión no vale para correr, una elección 
inadecuada puede ser completamente con-
traproducente. En Grau Soler somos especia-
listas en productos de prevención y tratamien-
to de lesiones deportivas, contamos con las 
mejores marcas líderes en calidad y también 
fabricamos productos personalizados para 
cada deportista.

-Hemos hablado de Ortoprotésica 
y de Ortopedia deportiva, pero en 
Grau Soler tratan muchas otras 
especialidades ¿Cuáles destacaría 
y qué soluciones aportan?
Disponemos de una División Vascular que 

se encuentra a la vanguardia europea en el 
tratamiento de patologías vasculares y linfe-
demas. Elaboramos prendas de compresión 
a medida mediante el sistema de escáner 
digital Bodytronic, el más avanzado que exis-
te en la actualidad. Otra División de Ayudas 
Técnicas, especializada en el suministro de 
productos que ayudan en la vida diaria de 
personas mayores o con discapacidad. Y la 
más especial para mí, la División de Atención 
a la Mujer, en la que las mujeres que han su-
frido un cáncer de mama pueden encontrar 
un asesoramiento muy cuidado y persona-
lizado tanto en productos específicos como 
en complementos, lencería o moda de baño, 
de máxima calidad y actualidad. 

-Han realizado recientemente una 
inversión importante en ampliar 
sus instalaciones en su sede de 
Barcelona, ¿qué áreas importantes 
han incorporado? 
Hemos remodelado completamente el área 
de Protetización, incorporando nuevos gabi-
netes de consulta, un gimnasio totalmente 
equipado, una sala de estar privada para 

Beatriz Camós,  
directora de Grau Soler 

"Nuestra profesión es tanto de "artistas" capaces 
de entender la complejidad e individualidad de 
cada paciente, como de "científicos" especialistas 
en los últimos avances tecnológicos. Es muy difícil 
encontrar profesionales excelentes en ambos 
aspectos, por eso estoy tan orgullosa de todos mis 
compañeros".

los acompañantes, y el área de Ortopedia 
Deportiva, además de un "corner" exclusivo 
de atención para la Mujer. Todo pensado y 
orientado al paciente, para reducir el tiempo 
de adaptación y rehabilitación. 

-Ud. representa la tercera 
generación en Grau Soler…  
¿cuáles son los siguientes pasos?
Además de consolidar nuestra presencia en 
España, queremos acceder al paciente inter-
nacional. Barcelona es un lugar ideal para 
el turismo médico y nuestro valor añadido 
es ofrecer calidad de primer nivel a un pre-
cio muy competitivo respecto a sus países 
de origen. 

www.grausoler.es

©marissa gràcia

©marissa gràcia

Josep Maria Camós y Beatriz Camós, segunda y tercera generación de Grau Soler

Beatriz Camós y equipo humano de Grau Soler


