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Bob Dylan, Nobel de 
Literatura 
Un 13 de octubre de 
2016, la Academia 
Sueca otorgó el premio 
Nobel de Literatura a 
Bob Dylan, músico de 
postín y reconocido 
escritor.

Efemérides

Previsión del tiempo

MAÑANA

Máx. Mín. 
23º 13º

Máx. Mín. 
22º 15º

Sociedad

La prevención. Los fisios, además de tratar a sus clientes, 
deben concienciarles sobre la importancia de la precaución

MARC LIBIANO PIJOAN 

TARRAGONA/REUS 

 
La consulta de un fisioterapeuta 
suele verse, desde la perspectiva 
popular, como un lugar abonado 
al sufrimiento, entre otras cosas 
porque, se acude a la camilla, en 
general, cuando ya existe la do-
lencia. La prevención de las lesio-
nes resulta más bien escaso. Tam-
bién la inversión, porque la fisio-
terapia es una rama de la salud 
con tendencia al olvido. Hay 
ejemplos claros que los mismos 
técnicos suelen poner para con-
cienciar a sus clientes. «Una per-
sona que trabaja todo el día en 
una oficina, es normal que sea 
propensa a las malas posturas y 
eso provoca anomalías en las cer-
vicales y en las articulaciones”, 
confirma Joan Álvarez, especialis-
ta en fisioterapia. 

Joan trabaja con todo tipo de 
deportistas, del ámbito profesio-
nal y amateur, lo hace como autó-
nomo en Tarragona. También ha 
formado parte de varios staff téc-

nicos de clubs profesionales, ya 
cuenta con una trayectoria de 
postín. De hecho, varios atletas le 
piden consejo de forma privada. 
Otra cosa es el ámbito social. 
«Cuesta que la gente venga, creo 
que es un problema cultural. A 
nivel general, la inversión en este 
tipo de tratamiento está aparcada 
y hacerles entender que es impor-
tante, para el día a día, la preven-
ción de lesiones, resulta muy 
complicado». 

Joan Álvarez aplica las técnicas 
de la neurología percutánea, tra-
tamientos con diatermia, recupe-
ración de lesiones con a través de 
flujo sanguíneo, técnicas de teji-
dos blandos y terapia manual ar-
ticular.  

En su extenso currículum tam-
bién aparecen varios recuperacio-
nes de deportistas de alto nivel 
que han padecido inclemencias 
graves, como por ejemplo roturas 
de ligamentos cruzados de la ro-
dilla. 

«Ahora nos aconsejan hacer de-
porte y llevar una nutrición sana, 
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eso está muy bien y es necesario, 
pero también lo es invertir en sa-
lud, porque si una persona hace 
deporte precisa hacer una preven-
ción para intentar evitar lesiones. 
En la mayoría de ocasiones vienen 
a la consulta cuando ya están le-
sionados», reflexiona el experto. 

La confianza 
Por otro lado, Pedro Castaño ha 
instalado su zona de influencia en 
Reus, donde ofrece sus servicios 
en su propia consulta. Este fisio 
joven, aunque con cierto recorri-
do en la ciudad y también en 
clubs deportivos del Camp de Ta-
rragona, ha visualizado una forma 
de conducta a nivel social que re-
fleja claramente los pasos que da 
la sociedad antes de acudir a una 
camilla de tratamiento. «Lo que 
yo he comprobado es que primero 
buscan soluciones en otros lados, 
por ejemplo en internet. Cuando 
ven que ya no tienen más opcio-
nes, vienen». 

De este modo, el valor de la 
confianza se ha convertido en 

Profesionales 

consolidados 

Tanto Joan 
Álvarez como 
Pedro Castaño 
ya cuentan con 
una trayectoria 
profesional con 
buen recorrido 
en la zona del 
Camp.
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otro rasgo con el que deben pe-
lear los fisioterapeutas. La con-
fianza y también alcanzar la pa-
ciencia de los clientes, que, si no 
notan resultados inmediatos en 
las primeras sesiones, en algunos 
casos, dejan de acudir. «Hay una 
tarea de mentalización en este 
sentido. Hacerles entender que 
con una sesión no es suficiente, 
que se necesitan, mínimo, dos o 
tres tratamientos», explica Casta-
ño. 

Castaño aplica la receta de la 
punción seca, entre otros trata-
mientos para el bienestar de 
quien le demanda. Trabaja con 
técnicas invasivas, ecografía, ejer-
cicio terapéutico y terapia ma-
nual.  

En su cartera de consejos se ha-
lla la recomendación deportiva. 
«Creo que el deporte, practicado 
en una mesura sana, es un buen 

remedio para evitar algunas lesio-
nes, aunque siempre debe existir 
una tarea de precaución y eso re-
quiere dedicarle tiempo a la sa-
lud». 

Los trabajos de prevención no 
solo se aplican en el ámbito de-
portivo profesional, también se 
pueden ofrecer al público en par-
ticular para disfrutar, en el día a 
día, de una actividad con menos 
riesgo de dolencia. Seguramente 
esa es la lucha actual de los espe-
cialistas con respecto al cliente 
amateur. Que crea en la inversión 
habitual en salud. 

Aunque la figura del fisiotera-
peuta se ha consolidado dentro 
de un volumen de negocio muy 
particular, a nivel social sus reme-
dios todavía no disponen de la 
aceptación general, aunque se 
dan, poco a poco, pasos para que 
sus servicios, totalmente relacio-
nados con la salud, acaben por 
convertirse en un remedio de ma-
sas. Los resultados de los especia-
listas hablan bien de su trabajo y  
de su prestigio y los deportistas 
no olvidan sus tratamientos.
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Fisioterapeuta

Las frases

Pedro Castaño, en la 
consulta que posee en 
Reus. FOTO: ALBA MARINÉ

en encias

C onseguir un rostro liso y 
radiante es para muchos 
una gran batalla movida 

por el deseo de rejuvenecer. Se 
une a este deseo la actual ten-
dencia a engañarnos con fotos 
retocadas, donde cada vez pa-
rece que tengamos una piel 
más tersa. Y queremos ser co-
mo quien aparece en nuestra 
propia deformada foto.  

Un engaño que sintoniza con 
esa tendencia social de obtener 
resultados rápidos, como todo 
se pudiera lograr apretando un 
botón. Un rostro bello y terso 
es el fruto de un largo cuidado, 
aunque hay ayuda de resulta-
dos sorprendentemente rápi-
dos. 

Lucir buena cara 
Las cremas efecto photoshop son 
cosméticos que generan un efec-
to buena cara de inmediato con-
siguiendo en tiempo récord ce-
rrar el poro, alisar , disimular las 
arrugas y aportar luminosidad.
Aconsejamos usar Time Flash de 
Filorga Base Active Lisante Ex-
pres para rellenar y reafirmar la 
piel así como minimizar con ra-
pidez las arrugas y líneas de ex-
presión al instante. 

Todo ello, gracias a un poten-
ciador de colágeno y al ácido 
hialurónico. Se utiliza después 
de la crema de día. 

Truco de belleza de Moss 
En una entrevista que concedió, 
la modelo reveló que, para estar 
radiante, ella necesita algo tan 
sencillo como hielo, agua fría y 
rodajas de pe-pino. Contra los 
ojos cansados y el cutis apagado, 
basta con llenar la pila del lava-
bo con cubitos de hielo, agua 
fría y rodajas de pepino. Des-
pués, sumergir la cara en esa 
agua el mayor tiempo posible. El 
efecto es inmediato: la piel se 
deshincha. 

Beneficios del café 
Entre los beneficios del café po-
demos destacar la cafeína que 
mantiene el cerebro despierto. 

Es un estimulante, cuyas propie-
dades se manifiestan cuando se 
trata del cuidado facial. Cuando 
el café se aplica sobre la piel, pe-
netra en su superficie para me-
jorar la circulación y dejar la 
apariencia de una piel fresca y 
joven. Para hacer esta mascarilla 
facial solo necesitamos un poco 
de café y leche, eso es todo.  

Ingredientes: 3 cucharadas de 
café finamente molido, con unas 
gotas de leche. 

Hay que procurar evitar la zo-
na de los ojos y labios. Se masa-
jea la cara con la mezcla y se 
deja aclarar 20 minutos. 

Alargar el bronceado 
Si queremos alargar el broncea-
do unas semanas más, podemos 
probar, además de comer verdu-
ras y frutas de color amarillo y 
naranja (mango, calabaza, me-
lón…), y también las verduras 
de hoja verde (espinacas, acel-
gas, lechuga…). 

 Estos son los ali-mentos que 
estimulan la producción de me-
lanina y te pueden ayudar para 
prolongar el bronceado. Tam-
bién es de mucha efectividad 
como ayuda para potenciar el 
color pasarnos un algodón em-
papado de una infusión de té 
negro por el rostro, cuello y es-
cote. 

Champús sólidos naturales 
Los champús en pastilla para el 
cabello son muy respetuosos con 
el planeta ya que en su elabora-
ción hay ingredientes naturales 
que aportan nutrición, ligereza 
y brillo en un solo gesto. Ideal 
para toda la familia. Aconseja-
mos el novedoso Shampooing 
Solide Nourrissant de Clarins. 
Formulado con aceites de argán 
y camelia bio, con fragancia de 
coco, un autentico baño senso-
rial para el cabello. 

Una piel perfecta 
Para conseguir una piel envidia-
ble no es necesario gastarse una 
fortuna, ni recurrir a tratamien-
tos drásticos. La clave radica en 
saber escuchar las necesidades y 
aportar lo que nos pida nuestra 
piel. 

Nos encontramos en la mejor 
época para empezar a usar pro-
ductos con ácido glicóli-co y al-
fahidroxiácido que actúa en las 
capas más profundas del estrato 
córneo lo que hace que se renue-
ve nuestra piel. 

Aconsejamos el Smart Peel de 
Montibello, que consiste en un 
tratamiento antiedad de noche 
formulado con un 10 por ciento 
de ácido glicólico y alga jade de 
acción renovadora. Con todo 
estos ingredientes resulta proba-
ble alcanzar un rostro liso y ra-
diante.

Opinión
Esta sección se publica los 
miércoles cada quince días

FRANCINA RAMONET 

Periodista
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Joan Álvarez, en el espacio 
de trabajo que frecuenta en 
Tarragona. FOTO: CEDIDA
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