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CONOCER FIRA 
PÁG. 15

¿A QUÉ EDAD COMENZAR 
CON EL TRATAMIENTO?

PÁG. 3  

EN PRIMAVERA, CELEBRAMOS 
SONRISAS SANAS
Llega el buen tiempo, tras un duro y frío 
invierno. Es la época del ‘renacimiento’ 
con el que muchos identifi can a la esta-
ción más colorida del año: la primavera. 
Aunque otros, en cambio, la relacionan 
con la aparición de las molestas alergias.  
Sea como sea, llega un nuevo ejemplar 
de ‘Salud de hoy’ con nuevos consejos 
y curiosidades sobre la salud y, en parti-
cular, sobre el cuidado de nuestra boca,  
con propuestas de ocio, turismo, cultura, 
gastronomía…
Coincidiendo con la llegada de la prima-
vera, se celebra cada año el Día Mun-
dial de la Salud Bucodental, que este 
año tiene por lema ‘Celebrando Sonrisas Sa-

nas”. Los profesionales de la odontología 

aprovechamos este día para concienciar 
sobre los benefi cios que una adecua-
da higiene oral tiene para nuestra 
salud en general. Y es que, al menos el 
90% de la población mundial, en algún 
momento de su vida, sufrirá una enfer-
medad bucodental. Por eso, es importan-
te incidir, una y otra vez, en medidas de 
prevención que sean entendidas por la 
población, pero que también han de ser 
apoyadas por instituciones y profesionales 
sanitarios. 
Y como siempre, te recordamos la impor-

tancia que, desde nuestra clínica, damos a 

la odontología de calidad en la asistencia a 

nuestros  pacientes. Evita riesgos para tu sa-

lud,  huye de ofertas engañosas.

¿a qué edad comenzar 
con el tratamiento?

Es recomendable que, incluso antes de la erupción de los dientes defi nitivos, acudan al especialista. 
A partir de los 4 años, se pueden corregir problemas  ortopédicos importantes.

Es, además, imprescindible mantener sanas estas piezas dentales para asegurarnos que, 
años más tarde, cuando erupcionen los segundos molares permanentes, todas las piezas encajen en su sitio.

Nuestra recomendación es que, al cumplir los seis años, se acuda al ortodoncista para comprobar que todo va bien 
y realizar un diagnóstico precoz de posibles alteraciones del crecimiento óseo.
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¿a qué edad comenzar 
con el tratamiento?

Es recomendable que, incluso antes de la erupción de los dientes defi nitivos, acudan al especialista. 
A partir de los 4 años, se pueden corregir problemas  ortopédicos importantes.

Es, además, imprescindible mantener sanas estas piezas dentales para asegurarnos que, 
años más tarde, cuando erupcionen los segundos molares permanentes, todas las piezas encajen en su sitio.

Nuestra recomendación es que, al cumplir los seis años, se acuda al ortodoncista para comprobar que todo va bien 
y realizar un diagnóstico precoz de posibles alteraciones del crecimiento óseo.

La ortodoncia en los niños

“Comenzar el tratamiento cuando se hayan 

sustituido los dientes de leche”
Los tratamientos de ortodoncia se inician incluso antes de 
que hayan comenzado a salir los dientes defi nitivos. Es en 
una fase previa, donde los especialistas, a través de apa-
ratos removibles pueden conseguir cambios ortopédicos, 
como la posición de las estructuras óseas, maxilar y man-
dibular. Es a partir de los 6 años cuando se tratan estos 
casos.

Durante el tratamiento de ortodoncia es 

fundamental la higiene, tanto dental 

como del propio aparato 

¿HAY UNA EDAD IDEAL? El 
tratamiento puede iniciarse siendo 
ya adultos (de hecho cada vez 
es más habitual la ortodoncia en 
personas de avanzada edad, tanto 
por estética como por salud) pero 
lo cierto es que prevenir siendo 
niños permite que, con una sencilla 
intervención, se puedan evitar 
complejos tratamientos futuros.

“La ortodoncia infantil 

también ayuda a corregir 

trastornos”

Si se considera necesario, 
se puede llevar al niño al 
odontopediatra, a partir 
de los 3 años, para vigi-
lar el crecimiento de los 
dientes y, en su caso, 
derivarlo al ortodoncis-
ta. Y es que algunas al-
teraciones dentales es 
mejor corregirlas antes 
del cambio de dientes 
de leche.

“¿Qué tipo de aparato propondrá el 

especialista?”

Cuando hablamos de ortodoncia infantil, todo dependerá de 
la edad del niño. Pide consejo siempre a tu ortodon-
cista. 
Si el niño es pequeño, se pueden proponer aparatos remo-
vibles, de poner y quitar, fabricados con materiales acríli-
cos, que se fi jan a los molares mediante unos pequeños 
ganchos. Permitirá corregir problemas como la mordida 
cruzada posterior o el estrechamiento posterior. Deben uti-

lizarse un mínimo de 4 a 6 horas diarias y por la noche.
Los aparatos fi jos o brackets están indicados para co-

rregir el desplazamiento de piezas ya defi nitivas, 
cuando se han dejado atrás los dientes de le-

che.
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No es bueno dormir con el móvil 
encendido
Nos hemos acostumbrado tanto al móvil, a la 
tablet…que no somos capaces de desconectarlo 
ni cuando nos vamos a dormir. Y en muchas 
ocasiones, es lo último que miramos antes 
de apagar la luz para disfrutar de un sueño 
reparador. Y claro, lo dejamos encendido, 
en la mesilla. Pero… ¿es una actitud que 
comporta algún riesgo para la salud? 
Según un estudio publicado en la revista 
Proceedings of  the National Academy of  
Sciences (PNAS), la pantalla de este tipo de 
dispositivos, más en concreto, su luminiscencia 
reduce la melatonina, que es la hormona reguladora 
del sueño y prolonga el tiempo que tardamos en 
dormirnos. Puede incluso llegar a provocar 
insomnio, del que se ha dado en llamar 
‘insomnio tecnológico’. Y si además 
aprovechamos la hora de ir a dormir para 
revisar, por ejemplo, nuestro Twitter o Facebook, 
habremos hiperexcitado nuestro cerebro y será más 
difícil conciliar el sueño. 

El aceite de oliva nos protege 
frente al desarrollo de 

caries y el desgaste dental. 
Y es que, este rico 

alimento, tan 
típico en la dieta 

mediterránea, 
nos proporciona 

proteínas, calcio y 
fósforo, y posee potentes  

propiedades antiinfl amatorias 
y antioxidantes que también 
protegerán nuestras encías.  

Además, el aceite es capaz de crear una 
capa sobre las piezas dentales que las 
bacterias no son capaces de penetrar.

Seguro que alguna vez has sufrido las consecuencias 
del incómodo hipo, que aparece cuando menos te lo 
esperas y que, igual que llega, se marcha. 

El hipo se produce como consecuencia 
de la contracción brusca, involuntaria 
e intermitente del diafragma, que es el 
músculo que se encuentra en la base 
de los pulmones, lo que provoca que 
la epiglotis se cierre dando lugar a ese 
sonido tan característico.
Las causas pueden ser diversas, por ejemplo:
• Comer en exceso o muy rápido
• Ingesta de bebidas gaseosas o abuso del alcohol
• Irritación del diafragma
• Alteraciones del estómago.
• Estados de nerviosismo o excitación.
• Consumir alimentos o líquidos picantes o muy 
condimentados.
• Padecer cualquier enfermedad o trastorno que irrite 
los nervios que controlan el diafragma.

 El aceite genera una capa 
sobre los dientes que 

los protege de caries 

¿Sabías que…?
 Recomendamos 

tener cuidado 
con los cambios 
bruscos de 
temperatura en 
nuestra boca. 

¿Por qué tengo hipo?

4 · SALUD DE HOY
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El estrés nos produce 
palpitaciones en el ojo
En ocasiones, y sin causa aparen-
te, notamos que nuestro párpado 
comienza a temblar. Y si nos mi-
ramos en un espejo ni siquiera es 
visible a los demás. Es bastante ha-
bitual y suele durar pocos minutos 
para desaparecer. 
¿Por qué ocurre? Los expertos lo 
relacionan con la fatiga o el estrés 
tan habituales en nuestro día a 
día. En realidad, no tiene por qué 
ser nada preocupante, es una re-
acción del músculo del ojo, a no 
ser que el temblor no desaparezca. 

Lo mejor para evitarlo 
es dormir las ocho horas 
preceptivas, evitar la ca-
feína en exceso e hidratar 
tus ojos de vez en cuando 
con gotas especiales. Ante 
cualquier duda, consulta 
al especialista.

Los perros persiguen a las pelotas porque…
Si tienes una mascota, y en concreto un perro, y tienes la 
costumbre de jugar con él, ya habrás notado su interés por las 
pelotas. Es uno de sus juegos favoritos. ¿Por qué? Los 
expertos aseguran que es un comportamiento instintivo 
que les lleva a perseguir objetos en movimiento. Cazar 

forma parte de su naturaleza y por 
eso los juegos con una pelota 

que se mueve y cambia de 
dirección, les encantan. 
Eso sí, no esperes que, 
necesariamente, te la 
devuelva. 

Las embarazadas y los antojos 
Durante el embarazo, tres de cada cuatro mujeres suelen 
tener caprichos inesperados y urgentes, que normalmente tie-
nen que ver con la comida. 

Algunos expertos lo relacionan con los cambios hormonales que 
se producen durante la gestación,  aunque otros apuntan a 

defi ciencias nutricionales que nuestro organismo se apresura a 
compensar. 

La ansiedad, la necesidad de cariño y protección 
durante esta etapa tan especial, el deseo por 
lo ‘prohibido’, es decir, ciertas necesidades 
psicológicas, también se han relacionado con 

los antojos, aunque en realidad nadie parece 
saber con exactitud qué los provoca.

¿Por qué los hombres no tienen celulitis?
La celulitis, esa molesta  y poco estética característica de la piel 
de muchas mujeres, no afecta en la misma medida a los hom-
bres. ¿Por qué? Pues porque existen determinadas hormonas 
femeninas que favorecen la retención de líquidos y acumu-
laciones de grasa entre los tejidos. 

El factor más importante para que la 
celulitis sólo aparezca en las mujeres es la 
morfología propia de su piel. Los tejidos 
de los hombres son diferentes a los de 

las mujeres y su constitución no favorece 
la formación de tejido graso en las capas que 
existen bajo la piel. 

Sólo un 10% de hombres puede padecerla –y fundamentalmente 
aparece en el abdomen- frente al 90% de casos de mujeres, entre las 
que se manifi esta, sobre todo, en piernas y glúteos.

El estrés, la dieta rica en grasas y la falta de ejercicio son los prin-
cipales detonantes de la aparición de la ‘piel de naranja’. Cuidarse 
ayudará a evitarlo.

que…?

SALUD DE HOY · 5
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ESTÉTICA FACIAL

Dra. Begoña 

Fraile, 

Directora 

Médica de 

la Clínica 

Castelo

Clínica Castelo
Un paso más en el avance de estética bucodental

“Cuidar la estética dental, una moda saludable y milenaria”
Tener un buen aspecto, gustarse a sí mismo 
y a los demás no es una moda propia solo de 
nuestros días. La imagen ha marcado la his-
toria de la humanidad desde tiempos inme-
moriales, aunque el concepto de lo bello haya 
cambiado dependiendo de cada época.

Sin embargo, la estética facial y dental, según 
la Dra. Begoña Fraile, ha preocupado a la so-
ciedad desde la antigüedad. 

Ha sido una constante a lo largo de 
la historia y, de manera particular, en 
la actualidad. “En muchos casos, el 
color o la posición del diente, infl uyen 
no sólo a nivel funcional, aspecto al 
que los profesionales le damos mu-
cha importancia, sino también a nivel 
psicológico”, asegura la Dra. Fraile.
De hecho, hay datos de encuestas que de-
muestran la importancia que las personas dan 

a la estética dental y facial para que no infl uya 
(de forma negativa) en su ámbito psicosocial.

Unos datos de los que se extraen varias con-
clusiones que le han servido a la Clínica Cas-
telo para trabajar en aquello que realmente 
preocupa, tanto a hombres como a mujeres.

Por ejemplo, el hecho de que la región 
de la cara más observada, con inde-
pendencia de si se es hombre o mujer, 
son los dientes. Y después, en lo que 
más nos fi jamos es en los ojos.

Técnicas innovadoras de 

tratamientos dentales estéticos
Hoy en día, en la Clínica Cas-

telo, el tratamiento dental 

estético se facilita a nuestros 

pacientes a través de materia-

les y técnicas muy innovadoras. 

Cada vez acuden a nosotros más 

personas con alteraciones de 

color, necesidad de corrección 

en la colocación de los dientes 

o fracturas dentales.

A nivel de estética, los tres as-

pectos más importantes a tener 

en cuenta son los labios, las en-

cías y los dientes. ¿Por qué? La 

respuesta es sencilla: cualquier 

tratamiento que mejore estos 

tres elementos de la sonrisa nos 

permitirá alcanzar los objetivos 

deseados en la consecución de 

la mejor estética dental y facial.

Sin duda alguna, la parte más 

compleja de todo el proceso lo 

forman los dientes. El tipo de 

tratamiento más destacado y 

más usado, es el de las carillas 

dentales.

Las carillas de porcelana 
son la elección ideal en 
muchas situaciones donde 
el diente presenta un color 
oscuro e irregularidades. 
También es buena opción 
para dientes fracturados o 
espacios entre dientes. Su 
confección, a base de por-
celana, proporciona fuer-
za y resistencia, compara-
bles al esmalte del diente 
natural.

6 · SALUD DE HOY
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Ahora, ser socio de la red de gimnasios 
O2 Centro Wellness 
te hará sonreír. En Clínica Castelo hemos 

llegado a un acuerdo de colaboración con O2 

Centro Wellness, gracias al cual, los socios po-

drán acceder a una serie de servicios, coberturas 

gratuitas, condiciones y tarifas especiales como:

• Limpieza bucal.
• Radiografía panorámica digital.
• Diagnóstico mediante cámara intraoral.
• Revisiones.
• Fluoraciones.

“Además, si eres socio de O2 Centro Wellness, po-

drás incluir a tus familiares de primer grado como 

benefi ciarios de las mismas, y todo ello sin contratar 
seguros, ni tener que pagar cuotas mensuales.

”

ORTODONCIA

INCOGNITO
La ortodoncia lingual 

Incognito es completamente 

invisible ya que se realiza 

mediante unos brakets 

confeccionados a medida de 

cada paciente que se colocan 

en la cara interna (o lingual) 

de los dientes. De esta forma  

el paciente puede llevar un 

aparato de ortodoncia fijo 

sin que nadie se entere. 

Una autentica revolución en 

Ortodoncia!

Es ideal para personas de 

cualquier edad que quieran 

mejorar su sonrisa de forma 

discreta sin que nadie lo 

note.

¿Brackets por dentro 

o por fuera? 

Ahora lo decides tú.

Por otro lado, cada vez son más los pacientes, tanto jóvenes 
como adultos, que acuden a nuestra consulta para iniciar su 
tratamiento de ortodoncia.

Entrevista a la Dra. Raquel del Río, especialista en Ortodoncia 
en Clínica Castelo, nos habla de la ortodoncia, no sólo a nivel 
estético, sino funcional.

¿Por qué afrontar un tratamiento de ortodoncia?
La ortodoncia, además de conseguir una sonrisa más bonita 
y agradable, nos permite tener una mejor higiene bucal, ya 
que los dientes, al estar alineados, son más fáciles de limpiar 
y evitamos enfermedades como la enfermedad periodontal 
o las caries. Además, al mejorar la funcionalidad de nuestra 
boca, nos permite masticar mejor los alimentos, de forma que 
el estómago no sufra, y prevenir ciertos dolores de cabeza y 
problemas articulares de la mandíbula.

Un paciente con periodontitis, ¿puede afrontar el trata-
miento de ortodoncia?
Si, aunque antes, nuestro especialista en perodoncia en la clí-
nica nos debe dar el visto bueno, confi rmando que la enferme-
dad la tenemos controlada.

¿Cómo reaccionan los pacientes al tratamiento?
La mayoría de las personas que han recibido tratamiento apro-
piado por parte de un especialista en ortodoncia piensa que 
valió la pena el esfuerzo. Si sigues al pie de la letra las indica-
ciones del ortodoncista, el tiempo de tratamiento puede acor-
tarse, al fi nal del mismo tendrás dientes sanos y una sonrisa de 
la que te sentirás orgulloso por el resto de tu vida.

Dra. Raquel del Río, 

Ortodoncista de 

la Clínica Castelo.

Clínica Castelo
Un paso más en el avance de estética bucodental

SALUD DE HOY · 7
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Infórmate 

sobre el resto de 

PACKS en 

www.clinicacastelo.com 

o llamando al 

914 095 031

650 166 337 
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ESTÉTICA FACIAL

Clínica Castelo 

te ofrece los mejores tratamientos personalizados para sacar el máximo  partido 

a tu belleza y que el día de tu boda brilles con luz propia.

¿Te casas?

Clínica Castelo es un centro de referencia en Odontología y Medicina 

Estética. Su dueña, la Doctora Begoña Fraile, apuesta por una visión de 

la odontología íntimamente ligada a la estética facial. Es bien sabido 

que una bonita sonrisa puede cambiar la vida de una persona y es 

síntoma de felicidad. Estar a gusto con nuestra sonrisa nos genera 

mayor autoestima y seguridad, lo que nos permite relacionarnos 

mejor. Esto redundará en un mayor éxito, tanto personal como 

profesional y, por tanto, en nuestra felicidad. Pero para lucir una 

bella sonrisa no basta con tener unos dientes bonitos, es necesario 

que exista también una armonía facial.

Basándose en estas premisas, Clínica Castelo ha desarrollado 

una línea de tratamientos específicos para los novios. Los novios 

viven un momento único en su vida. A los nervios propios de la pre-

paración de todo el evento se suma la presión de saber que serán el 

centro de todas las miradas y serán fotografiados y grabados como 

nunca, quedando todo ese reportaje gráfico como un recuerdo 

para toda la vida. Es importante, por tanto, que los novios 

se sientan seguros de su aspecto y a gusto consigo mismos. 

En Clínica Castelo proponemos los “Packs Beauty 
Novi@s”; Paquetes especiales donde se combinan distin-

tos tratamientos, tanto faciales como odontológicos, persona-

lizándolos para cada novi@. Éstos se programan siguiendo un 

calendario adecuado para llegar al “día B” brillando con luz 

propia. 

Estos paquetes permiten disfrutar de unos descuen-
tos muy atractivos en los tratamientos que, de 

hacerlos por separado, no sería posible, y la familia de 

ambos  también tendrán descuentos especiales en sus 

tratamientos. 

En Clínica Castelo cuidamos todos los detalles 

para que nuestros pacientes se encuentren a gusto 

y cómodos. Ponemos a su disposición nuestras mo-

dernas instalaciones, una tecnología de vanguardia y 

equipos de última generación, para ofrecerles la exce-

lencia técnica y profesional que merecen en sus tra-

tamientos. Porque en un día tan especial no se pue-

den correr riesgos, confía en Clínica Castelo.

8 · SALUD DE HOY
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Infórmate 

sobre el resto de 

PACKS en 

www.clinicacastelo.com 

o llamando al 

914 095 031

650 166 337 

Pon a punto tu boca e ilumina tu sonrisa 
para que luzca blanca y espectacular el día del 

“Sí quiero”
 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO INICIAL 

(Ortopantomografía)

 DIAGNÓSTICO CLÍNICO COMPLETO

 LIMPIEZA DENTAL PREMIUM
Pulido  · Técnicas de cepillado · Aplicación de Flúor

 BLANQUEAMIENTO DENTAL EN 1 ÚNICA SESIÓN
Sesión clínica dirigida y controlada por un odontólogo especialista (2 horas)

Tratamiento remineralizante del esmalte para prevenir sensibilidad dental

Kit blanqueador ambulatorio para reforzar el blanqueamiento en casa  (incluye férulas)

Revisión post-blanqueamiento y evaluación dental

¡Cásate completamente de blanco! 

¿Te casas? ven a
informarte

PREMIUM DENTAL SPA

ClínicaCastelo
colabora con Telva, en su 
CONCURSO 
ESPECIAL NOVIAS, 
sorteando uno de sus 

“Packs Beauty Novi@s”
Anímate y 
participa!!!!

SALUD DE HOY · 9
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SALUD DE HOY PORSALUD DE HOY POR
CLAVES DEL LOGOPEDA

El Logopeda es el 

profesional que evalúa, 
diagnostica, 
rehabilita y 
previene los trastornos 
relacionados con la 
audición, la fonación y el 
lenguaje, mediante diversas 
técnicas terapéuticas.

¿Qué es un 
      logopeda?

Paloma Villar, 

Logopeda de 

la Clínica Castelo.

10 · SALUD DE HOY
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El logopeda y el Odontólogo 
la pareja perfecta

Algunas de las alteraciones más comunes que 
se encuentran los odontólogos son: 

 MALOCLUSIONES DENTARIAS
¿Qué produce? 
Alteraciones en la respiración, la masticación y la 
deglución. 
¿Se puede prevenir su evolución? Sí
¿Cómo? 

 usará una aparatología para 
conseguir una oclusión equilibrada y estable. 

enseñará técnicas de respiración, 
enseñándole a tragar y masticar correctamente 
los alimentos.  
¿Qué benefi cios se obtienen? 
La intervención temprana supone una automa-
tización precoz de los buenos hábitos evitando 
que lleguen a ser un vicio degenerando en futu-
ras patologías.
¿Qué ahorro? 
Tiempo, dinero, energía y complejos.

 SUCCIÓN DIGITAL
¿Qué es? 
La succión es un refl ejo de supervivencia que al-
gunos niños abandonan y otros lo prolongan en 
el tiempo chupándose el dedo. La fuerza de pre-
sión sobre los incisivos altera su posición.
¿Qué produce? 
Maloclusiones de clase II y mordidas abiertas.
¿Se puede prevenir su evolución? Sí
¿Cómo? 

 con el uso de rejilla palatina 
fi ja u otras pantallas que eviten la disfunción.

con tratamiento psicológico-con-
ductual y programas para modifi car su conducta 
reforzándole y motivándole.

 SUCCIÓN LABIAL
¿Qué es? 
La succión del labio inferior entre los dientes al 
comer o en reposo a modo de chupete.
¿Qué produce? 
Suele ir acompañado de maloclusiones dentarias, 
desequilibrio orofacial o mordida abierta anterior.

¿Se puede prevenir su evolución? Sí
¿Cómo? 

 usará aparatos funcionales o 
brackets que corrigan el espacio donde se colo-
ca de forma anómala el labio

desarrolla la propioceptividad, 
masaje, relajación sobre la zona implicada y el 
aprendizaje de una deglución normalizada. En 
ocasiones, si el niño logra controlar el hábito no 
es necesaria la aparatología y, si deben llevarla, 
los ejercicios miofuncionales ayudarán a prepa-
rarse cuando le quiten el aparato. Prevendrá que 
vuelva a hacerlo.

 ONICOFAGIA
¿Qué es? 
Morderse las uñas.
¿Qué produce? 
Lesiones y desgastes en el relieve de los incisi-
vos y el esmalte.
¿Se puede prevenir su evolución? Sí
¿Cómo? 

el logopeda lleva a cabo una tera-
pia de modifi cación de la conducta.

 EL BRUXISMO
¿Qué es? 
Apretamiento o frotación de los dientes de forma 
prolongada e intensa.
¿Qué produce? 
El desgaste de los dientes. 
¿Cómo se trata?

 usará una férula de descarga.
lleva a cabo técnicas conductuales 

con ejercicios de contraposición, entrenamiento 
en la conducta disruptiva y relajación global y 
segmentaria. 

Es inviable la corrección en la posición dental si 
no corregimos esos malos hábitos y viceversa, 
por eso es imprescindible la colaboración or-
todoncista-logopeda. Al haber un trabajo inter-
disciplinar entre ambos, la rehabilitación es más 
efi caz y los resultados son mejores.

¿Por qué un logopeda en una Clínica Dental?
 ¿Qué relación guardan la logopedia y la odontología?

 ¿Un tratamiento odontológico puede hacer que necesite un logopeda?
 ¿Puede ayudarme un odontólogo en mi rehabilitación logopédica?
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GASTRONOMÍA

SALUD DE HOYSALUD DE HOY
Francesco Dassisti, 
un italiano en España dándonos a 
conocer las maravillas de la cocina 
mediterránea.

Nos recomienda una de 
sus recetas….

Cesta de parmesano 
con fettuccine al limón, 
mascarpone y langostinos

Francesco 
Dassisti
el Jefe de Cocina de Siniqual inaugura 
este espacio dedicado a la gastronomía 
española e internacional.

Es el creador de SINIQUAL, un lugar muy inte-
resante en Madrid.

¿Cómo ve un italiano la comida española?

Me gusta está pregunta...he tenido la gran suer-
te de recorrer prácticamente todas las regiones 
y me encanta la cultura gastronómica españo-
la. En los 10 años que llevo aquí he visto una 
revolución enorme, desde la cocina tradicional 
a la alta gastronomía,”somos” privilegiados tan-
to  por la enorme variedad y la calidad de las 
materias primas, como por el dinamismo de la 
gastronomía.

¿Qué hay de común entre una cocina y otra?

Básicamente utilizamos los mismos ingredien-
tes, preparados de forma distinta.También com-
partimos el gusto por la buena mesa.

¿Qué nos recomiendas para comer bien y 
mantener la línea?

La Dieta Mediterránea es una valiosa herencia 
cultural que, a partir de la simplicidad y la va-
riedad, ha dado lugar a una combinación equi-
librada y completa de los alimentos, basada en 
productos frescos, locales y de temporada, en 
la medida de lo posible.

Si quieres descubrir más de la gastronomía de 
Siniqual: www.siniqual.es

Ingredientes para 2 personas:
200 gr de fettuccine 

4 langostinos pelados

50 ml de aceite

Ralladura de un limón

150 gr de queso mascarpone

80 ml de caldo de pescado

100 gr de parmesano rallado

Ponga a calentar una sartén antiadherente, distribuya 
el queso parmesano en toda la sartén y dejar fundir.
Cuando empiece a coger color retire del fuego y vuél-
quelo encima de un vaso para darle la forma y deje 
enfriar.
Mientras tanto, cueza los langostinos en una sarten 
con aceite, sal y pimienta, baje la temperatura con un 
poquito de caldo de pescado y añada el queso mas-
car pone y la ralladura de limón.
Cueza la pasta al dente en abundante agua con sal 
y, cuando este lista, escúrrala y saltéela en la salsa 
hasta que quede cremosa.
Ponga la cesta de parmesano en un plato y la pasta 
en su interior, procurando dejar los langostinos en la 
parte superior como guarnición.
Espolvoréelos de pimienta negra y sirva caliente.  
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PSICOLOGÍA

SALUD DE HOY

Teresa Perales
“Lo mejor de los sueños es que la 
realidad puede superarlos”

El miedo nos impide lograr 
muchas cosas porque nos de-
tiene. Es una programación 

largamente adquirida y es el ce-
rebro el que mejor reacciona a la 
hora de protegerle de algún mal. Y 
cuanto más miedo tenemos, menos 
cosas hacemos.
La pregunta es cómo logran otras 
personas alcanzar sus objetivos. La 
respuesta, es con VALOR.
El valor de enfrentarse uno a sus miedos. 

Alguien de quien podemos apren-
der mucho es de nuestra campeona 
olímpica Teresa Perales, una mujer 
que demuestra día a día que uno, con 
valor, puede conseguir sus sueños.
En el artículo de este número vamos 
a descubrir cómo uno puede tener el 
derecho de vivir su sueño personal y 
profesional.

Teresa Perales: 22 medallas en 4 Juegos 
Paralímpicos, la Gran Cruz del Mérito 
Deportivo y Finalista de los Premios 

Príncipe de Asturias al Deporte.

Teresa ha escrito un libro titulado la Fuerza 
de un Sueño.

Su libro comienza con una frase muy dura, 
“Si alguien me dijera que podría volver atrás 
y no quedarme en una silla de ruedas, le di-
ría que no, si eso signifi case que no iba a vivir 
las experiencias que he tenido desde el día 
que dejé de caminar”. 

Es una frase que refl eja lo que Teresa es. En 
sus charlas comparte lo que es. “Si te que-
das con la primera impresión, no sirve; lo que 
sirve es todo lo que he hecho con la silla de 
ruedas. No gracias, a ella, pero si con ella.”

En una breve entrevis-
ta descubre algo más:

• Usted reconoce que ha 
conseguido cambiar las 
miradas de pena por las 
de admiración. 
Sí, es muy bonito. Prime-
ro, porque ya no tengo 
que explicar nada, hay 
mucha gente que me co-
noce. Ya nadie se plan-
tea: “Pobrecita, se ha 
quedado en una silla de 
ruedas”, sino, “¡Ostras! 
¡Ha ganado 22 meda-
llas paralímpicas!”. Es 
distinto, lo noto cuan-
do voy a un colegio. He 
visto a niños y a mayo-
res llorar, emocionarse, 

hacerse fotos conmigo... Eso es 
muy bonito. Y cuando lo ve mi hijo, es el doble de 
bonito. 

•  Usted ha desarrollado una teoría, el “espiralismo”, 
que dice que podemos rodearnos de una espiral de 
felicidad. ¿Quiénes le ayudan a seguir en ella? 
Mi familia y los pequeños gestos me mantienen en 
el centro. Pero hay que esforzarse. A veces, las cosas 
no me salen. Y yo también vivo la crisis: ¡soy autóno-
ma!!. Sé lo que es el vértigo de pensar qué va a 
pasar el mes que viene, o en verano, cuando 
estaré entrenando y no podré trabajar... Vivo 
esa agonía, pero procuro bajar un poco el es-
calón. Y esos momentos de presión muchas veces te 
hacen sacar lo mejor de ti, la creatividad, la imagi-
nación. En plena crisis, he conseguido montarme un 
trabajo, lo he creado y me siento muy orgullosa. 

•  También dice que “no hay peor sensación que 
echar la vista atrás y arrepentirte de lo que no has 
hecho”. ¿Hay algo que no haya intentado? 
 ¡Eso es horrible! Es mejor decir: “Me he equivocado, 
no me ha salido”. Creo que no me he dejado nada, al 
menos lo importante. Al principio, en la competición, 
había algo que me frenaba. Tenía miedo a ganar, 
pero perdí ese miedo. 
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DE RUTA POR ESPAÑA

LA SENDA MIGUEL HERNÁNDEZ, 
UN RECORRIDO ‘POÉTICO’ DE 
TRES DÍAS EN VALENCIA
En la Comunidad Valenciana, los días 17,18 
y 19 de abril se celebra la Senda del Poeta 
Miguel Hernández. Una experiencia basada 
en recorrer, durante tres días, distintos lugares 
jalonados por los versos y los espacios del poe-
ta. Ya son 16 años los que cumple esta cita con 
la poesía y, en esta ocasión, la Senda se realiza 
en tres etapas.
La primera, el 17 de abril, comprende el itinerario Orihue-
la-Redován-Callosa del Segura-Cox-Granja de Rocamora-Al-
batera, con un total de 20 kilómetros. 

La segunda etapa, el 18 de abril, transcurre entre las locali-
dades de Albatera-San Isidro-Crevillent-Elche, con un total de 
28 kilómetros.

La tercera y última etapa parte, el 19 de abril, desde la Univer-
sidad Miguel Hernández, con parada en Rebolledo y fi naliza 
en el cementerio de Alicante, lo que supone un recorrido de 
22 kilómetros.

Los participantes van parando durante el recorrido en cada 
localidad de la ruta donde se programan actos culturales de 
poesía, teatro y música representados principalmente por jó-
venes de las poblaciones por las que discurre la Senda.

LA FIESTA DEL CEREZO EN 
FLOR, UN LUJO PARA LOS 
SENTIDOS EN EL JERTE
El Valle del Jerte, en Cáceres celebra su Fiesta 
del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico 
Nacional que dará comienzo con el equinoccio 
de la primavera, el 21 de marzo y fi nalizará a 
primeros de mayo.
Es una tradición que data de los años 70 del pasado siglo 
y que aprovecha el bellísimo espectáculo natural de la 
fl oración para ofrecer un sinfín de actividades culturales, 
deportivas, gastronómicas, turismo activo y naturaleza y 
festividades ancestrales.

Entre el 21 y el 26 de marzo se celebra la primera fase 
de la fi esta, el  ‘Despertar del Valle’. Después, entre el 27 
de marzo y el 12 de abril, se celebra el ‘Cerezo en Flor’ y 
la “Lluvia de Pétalos” llega del 13 de abril al 3 de mayo.

Toda la programación puede seguirse a través 

SALUD DE HOYSALUD DE HOY
OCIO Y CULTURA

ELIZONDO, EL PUEBLO QUE UNA TRILOGÍA DE LIBROS PUSO DE MODA
Elizondo es la capital del valle del Baztan, al norte de Navarra, y está de moda por haberse con-
vertido en escenario de uno de los libros más vendidos, La Trilogía del Baztan, un thriller de Do-
lores Redondo y su famosa inspectora ‘Amaia Salazar,’ que ha despertado la curiosidad turística 
hacia este municipio repleto de casas señoriales 
y palacios (como el palacio barroco de Arizku-
nenea, muy recomendable para visitar), caseríos 
de piedra, oscuros bosques y leyendas sobre bru-
jas y aquelarres.
Se ha publicado, incluso, una guía de 65 páginas que invita 
a recorrer los escenarios en los que la autora se ha inspirado 
para su saga negra: el panteón de la familia Arbizu, la casa 
de la tía Engraxi, donde pasó su infancia la inspectora Amaia 
Salazar (casa rural Txarrenea),  la nueva comisaría de la Policía 
Foral en Elizondo, un proyecto del arquitecto Antonio Herce, las 
márgenes del río Baztán o el obrador de Mantecadas Salazar. 

Una de las tradiciones más arraigadas es el Baztandarren 
Biltzarra, fi esta de bailes y desfi les multicolores que reúne a 
todos los pueblos de la zona. Indispensable probar su famoso 
Urrakin Egina o chocolate con avellanas enteras.

venes de las poblaciones por las que discurre la Senda.
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DEL ‘AÑO QUIJOTE’ 
AL ‘AÑO TERESIANO’
Dos eventos marcarán la agenda cultural de este 
año 2015 y aprovechamos para apuntar algunas de 
las actividades para no perderse.

AÑO QUIJOTE
La Biblioteca Nacional de Madrid ha inaugurado el ‘Año Quijote’, 
que conmemora el IV Centenario de la Segunda Parte de la obra 
de Cervantes, y que desarrollará la mayor parte de su calendario 
de eventos entre Toledo y Ciudad Real.

Thebussem al fondo Sedó», que propone un recorrido por una 
selección única de piezas manuscritas e impresas, iconográfi cas 
y musicales, que permitirá comprender cómo el genio de Cervan-
tes y su obra siguen siendo admirados en todo el mundo.

La muestra permite ver joyas como la plancha de la impresión del 
facsímil del Quijote de 1873, un dibujo original de Picasso, uno 
de los cinco únicos manuscritos autógrafos que se conservan 
de Cervantes en el mundo, o uno de los veintisiete ejemplares 
localizados en todo el mundo de la primera edición del Quijote.

Lugar: Biblioteca Nacional. Hasta el 3 de mayo
Toda la programación del Año Quijote puede seguirse a tra-
vés de la web:
www.quixote2015.es

AÑO TERESIANO
En este 2015 se celebran numerosos acontecimientos en torno al 
centenario del nacimiento de Santa Teresa. 

 Ruta Huellas de Santa Teresa
La ruta discurre por las 17 localidades donde la Santa realizó 
fundaciones conventuales: Ávila, Medina del Campo, Malagón, 
Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Sego-
via, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de 
la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos.

 Exposiciones

· Ávila y Alba de Tormes acogerán en este 2015 una convocatoria 
extraordinaria de las Edades del Hombre con motivo de la cele-
bración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. 

· Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad
Exposición en la Biblioteca Nacional entre el 11 de marzo y el 
31 de mayo. Una cuidada selección de 120 obras pertenecientes 
a importantes colecciones públicas y privadas, que mostrarán 
la vinculación de la escritora con importantes personajes de su 
época como la Emperatriz María, la Casa de Alba, el Rey Felipe 
II o Fray Luis de León.

 Visitar Ávila
Visitar desde las murallas de Ávila, pasando por la catedral, el 
Museo de Santa Teresa, el Centro de Interpretación de la Mística, 
la Casa de las Carnicerías, son algunos de los atractivos para no 
perderse.

 Gastronomía
“Teresa entre pucheros” ofrece en el Parador de Ávila un menú 
inspirado en la tradición carmelita.

Toda la actualidad en torno a este evento puede seguirse a 
través de la web de la Fundación del V Centenario del naci-
miento de la santa:
www.500stj.es

CONOCIENDO CULTURAS

FIRA, LA CAPITAL 
DE SANTORINI EN 
GRECIA
En nuestro habitual viaje por las bellezas naturales, 
culturales y turísticas del mundo, en esta ocasión pro-
ponemos un lugar casi paradisíaco.
Fira (Thira) es la capital de la isla griega de Santorini 
y cuelga de lo alto de un acantilado, a unos 260 me-
tros de altura, desde el que se disfruta de las impre-
sionantes vistas color zafi ro del mar Egeo y también 
de un volcán sumergido.
Su arquitectura es muy particular. Se trata de casitas 
encaladas, con puertas y ventanas azules, algunas 
excavadas en la roca volcánica que caracteriza a la 
isla y unas callejuelas repletas de cuevas y tabernas 
que invitan a pasar largas horas de diversión. 

PARA NO PERDERSE…
 Excursiones en barco a la caldera del volcán. 

 Visitar los numerosos museos o monumentos de la 
ciudad.
Por ejemplo, Megaron Gyzi, una mansión con una intere-
sante colección de fotos de Fira antes y después del terre-
moto de 1956. También están el Museo Arqueológico y el 
Museo Prehistórico.
No dejes de ver la Catedral Metropolitana Ortodoxa con su 
impresionante campanario, la Catedral Católica o el Con-
vento Dominicano.

 Gastronomía. 
No dejes de probar los pescados o especialidades como 
el soulaki o pincho moruno, la dolmadaia, una especie de 
rollo de arroz envuelto en hojas de parra, el gyros, que se 
parece a un kebab y, desde luego, el queso de cabra o los 
famosos yogures griegos. Por cierto, el Vinsanto es el vino 
más conocido de la isla.

 Tomar el sol en las playas de arena negra de la isla.

 De compras.
Uno de los atractivos de Fira son sus calles llenas de tien-
das de cerámica, joyería y telas artesanas. 

 Subir o bajar en funicular o en burro.
Es una de las actividades típicas para superar la gran pen-
diente de la ciudad.

 Su bulliciosa vida nocturna. 
Cuando oscurece y se encienden las luces, el panorama 
es maravilloso.
Por cierto, no te pierdas los alrededores de esta ciudad. 
Recuerda que estás en Santorini, uno de los lugares más 
bonitos del mundo.
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Si encuentras este sello 
es que estás en una clínica de garantía. 

Acércate a comprobarlo.

CINE                      TECNOLOGÍA                      VIAJES                      ECONOMÍA                      MOTOR                      MODA

CALIDAD

CLÍNICA CASTELO
Doctor Castelo, 33 - 28009 Madrid

914 095 031 · 650 166 337  · www.clinicacastelo.com
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