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EDUCACIÓN CUÍDATE

 C/ Sant Joan Bosco, 33 
· Sant Boi · 

Tel. 936 30 72 87

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

No es necesario recordar lo im-
portante que es que los niños 

hagan regularmente algún tipo de 
ejercicio físico, sin embargo las al-
tas tasas de obesidad infantil y la 
cada vez mayor disponibilidad de 
actividades lúdicas sedentarias, 
nos lleva a pensar que quizá sí es 
preciso recordar por qué es bueno 
que los niños y adolescentes ha-
gan ejercicio físico todos los días 
o, al menos, practiquen algún de-
porte con periodicidad. 

Las artes marciales proporcionan 
una manera diferente, educativa 
y divertida de ponerse en forma 
y adquirir una sólida defensa per-
sonal a la vez que se desarrollan 
nuevas habilidades y actitudes.

Para los niños, el desarrollo de ha-
bilidades para la vida en un entor-
no divertido y seguro, es una parte 
fundamental para la adquisición 
de valores tan importantes como 
son el respeto y la disciplina.

Practicar Mugendo es mucho más 
que patear o golpear y obtener el 
próximo cinturón, es más la ense-

ñanza pedagógica que va enfoca-
da en su crecimiento emocional, 
su mejora física y su carácter.

BENEFICIOS DE PRACTICAR 
NUESTRO PROGRAMA  EDUCATI-
VO MUGENKIDS BY MUGENDO:

RESPETO & DISCIPLINA

LA DISCIPLINA ES LA CLAVE 
PARA LOGRAR TODOS NUES-
TROS OBJETIVOS.

La disciplina es la clave para cons-
truir la autoestima. Cuando ha-
cemos lo mejor que podemos, el 
resultado es positivo y satisfacto-
rio. Nuestro objetivo es enseñar a 
los alumnos la autodisciplina, no 
disciplinarlos. Esto es un elemen-
to clave para construir la autoes-
tima. Los niños se sentirán muy 
bien consigo mismos al aprender 
a hacer siempre las cosas lo mejor 
posible.

CONFIANZA

CREER EN SÍ MISMOS, ES LA 
POTENCIA DEL AMOR PROPIO.

Cuando tenemos confianza en 
todo lo que somos y hacemos 

como personas, logramos tener la 
perseverancia para ver las cosas de 
la mejor manera sin importar cuán 
difíciles y enredadas sean.

La confianza, es un valor funda-
mental de enseñanza en nuestra 
escuela, le brinda a los niños, 
las herramientas que forman su 
carácter y les permiten tener la 
fuerza para no rendirse ante situa-
ciones de agobio y así poder dar lo 
mejor posible.

Un niño gana confianza a través 
del trabajo duro y el esfuerzo, des-
empeñándose bien en la escuela y 
respetando a su familia, especial-
mente a sus padres en el hogar.

Un niño sin confianza no cree que 
sea digno o capaz de hacer algo 
grande, por eso, la confianza es 
una habilidad importante para la 
vida.

CONCENTRACIÓN  & MEJORA 
ESCOLAR

LAS ARTES MARCIALES LES AYU-
DAN A ENFOCARSE EN SUS OB-
JETIVOS FÍSICOS Y MENTALES.

La concentración es una habilidad 
de la vida muy importante, ya 
que es la base de grandes valores 
como la disciplina, la memoria, el 
control y el equilibrio.  Los niños 
en nuestras clases, en cada clase 
desarrollan métodos de aprendiza-
je enfocados en el valor semanal, 
cuando de concentración se refie-
re, la atención, el contacto visual, 
el respeto hacia la palabra de los 
demás y la disciplina en el dojo son 
los pilares que nuestros instructo-
res construyen en cada uno de los 
niños.

ANTI-BULLYING

EL ACOSO ESCOLAR ES UN 
PROBLEMA QUE SE DEBE COM-
BATIR DESDE SI MISMOS.

Los niños que son intimidados a 
menudo sufren de baja autoes-
tima, miedo y bajo rendimiento 
escolar. Sus vidas giran en torno 
a las acciones de los responsables 
del acoso en sus escuelas o entor-
no social.

Los acosadores se centran en los 
niños que parecen más vulnera-
bles, pero en Mugendo, les ense-
ñamos a los niños a ser más de sí 
mismos, desarrollando valores de 
autocontrol, confianza y fortale-
ciendo su parte mental, emocio-
nal y física, al enseñar el respeto 
propio, para que logren creer en 
sí mismos y así evitar ser un blanco 

fácil para los acosadores.

FITNESS & PÉRDIDA DE PESO

LOS NIÑOS ADQUIEREN GRAN-
DES HABILIDADES FíSICAS SI SE 
TRABAJAN DESDE SU INFANCIA.

El ejercicio regular, convierte a los 
niños en personas más saludables 
y fuertes, dándoles más energía. Y 
mejorando sus reflejos y capacidad 
de concentración.

Practicando Mugendo, los niños 
pueden conocer nuevos amigos 
que disfrutan de lo mismo que 
ellos, lo que les genera un gran 
avance en el desarrollo de nuevas 
relaciones interpersonales enfoca-
das en el deporte y la superación 
personal.

Nuestra escuela siempre reco-
mienda tanto a niños como a pa-
dres, el buen manejo del tiempo 
libre y la adaptación diaria de una 
alimentación buena y equilibrada.

AUTOCONTROL

SU CUERPO Y SU MENTE SON 
MANEJADOS POR LA FUERZA 
DE SU PROPIA CONFIANZA.

El control sobre nosotros mismos, 
es una habilidad que nos genera 
confianza y mucha autoestima, va 
muy de la mano con la concentra-
ción, ya que en las artes marciales 
cuando marcamos un objetivo, es 
muy importante desarrollar la con-
fianza en nosotros mismos para ir 
poco a poco, ganando el control 
de nuestros movimientos y pensa-
mientos.

En Mugendo, ayudamos a los ni-
ños a tener un mejor control de las 
emociones, por medio de métodos 
de respiración, pérdida de estrés y 
canalización de la ira. 

Los niños con un buen autocon-
trol hacen de un hogar, un sitio 
feliz. Crean un entorno de respeto 
y promueven la armonía con los 
hermanos.

¿No crees que nuestro progra-
ma educativo Mugendo sea 
una buena opción como ex-
traescolar para que lo practi-
que tu hijo/a? 

Nuestra escuela está preparada 
para que vuelvas al tatami y te 
sientas tan seguro/a como en tu 
casa. 

Cualquier duda que tengas, escríbe-
nos o llámanos al ☎ 663 800 301. 
Nosotros estamos listos, ¿y tú? 
Solicita tu clase, ven a conocernos. 
¡TE ESPERAMOS!

¿Por qué elegir Mugendo como actividad Extraescolar?
Los expertos en los temas vinculados a la pedagogía consideran que las actividades extraes-
colares aportan muchos beneficios a los niños ya que favorecen en desarrollo personal y las 
relaciones sociales con amigos y compañeros de clase, en un ambiente diferente al escolar.

Alumnos más 
inteligentes
Con los programas educativos del método 
Kumon, tu hijo aprenderá a aprender, entender, 
razonar y tomar decisiones con autonomía y 
confianza. ¡A partir de los 2 años!

Kumon Matemáticas
Kumon Lectura
Kumon English

Matrícula gratis.*

www.kumon.es
Descubre su potencial.

Kumon Sant Boi de Llobregat 
Marianao

Jardins Maria Mercè Marçal, local 2
618 566 025

*Hasta el 31 de octubre del 2020.

nline
clases

También

¿Cómo empezar el nuevo curso escolar? 
¿Cuál es la clave del éxito académico?
Los tres mejores consejos para la vuelta al cole

Durante estas semanas, los días de verano 
se irán diluyendo poco a poco en una fres-
ca brisa otoñal y, con ella, llegarán las res-
ponsabilidades y los nuevos retos del curso 
escolar. Y grandes retos, después de la in-
terrupción de más de seis meses del curso 
escolar frente a la expansión de la pandemia 
del coronavirus (COVID-19).

Tras varios meses alejados de la rutina del 
cole, la vuelta quizá no es fácil. Por ello, de-
bemos estimular para que nuestros hijos 
empiecen el curso escolar con motivación y 
energía y saquen todo el provecho.

Aunque hayas tachado en el papel uno por 
uno los puntos de la lista para la vuelta al 
cole, hay que prepararse también de otras 
formas; porque lo que necesitan los niños 
para empezar el nuevo curso no se guarda en 
la mochila.

Apúntate estos tres consejos y prepara a tus 
hijos para el curso que ya empieza:

❶ Establecer una rutina

La llegada del otoño marca el inicio de una 
nueva rutina. Es posible que prefiera los días 
de playa a los del cole, pero es recomenda-
ble sentarnos con nuestros hijos, y decidir y 
ajustar qué actividades va a realizar en cada 
momento. El esfuerzo a la hora de enfrentar-
se a los problemas y de conseguir objetivos 
dará a tus hijos muchas satisfacciones. 

Esforzarse en las pequeñas cosas cotidia-
nas es el primer paso para conseguir que 
nuestros hijos tengan éxito en todo lo que 

se propongan. Para ello, ceder el control a tu 
hijo sobre cuándo hacer cada cosa puede 
facilitar la transición de verano a otoño y la 
vuelta al cole. 

❷ Determinar una zona de estudio y 
otra de juego en casa

El mejor lugar para crear un ambiente pro-
picio para el aprendizaje es un entorno tran-
quilo, alejado de la tele, del ordenador y de 
los videojuegos. Además, debes ubicar esta 
zona en un lugar donde puedas observar a 
tu hijo estudiar fácilmente. Hacerlo contribu-
ye a que se concentre en la tarea que tiene 
entre manos y además tú estás cerca por 
si te necesita. Fomentar que nuestros hijos 
sean autónomos en su aprendizaje es una es-
tupenda manera de favorecer su autoestima 
y responsabilidad.

También es importante determinar un espa-
cio y tiempo de juego en casa (y en el exte-
rior) para desarrollar, por ejemplo, el juego 
simbólico. El juego fomenta su creatividad 
e imaginación, y sus habilidades sociales y 
emocionales se ven beneficiadas.

❸ Definir los objetivos del curso escolar

Definir los objetivos al principio del curso 
puede animarlo a conseguirlos. Ayuda a tu 
hijo a visualizar el progreso hasta alcanzar-
los. Al alcanzar los objetivos establecidos au-
menta su motivación para aprender y seguir 
mejorando. Y de ahí la importancia de la indi-
vidualización: cada uno progresa a su ritmo y 
según sus necesidades. De hecho, debemos 
no fijarnos en las dificultades del niño, sino 

hacerlo al revés: observar las cualidades que 
ya tiene y, a partir de ahí, trabajar para po-
tenciarlas y mejorar las carencias.

¡Ser autodidacta es la clave del éxito!

¿Qué significa autodidacta? Decimos que 
alguien es autodidacta cuando consigue ad-
quirir conocimientos de manera autónoma, 
ya sea a través de la observación, de la lec-
tura o de otros medios.

Por eso, para lograr que tus hijos aprendan 
por sí mismos, en lugar de explicarles los 
ejercicios cuando necesitan ayuda, es im-
portante señalarle ejemplos y pistas breves 
para que ellos solos deduzcan la respuesta. 

Además, una persona autodidacta desarrolla 
satisfacción, seguridad, confianza y autosu-
peración, y también la perseverancia y la dis-
ciplina, dos grandes cualidades que son de 
gran ayuda en el colegio y resultan muy úti-
les posteriormente a lo largo de toda la vida.

Y no lo olvidemos: ¡los niños disfrutan apren-
diendo! Conseguir una actitud positiva ante 
al aprendizaje es posible si se les ofrecen 
experiencias positivas que despierten su 
curiosidad, se entusiasmen y experimenten 
la sensación de logro. Debemos reconocer 
el esfuerzo que realizan, para que se puedan 
sentir más orgullosos de sí mismos, más se-
guros y vean cómo pueden conseguir todo 
lo que se propongan. Y es que la mejor edu-
cación no consiste en hacer todo por nues-
tros hijos, sino en darles herramientas para 
que ellos sean capaces de hacer lo que quieran 
por sí mismos.

Laia Lluch Molins
Directora centre Kumon Sant Boi – Marianao

Apostamos por la personalización del proceso de aprendizaje, sea de manera presen-
cial u on-line, como clave en la adquisición de habilidades para toda la vida: "No hay 
alumno que no mejore con un plan adaptado a sus necesidades". Y por eso, nos pre-
guntamos, de manera individualizada: ¿Qué es lo mejor para cada niño en concreto?
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En este estado de pandemia, son 
muchos los pacientes que han teni-

do una conjuntivitis coronavírica, que 
además de tener que preocuparnos por 
el estado general, se debe tratar por un 
oftalmólogo especializado.

Pero hoy vamos a comentar otro tema, 
al empezar el colegio nuestros hijos 
van a volver a realizar un montón de 
tareas en las cuales será necesario te-
ner un buen sistema visual. 

A continuación se las voy a comentar. 
Sabemos que es importante para nues-
tro bienestar visual, sobre todo para 
los estudiantes, para ello deberemos 
seguir unas normas que ayudaran a 
combatir la fatiga visual y evitarán que 
se produzca un aumento de la miopía.

Muchas molestias visuales, como picor, 
escozor, enrojecimiento pueden ser 
causadas por unos hábitos inadecua-
dos, adquiridos normalmente desde 
temprana edad.

El sistema visual en función de las 
demandas cognitivas que le exijamos 
podrá convertirse en miope como una 
defensa ante un estrés, conocida como 
miopía funcional. 

Normalmente esta miopía aparece en-

tre los 7-9 años de edad, la cual si se 
detecta en la fase de desarrollo inicial, 
podremos reducirla e incluso eliminar-
la, en cambio sí está ya arraigada, solo 
podremos evitar su evolución.

Para evitar el estrés visual, el estudian-
te deberá realizar correctamente cier-
tos hábitos que pueden producir este 
cansancio a nuestro sistema visual. 

Numeraremos a continuación las nor-
mas de higiene visual: 

 ● Realizar las tareas de cerca (leer, 
dibujar, manualidades, etc...) a una 
distancia correcta. (En el adulto 
40cm)

 ● Trabajar con una iluminación ge-
neral adecuada; en tareas de vi-
sión próxima la iluminación debe 
ser tres veces la ambiental. Colo-
cando un flexo no halógeno con 
una bombilla equivalente a 60W. 
De luz día normalmente es sufi-
ciente.

 ● Colocar el flexo de sobremesa a la 
izquierda si es diestro, y a la de-
recha si es zurdo, para no hacerse 
sombra así mismo.

 ● Al realizar tareas de visión próxi-
ma o con ordenadores, cada hora 
descansar un minuto, mirando un 
objeto lo más lejano posible.

 ● Sentarse con los hombros ergui-
dos, y la espalda recta, cuando lea 
o escriba.

 ● Ver la televisión con la luz de la 
sala encendida y a una distancia 
prudente, normalmente 3-3,5m.

También será importante evitar:

 ● Leer echado en la cama.

 ● Ver la televisión a oscuras.

 ● Acercarse mucho en tareas de vi-
sión próxima.

 ● Ver la televisión echado.

 ● Trabajar con mala iluminación.

 ● Que el pelo limite el campo visual.

Con estas normas de higiene visual, po-
dremos evitar la aparición de muchos 
problemas visuales, así como un aumen-
to de la miopía, no olvidándonos claro 
está de someternos anualmente a un 
examen visual optométrico exhaustivo. 

Finalmente quiero remarcar que en el 
momento que nuestro hijo presente al-
gún síntoma de enrojecimiento ocular o 
molestias, deberemos acudir a un centro 
sanitario especializado para una explo-
ración, ya que podría ser el inicio de una 
conjuntivitis coronavírica.

SALUD VISUAL

Vuelta al cole
Recién empezado el curso escolar, en la situación ac-
tual con todas las medidas sanitarias, hay que tener en 
cuenta, que debemos concienciar a nuestros hijos que 
no se toquen los ojos con las manos y en el caso que 
necesiten hacerlo, deben antes realizar una buena lim-
pieza y desinfección de manos. 
Recordando que las mucosas oculares son una vía de 
entrada del COVID-19. 

Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró. ARAED. PhD. MUOCV. MSc. DOO. DO. FIACLE. FAAO. - Director CENTROS PALOMARLa vida en
     un instante

pinceladas de profundidad

Su libro, La vida en un 
instante, ha perma-

necido durante cua-
tro días consecutivos 
en el primer puesto 
de poesía juvenil, por 
delante de otros auto-
res reconocidos como 
Defreds.

Por detalles como es-
tos, y a pesar de ha-
ber sufrido el aplaza-
miento de su primera 
firma de libros en Sant 
Jordi, la escritora no 
pierde la sonrisa. 

"Los inicios de los escri-
tores noveles son du-
ros, por eso, agradezco 
a mis lectores y segui-
dores de Instagram la 

acogida y el cariño que 
le están dando a mi 
primer libro. Gracias de 
corazón". 
Nos responde Carla 
cuando le pregunta-
mos por sus primeras 
sensaciones.

Las breves, pero pro-
fundas, historias de 
vidas, han conseguido 
calar hondo en mu-
chas personas. 

Desde A prop de tu, 
estamos orgullosos de 
haber podido acom-
pañar a Carla en los 
inicios de su carrera 
como escritora. 

Además, nos ha con-

fesado que está tra-
bajando en su prime-
ra novela romántica y 
que pronto verá la luz.

Su libro La vida en un 
instante, que ya está 
disponible en Amazon 
en tapa blanda, tam-
bién puede adquirirse 
en eBook o leer gratis 
en kindle Unlimited.

"Entre tus manos sostienes todas nuestras vidas reducidas a 
un solo instante".

Así concluye la sinopsis del primer libro de Carla Marpe, 
escritora catalana con residencia en el Baix Llobregat.
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PUBLIRREPORTAJE:  ENTREVISTA DOCTOR PALOMAR

En Sant Boi  y Barcelona  se  encuentran los CENTROS 
PALOMAR. Con  un servicio integral de la visión y la audi-
ción bajo la dirección del Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernan-
do-J. Palomar Mascaró. 
Hoy le hemos podido entrevistar.  

La trayectoria del Doctor Palomar es muy 
amplia, destacamos que es Académico 
de la Real Academia Europea de Docto-
res, Doctor por la Universitat Politècnica 
de Catalunya con Mención Cum Laude). 
Ex-Profesor de la Escuela Universitaria de 
Óptica y Optometría de Terrassa y tiene 
diversos Másters, títulos perteneciendo a 
varias sociedades profesionales y desta-
cando la obtención de cinco premios, tres 
de ellos de investigación.

También ha realizado diversos cursos de 
postgrado, es autor de un libro “Neuroof-
talmología. Exploración Pruebas y Diag-
nóstico” y de un capítulo en dos libros 
de Contactología clínica; ha realizado 85 
publicaciones y artículos en 5 revistas 
especializadas y ha realizado 29 presen-
taciones nacionales, 18 internacionales y 
26 cursos de optometría y contactología. 
Como vemos tenemos a un gran profe-
sional en nuestra ciudad.

¿Doctor Palomar, que le llevo a rea-
lizar sus estudios en el campo de la 
visión?

—De pequeño ya  me interesaba, acom-
pañaba cada domingo a mi padre , Jefe 
del Servicio del Hospital Sagrat Cor, a rea-
lizar los controles de post cirugía, luego 
poco a poco me fue fascinando el campo 
de la visión, y desarrolle, recién acabada 
la carrera, varios inventos de mi abuelo, 
entre ellos el Optotipo de Palomar,y las 
bandas Optocinéticas de Palomar. 

¿Podríamos decir que su profesión 
le viene de familia?

—Bueno desde 1800 tengo antepasados 
relacionados con el mundo de la visión, 
pueden consultar mi historia familiar en 
nuestra web o canal youtube, aunque 
le destacaré que mi abuelo fue el oftal-
mólogo autor del primer tratado de of-
talmo-neurología en habla hispana, mi 

padre fue Neuroftalmologo reconocido 
a nivel internacional, con el tuve la suer-
te de poder escribir un libro, y yo me he 
especializado en la neurorehabilitación 
visual.

¿Qué destacaría de su trayectoria y 
trabajo profesional o tratamientos?

—De mi trayectoria destacaré que fui el 
primer doctor en optometría de Catalu-
ña y recientemente el primer Doctor en 
optometría Académico de la Real Acade-
mia Europea de Doctores. Dentro de los 
tratamientos que realizo, destacaré la re-
habilitación de pacientes que después de 
haber sufrido un ictus, tienen una pérdida 
de campo. Estoy especializado en el tra-
tamiento de pacientes hemianópsicos y 
en la neurorehabilitación visual, para ello 
he desarrollado los Prismas Palomar© 
y la terapia visual online de Palomar©, 
en esta hemos diseñado programas de 
rehabilitación que realizan los pacien-
tes de forma online, a través de nuestra 
plataforma, pudiendo tratar múltiples 
anomalías visuales a distancia, siendo 
tratamientos únicos a nivel internacional.

Gafa con los Prismas Palomar

¿Qué servicios ofrece en sus cen-
tros?

—Ofrecemos revisiones visuales de ni-
ños y adultos, en el área de la optometría 
realizamos adaptaciones de lentes de 
contacto, ayudas de baja visión, terapia 

visual, etc. Destacaré la terapia visual 
online de Palomar©, siendo el primer 
centro en ofrecerla. En el área de la of-
talmología, realizamos todo tipo de tra-
tamientos para las diferentes patologías, 
cirugías de cataratas, estrabismos, retina, 
parpados, etc.

También ofrecemos todos los servicios 
dentro del campo de la audiología, adap-
tando los audífonos más modernos del 
mercado y ofreciendo también todos los 
servicios en el campo médico de la otorri-
nolaringología.

En resumen podríamos decir que ofrece-
mos todos los servicios relacionados con 
la visión y la audición. Contando para ello 
con un equipo de profesionales especia-
lizados cada uno en las diferentes áreas.

¿Qué es la terapia visual online de 
Palomar©?

—Hemos diseñado una plataforma on-
line, a través de la cual el paciente con 
su usuario y contraseña, accede a su pro-
grama de rehabilitación. El paciente solo 
necesita un ordenador con conexión de 
internet, y puede realizar los ejercicios 
visuales desde casa. Cada tratamiento 
se programa de forma individualizada, 
en función del problema a tratar. Real-
mente es algo novedoso y que facilita 
el poder realizar una rehabilitación vi-
sual cómodamente. Cuantas veces nos 
hemos encontrado que un niño precisa 
realizar ejercicios tres veces por semana 
y para los padres, la organización y los 

desplazamientos se convierten en algo 
imposible de hacer, pues esta es una 
buena solución. Tenemos la posibilidad 
de programar terapias individualizados 
para tratar problemas de convergencia, 
problemas acomodativos, ambliopías 
(ojo gandul), problemas de pérdida de 
campo, etc. 

¿En el área de la neurorehabilita-
ción, que son centro de referencia 
internacional que destacaría?

—En esta área debo destacar el trata-
miento que realizamos a los pacientes 
hemianópsicos, con los prismas adosados 
de Palomar© y la terapia visual online de 
Palomar©.Recordemos que la incidencia 
de estos pacientes es muy baja, muchos 
profesionales no han visto un caso en 
toda su trayectoria profesional. Mi ca-
suística en este tipo de pacientes es de 
las más amplias existentes

¿Doctor Palomar tiene pacientes 
extranjeros?

—Si, muchos pacientes son extranjeros, 
al ser uno de los únicos profesionales, a 
nivel internacional, que trata esta patolo-
gía, tenemos pacientes de todas partes 
del mundo. Podríamos decir que solo 
hay otro autor en estados Unidos que 
hace algo similar. El tratamiento que he 
desarrollado se ha convertido en un re-
ferente internacional, por ello, tratamos 
a muchos pacientes con esta patología,  
habiendo logrado una de las bases clí-

nicas  más amplia existente de este tipo 
de pacientes, lo que nos da también una 
experiencia única en el campo de la neu-
rorehabilitación.

¿Por curiosidad, que anécdota nos 
podría contar de algún paciente?

—La verdad es que recuerdo que el año 
pasado, recibí un email a través de la web, 
de una paciente china, que tenía una he-
mianopsia, que me indicaba que aterriza-
ba en 48h en Barcelona para visitarse en 
nuestro centro y sin hora!. La vi apurada, 
ya que me comentó  que en el momento 
que consiguió el visado para salir de su 
país no dudo en venir a visitarse lo más 
rápido posible. Viendo su situación y que 
ya estaba volando hacia Barcelona, no 
dude en anular y cambiar las visitas que 
tenía programadas para poderla atender 
durante toda una mañana. Cuando llego 
no hablaba inglés, iba con el traductor 
del móvil, imagínese, de chino al traduc-
tor del móvil. Afortunadamente localiza-
mos una interpreté que acudió la misma 
mañana a la consulta y pudimos visitarla 
y darle el tratamiento que precisaba. Lo 
más curioso de todo, es que no entendió 
que tenía que haber pedido hora, solo 
explicaba emocionada el tiempo que ha-
cía que quería venir a tratarse y lo que 
le había costado conseguir el visado para 
salir de su país. Afortunadamente, con los 
prismas de Palomar recuperó su pérdida 
de campo, pudiéndole mandar, al cabo de 
unos quince días, la ayuda con los pris-
mas de Palomar a su país.

¿En qué líneas de investigación 
está trabajando?

—Como les he comentado en el trata-
miento de las hemianopsias, y en la neu-
rorehabilitación de pacientes que han 
sufrido un ictus. Últimamente estamos 
consiguiendo clínicamente unos resulta-
dos de recuperación de campo visual en 
pacientes que lo habían perdido por un 
ictus, actualmente solo podríamos justi-
ficarlo por procesos de neuroplasticidad. 
Realmente es un campo muy interesante 
poco explorado, del cual aún debemos 
aprender y conocer en profundidad. 
Pienso que el campo de la neurorehabi-
litación esta aun por explorar, creo que 
se desarrollará mucho en las próximas 
décadas.

¿Finalmente, qué consejo les daría 
a nuestros lectores?

—Aconsejo siempre que todo el mundo 
se someta anualmente a un control vi-
sual,  hacer revisiones periódicas pueden 
ayudar a detectar alteraciones visuales 
que tratadas a tiempo no llegan a causar 
ningún problema al paciente. Remarcaré 
la importancia de estas revisiones en la 
edad infantil, en las cuales debemos ir 
valorando todas las habilidades visuales 
para que si alguna de ellas no se ha de-
sarrollado correctamente, podamos es-
timularlas o tratarlas para conseguir un 
correcto desarrollo del sistema visual.

Finalmente agradecerles la entrevista y 
comentar a  todos los lectores que a tra-
vés de nuestra web: 
www.centrospalomar.com, encontrarán 
en Contacto/Acceso un formulario de 
contacto, por si necesitan que les asesore 
en algún problema visual. Como presi-
dente de la Asociación ONG de Pacien-
tes Hemianópsicos, respondo a todas las 
consultas altruistamente.

Bueno, le agradecemos nos haya dedi-
cado su tiempo y le animamos a seguir 
investigando en el campo de la visión.

Como verán los lectores tenemos suerte 
de tener  a profesionales de reconocido 
prestigio internacional en nuestra ciudad.

Joana Palafolls

Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernando- J. 
Palomar Mascaró. 
ARAED. PhD.  MUOCV. MSc. 
DOO. DO. FIACLE. FAAO.

Acceso Terapia Visual Online
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LEGALIDAD

El pasado mes de Enero se aprobó en el Parlamento catalán la 
ley que avala la ocupación ilegal.

En estos últimos días de confinamiento y 
vuelta a la nueva normalidad en las fases 
que ya conocemos todos, la ocupación 
de viviendas y locales en Badalona está 
en auge, por lo que los propietarios de 
inmuebles se sienten inseguros y desam-
parados por unas Leyes sin sentido que 
no tienen razón de ser.     

El pleno del Parlamento de Cataluña con-
validó el Decreto Ley que modifica la de-
finición de vivienda vacía para dejar claro 
que la ocupación ilegal no impide que 
una vivienda se considere vacía, con lo 
que deja la puerta abierta a los "okupas", 
aunque el propietario haya iniciado accio-
nes judiciales para desahuciarlos. 

Algún grupo político ya avanzó que pre-
sentaría recurso de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional, pero está 
por ver. En cualquier caso, de momento la 
definición está en vigor.  

Además, esta ley (el Decreto Ley 1/2020 
que se aprobó el pasado 21 de enero) 
también contempla que se considerará 
una vivienda vacía cuando el inmueble 
esté deshabitado sin causa justificada du-
rante más de dos años.                   

La definición modificada queda así: “la vi-
vienda vacía es la que permanece desocu-
pada permanentemente, sin causa justifi-
cada, por un plazo de más de dos años”.                                                                                                                          

Para la Generalitat, causas justificadas 
son el traslado por razones laborales, el 
cambio de domicilio por una situación de 
dependencia, el abandono de la vivienda 
en una zona rural en proceso de pérdida 
de población y el hecho de que la propie-
dad de la vivienda sea objeto de un litigio 
judicial pendiente de resolución. La ocu-
pación sin título legítimo no impide que 
se pueda considerar vacía una vivienda.

El Consejo de Garantías Estatutarias 
(CGE), el órgano encargado de vigilar que 
las leyes catalanas se ajusten a la Consti-
tución Española y al Estatuto catalán, es-
tima que  este decreto ley 1/2020 vulnera 
los derechos de los propietarios porque 
avala la ocupación ilegal. En concreto, el 
CGE establece que la nueva redacción a la 
definición de “vivienda vacía” es “incons-
titucional porque vulnera los artículos 9.3 
y 33 de la Constitución, por lo que hace 
referencia a la supresión como causa jus-
tificada de la desocupación permanente 
de la vivienda la ocupación de ésta sin 
título legítimo, cuando la persona propie-
taria acredite haber iniciado las acciones 
judiciales adecuadas para la recuperación 
efectiva de la posesión, antes de cumplir-
se el plazo de dos años por considerar la 
vivienda como vacía”.

Además, el Consejo de Garantías recuer-
da que la nueva ley de vivienda ya con-
validada en el Parlamento establece una 
medida que ya ha traído mucha polémica: 
obligar a los inversores a ofrecer alquile-

res sociales a "okupas" que hayan ocupa-
do una vivienda vacía (adquirida tras una 
ejecución hipotecaria, en dación en pago 
o desahucio) si los mismos demuestran 
que estaban ocupando la vivienda desde 
antes del 30 de junio de 2019 (6 meses). 
Y los grandes arrendadores (bancos o 
fondos) no se salvarán, aunque hayan 
interpuesto la correspondiente denuncia 
por ocupación ilegal en el juzgado.

El CGE señala en este punto una vulne-
ración de la Constitución Española. “El 
establecimiento de importantes sanciones 
y multas económicas en los casos de falta 
de una oferta de alquiler social previo a 
la interposición de una demanda judicial 
podría considerarse una restricción o un 
freno que obstaculiza indebidamente la 
libre decisión de interponer la pertinente 
demanda de recuperación de la posesión 
ilegalmente perdida (artículo 250.1.4t de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), con la 
consiguiente vulneración del artículo 24 
de la Constitución”.

Además, el Consejo de Garantías esti-
ma que “si el propietario que se propo-
ne recuperar judicialmente la posesión 
cumpliera con dicha obligación e hiciera 
la oferta de alquiler social, una vez ésta 
fuera aceptada por el ocupante, la pre-
tensión de recuperar la plena posesión de 
la vivienda se vería frustrada, por impera-
tivo de esta misma norma, como mínimo, 
como hemos visto, por la duración pre-
vista por la legislación de arrendamientos 
urbanos, que puede ser objeto de renova-
ción, también forzosa, por otro período 
igual, si se mantiene los parámetros de 
exclusión residencial”. 

Gonzalo López · López i Ferrer Asesores, S.L.

Movimiento "Okupa"            
Recupera tu economía 
doméstica  en 4 puntos

Después del verano y ya pasado los primeros gastos de 
septiembre, te apuntamos algunas claves para contener o 
recuperar esa economía que ha sufrido excesos durante los 
últimos meses.

❶. Planifica un presupues-
to y reduce gastos.

Mensualmente y basándo-
te en lo necesario, con la 
previsión de lo que tienes 
que gastar o invertir. Pue-
des incluir, si puedes, una 
partida extra para gastos 
excepcionales. Opta por 
utilizar transporte públi-
co y en el tema alimenti-
cio, programar menús, te 
sorprenderás el ahorro 
que lleva el no improvisar 
constantemente.

❷. Prohibida la tarjeta de 
crédito. 

Paga al contado o con tar-
jeta de débito, solo puedes 
utilizarla para una auténtica 
urgencia.

❸. Control de gastos.

Informática o manualmen-
te, es importante, puesto 
que no pierdes y no olvidas 
nada de lo gastado.

❹. Previsión de eventos.

Los gastos de eventos fami-
liares o de amigos, se sue-
len olvidar monetariamen-
te, puedes planificar, los 
que sean planificables claro, 
durante el año. Cumpleaños, 
celebraciones, etc.

Básicamente, con estos 4 pun-
tos seguro que controlas los 
desembolsos estivales y te 
preparas para los siguientes, 
nada más y nada menos que 
la Navidad…

Joana Palafolls
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RECETAS PARA TI  

Espárragos con salmón

Preparación

 ► Picamos en dados pequeños la cebolla y los pimientos para preparar la vinagreta.

 ► En un bol, emulsionamos el zumo de limón con el aceite de oliva y la sal. Añadimos la cebolla y los 
pimientos. Dejamos reposar.

 ► Para los rollitos, aliñamos el surimi picado con un poco de mahonesa, el tabasco y la salsa perrins.

 ► Extendemos una lámina de salmón ahumado, distribuimos un poco de surimi sobre el salmón y 
colocamos encima un espárrago. Enrollamos de modo que quede en forma de canelón. Procedemos del 
mismo modo con los espárragos restantes.

 ► Disponemos en cada plato dos rollitos de espárrago y salmón y rociamos con la vinagreta. Decoramos 
el plato con los germinados.

 ► ¡A disfrutar!

Ingredientes:

 ● 8 espárragos blancos
 ● 8 láminas de salmón ahumado
 ● 8 palitos de surimi desmigados
 ● 100 g de mahonesa
 ● 1 pizca de sal y azúcar
 ● 50 g de germinados

         Para la salsa:
 ● 1 cebolla, 
 ● 1 pimiento verde,
 ●  1/2 pimiento rojo, 
 ● Aceite de oliva, 
 ● ½ limón en zumo, 
 ● Unas gotas de tabasco, sal.

CUÍDATE
Joana Palafolls

Reduce el estrés

Reducirá tu nivel de estrés y aumentará la 
capacidad de tu cuerpo para hacer frente a 
la tensión mental.

Mejora el aspecto físico

Si te acostumbras a entrenar, pronto te darás 
cuenta de que tu organismo te pide comida 
nutritiva, siendo una perfecta combinación el 
deporte y nutrición.

Previene el deterioro cognitivo

El ejercicio regular y una dieta sana produ-
cen una serie de químicos en nuestro cere-
bro capaces de prevenir la degeneración 
del hipocampo (una de las estructuras más 
importantes del cerebro fundamentales para 
la memoria y el aprendizaje) retrasando el de-
terioro cognitivo.

Aumenta la seguridad en uno mismo

La actividad física es capaz de mejorar la au-
toestima y mejorar la imagen que tienes de 
ti mismo. Es tan sencillo como que, te ves 
mejor y te sientes mejor. Sin importar peso, 
sexo o edad, el ejercicio puede acrecentar la 
percepción que tienes de tu propio atractivo, 
además de ponerte en mejor sintonía con tu 
cuerpo.

Controla las adicciones

Dado que el ejercicio  también  produce  do-
pamina, resulta de gran ayuda en los trata-
mientos de recuperación de adicciones, ya 
que algunas personas desarrollan una adic-
ción bajo el estímulo que la produce ya que 
la dopamina es un neurotransmisor liberado 
en situaciones placenteras.

Aumenta la productividad

Hay estudios que aseguran que los trabaja-
dores que dedican un momento de su día al 
ejercicio, son más productivos, más eficientes 
y enérgicos que aquellos que no lo hacen. 
Comenzar el día con un entrenamiento es 
una magnífica opción.

Incrementa la creatividad

Poner tu corazón a bombear puede disparar 
la creatividad después de tu sesión de ejer-
cicios. Así que la próxima vez que necesites 
una inyección de creatividad, ya sabes, haz 
deporte!!

Te mantiene motivado

Tener hábitos de vida sanos y ver los resulta-
dos sobre nuestro cuerpo y nuestro estado 
de ánimo, pueden ayudarnos a mantenernos 
motivados en todos los aspectos de nuestra 
vida. Además de los beneficios obvios sobre 
nuestra autoestima cuando nos fijamos pe-
queñas metas y las alcanzamos.

Inspira al resto

Ya sea en un partido de pádel, una clase 
grupal en un gimnasio o una carrera corta 
con un amigo… La mayoría de las personas 
se desenvuelven mejor cuando entrenan en 
compañía. Incluso los principiantes pueden 
sentirse inspirados por los deportistas más 
avanzados, desafiándose a entrenar más 
fuerte durante una sesión de gimnasio.

Practica deporte, 
todo son ventajas
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Un relato de Carla Marpe @carlamarpeoficial

CONTACTA CON NUESTRA ESCRITORA.  
¿Te gustaría verte reflejado/a en estas 
líneas?
Envía un mail con tu historia y deja que 
ella cree el texto inspirándose en ti.
carlamarpeoficial@gmail.com

La vida en un instante 

Horóscopo
Aries Tauro Géminis

En el amor hay buenas predic-
ciones para los Aries, la rela-
ción se asienta u oportunidad 
para conocer personas espe-
ciales...

En el trabajo se va a tener un 
importante reconocimiento, 
que sin duda nos va a ayudar 
en nuestro ámbito profesional.

En el trabajo podemos tener 
situaciones muy complicadas, 
ya que tendremos mucha res-
ponsabilidad a nuestro cargo.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Es importante dedicarle tiempo 
a la pareja, y hay que tener cui-
dado de no dejarla de un lado, 
ya que podemos ser absorbidos 
por el trabajo

En el amor habrá problemas 
de comunicación con nues-
tra pareja, incluso con aque-
llas personas a las que nos 
queramos acercar. 

Ten cuidado con proyectos 
poco asentados o que están en 
el aire, ya que en este periodo 
no es bueno emprender proyec-
tos que no sean muy concretos.

Se plantea un mes compli-
cado en todo lo relacionado 
con la pareja, no debemos 
dejarnos llevar por los bajos 
instintos.

Si no tenemos pareja, es mo-
mento de conocer personas en 
ambientes tranquilos. Escorpio 
siempre tiene un magnetismo 
especial.

Si no tiene pareja, es un mo-
mento para conocer gente, 
y vivir a tope. Puede experi-
mentar libremente en el amor, 
pero siempre tomando las 
precauciones debidas.

En el amor te toca tomar de-
cisiones bastantes importan-
tes, así que toca ser valiente 
y honesta. No es momento 
para dudar.

Si apuesta por la creatividad y 
pone en marcha sus ideas, será 
reconocida en el trabajo, tanto 
por compañeros como por su-
periores.

No olvide a su familia, una 
simple llamada de teléfono 
puede ayudar mucho a otras 
personas, que posiblemente lo 
necesiten.

Sudoku Sopa de letras

ROBLE
PINO
ENCINA
ALCORNOQUE
HIGUERA
NARANJO
ABETO
EUCALIPTO
OLIVO
NOGAL

10 TIPOS DE
ÁRBOLES

A PESAR DE TODO 
Eugenia sentía cómo las lágrimas de-

seaban empañar sus ojos pero intentó 
controlarlo. Sin embargo, la niña que 
tenía delante, de apenas treinta años, 
continuaba mirándola con suma aten-
ción.

Le contó todo. O casi. Al menos era más 
de lo que jamás le había explicado a 
nadie: El viaje a Egipto, la muerte de su 
madre, e incluso el capítulo de cómo 
conoció a su difunto marido.

Eugenia observaba cómo las emo-
ciones recorrían rápidamente aquella 

cara apenas marcada por el paso del 
tiempo. 

Por un momento, pudo percibir desde 
devoción hasta cierta clase de envidia; 
como si solamente con escuchar su his-
toria supiera lo mágico que había sido 
vivirlo.

Lo que ni aquella niña ni nadie sabría ja-
más, era que cambiaría todo aquello, el 
dinero, los viajes y las experiencias, por 
llegar a tener lo que su hermano había 
conseguido con tanto esfuerzo y dedi-
cación: una hija como ella.
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