BALNEARIO DE COFRENTES
ESCUELA PARA LA LONGEVIDAD

PLAN PARA LA
LONGEVIDAD 10+

Dentro de 10 años,
no pienso tener 10 años más.

Durante mi carrera, he escuchado a muchos pacientes decir "Esto me pasa porque me
hago mayor” como excusa para no hacer más esfuerzos por su salud. Yo quiero que
usted sea de los que me dicen: “Dentro de 10 años no pienso tener 10 años más".
Vivir mejor nuestros siguientes diez años va a depender en gran medida de lo que
hagamos, del estilo de vida que llevemos y de las posibles enfermedades crónicas
que desarrollemos. Lo primero depende directamente de nosotros y lo segundo se
tiene cada vez más claro que también.
Hoy la ciencia sabe que las enfermedades crónicas aparecen y son más severas en
las personas que sufren un proceso de inflamación silenciosa. Hoy sabemos que
hay estilos de vida pro-inflamatorios y estilos de vida anti-inflamatorios. Por eso en
Cofrentes hemos creado la primera Escuela de Longevidad de España, donde
realizamos vamos programas especializados para ayudarle a entender y controlar su
proceso de envejecimiento.
Con este plan, le proponemos que diagnostique su situación actual, aprenda por qué
y cómo le está afectando y modifique sus actividades y hábitos. Le proponemos que
defina un plan estratégico para mejorar su longevidad y así hacer todo lo posible para
que dentro de 10 años usted no tenga 10 años más."
- Doctor Fernández Torán

MI PLAN DE LONGEVIDAD
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DIAGNÓSTICOS
Le proponemos un conjunto de diagnósticos que nos permitirán elaborar el informe
inicial con el que comenzaremos a diseñar su Plan de Longevidad personalizado.
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DISEÑO DEL PLAN
El médico diseñará con usted un plan personalizado que contemplará los
objetivos de los siguientes 10 años.

ACCIONES 2018

El primer año profundizaremos en los cambios que surgen en nuestro cuerpo;
crono-biología, fragilidad, insomnio.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

El médico le enseñará qué debe de hacer este año y cómo vamos a evolucionar
su plan en su próxima cura termal.

SI TIENE UN PLAN PARA TODO LO QUE LE IMPORTA...
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DIAGNÓSTICOS

Definir un plan
personalizado de longevidad
requiere tener una visión
global de su situación actual.

Diagnósticos esenciales
Semáforo de la Salud, fase 1 y fase 2.
Valoración de los principales indicadores que
nosotros y la Organización Mundial de la Salud
considera vinculados a un envejecimiento saludable.
Valoración personalizada de la farmacogenética.
Analizaremos si hay interacciones e
incompatibilidades entre los fármacos que está
tomando. Le explicaremos si hay alimentos o
productos naturales que son incompatibles y si ha de
tener alguna precaución con posibles interacciones
con genes conocidos.

Diagnósticos longevidad 10+
Le proponemos ampliar los diagnósticos con los
siguientes estudios independientes. Todos los detalles
sobres los mismos se encuentran al final de este
documento.
Test Mapa Genético
Análisis de la microbioma intestinal
Medición de los Telómeros y su edad biológica

.
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DISEÑO DEL PLAN

En función de la información de los diagnósticos se diseñará un plan personalizado centrado en su
estado actual de salud y los objetivos que se desee alcanzar en los siguientes 10 años.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA INFLAMACIÓN SILENCIOSA
Aprender qué elementos reducen nuestro ritmo de envejecimiento y cuales fomentan una
longevidad con calidad. Incorporando a la estrategia nuestra genética y los efectos e
interacciones de nuestros fármacos.

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Diseñar una estrategia para identificar con tiempo suficiente potenciales enfermedades crónicas a
.
través
del diagnóstico precoz con la AGENDA ANUAL DE DIAGNÓSTICOS.

¿POR QUÉ NO TIENE UN PLAN DE LONGEVIDAD?

2
3

ACCIONES 2018

QUÉ TENGO
QUE HACER

Somos lo que comemos.
CRONO-BIOLOGÍA
COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
COMPRAR SALUDABLE EN UN SUPERMERCADO
CAMBIAR LOS HÁBITOS A PARTIR DE LOS 65 AÑOS
ESPECIAL DIETAS Y RUTINAS PARA SEPARADOS / VIUDOS
El programa incluye dos sesiones con la Nutricionista
personalizadas para su estilo de vida y objetivos de salud,
asesoramiento personalizado en el buffet del balneario
y un taller a elegir, con el objetivo de que aprenda cómo
potenciar su calidad de vida a través de la alimentación y
complementos nutricionales.

Fuerza y equilibrio.
VALORACIÓN CONDICIÓN FÍSICA
SESIONES DE EJERCICIO DIARIO
PLAN PARA MANTENIMIENTO EN CASA
La fragilidad es uno de sus mayores miedos del proceso de
envejecimiento. Tener una vida activa, salir a andar, nadar o
bailar no es suficiente. Empezar a ejercitarnos en serio es la
única solución para asegurarnos un futuro independiente y
autónomo. El programa está diseñado y realizado por
Licenciados del Deporte especializados en mayores.

Buen sueño, buena memoria,
mejor sistema inmunitario.
Cada vez se sabe en más detalle qué
elementos son esenciales para una
vida longeva. Lo que ciencia
sabe nosotros se lo vamos a enseñar.

MEDICIÓN DE RITMOS DE SUEÑO
CLAVES PARA MEJORAR CALIDAD SUEÑO
TALLER SUEÑO DESCANSO Y RELAJACIÓN
Dormir con mala calidad acelera el proceso de envejecimiento.
Con la edad perdemos nuestro bio-ritmo, pero si no lo
fomentamos, perderemos mucho más que horas de sueño.

INFÓRMESE DE LOS DETALLES EN BALNEARIO.COM

QUÉ TENGO QUE APRENDER
El Balneario de Cofrentes es la mayor Escuela de
Longevidad de España. Con más de 10.000
alumnos anuales y 15 profesores sanitarios, con nosotros
usted entenderá su salud y podrá tomar decisiones con
conocimiento.

Desayunos con el Doctor Fernández Torán
Una hora con el Doctor Fernández Torán, para poder debatir,
preguntar y descubrir todo lo que está investigando.
Descubra el futuro de la longevidad de mano de nuestro
Director General.

Más de 7 clases diferentes incluyendo:

Medicina genética
La inflamación silenciosa. La causa de
enfermedades crónicas y cómo prevenirlas.
El sistema inmunitario a partir de los 65 años
Medicina Regenerativa
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El último de día de tratamientos el equipo médico establecerá con usted las pautas a seguir durante los
siguientes meses previos a su próxima visita.

Revisión de objetivos y resultados
Informe Médico Final
Cronograma siguientes 6 meses: objetivos a conseguir y pautas a realizar
Si quiere seguir acompañado con su estrategia de longevidad durante los siguientes meses, le
proponemos la ampliación con el Seguimiento del Plan:

Actualización de sus estudio farmacogenético si modifica sus medicamentos
Actualización quincenal de descubrimientos científicos relevantes para su plan
Envío actualizado de sus informes a sus médicos de cabecera

WWW.BALNEARIO.COM/PLANLONGEVIDAD

DIAGNÓSTICOS
LONGEVIDAD 10+
Análisis de la Microbioma

Conocer la composición de las bacterias y microorganismos que habitan en nuestro
cuerpo nos ayuda a entender una parte vital de nuestra salud, ya que algunas
pueden ser beneficiosas y otras tener efectos adversos, siendo éstas consecuencia
de tratamientos farmacológicos, enfermedades desconocidas o estilos de vida
inadecuados. El desequilibrio en nuestra composición bacteriana es conocida como
disbiosis. El análisis de microbioma, realizado con FeelGut® nos permite detectar
disbiosis y prescribir un tratamiento individualizado específico a cada paciente.
Nosotros le gestionaremos el envío a casa y si lo hace previo a su llegada al
balneario, le podremos informar personalmente de los resultados. Más información
en www.balneario.com/analisismicrobiota

Mapa Genético
La genética se ha convertido en la pieza clave de la Medicina Personalizada, por ese
motivo, le proponemos realizarse el Mapa Genético TELLMEGEN® que se realiza a
través de una simple muestra de saliva. Con los datos que aporta se puede descubrir:
RIESGOS DE ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES, su predisposición genética para
anticiparse y prevenir su desarrollo.
COMPATIBILIDAD FARMACOLÓGICA, qué fármacos tienen más efectos positivos y
cuales pueden ser incompatibles con su genética o causarle problemas.
ENFERMEDADES MONOGÉNICAS HEREDITARIAS que puede desarrollar
RASGOS PERSONALES que fomentan determinadas predisposiciones, por ejemplo a
la obesidad, la respuesta ante dietas o ejercicio y rasgos vinculados con la longevidad.
Este informe le durará toda la vida y será clave para su médico de cabecera ya que la
SS no tiene previsto realizarlo a corto o medio plazo. Más información en
www.balneario.com/mapagenetico

Medición longitud Telómeros
Como va a estudiar en la clase “Medicina Genómica”, sus telómeros son los extremos
de los cromosomas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los mismos.
En el proceso de división celular van perdiendo algunos genes dando lugar al proceso
de envejecimiento y a limitar la duración de la vida. Con la edad, los telómeros se van
acortando. Cuánto más rápido es el ritmo de acortamiento, más rápido está
envejeciendo nuestro cuerpo. Si somos previsores podemos medir el ritmo y
podemos actuar para hacer que vaya más lento.
Este diagnóstico realizado por el laboratorio LIFELENGTH® se realiza en el propio
balneario mediante extracción de sangre, emitiendo un exhaustivo informe de su
estado actual y como reducir el acortamiento. Este informe será clave para su Plan de
Longevidad. Más información en www.balneario.com/mediciontelomeros

LE AYUDEMOS A FINANCIAR SU TRATAMIENTO EN 12 MESES

ORGANIZACIÓN
Y RESERVAS
Elija su plan

Servicio incluido

Reserva del Alojamiento en pensión completa
Los planes de Longevidad no incluyen alojamiento. Si es pensionista o tiene derecho a la
subvención, le proponemos acuda al balneario con el programa de Termalismo IMSERSO 12 días 11
noches por 375 euros persona.

Reserva de su Plan de Longevidad
La reserva de su Plan de Longevidad y su reserva de Termalismo pueden realizarse por teléfono en
el 96 189 40 25.

INFÓRMESE POR TELÉFONO 96 189 40 25

Lleva años preparando su
Plan de jubilación, pero
¿cuánto tiempo le ha
dedicado a su
Plan de Salud?

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
96 189 40 25
WWW.BALNEARIO.COM

