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 La actividad física, una 
buena alimentación y los 
chequeos periódicos son 
pilares fundamentales 
para una vida sana, y más 
en tiempos de pandemia. 
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Ejercicio, un 
escudo para 
la salud
  La actividad física es un pilar en el bienestar de las 
personas y actúa de barrera frente a la covid-19

Mercè Pons 
 
La actividad física es un pilar 
fundamental en la promoción de 
la salud y el bienestar de las per-
sonas, ya que tiene beneficios fí-
sicos y psicológicos. Mejora la 
movilidad articular y muscular, 
favorece la salud cardiovascular, 
ayuda a disminuir el estrés y el 
riesgo de enfermedades y fortale-
ce el sistema inmune, que se pue-
de definir como la defensa natu-
ral del cuerpo frente a infeccio-
nes. Es por ello que realizar 
deporte pone barreras a la covid-
19. Hay que acabar, además, con 
el sedentarismo, agravado con la 
pandemia. Los expertos apuntan 
que el riesgo de contagio al reali-
zar ejercicio es mucho menor 
comparado con el que se tiene al 
llevar una vida inactiva física-
mente.    

Menorca Trainers es una em-
presa dedicada al deporte y la sa-
lud a través del ejercicio físico y 
la fisioterapia. El equipo, que se 
completa con un psicólogo y un 
nutricionista, así como un médi-
co, pretende ofrecer un servicio 
integral en favor de la salud. 
Héctor Carreras explica que el 
centro ha podido mantener su fi-
losofía basada en los entrena-

mientos individualizados y per-
sonalizados. Pese a ello, Menorca 
Trainers ofrece también la opción 
del formato online. Además de 
sus centros, también ofrecen ser-
vicio a domicilio.  

Carreras asegura que «la acti-
vidad física es salud y cuanta 
más salud, más protegidos esta-
remos ante cualquier virus» a lo 
que añade la importancia de ali-
mentarse bien. Y agrega que pese 
a que una actividad física guiada 
por un profesional otorga un 
plus de seguridad y siempre es la 
mejor opción, lo importante es 
practicar actividad y estar activo 
ya sea yendo a correr, a caminar 
o en bicicleta, entre otros. Reco-
mienda «utilizar el sentido co-
mún, evitar aglomeraciones y 
adaptar la actividad a los gustos 
de cada uno para no parar».   

Los centros destacan su gran 
esmero en la aplicación de las 
medidas de higiene. En el caso 
de Menorca Trainers, los entrena-
dores llevan siempre mascarilla y 
se desinfecta todo el material 
después de cada uso, una medi-
da que ya aplicaban antes de la 
pandemia, ahora intensificada.  

Por su parte, Alba Sintes, de 

La actividad física es salud, de ahí su importancia para protegerse frente a la covid-19.  Foto:  JOSEP BAGURContinúa en la página siguiente >>

Sesión en grupos reducidos en Clínica Activa Menorca.

VIDA SANA  |  PARA ESTAR EN FORMA
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Menorca Trainers mantiene las clases individuales y personalizadas.

Alba Estudi de Dansa (que este 
año cumple su 25 aniversario con 
la misma ilusión que el primer 
día por acercar a todos la danza 
y los beneficios del movimiento), 
asegura que «la actividad física 
nos ayuda a sentirnos bien con 
nosotros mismos, nos aporta infi-
nidad de beneficios físicos pero 
también psicológicos, nos ayuda 
a liberar estrés, ansiedad y a ser 
felices» y agrega que «ahora más 
que nunca es importante mante-
nernos activos, ya que la situa-
ción que vivimos no siempre es 

fácil de gestionar, sentirnos bien 
es esencial». En su caso, dedican 
esfuerzos a que las personas se 
encuentren en un entorno donde 
poder realizar cualquier activi-
dad de manera cómoda y segura, 
con un trato personalizado y cui-
dando de su salud.  

En cuanto a los protocolos, sus 
clases son con aforo reducido, 
han habilitado un circuito de en-
trada y otro de salida, uso de gel 
hidroalcohólico, desinfección del 
espacio y del material, purifica-
dor de aire y ventilación en todo 
momento. Y desde el paso al ni-
vel 4 están alternando clases pre-

senciales con las online al haber 
reducido todavía más el aforo. 
Agrega Alba Sintes que la gente 
necesita poder continuar con sus 
actividades y sus rutinas para 
sentirse bien. Aunque es normal 

sentir miedo. La gran mayoría de 
sus alumnos ha continuado con 
sus clases.       

En Clínica Activa Menorca 
destacan la importancia de seguir 
con las sesiones con profesiona-
les para «compensar todas las al-
teraciones musculares que nos 
supone el hecho de llevar masca-
rilla y también, al pasar más ho-
ras en casa y con menos movi-
miento», apunta el gerente Aitor 
Serra. Todo esto se consigue con 
sesiones de fisioterapia y, sobre 
todo, con los entrenamientos, ya 
sean individuales como en gru-
pos reducidos, en los que tonifi-

car la musculatura para prevenir 
las principales lesiones. Extre-
man las normas sanitarias con 
aforos limitados tanto en salas de 
tratamiento y recepción como en 
la de rehabilitación/gimnasio, 
además de ventilación constante, 
la introducción de un aparato de-
purador del aire y, sobre todo, la 
desinfección de todo el mobilia-
rio y material. Los servicios prin-
cipales de esta clínica son la fisio-
terapia (traumatológica, deporti-
va, pediátrica, neurológica y 
geriátrica), la rehabilitación, los 
entrenamientos personales y la 
gimnasia abdominal hipopresiva.

 CON GARANTÍAS 
Todos los centros 

extreman las medidas 
de higiene y protección 
frente a la covid-19 para 
ser espacios seguros y 

sin contagios

Una clase de hip hop en Alba Estudi de Dansa en tiempos de pandemia.

 PARA ESTAR EN FORMA  |  VIDA SANA
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Redacción 
 
La OMS lanzó a finales del año 
pasado nuevas directrices de acti-
vidad física para la salud para 
animar a la población a ser más 
activa físicamente y ofrecer a los 
gobiernos un marco normativo 
para que lo puedan adaptar. Pero 
la pandemia no ha hecho más que 
agravar uno de los problemas se-
veros de la sociedad que es el se-
dentarismo y la inactividad física. 
Para hacerles frente se requieren 
políticas y programas que abor-
den este problema de salud públi-
ca de forma global. Y esta es la 
función del programa Menorca 
Borina del Consell, coordinado 
desde el Gabinete de Medicina 
Deportiva. Es un programa inte-
gral, para promover la salud des-
de sus áreas de trabajo, dirigidas 
a diferentes sectores para interve-
nir de forma integral en el conjun-
to de la población. 
Su objetivo princi-
pal es «crear con-
ciencia de que un 
adecuado nivel de 
actividad física, 
como componente 
básico de nuestro 
estilo de vida, es 
un elemento fun-
damental para alcanzar y disfru-
tar de una buena salud», señala el 
médico Fernando Salom.  

El primer paso de este progra-
ma se dio implementando una 
red de rutas urbanas saludables 

en todos los municipios para ani-
mar a la población en la práctica 
de caminar de forma autónoma y 
segura. Y ha ido dando pasos du-
rante los últimos diez años para 
convertirse en un programa con 
diferentes áreas de intervención, 
para así hacer llegar a la máxima 
población posible el mensaje de la 
importancia de mantenernos acti-
vos físicamente.  

Recientemente, Menorca Bori-
na ha dado un nuevo e importan-
te paso. El Consell ha licitado el 
programa para cuatro años, lo 
que, «no solo le da continuidad si-

no que lo hace crecer 
y ha permitido la in-
corporación de tres li-
cenciados/graduados 
de actividad física», 
señala, y agrega que 
«ha dado la posibili-
dad, en tiempos difí-
ciles de crisis sanitaria 
y económica, a tres jó-

venes licenciados/graduados a 
crear su empresa de servicios en 
el deporte, el ejercicio físico y la 
actividad física en la promoción 
de la salud que, actualmente con 
la prevalencia de las enfermeda-

Imagen del programa para usuarios de residencias y centros de día. 

Las áreas

Educativa 
◗ Desarrollo de talleres de promo-
ción de hábitos saludables y activi-
dad física para escuelas en las que 
formar ciudadanos con más cono-
cimientos para cuidar la salud.  
 

Científica y académica 
◗ Organización de la Jornada de 
Actividad Física y Salud como lu-
gar de conocimiento y debate de 
nuevas perspectivas para mejorar 
la salud mediante la actividad físi-
ca y el ejercicio.  
 

Prescripción  

◗ Dirigido a personas que quieren 
ser activas físicamente, además 
de presentar factores de riesgo 
cardiovascular. Se elaboran pro-
gramas de entrenamiento indivi-
dualizado y supervisado.  
 

Comunitaria 

◗ Promoción de un estilo de vida 
activo y saludable para toda la co-
munidad. Un ejemplo: las rutas ur-
banas saludables. 
 

Personas mayores  

◗ Ejercicio físico para usuarios de 
geriátricos y centros de día. Se es-
tá modificando para adaptarlo a la 
situación actual.

Menorca Borina 
  Programa integral de promoción de la actividad física para la salud

des crónicas y la pandemia agu-
da, está tan necesitada de pro-
puestas para defenderla».  

No podemos obviar que Me-
norca es Reserva de Biosfera, por 
tanto, obliga a ser consecuentes 
con esta misión. «Debemos procu-
rar mantener un entorno de equi-
librio con nuestra ecología local, 
además de establecer acciones ca-
paces de generar un estilo de vida 
ecológico y saludable para los re-
sidentes, donde el estilo de vida 
activo sea una cualidad destaca-
da». Por lo tanto, Menorca Borina 

es «una firme apuesta pa  ra la 
creación de un eco-socio-sistema 
de vida activa para toda la pobla-
ción», argumenta. 

El equipo técnico de Menorca 
Borina está formado por: Fernan-
do Salom, médico especialista en 
Medicina del Deporte, y los gra-
duados en Ciencias del Deporte 
Virginia Dorado, David Mercadal 
y Pau Sintes.  

Salom se queda con el mensaje 
de la OMS de que «cualquier can-
tidad de actividad física es mejor 
que nada, y cuanta más, mejor».

VIDA SANA  |  UN PROGRAMA DEL CONSELL
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  Clínica Activa Menorca, centro multidisciplinar por excelencia para el tratamiento de la salud en Menorca

Clínica Activa Menorca, todo en uno

Publirreportaje 
 
Clínica Activa Menorca, liderada 
y gestionada por Aitor Serra, se 
define como un centro multidisci-
plinar para el tratamiento de la 
salud y el deporte. En este 2021 
cumple dos años de vida, y Aitor 
nos dirá cuál ha sido la evolución 
desde sus inicios hasta el día de 
hoy.   

 
SERVICIOS 
La clínica, ubicada en Mahón, 
ofrece gran variedad de servicios a 
través de un equipo de profesiona-
les de diferentes ramas de las cien-
cias de la salud. Sus amplias insta-
laciones cuentan están dotadas de 
la última tecnología y utilizan los 
métodos más innovadores para 
asegurar el éxito, el de mejorar la 
calidad de vida sus pacientes. 

 
FISIOTERAPIA  
Uno de los principales servicios 
de la clínica es la fisioterapia. Des-
tacan por contar con un especia-
lista de cada una de sus ramas pa-

ra así poder asegurar la eficacia y 
eficiencia en el tratamiento sea cu-
al sea el origen de la dolencia 
(ATM, Embarazo,Suelo Pélvico, 
Traumatología..). Realizan una 
valoración inicial a cada paciente 
para saber cuál debe ser el mejor 
método y técnica para su recupe-
ración. 
 
ENTRENAMIENTO  
PERSONAL  
Sus profesionales cualificados y ti-
tulados en las ciencias de la salud 
realizan un primer diagnóstico y 
valoración del paciente para es-
tructurar un plan de entrenamien-
to acorde a sus necesidades y esta-
do físico. El mantenimiento de la 
forma, la pérdida de peso, la toni-
ficación, entre otros, son algunos 
de los objetivos que se trabajan 
con sus entrenamientos persona-
les, pudiéndose realizar de mane-
ra individual, en pareja o en gru-
pos reducidos (máx. 4 personas).  

PREPARACIÓN AL PARTO 
Júlia Fàbregues, fisioterapeuta es-
pecializada en ginecología y suelo 
pélvico, se encarga del servicio de 
preparación al parto, adaptándo-
se siempre al período de gesta-
ción, necesidad y estado de la pa-
ciente. Durante el embarazo, se 
hace una valoración del estado de 
la mujer, y se realiza un segui-
miento con sesiones de fisiotera-
pia y ejercicios específicos para lo-
grar los objetivos y minimizar los 
posibles problemas típicos del 
parto y del postparto. 
 
GIMNASIA ABDOMINAL  
HIPOPRESIVA 
Parece ser que la gimnasia abdo-
minal hipopresiva está de moda. 
Destacan por su papel en la recu-
peración del postparto pero los 
hipopresivos no se centran tan so-
lo en mujeres. Los hombres utili-
zan también esta técnica en bene-
ficio de su salud. Los abdomina-

les hipopresivos reducen el 
perímetro de la cintura, fortalecen 
las lumbares, favorecen las rela-
ciones sexuales y evitan proble-
mas de incontinencia, entre mu-
chos otros beneficios.Cada vez 
són mas numerosas las personas 
que confían en la Clínica para lle-
varlos a cabo.  
 
COACHING  
Otro de los servicios que incorpo-
ra Clínica Activa Menorca es el 
Coaching. Gaspar Roura,su 
coach, nos explica que esta disci-
plina se encarga de aprovechar al 
máximo las posibilidades de las 
personas para conseguir aquellos 
objetivos que se propongan. Ayu-
darles a que consigan sus logros o 
que consigan ser una mejor ver-
sión de sí mismo es el objetivo 
principal. Gaspar dice que trazar 
una línea y un plan de acción es 
nuestra responsabilidad para que 
alcancen la meta. 

Este 2021 cumplís dos años de actividad, enhorabuena. 
¿Cuál crees que es el éxito de este gran proyecto?  
Trabajamos para dar un servicio exclusivo y personali-
zado al paciente. Nos ajustamos y adaptamos a las ne-
cesidades de cada uno para alcanzar sus objetivos en 
términos de salud y deporte. La salud de nuestros pa-
cientes es nuestra prioridad, y gracias a la formación, 
gestión y experiencia de todos nuestros profesionales, 
junto con novedosas metodologías y última tecnología, 
mejoramos su calidad de vida para restablecer su capa-
cidad funcional.  
 
¿Cuál es vuestro principal valor diferencial?  
En Menorca no había una clínica que ofreciese este 
abanico de servicios trabajados de manera integral. 
Creemos que nuestro valor diferencial se basa en ello, 
en ofrecer a nuestros pacientes un servicio que englo-
ba diversas ramas de la salud. Para poner un ejemplo, 
un paciente puede acudir por una dolencia que , inicial-

mente tratamos mediante fisioterapia, pero para su 
completa recuperación lo complementamos con ejerci-
cios físicos específicos. 
 
¿Cuál es la visión actual de Clínica Activa Menorca? 
¿Dónde os veis dentro de 10 años? 
Es difícil saber cuál va a ser la situación dentro de 10 
años. Nuestro país y el mundo en general está viviendo 
una época convulsa y complicada, pero nosotros segui-
mos teniendo la misma ilusión del primer día para se-
guir trabajando y creciendo como profesionales y como 
equipo. Nos enfocamos en el día a día y en cuidar al má-
ximo a nuestros pacientes. Ellos son el motor, y sin ellos 
nada de todo esto hubiera sido posible. Quién sabe qué 
pasará dentro de diez años, pero nuestra visión es se-
guir mejorando y alcanzar los objetivos de nuestros pa-
cientes en términos de salud. Por ahora, que todos ellos 
se vayan satisfechos y que sigan confiando en nosotros 
es la mejor recompensa que podemos tener

PSICOLOGÍA 
El bienestar emocional, personal 
y social es necesario y vital en 
todas las personas. Encontrarse 
bien con uno mismo y con las 
personas que nos rodean es uno 
de los objetivos que toda perso-
na busca y quiere. A través de la 
evaluación, orientación, inter-
vención y ejercicios específicos 
en cada paciente, el psicólogo 
Nach Carreras, tiene como obje-
tivo conseguir este bienestar.  
 
REHABILITACIÓN 
Clínica Activa Menorca destaca 
por ofrecer un servicio de reha-
bilitación eficaz y eficiente. Rea-
lizan una valoración inicial del 
paciente para adaptarse a sus 
condiciones físicas y necesida-
des con el fin de lograr su obje-
tivo en términos de salud. La al-
ta preparación y experiencia de 
sus profesionales junto con un 
espacio acondicionado con ma-
teriales de última generación 
son los principales factores que 
ayudan a que todo esto sea po-
sible.   
 
FISIOTERAPIA  
NEUROLÓGICA 
Es uno de los últimas ramas de 
la fisioterapia que se ha incor-
porado en la Clínica. Era nece-
sario establecer este servicio pa-
ra todas aquellas personas que 
sufren o han sufrido alguna al-
teración neurológica, ya sea un 
Ictus, Esclerosis Múltiple, lesio-
nes medulares, Dolor crónico, 
Parkinson, Ciática ,etc. Aitor 
consideraba esencial introducir-
lo, pues muchas personas de la 
isla tenían que desplazarse fue-
ra de ella para ser tratados por 
profesionales especializados. 
Ahora tienen la posibilidad de 
ser tratados en Menorca sin ne-
cesidad de desplazarse.

“Los pacientes son nuestra prioridad”

 PUBLICIDAD   |  VIDA SANA
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  Es necesario no demorar las revisiones a cargo de 
profesionales para no lamentar las consecuencias

Mercè Pons 
 
Prevenir antes que curar. Esta ex-
presión, de las favoritas entre los 
precavidos, toma ahora mucha 
más importancia para nuestra sa-
lud. Y es que, mantener las revisio-
nes y consultas periódicas con los 
profesionales es el arma para evi-
tar complicaciones mayores.  

El médico estomatólogo y aca-
démico correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de Balears, 
Andrés Martínez Jover, desde su 
clínica dental indica que ante un 
alargamiento de la pandemia, es 
imprescindible no descuidar otras 
patologías diagnosticadas ni revi-
siones. Existe bastante conciencia 
social y si una persona sospecha 
de infección anula la cita. Con ello, 
agrega que en las clínicas no se 
atienden a pacientes enfermos, a 
diferencia de un hospital. Podría 
suceder, en cambio, que un pa-

Clínica Dental Ses Moreres.

Vista protegida de la luz azul 
y fin a las gafas empañadas
 La pandemia está generando necesidades en 
lo que respecta a la vista y la audición. Y en Mul-
tiópticas les han puesto solución. El mayor uso de 
pantallas aconseja aumentar la protección de los 
ojos frente a la luz azul. Por eso, disponen de va-
rios modelos de gafas con filtros de luz azul, in-
cluso sin graduar. También han acabado con la 
incomodidad de las gafas empañadas gracias a 
unas gamuzas antivaho. Además, el uso de mas-
carillas aumenta la dificultad de comprensión de 
las personas que tienen dificultad auditiva, lo que 
se ha traducido en mayor demanda de audífo-
nos, especialmente los de conectividad Bluetooth 
a teléfonos móviles, televisores y PC, entre otros. Gafas sin graduar para protegerse de la luz azul.  Foto:  J.B.

Imagen del audiólogo Carlos Calvo del Centre Auditiu Menorca.

Los profesionales de la Clínica Dental Martínez Jover. 

por cien seguro» tras una «adapta-
ción escrupulosa» a los protocolos. 
Agrega que los EPIS, sistema de 
circulación de pacientes, produc-
tos viricidas en espacios, uso de 
material desechable y esteriliza-
ción sistematizada «dan plena 
confianza». Es por eso que «los pa-
cientes siguen las directrices de 
sus tratamientos y, si en algún ca-
so posponen es por otras razones».  

Desde el Centre Auditiu Me-
norca, el audiólogo Carlos Calvo 
recomienda que cuando nos di-
gan que el televisor está muy alto, 
acudamos a un especialista y no 
esperemos. En su caso han segui-
do con la actividad en el centro 
gracias a la confianza de sus clien-
tes y a las mayores dificultades a 
la hora de lograr cita en la sani-
dad pública. Señala, incluso, a un 
repunte de actividad con personas 
que ante la dificultad de compren-
sión a causa de las mascarillas han 
creído que existía un problema de 
audición. En este centro valoran 
todos los aspectos, no solo la falta 
de audición sino también otras 
disfunciones. En el ámbito infan-
til, un 75 por ciento de los niños 
menores de cuatro años sufre oti-
tis aguda que hay que valorar. En 
adultos, hay que controlar acúfe-
nos e hiperacusias, entre otras. 
Calvo destaca la importancia de 
los audífonos que no solo sirven 
para escuchar sino también para 
hacer una rehabilitación a nivel 
neurológico. 

Prevenir antes 
que curar

ciente fuera portador del virus sin 
saberlo, de ahí la eficacia de las 
medidas de máxima higiene y pro-
tocolos de desinfección y esterili-
zación, filtros HEPA para el aire, 

instalaciones de ultravioleta y ozo-
no para desinfectar espacios y re-
ducción de aforo. Además, las me-
didas de protección se han exten-
dido a todo el personal, 

incluyendo administrativos y re-
cepcionistas.  

Desde la Clínica Dental Ses 
Moreres, la doctora Magda Gran-
dío informa que es «un centro cien 

VIDA SANA |  SERVICIOS PARA UNA VIDA SALUDABLE
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La dieta, su bienestar
  Una alimentación basada en el producto local tiene efectos beneficiosos para la salud 

Mercè Pons 
 
Los conceptos de alimentación y 
salud siempre han ido de la ma-
no. La importancia de una dieta 
saludable en la prevención de 
numerosas enfermedades es, a 
estas alturas, un hecho más que 
probado. Una alimentación sana 
hace que el organismo funcione 
de la mejor forma posible, de ahí 
que la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición 
aconseje seguir una dieta «salu-
dable y sostenible» y recomiende 
productos de temporada y de 
proximidad.  

Y es que consumir alimentos 

de aquí y de ahora es clave para 
mejorar la calidad de la alimenta-
ción. Y en avanzar en este objeti-
vo se esfuerzan desde la iniciati-
va Agroxerxa. Este proyecto del 
Obsam ha supuesto la creación 
de una base de datos del produc-
to local para dar visibilidad a 
productos, productores y elabo-
ración. Se incorporó un apartado 
de puntos de venta, así como de 
restaurantes y alojamientos. La 
técnico del proyecto, Eva Cardo-
na, indica que «no es una página 
de venta online sino una página 
mostrador» enfocada a produc-
tos del campo y del mar. El pro-
yecto ya cuenta con 120 produc-

tores, 235 puntos de venta físicos 
y otros 32 en línea y más de cien 
restaurantes y alojamientos. La 
web recibe unas 5.000 visitas 
mensuales. Han ido incorporan-
do contenidos, como es el caso 
del apartado de alimentación sa-
ludable para divulgar la cocina 
menorquina, el producto de aquí 
y de temporada. «No somos un 
proyecto aislado sino que el obje-
tivo es hacer frente común con 
otras iniciativas que trabajan en 
la misma línea», apunta Cardo-
na. 

En lo que respecta a producto 
ecológico, la tienda Bio Magat-
zem apuesta por lo ecológico con 

◗ Desde Agroxerxa indican que 
una relocalización del consumo 
permitiría revertir problemas que 
genera la agroindustria sobre la 
salud, tales como el cambio climá-
tico, epidemias, erosión, pérdida 
de biodiversidad, contaminación e 
impactos sociales. El consumo de 
producto local actúa sobre:  
 

Economía 

◗ Ayuda a la economía de la zona, 
genera riqueza y trabajo.  
 

Salud 

◗ El aumento del consumo de 
verduras y frutas genera efectos 
inmediatos sobre la salud. Los ma-
los hábitos alimenticios están en-
tre las principales causas de mor-
talidad. 
 

Paisaje y cultura 

◗ La sociedad se siente arraigada 
al paisaje agrario, de ahí la impor-
tancia de mantenerlo para, a su 
vez, conservar conocimientos y 
palabras.   
 

Medio Ambiente 

◗ Cuanto más autosuficientes, 
más resilientes frente a cambios.

 DE AQUÍ 
Agroxerxa ya reúne a 
120 productores, 267 
puntos de venta de 

producto local y más de 
cien restaurantes y 

alojamientos

Imagen de verduras y hortalizas de Menorca de la tienda Bio Magatzem en su apuesta por el producto de proximidad, de temporada y ecológico.

Aceite de oliva, fruta, verdura, legumbes y cereales 
integrales, los pilares de la dieta mediterránea
 Aunque existen muchas propuestas 
saludables, una de las más des-
tacadas es la dieta medite-
rránea, que se basa en 
el consumo mayori-
tario de fruta fres-
ca y hortalizas del 
tiempo, legum-
bres, fruta seca, 
cereales integra-
les y tubérculos, 
así como el acei-
te de oliva virgen 
y, en menos canti-
dad y frecuencia, 
lácteos, pescado y 
huevos, seguido por la 
carne. Este plato saluda-
ble que adjuntamos, adaptado 
por Justicia Alimentaria, da una serie de 
consejos para lograr esta alimentación 

sana. Aconseja comer verduras dos ve-
ces al día, tres frutas frescas a 

diario, cereales integrales o 
patata también cada día, 

aunque moderando 
las cantidades. Para 

las legumbres 
aconseja entre 3 y 
4 veces a la sema-
na y un máximo 
de tres raciones 
semanales de car-
ne. En cuanto a 

pescado, entre 3 y 
4 veces a la semana, 

al igual que de hue-
vos. Y de leche, yogur y 

queso, entre una y tres ve-
ces al día. Hay que cocinar y 

aderezar con aceite de oliva y, sobre to-
do, beber agua.

certificación. Su objetivo es ofre-
cer al cliente el producto más 
próximo posible y primero será 
lo de Menorca certificado. En au-
sencia, lo que proceda de lugares 
lo más cercanos posible para re-
ducir la huella de carbono. Tra-

Beneficios

bajan con fincas de Maó, Sant 
Lluís y Alaior para la verdura, 
fruta, embutidos y huevos. Para 
esta tienda, apostar por producto 
de proximidad significa que ha 
sido recién recogido de la finca y, 
por tanto, mantiene sus propie-
dades. Y que sea ecológico certi-
fica que ha sido cultivado en tie-
rra respetando el medio ambien-
te y tiene más sabor. Esta tienda 
ha ido ampliando la sección de 
graneles. Ya cubre cereales, le-
gumbres, especias, fruta deshi-
dratada, arroces, frutos secos y 
pasta, así como productos de 
limpieza. Disponen de congela-
dos y una sección de cosmética. 
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          La ortodoncia invisible

    Dr. Andrés Martínez Jover                             Profesor de Odontología Estética UIB-ADEMA. Academico correspondiente 
                                                                               Real Academia de Medicina de les Illes Balears y de la Pierre Fauchard Academy

U
na boca bien alineada y con los dientes 
que no estén apiñados, se cepilla mucho 
mejor y es mas fácil de mantener libre de 

caries. Permite además mejorar la función masti-
catoria, respiratoria,  y  fonética de nuestros pa-
cientes. En la odontología moderna, las implica-

ciones estéticas  
son muy bien ana-
lizadas en la plani-
ficación de los tra-
tamientos que ha-
cemos. Por 
ejemplo, cuando 
realizamos el em-
paste  de una ca-
ries,  ya no usa-
mos metales  de  
amalgama de 
metales y mercu-
rio, sino que uti-

lizamos composites adhesivos blancos, o inclu-
so incrustaciones cerámicas,  que serán   del co-
lor del diente que tiene el paciente.     

Cuando hacemos un tratamiento de prótesis , 
también diseñamos los provisionales y coronas 
sin metal, para evitar esa molesta línea gris  en 
la encía. Pero curiosamente, la ortodoncia, cuyo 
resultado después de llevarse unos años permi-
tía tener una bonita sonrisa, obligaba a portar 
unos antiestéticos  metales en la boca durante 
periodos muy largos de varios años. De hecho, 
muchos adultos rechazaban ponérselos hasta 
que aparecieron los Brackets de zafiro o porce-
lana, aunque las molestias y rozaduras eran si-
milares a los aparatos metálicos.  

Pero los alineadores transparentes invisibles 
lo han cambiado todo. Las pequeños fundas 
plásticas transparentes están hechas totalmente 
a medida de cada paciente mediante un proce-
dimiento 3D. Son muy finas y elásticas y el se-
creto es que se van cambiando por una nueva  
aproximadamente cada 15 días. Cada uno de 
esos plásticos incorpora una pequeña parte del 
movimiento dental que necesitamos  para cada 
boca. Es necesaria  una tecnología que los fabri-
que de un modo muy preciso, basándose  en es-
caner intraoral e  impresoras de moldes en 3 Di-
mensiones. Con estos sistemas informáticos  
podemos analizar y estudiar el tipo de trata-
miento de ortodoncia que van a necesitar nues-

tro paciente en un potente ordenador  que per-
mite visualizar como queremos hacer cada movi-
miento, antes de que se fabriquen los juegos de 
alineadores. Los plásticos  son  removibles de la 
boca del paciente facilmente con la mano  y que 
deben usarse durante 20 horas diarias. Lo que 
significa que  se puede  dormir, trabajar y hablar 
con ellos puestos , y  solo retirarlos   para comer. 
Y además la posibilidad de limpieza e higiene es 
muy cómoda. 

En cuanto a la duración  del tratamiento ,  la 
ortodoncia invisible si está bien seleccionado el 
caso, incluso en ocasioes  es más corta que la fija, 
por el hecho de que hace un control muy exacto  
en el espacio  de cada  diente, ya que lo rodea por 
delante y por detrás  . También quiero hacer la 
precisión de que hay  pacientes con casos  com-
plejos que con ortodoncia invisible no se pueda  
tratar, lo que requiere de uso de ortodoncia con-
vencional . En la actualidad,como ya hay varios 
fabricantes Americanos y Europeos la ortodon-
cia invisible ya es muy accesible al los pacientes, 
cuando esta indicada por un especialista.

E
l dolor de espalda encabeza la lista de los 
problemas de salud crónicos más frecuen-
tes en España y en el resto del mundo. Pa-

sar muchas horas en la misma posición, como 
por ejemplo, trabajando delante del ordenador 
o llevar una vida sedentaria, en la que nos move-
mos poco, favorecen la aparición de dolor de es-
palda tanto cervical, dorsal o lumbar. 

Según el estudio EPISER de la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología, aproximadamente, el 
80% de la población va a sufrir este tipo de dolor 
en algún momento de su vida. Este dolor puede 
tener su origen en tejidos blandos como la mus-
culatura, o puede estar causado por lesiones es-
tructurales como hernias o protusiones.  

Con estos datos, es interesante que nos plan-
teemos ¿qué podemos hacer para tener una es-
palda sana y sin dolor? 

Como siempre decimos, estamos hechos para 
movernos, muchos de estos dolores aparecen 
por falta de movilidad y debilidad de la muscula-
tura. Otros factores asociados son el sobrepeso y 
la mala alimentación.  

Pero también deficiencias en el gesto deporti-

para que se sienta fuerte, autónomo y tenga el 
mínimo dolor posible, además esto 
tendrá una repercusión muy impor-
tante en su estado anímico. Además 
en los tiempos que vivimos es espa-
cialmente importante.  

Entonces, ¿la clave para una espal-
da sana es fortalecerla? 

Exacto, hacer un trabajo indivi-
dualizado y específico para esa per-
sona de fortalecimiento y esto es 
válido para personas de todas las 
edades, desde niños a mayores. No-
sotros lo hacemos así, con muy 
buenos resultados, tras una valora-
ción con Fisioterapia, diseñamos 
plan de trabajo para llevar a cabo 
a domicilio, on line o de manera 
presencial con nuestros entrena-
dores, donde el objetivo es forta-
lecer y trabajar la movilidad. Ade-

más, debemos complementarlo 
con un estilo de vida activo, caminar cada día, 
combinarlo con otras actividades que impli-
quen movimiento. 

Así que ya sabes, por tu salud, muévete!

vo o falta de entrenamiento específico en de-
portistas, son frecuentes los casos de dolor de 
espalda, por ejemplo en corredo-
res, jugadores de fútbol, pádel 
o golfistas, si no complementa-
mos con un entrenamiento es-
pecífico, normalmente basado 
en trabajo de fuerza, control 
motor y movilidad, puede apa-
recer dolor de espalda que in-
cluso puede hacer que tenga-
mos que hacer un stop en la 
práctica deportiva.  

Otro caso significativo es el de 
las personas mayores, no deja-
mos de movernos porque enve-
jecemos, envejecemos más rápi-
damente porque dejamos de 
movernos, y esto es algo muy im-
portante que debemos difundir, 
también entre los mayores, para 
estar bien tienen que moverse, 
caminar, hacer entrenamiento de 
fuerza, movilidad, etc. La clave es que sea indi-
vidualizado, es decir, tras una valoración inicial, 
y teniendo en cuenta sus patologías, limitacio-
nes y gustos pautar un plan de trabajo diario 

Objetivo espalda sana

    Lucía Barca                             Fisioterapeuta y enfermera de Menorca Trainers
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