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CLASES ESPECÍFICAS DE CORTA DURACIÓN

LaRamblaacogeestefindesemana En marcha los cursos de
unaferiaenfavordeLaMuntanyeta verano de la Escola d’Art
‘Nous Talents’
ofrecerá paradas de
artesanía y demás
productos, pero
también música y
talleres culinarios
REDACCIÓN

La Rambla Nova de Tarragona
será el escenario este fin de semana (desde el viernes 27 y hasta el sábado 29 de junio) de una
gran feria solidaria a favor de La
Muntanyeta, la Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de
Tarragona. La Fira Nous Talents
no sólo ofrecerá paradas de artesanía y otros productos, sino
que en ella también se ha programado una serie de actividades dirigidas a todos los públicos. Así,
habrá una carpa donde, a lo largo
de los tres días, se ofrecerán ac-

tuaciones musicales, así como
también talleres de cocina abiertos a todo el mundo.
El primer taller tendrá lugar
el sábado por la tarde a partir de
las seis e irá a cargo del pastelero Marc Rodellas, Mejor Chocolatero de España en 2010 y Mejor Joven Artesano Alimentario
Innovador en 2011. Rodellas ofrecerá tres turnos del taller, a las
seis, a las siete y a las ocho de la
tarde del sábado.
El domingo será el turno de la
cocina tradicional japonesa. La
chef Rika Hiromitsu, que perte-

Se podrán aprender
técnicas
chocolateras o los
secretos de la
cocina japonesa

GUÍAMÉDICAYDELASALUD>>>
ANÁLISIS CLÍNICOS

Apa Laboratoris
Clínics
. BIOQUÍMICA
. INMUNOLOGÍA
. HEMATOLOGÍA
. MICROBIOLOGÍA
. PARASITOLOGÍA
. ALERGIA
. TOXICOLOGÍA

. ANATOMÍA PATOLÓGICA
. GENÉTICA.
www.apalaboratoris.com
Pau Casals, 11 Tarragona
Tel:977.237.311ESPECIA-

LISTAS

Clinimèdic
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
Dr. C. Sarmiento Ardaya
OFTALMOLOGÍA
Dra. L. Marasovic Lozada

MEDICINA ESTÉTICA
Dr. Carlos Cardona
MEDICINA GENERAL
Dr. Salvador Grau
ANGIOLOGÍAYCIRUGÍAVASCULAR
Dr. Francesc Pañella
ENDOCRINOLOGÍA
Dr. Luis Alonso
Rambla Nova 58-60 Tarragona
Tel:977.242.002

FISIOTERAPIA

Nuria Barcelona,
fisioterapeuta
Centro de Fisioterapia pionero en Tarragona en la aplicación de ONDAS DE CHOQUE.
. REHABILITACIÓN
. MASAJES
. MAGNETOTERAPIA
. INCONTINENCIA URINARIA
. GIMNASIA HIPOPRESIVA

nece a la octava generación de
una familia de cocineros, ofrecerá tres turnos de su taller, también a partir de las seis de la tarde. Se trata de una oportunidad
única para conocer y aprender a
cocinar recetas milenarias. Después, todos los participantes del
taller podrán llevarse a casa el resultado de su cocina y sorprender a todo el mundo con una cena de tradición japonesa.
Para participar en estos talleres hay que realizar la inscripción con un donativo de diez euros en la página web de La Muntanyeta. Hay tres turnos de cada
talleryencadaturnosóloseaceptarán 16 participantes.
Paralelamente a los talleres
culinarios se ofrecerán también
varias actuaciones musicales a
lo largo del fin de semana gracias
alacolaboracióndeartistasygruposmusicalesdelterritorio.Laferia se inaugurará el viernes a las
12 del mediodía.

La Escola d’Art i Disseny de
la Diputació en Tarragona
(EADT) ya tiene en marcha una
nueva edición de los cursos de
verano 2014. Una oferta variada de cursos de corta duración
que se ofrecen durante los meses de junio y julio.
Entre los cursos se encuentran propuestas de perfil más
técnico, como por ejemplo las
relacionadas con conocimientos de informática aplicados al
diseño, y otras más creativas
relacionadas con ámbitos diversos del arte y la artesanía.
Cuatro de estos cursos todavía
tienen plazas disponibles.
Desde hace cinco años, la
EADT aprovecha los meses de
verano para dar cabida a una
oferta de cursos de especializacióndecortaduración.Setrata de sesiones impartidas por
profesionales de cada especialidad, contratados por sus conocimientos en áreas muy es-
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pecíficas. Son cursos destinados al público en general, a los
profesionales del diseño y la
imagen y a los exalumnos de la
Escola,paraquepuedancomplementar y actualizar sus conocimientos.
La oferta de cursos 2014 del
EADT comprende una oferta
global de 10 propuestas diferentes. El pasado 16 de junio se
emprendieron las actividades
de los primeros cursos, como
por ejemplo el curso de «Encuadernación y libros de artista», a cargo de la artista alemana Svantje Busshoff. En este
curso/taller una veintena de
alumnos han practicado con diferentes técnicas de encuadernación artesanal. Todos ellos
pudieron crear su libro artesanal para dar el mejor formato
de encuadernación a sus propias creaciones, ya fueran dibujos, fotografías, poemas visuales, etc.

¿Quiere aparecer en nuestra Guía médica y de la salud?Más de 100.000 lectores verán su mensaje
Llame al 977 299 720 o envíe un mail a publicitat@diaridetarragona.com

. PREPARACIÓN AL PARTO
. PRESOTERAPIA
. ONDAS DE CHOQUE
www.fisioterapianuriabarcelona.com
Rambla Nova, 78 Tarragona
Tel. 977.241.118

MEDICINA ESTÉTICA
FACIAL Y CORPORAL

Salutissim Clinic
DOCTORAS:
Silvia Ciscar y Eva Ciscar.
. MEDICINA ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL
. CIRUGÍA PLÁSTICA
. VARICES
. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
. FISIOTERAPIA
. ESTÉTICA Y DERMOCOSMÉTICA
.TRATAMIENTOS CAPILARES
. PSICOLOGÍA

. ANÁLISIS CLÍNICOS
www.salutissim.com
C/ Barcelona 68 Salou
Tel. 977.353.571

ODONTOLOGÍA

Dr. Antonio M.
Ortoneda
Especialistas en Ortodoncia invisible y ortodoncia
con brackets.
. IMPLANTOLOGÍA
. ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
. ODONTOPEDIATRÍA
. PERIODONCIA
. ORTODONCIA
. PRÓTESIS
www.ortoneda.es
Rambla Nova 112 1er A i B
Tarragona
Tel. 977.212.069

OFTALMOLOGÍA

Clínica
Oftalmològica Reus
DOCTORES:
Josep Callizo i Tomàs
Miquel Callizo i Planas
. CATARATAS
. GLAUCOMA
. RETINOPATÍA DIABÉTICA
. DEGENERACIÓN MACULAR
. DESPRENDIMIENTO DE RETINA
.OFTALMOLOGÍAPEDIÁTRICA
. NEUROOFTALMOLOGÍA
. CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA
www.clinicaoftalmologicareus.es/es
Camí de l’Aleixar, 51-53 Reus
Tel: 977.322.408

REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

Biogest

www.biogest.es
Passeig Prim, 2-4 Reus
Tel. 977.320.033

DOCTORES:
Jordi Aragonès Sanahuja
Alfredo Bellmunt Blasco
.INDUCCIÓNALAOVULACIÓN
. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
CONYUGAL
. FECUNDACIÓN IN-VITRO Y
MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA
. CONGELACIÓN DE ÓVULOS
. DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PREIMPLANTACIONAL
. PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD.

Tractar a temps l’ambliopia o ‘ull dropo’
Què és l’ambliopia o ‘ull
dropo’?
És la baixa visió d’un o dels dos ulls
per una falta d’ús en el període de
desenvolupament visual (fins als 8
anys aproximadament).
Què pot passar si no es detecta a
temps un ull dropo?
Com que s’origina a la infància, cal
diagnosticar-lo precoçment, sinó la
baixa visió de l’ull afectat es perllongarà durant l’edat adulta. En la majoriadelscasoselnenescomportaamb
total normalitat i l’ambliopia no es
detecta fins que es realitza una revisió. És per això imprescindible una
revisiódel’estatvisualdelnen/aabans
dels 4 anys d’edat.

Com es tracta l’ambliopia?
AClínicaOftalmològicaReustenimuna
llargaexperiènciaeneltractamentde
l’ambliopia,consistentencorregirla
causa: correcció de l’estrabisme (ull
desviat), prescripció d’ulleres si és
necessari,cirurgiadelaparpella,etc.
isobretotfertreballarl’«ulldropo».
AClínicaOftalmològicaReustenimtècnics experts en rehabilitació visual
per recuperar la visió.
Quan cal portar el nen a
l’oftalmòleg?
Sis’apropamoltalsobjectesperveure’ls, desvia un ull, té les parpelles
caigudesollagrimeigconstantcalfer
la revisió immediatament. Si no és
així,laprimeraexploracióocularcom-

pleta s’hauria de realitzar entre els 3
i 4 anys d’edat, i després anualment.
Clínica Oftalmològica Reus es
dedica al tractament integral
mèdic i quirúrgic de les patologies
visuals
Camí de l’Aleixar, 51-53, 43202
Reus. Telèfon 977 322 408
www.clinicaoftalmologicareus.es
Patologies tractades:
• Cataractes • Glaucoma
• Retinopatia diabètica
• Degeneració macular
• Despreniment de retina
• Oftalmologia pediàtrica
• Neurooftalmologia
• Cirurgia oculoplàstica

El Dr. Josep Callizo i Tomàs és el director mèdic de Clínica OftalmològicadeReus,capdeserveid’Oftalmologiadel’HospitalJoan
XXIII de Tarragona i professor titular d’Oftalmologia de la URV.

