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¡Esperado 
otoño!

durante el verano sole-
mos adoptar costumbres 
poco beneficiosas para 

nuestra salud cardiovascular, 
añadido a las altas tempera-
turas puede representar un 
mayor riesgo, más hoy en día 
en un momento en el que la 
incertidumbre del Covid nos 
acecha.
Ahora que afrontamos el final 
del verano y el inicio de una 
nueva estación es buena épo-
ca para un plan détox y por 
supuesto, el momento de recu-
perar los buenos hábitos para 
afrontar de la mejor forma los 
próximos meses.
Durante el confinamiento son 
muchas las personas que han 
cogido peso, han sufrido trau-
mas post-covid como caída de 
pelo, problemas en la piel…. 
Los meses de verano han sido 
idóneos para recuperar el mo-
vimiento, el estado de ánimo, 
pero ahora en octubre es im-
portante seguir con nuestro 
“reseteo” de cuerpo y mente.
Este otoño viajamos a Oki-
nawa, donde sus habitantes 
siguen una de las dietas más 
interesantes, caracterizada 
por las bajas grasas y calo-
rías ingeridas. Identificamos 
las pautas a seguir para que 
dejemos el tabaco. Tu dentis-
ta de confianza te habla de la 
importancia de una revisión 
dental, el covid y la cuarente-
na a provocado la aparición 
de muchas patologías en la 
boca. Y por último te propo-
nemos un viaje a la Toscana 
Española, una nueva forma 
de redescubrir España este 
otoño.

EDITORIAL
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nada es perfecto, y la memoria 
tampoco. Por ello es impor-

tante saber cuales son los factores 
que pueden influir en la pérdida de 
memoria.
Está claro que el estrés mantenido en el 
tiempo hace que se segreguen adrenali-
na y cortisol, sustancias que perjudican 
a nuestro cerebro. Un estado de perma-
nente depresión y obsesiones negati-
vas también puede afectar. Dietas altas 
en grasa o con carencias de Vitamina 
B12 (Cereales, leche semidesnatada, 
queso fresco, huevo cocinado, almejas, 
salmón).

Cuando las personas no realizan tra-
bajos que requieran una estimulación 
intelectual se aconseja empezar por 
ejercicios sencillos que permitan seguir 
trabajando con a memoria, ya que esta 
se puede ejercitar con tareas tan sen-
cillas como leer, escribir o memorizar la 
lista de la compra.

El Cerebro se entrena, por lo que una 
buena forma de empezar a entrenarlo 
es comenzando el día leyendo el perió-
dico todos los días para ir adquiriendo el 
hábito, o incluso hacer una valoración de 
cómo se trata una misma información en 
los diferentes medios de comunicación.

PARA PROTEGER Y ENTRENAR 
NUESTRA MEMORIA:
1.  Duerme adecuadamente. Mejor por 
la noche, e intenta si duermes una siesta 
que sea corta.

2. Navega por Internet. A veces se echa 
la culpa a internet de tener mala memo-
ria, pero mientras navegas, estás bus-
cando, leyendo, interpretando, compa-
rando, etc. No importa lo que buscas o si 
estás en redes sociales.

3.  Haz las cosas cotidianas de diferen-
te manera. No elegir siempre el mismo 
camino para ir o regresar del trabajo, o 
peinarse con la mano contraria…

4.  Practica actividades como el Yoga, 
meditación o paseo relajantes. Estas 
actividades, además de proteger nues-
tras neuronas, potencian el nacimiento 
de nuevas a partir de las células madre.

5.  Lee diariamente y realiza activida-
des culturales. Bien sea un idioma, baile, 
cocina…

6.  Potencia la hormona del amor, bien 
abrazando a tus seres queridos, cuidan-
do a tus hijos, nietos, mascotas, mostran-
do empatía hacia los demás. La oxitocina 
es conocida como la hormona del amor y 
protege nuestra memoria. En los alimen-
tos la encontramos en el tomillo, hierba-
buena, chocolate…

32

TOMA NOTA:
PROGRAMA 
DE GIMNASIA 
MENTAL
Te recomendamos seguir 
estas pautas de lunes a 
domingo
• LUNES
Trabajar la memoria con 
diferentes ejercicios. Por 
ejemplo, leer las siguientes 
palabras e intentar 
recordarlas:
Tambor, pantalla, agua, 
inconsitencia, tren, abuela, 
nogal, figura, dependencia, 
rosa.
• MARTES
Leer un libro y realizar un 
resumen comentado.
• MIÉRCOLES
Trabajar la planificación 
y ejecución. Por ejemplo 
revisar los ingresos y gastos 
que se prevén tener en el 
mes.
• JUEVES
Ejercitar la psicomotricidad 
(nadar, caminar, bailar). 
Practicar ejercicio físico 
favorece todas las funciones 
cognitivas.
• VIERNES
Centrarse en el 
razonamiento abstracto 
y realizar una hora de 
sudokus.
• SÁBADO
Acudir al supermercado sin 
lista, memorizando lo que se 
quiere comprar.
• DOMINGO
Planificar un viaje en coche 
con el mapa sin el navegador.
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CURIOSIDADESCURIOSIDADES

¿SABÍAS QUE 
EL AGUA DE 

COCO PUEDE 
SALVAR A UNA 

PERSONA?

El agua de coco contiene 
electrolitos, azúcar, sodio 
y potasio, elementos que 

casualmente contiene 
el suero que usan los 

hospitales.

Los cocos no solo nos pro-
porcionan su rica pulpa, leche 
y agua, sino que además son 

beneficiosos para la salud, de-
bido a que su preciada agua, se 
usa para bajar fiebres, bajar la 

presión sanguínea y la hiperten-
sión, depurar la sangre y reducir 

el nivel de colesterol. 

Se ha relacionado este alimen-
to con la prevención, cura de 

piedras en los riñones y la vejiga 
y como un buen tratamiento 
para las úlceras estomacales 

que desde la Segunda Guerra 
Mundial los soldados utilizaban 
este agua para las transfusiones 

de sangre.

¿SABÍAS QUE 
CÁDIZ ES LA CIUDAD MÁS ANTIGUA 

DE EUROPA?

 La tradición sitúa la fundación de Cádiz ochenta años 
después de la guerra de Troya, sobre el siglo XIII a. C., lo más 

probable es que se produjera en el XI a. C. 

Este asentamiento fenicio de fundación tiria denominado «Gádir», que 
significa recinto amurallado, fue una ciudad volcada al mar y dedicada al 

comercio. Fueron luego los romanos que la llamaron Gades. Esta adquirió 
mucha importancia, tanto que hasta Julio César estuvo vitándola.

En la actualidad la ciudad es uno de los puertos más importantes de Europa.

¿QUÉ FUE ANTES 
EL HUEVO O LA GALLINA?

Después de cientos de años de estudios 
y discusiones por fin los científicos se han puesto 

de acuerdo llegando a la conclusión 
de que el pollo (la gallina) fue primero. 

La respuesta sencilla, 
para que un cascarón de huevo pueda formarse, se necesita una proteína 

específica llamada OV-17 que sólo se encuentra en los ovarios de las 
gallinas. Por eso, no puede existir un huevo sin una gallina.

5
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VIVIR EN CUARENTENA 
FUE UN ESTÍMULO PARA QUE 
NEWTON CAMBIARA LA 
HISTORIA DE LA FÍSICA
A toda cuarentena, hay que ver la otra cara de la moneda. 
Durante la Peste, por ejemplo, el confinamiento en casa y el distanciamiento 
social seguramente favoreció a genios como Shakespeare o Newton para 
que, rodeados de tiempo, tranquilidad, silencio y otros elementos impropios 
de la agitada vida social, llevaran a cabo algunas de sus obras maestras.

Newton tenía poco más de 20 años cuando la Gran Plaga de 
Londres asoló la ciudad. Era solo un estudiante universitario.  

Para procurar el distanciamiento social, Cambridge envió a los estudiantes 
a casa para continuar sus estudios. Para Newton, eso significaba ir a la finca 
familiar a unos kilómetros al noroeste de Cambridge. Adquirió entonces 
algunos prismas y experimentó con ellos en su habitación, llegando incluso a 
hacer un agujero en sus persianas para que solo pudiera pasar un pequeño 
rayo. De ello surgieron sus teorías sobre la óptica. Fue una de las ventajas 
de tener tiempo para meditar y experimentar con comodidad y sin unas 
clases estructuradas.

¿SABÍAS QUE LA COCA 
COLA SURGIÓ PARA 

CONTRARESTAR LA FAMOSA 
LEY SECA?

De entre todos los inventos accidentales, quizá la Coca-
Cola sea el más conocido. Su inventor fue el farmacéutico 
John Pemberton y se dedicaba a fabricar un jarabe hecho 
de vino y extracto de coca que llamó "French Wine Coca 

de Pemberton", que se promocionaba como una cura para 
los dolores de cabeza y los trastornos nerviosos. Tras 

prohibir la ciudad de Atlanta la venta de alcohol en 1885, 
decidió crear una versión “light” sin alcohol a base de coca 
y mezclarlo con agua carbonatada para venderlo así como 

refresco. El resultado fue una bebida perfecta para la 
época: un "tónico cerebral" llamado Coca Cola.

4

¿PUEDEN 
ALGUNAS 
PERSONAS 

TENER LA PIEL 
AZUL?

La metahemoglobinemia 
es un trastorno sanguíneo 
en el que se produce una 
cantidad excesivamente 

alta de metahemoglobina, 
un tipo de hemoglobina. La 
hemoglobina es la molécula 

de los glóbulos rojos que 
se encarga de distribuir 
oxígeno por el cuerpo.

Cuando se produce metahe-
moglobinemia, la hemoglobina 
no es capaz de liberar oxígeno 
de forma eficaz a los tejidos cor-
porales. Es por ello que las per-
sonas con este trastorno tienen 
la sangre de color chocolate y la 
piel azul. No obstante, para que 
una persona padezca esta enfer-
medad genética ambos padres 
deben transmitir el gen recesivo 
del trastorno.
Un ejemplo real fue el de una 
familia que vivió aislada durante 
seis generaciones en las colinas 
de Kentucky, Estados Unidos. 
La familia Fugate tuvo siete hi-
jos de los cuales cuatro tenían la 
piel azul.

CURIOSIDADESCURIOSIDADES

5
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UN ESTUDIO 
RECIENTE 

ESTIMA QUE EL 
AGRAVAMIENTO 

DE CIERTAS 
PATOLOGÍAS 

BUCODENTALES SE 
HA PRODUCIDO EN 
MÁS DE UN 13% DE 

LA POBLACIÓN.
Y en relación a los implantes, 

hay un área que en la 
Clínica Manrique & Pedraza 
preocupa mucho, como es la 

enfermedad de las encías.

“La salud general está 
muy relacionada con la 
salud bucodental. Por 
ello, es muy importante 
no descuidar 
nuestras patologías 
bucodentales y 
cumplir con nuestras 
revisiones y limpiezas 
anuales. Especialmente 
en pacientes con 
implantes dentales y 
periodoncia.”
Dr. Manrique

6 7

IMPLANTOLOGÍA Y ORTODONCIA

Los dos tratamientos más solicitados en la Era Covid.

MANRIQUE Y PEDRAZA MANRIQUE Y PEDRAZA

EN LA CLÍNICA CONTAMOS CON 
UN PROTOCOLO ORIENTADO A 
GARANTIZAR EL ÉXITO EN LOS 
IMPLANTES DENTALES.

No existe nada mejor que nuestros 
propios dientes. Por ello la prevención 
y las revisiones periódicas son funda-
mentales.

1. En encías enfermas no entran im-
plantes

Para que la colocación de uno o varios 
implantes en la boca sea un tratamien-
to de éxito a corto, medio y largo plazo 
es imprescindible que haya una óptima 
salud de las encías. No hay que olvidar 
que la periodontitis es el principal fac-
tor de riesgo para que se desarrolle la 
periimplantitis. Así que antes de co-
locar un implante, la boca debe estar 
sana y libre de infecciones.

2. Cuidados mínimos.
Un implante puede durar toda la vida, 
pero sólo si se cuida correctamente. 
Los implantes ofrecen unos resultados 
excelentes en la mayoría de los pacien-
tes pero en algunos pueden aparecer 
enfermedades alrededor del implante 
(periimplantitis).
Tras la colocación del implante hay que 
seguir un programa de seguimiento y 
mantenimiento, en el que el equipo de 
la clínica higienizará dientes, implan-
tes, comprobará la estabilidad de los 
tejidos y en caso necesario recomen-
dará el uso de agentes antisépticos u 
otros tratamientos.

MANRIQUE Y 
PEDRAZA ES 
REFERENTE EN 
SANTANDER EN 
LA TÉCNICA DE 
CARGA INMEDIATA.
De forma que el paciente se va el 
mismo día de la cirugía con una co-
rona provisional sobre el impaln-
te. Una técnica que permite tener 
“Dientes en un Día”, acortando el 
tratamiento y aportando una mayor 
comodidad al paciente.
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¿Te gustaría saber cuales 
son las razones por las que 
un adulto se plantea la 
ortodoncia?
Un buen momento para dar el paso y 
corregir los dientes

Cada vez son más adultos los que 
se interesan por un tratamiento de 
ortodoncia. Entrevistamos a la Dra. 
Ana Pedraza, experta en Ortodon-
cia.

• ¿Cuál es el porcentaje de pacien-
tes adultos hoy en día en la clínica?
Cada vez son más los adultos que se 
realizan un tratamiento de ortodon-
cia, y la principal razón por la que nos 
consultan es para mejorar su imagen. 
Sin embargo, al realizar el estudio de 
ortodoncia y explicarles su caso es 
cuando se dan cuenta de la impor-
tancia de corregir aspectos de salud 
importantes.

• ¿Qué es lo que más valora el pa-
ciente de ortodoncia hoy día?

Hoy día lo que más valoran los pa-
cientes son los avances tecnológicos, 
de forma que puedan acceder a téc-
nicas novedosas y cómodas, como es 
el caso de la ortodoncia invisible. Por 
otro lado, la confianza en la clínica y 
el equipo de expertos que van a diri-
gir su caso. La mayoría de nuestros 
pacientes acuden por las buenas re-
ferencias de pacientes y de Internet, 
y esto nos lleva a tener unos niveles 
de excelencia muy altos.

• ¿Por qué el otoño es buen mo-
mento para iniciar un tratamiento 
de ortodoncia?
Principalmente venimos todos mu-
cho más relajadas de las vacacio-
nes y septiembre, tradicionalmente 
ha sido como el mes en el que todo 
empieza, el cole, nuevos propósitos, 
y mejora de la estética. Además la 
ventaja es que para cuando sean las 
próximas vacaciones, habrá dado 
tiempo a empezar a ver cambios en 
el paciente, y eso les da mucha auto-
motivación.

6 7

ORTODONCIA

Razones por las que un adulto se plantea la ortodoncia

MANRIQUE Y PEDRAZA MANRIQUE Y PEDRAZA

“Trabajamos con primeras 
marcas en implantología, 
laboratorios de primer nivel 
y siempre todo el proceso 
estudiado y dirigido por 
nuestro Director Médico el 
Dr. Manrique”
Un implante contrastado científica-
mente y de calidad óptima aporta las 
siguientes ventajas:

• Disminuye las posibilidades de fallo 
del implante tanto a corto como a lar-
go plazo.

• Acorta los periodos de tratamiento 
para el paciente.

• Simplifica los procedimientos ne-
cesarios para conseguir los objetivos 
deseados abaratando así los costes sin 
comprometer los resultados.

• Minimiza la morbilidad de la cirugía, 
ya que las superficies testadas de los 
implantes de calidad reducen el núme-
ro de implantes necesarios para resol-
ver un caso. 

• Los implantes de bajo control sani-
tario no pueden demostrar sus por-
centajes de éxito ni qué tipos de pro-
blemas pueden presentar en el futuro,  
ya que no tienen los estudios científi-
cos y clínicos necesarios para obtener 
la documentación que los avale. 

En la clínica contamos con 
un protocolo orientado a 
garantizar el éxito en los 
implantes dentales.
No existe nada mejor que nuestros 
propios dientes. Por ello la preven-
ción y las revisiones periódicas son 
fundamentales.

1. En encías enfermas no entran im-
plantes
Para que la colocación de uno o va-
rios implantes en la boca sea un tra-
tamiento de éxito a corto, medio y 
largo plazo es imprescindible que 
haya una óptima salud de las encías. 
No hay que olvidar que la periodon-
titis es el principal factor de riesgo 
para que se desarrolle la periimplan-
titis. Así que antes de colocar un im-
plante, la boca debe estar sana y libre 
de infecciones.

2. Cuidados mínimos.
Un implante puede durar toda la vida, 
pero sólo si se cuida correctamente. 
Los implantes ofrecen unos resulta-

INVISALIGN ES UNA 
TÉCNICA BASADA 
EN UN MINUCIOSO 
ESCANEADO Y UN 
COMPLEJO ESTUDIO 
REALIZADO A 
TRAVÉS DE LA 
TÉCNICA 3D
Permite reproducir la boca del pa-
ciente y programar la evolución se-
mana a semana hasta lograr los resul-
tados deseados.

La Dra. Pedraza es referente en ésta 
técnica que ha revolucionado la orto-
doncia tanto en adultos como en ado-
lescentes.
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BIENESTAR
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ALIMENTOS QUE INTERFIEREN EN LA MEDICACIÓN

Hay alimentos que interfieren en los efectos de algunos medicamentos

Determinadas comidas o bebidas 
pueden influir por ello conviene conocer cuales son para evitar 

males mayores. Las personas en tratamiento de anticoagulantes deben evitar 
comer a diario alimentos ricos en vitamina K y tomarlos solo de vez 

en cuando. (Brócoli, Nabos, Zumo de zanahoria)

9

• Verduras y anticoagulantes

Por ejemplo si estamos con un an-

ticoagulante, que actúa contra-

rrestando la vitamina K de la dieta 

y consumimos de forma habitual 

alimentos como coliflor, espinacas, 

coles, lechuga, espárragos) la acción 

del anticoagulante te va a cambiar.

La leche es otro de los alimentos que 

puede interferir en algunos medi-

camentos. De hecho el calcio tiene 

la capacidad de unirse a algunos 

antibióticos o medicamentos para 

la osteoporosis, impidiendo que se 

absorban.

• Zumo de pomelo y quimioterapia

El zumo de pomelo se desaconseja 

en pacientes sometidos a quimiote-

rapia o en tratamiento contra el co-

lesterol. Tiene que ver con el proceso 

de eliminación de los medicamentos, 

a través de proteínas que actúan en 

el hígado y que son inhibidas por el 

jugo de esta fruta.

• Quesos 

Curados y 

antidepresivos

Los quesos (parmesano, 

cheddar, azul…) contienen 

tiramina, que contrae los vasos 

sanguíneos, lo que aumenta la pre-

sión arterial. Algunos antidepresivos 

disminuyen la eliminación de la tira-

mina, por lo que aumentan su efecto 

y pueden dar lugar a crisis hiperten-

sivas.

Lo ideal es no abusar de estos pro-

ductos.
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BIENESTAR
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Igual que los alimentos pueden influir 
en la efectividad de los medicamentos, también lo hace el momento del día 

en que estos se administran. Es lo que se conoce como cronoterapia. Nuestro organismo 
no funciona igual a todas las horas del día. Hay algunos procesos que 

predominan en ciertas franjas horarias.

 CRONOTERAPIA

la mejor hora para tomar la pastilla

9

BIENESTAR

• Colesterol

Por ello, como la síntesis del coles-

terol se “fabrica en nuestro cuerpo 

por la noche”, es más beneficioso si 

la medicación la tomamos por la no-

che.

• Hipertensión

Igual que si tomamos una pastilla 

para la hipertensión es mejor to-

marla antes de irse a dormir. En 

estos pacientes, su presión arterial 

desciende menos durante el descan-

so nocturno, lo que hace más efecti-

va para evitar los picos hipertensivos 

que se producen a primera hora de la 

mañana.

• Osteartritis

Y por último, los medicamentos con-

tra la osteartritis es mejor tomarlos 

4-5 horas antes de que el dolor al-

cance su apogeo. Si este llega por la 

tarde, lo idóneo 

es tomarlos 

por la maña-

na.
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SALUD BUCODENTAL

10

ADIÓS AL TABACO

5 claves para decirle adiós

11

OCTUBRE EL MES PERFECTO

Cada cigarro contiene 4.000 quí-
micos, de los cuales se sabe que al 
menos, 69 causan cáncer. Pero no es 
la única enfermedad. Hay otras 26 
que están relacionadas directamen-
te como la degeneración muscular, 
osteoporosis, amenaza de aborto y 
problemas para el feto, arrugas pre-
maturas, manchas en la piel, pérdida 
de los dientes…

Son muchos los fumadores 
que han intentado dejarlo 
más de una vez. En las 
clínicas dentales cada vez 
se detecta más un cáncer 
relacionado mucho con el 
tabaco como es el Cáncer de 
boca. Por ello aconsejamos 
sigas estos 5 pasos:

1. Marca el día y hora para dejarlo y 
se inflexible. La vuelta de vacaciones 
es un buen momento.

2. Comunica tu decisión a amigos, 
familiares y cuéntales tu nueva si-
tuación.

3. Evita desencadentantes. Aunque 
suene duro, rehaz tu agenda tenien-
do en cuenta tu nueva situación.

4. Haz limpieza. Nada de guardar 
una cajetilla por si acaso. Tira todo 
lo referente al tabaco, incluidos ce-
niceros.

5. Si necesitas ayuda, solicítala.

Desde tu clínica dental te recomenda-

mos, que si fumas, acudas a tu revisión 

dental.

El tabaco influye negativamente en la 

salud bucal, siendo un factor de ries-

go para la aparición del cáncer oral, 

diferentes lesiones de las mucosas, 

enfermedades periodontales y peri-

implantitis. Todo ello puedo derivar en 

graves consecuencias como la pérdida 

de dientes, importantes secuelas es-

téticas, pérdida de los implantes den-

tales y empeoramiento de la salud en 

general.

A nivel general, el riesgo de infarto 
de miocardio disminuye en pocos 
días. La tensión arterial disminuye, 
así como el colesterol. Aumenta la 
capacidad para hacer ejercicio y la 
función pulmonar mejora en pcos 
días. Disminuye el riesgo de cáncer 
de pulmón, boca, laringe, vejiga, es-
tómago…

A nivel bucodental, disminuye el 

riesgo de cáncer oral, se reducen la 

aparición de lesiones en la boca, me-

jora el sentido del gusto, el olfato y la 

halitosis.

A nivel de tus encías, a las 4-6 sema-

nas de abandonar el tabaco empieza 

a recuperarse la encía, lo que facilita-

rá un diagnóstico más temprano de 

las enfermedades periodontales.

A nivel implantológico, disminuye el 

riesgo de fracaso en el implante den-

tal, así como de la aparición de pato-

logía periimplantaria.

EFECTOS POSITIVOS DE ABANDONAR EL TABAQUISMO

En pacientes que fuman más de 20 ci-
garrillos al día el ritmo de progresión 
de la enfermedad periodontal es 2,3 
veces más rápido que en los no fuma-
dores. Asímismo, el riesgo de pérdida 
de dientes e implantes se dispara en 
los pacientes considerados muy fu-
madores (un paquete al día).
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SALUD BUCODENTAL
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En la frontera entre Cataluña, 
Aragón y Valencia está Matarra-
ña, una pequeña comarca donde 
hay espacios únicos. Es poco 
después de pasar Alcañíz, cuan-
do empieza el gran espectáculo. 
Un paisaje enmarcado por mon-
tañas y llanuras de almendros, 
olivos, viñas, melocotoneros…
Beceite es uno de los grandes 
atractivos en tu fin de semana 
en la toscana. Se trata de una 
pequeña localidad rodeada de 
olivos. Además puedes encon-
trar el rio Matarraña en su es-
plendor. Una de las rutas más 
bonitas es el Parrizal, un paseo 
de una hora y media sin especia-
les dificultades.
Calaceite fue declarada Con-
junto Histórico Artístico en 
1974 y está catalogado como 
uno de los pueblos más bonitos 
de España. Muy cerca está el 
poblado Ibérico de San Antonio, 
uno de los yacimientos arqueo-
lógicos más impresionantes de 
la zona.

Ráfales y el Molí del Herrero, 
mantienen la estructura de pie-
da y algunas el color añil.
Valderrobres y su castillo me-
dieval, uno de los pueblos más 
bonitos de España, ofrece una 
estampa idílica del pueblo y de 
sus casas colgadas.
Y si decides llenar la maleta con 
manjares de la zona hazte con 
las Casquetas (pastas tradicio-
nales), de miel y almendras en 
Valderrobres. Aceite y vino en 
Calaceite. Prueba el queso de 
la Fresneda y por supuesto re-
cuerda el delicioso jamón de 
Teruel.

DÓNDE DORMIR
• Hotel El Convent 1613 en La 
Fresneda. Es un hotel y restau-
rante en un antiguo convento 
que sigue manteniendo el silen-
cio y misticismo en sus habita-
ciones.
Habitación y Desayuno 115 € 
aprox.

• Hotel Mas de la Serra en 
Fuentespalda. Es un hotel ro-
deado de almendros.
Habitación y Desayuno 150 € 
aprox

• Mas del Bot en Valderrobres. 
Es un hotel rural cuyas habita-
ciones se han construido con 
balas de paja. El pueblo cuenta 
con un precioso casco histórico 
medievas y un castillo del Siglo 
XIV

Habitación y Desayuno 90 € 
aprox

• La Torre del Visco  - Relais & 
Chateaux en Fuentespalda. Si 
buscas un capricho y celebrar 
algo muy especial, este lugar te 
enamorará. Está situado en una 
masía del siglo XV. Sus dueños, 
unos británicos, altos ejecutivos 
que se enamoraron de la zona 
y lo dejaron todo para crear un 
lugar único.  

11

EL MES PERFECTO PARA DESCUBRIR LA TOSCANA ESPAÑOLA

Un fin de semana en la desconocida región de Teruel, la Toscana Española en Matarraña.

OCTUBRE EL MES PERFECTO

EFECTOS POSITIVOS DE ABANDONAR EL TABAQUISMO
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NUESTRA CLÍNICA FORMA PARTE DE UN 
EXCLUSIVO GRUPO DE PROFESIONALES QUE BUSCAN POR ENCIMA DE TODO, 

PRACTICAR UNA ODONTOLOGÍA DE CONFIANZA Y CALIDAD.

POR ELLO VALORA SIEMPRE

1

Que sea un dentista y 
no un comercial el que te 

diagnostique tu salud bucodental.  
Que se realiza un diagnóstico 

correcto y profesional.

2 

Las ofertas muchas veces sólo 
incluyen una pequeña parte del 
tratamiento. En ocasiones no se 

refleja el coste real del tratamiento, 
ya que no te explican todas 

las fases del tratamiento.

3

Valora que el profesional 
sea el director médico de la clínica, 

al que puedas encontrar 
cuando lo necesites. 
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