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VERANO
La sensibilidad dental:

un problema estacional.

El verano ha llegado, y con él las altas temperaturas
que nos invitan a consumir productos fríos y

refrescantes. Puede sonar contradictorio, pero es
ahora, en verano con las altas temperaturas,
cuando más sufrimos las molestias causadas

por la sensibilidad dental.
Esta sensibilidad dental es un problema común que
afecta a muchos pacientes y que suele estar causado
por caries, pérdida de soporte óseo, retracción de las

encías, desgastes, falta de mineralización de las
piezas dentales… La mayoría de estas causas tienen

una solución sencilla, como por ejemplo el uso de
pastas dentífricas especializadas y tratamientos de
odontología general. Si la sensibilidad aparece es
recomendable acudir a tu dentista para valorar

el origen y tratamiento de esta.
En la Clínica Dental Pérez Belmonte utilizamos la

tecnología más actual para detectar el origen y
realizar el tratamiento más adecuado en cada caso.
¡Pide tu valoración gratuita y disfruta del verano!

CENTRO FÍSICO DEPORTIVO JOSÉ LUIS ITURRIETA
situado en C/BADAIA Nº9-BAJO se fundó en septiembre del

2020, con el fin de crear un nuevo concepto
y diferente de la ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA

dando un valor prioritario
a las clases de ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

(trabajos de tonificación y cardiovascular)
y del CUIDADO DE ESPALDA

(movilidad articular-estiramientos-corrección postural).
Las clases son grupales y muy reducidas en el número
de personas para no perder la individualización del

entrenamiento de cada cliente como objetivo prioritario.
También está la posibilidad de entrenamientos
personales para conseguir cualquier objetivo

concreto como pueden ser: oposiciones,
rehabilitaciones, acondicionamientos físicos

genéricos para personas sedentarias, etc.
Llevar una vida sana es un aspecto imprescin-

dible para cualquier persona para verse y sen-
tirse bien, y por ello es muy necesario realizar

estiramientos.

Ello implica realizar
estiramientos

La importancia de
llevar una vida

saludable

Hay que tener en cuenta que re-
sulta necesario trabajar las cualida-
des físicas básicas conjuntamente al
trabajo cardiovascular y de forma
complementaria e imprescindible con
la movilidad articular y el estiramiento
muscular para evitar lesiones por so-
brecargas de esfuerzos tanto en el
ámbito deportivo como en el ámbito
del día a día de cada uno de nosotros.
Llevar una vida saludable tiene re-

lación directa con la mejora de nues-
tra calidad de vida, pero la gran
pregunta es: ¿Cómo? La respuesta en
sencilla, una manera es por ejemplo
realizando 5 minutos todos los días
después de levantarnos de la cama
'estiramientos genéricos' y de 'movili-
dad articular'. Al introducirlo en nues-
tra rutina durante 4 semanas
conseguiremos crear un hábito, obte-
ner mejoras y ver resultados.
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UNA ÓPTICA A LA ALTURA
DE TU MIRADA

¿Te gustaría verte mejor que nunca
con tus nuevas gafas?

En Más Que Ver ópticas tenemos las claves
para encontrar tus gafas perfectas.

1. La forma de tu cara: existe un modelo de gafa para
cada tipo de cara. Por ejemplo, si tu cara es ovalada estás
de enhorabuena porque te sientan bien todas las gafas.

2. La proporción: para una buena elección hay que tener
en cuenta cuál es el tamaño adecuado a tus proporciones

para conseguir que la montura enmarque tu mirada.
3. Color: nos fijaremos en tu tono de piel, ojos,
cejas y cabello para aconsejarte en los colores

que más te favorecen.
4. Estilo: nos centraremos en tu estilo a la hora

de vestir para que la gafa elegida vaya acorde con
tu personalidad y estilo de vida.

5. Graduación y necesidades visuales: por último nos
centraremos en adaptar las lentes que mejor se adapten a

tu graduación, las montaremos con mimo en nuestro
taller para así conseguir el mejor resultado final.

Nuestros ópticos y visagistas expertos te realizarán
un estudio completo que te llevará a la mejor elección.

Además, si lo deseas, customizaremos tus gafas
con detalles que las harán únicas.

Ven a vivir una experiencia única en Vitoria
a Más Que Ver ópticas.

El consumo actual
Resulta inevitable volver de vez en cuando la vista atrás, es lo
que tiene cumplir años. Después de décadas en el sector de la

segunda mano, no deja de ser sorprendente la evolución vivida.
La vertiginosa evolución que se produjo en la tecnología a

principios de siglo (y que continúa) motivó que el consumo se
disparara en todos los sectores. Era inevitable desear

incorporar los avances a nuestro día a día.
En el sector del automóvil, multitud de nuevos dispositivos de

seguridad. En el ámbito doméstico, evolución de los televisores,
aparición de electrodomésticos que se convirtieron en

imprescindibles, fulgurante desarrollo de la telefonía móvil…
En resumen, la obsolescencia tecnológica motivó un

vertiginoso aumento del consumo con todo lo que conlleva,
desde la mejora de nuestro día a día hasta un crecimiento

exponencial de los desechos.
Nosotros siempre tuvimos claro, incluso antes de toda

esta evolución, que el reciclaje, la reutilización,
se iba a abrir camino en todos los ámbitos.

Ahora es difícil encontrar a alguien que no sea receptivo a todo
esto. Resultado, un gran porcentaje de los anuncios que vemos
en televisión están relacionados con ello. Desde plataformas de

venta de productos reacondicionados, pasando por
reutilización de ropa, vehículos y en definitiva de todo tipo de
artículos. Hasta el sector de la alimentación centra muchas

veces su mensaje en la utilización de envases reciclables.
Y lo más curioso. A pesar de llevar en este sector
más de 25 años, tengo la sensación de que esto

no ha hecho más que empezar.

Lavista es el sentido que más utilizamos, por ello es im-
portante mantenerla protegida durante todo el año. Es-
pecialmente en los meses donde el sol nos visita más,

debemos tomar lasmedidas necesarias para protegernos de
sus rayos UV. Sin duda, no debemos olvidarnos de revisar
con regularidad nuestra vista ya que de ella dependen los
múltiples quehaceres que tenemos que desempeñar en
nuestro día a día.
Si no vemos demasiado bien, no dudamos en acudir a la

óptica a que nos asesoren para conseguir las gafas de ver
quemejor se adapten a nuestras necesidades, por ello, igual-
mente para protegernos del sol no podemos adquirir unas
gafas cualquiera. La mejor alternativa es que un óptico op-
tometrista nos realice un examen visual completo que incluya
pruebas que ayuden a prevenir y custodiar nuestra salud vi-
sual. En definitiva, contando con la ayuda de profesionales,
obtendremos las gafas de sol que mejor respondan a nues-
tros requisitos, ya que no debemos olvidarnos de la gran im-
portancia de la salud visual.

Lacompra de productos de segundamano está en auge, ya
que cada vezmás clientes optan por dar otra vida a los ar-
tículos por sus importantes ventajas, como por ejemplo:

-Encontrar autenticas reliquias que difícilmente hay en otro
tipo de negocios.
-Echar unamano almedio ambiente ya que favorecen la eco-

nomía circular consiguiente por tanto, que los productos en
cuestión no terminen en la basura.
-Se encuentran en perfectas condiciones, listos para disfru-

tar de una segunda vida.
-Tienen un precio inferior en comparación con los artículos

nuevos.
Sin duda, sus ventajas consiguen que el mercado de la se-

gunda mano cada vez tenga más adeptos.

Unas buenas gafas
consiguen protegernos del sol

Echar una mano al medio
ambiente es una de las

principales

La importancia
de la salud ocular

Las ventajas de
comprar productos
de segunda mano


