
 
El pasado viernes, día  de ju-

lio, tuvo lugar la fiesta de inau-
guración del nuevo comedor y
la zona “espacio saludable” de
Ca’n Granada, dos espacios que
han sido totalmente reformados
para ofrecer un servicio más
completo a los residentes, adap-
tándose al máximo a sus nece-
sidades particulares.

El acto, que dio comienzo a
las : horas, contó con la pre-
sencia de los vecinos de Ca’n
Granada y sus familiares, que
acompañados por la gerente,
María Tur, recorrieron los dife-
rentes espacios reformados
para comprobar in situ las me-
joras realizadas en las instala-
ciones. Durante la visita se sirvió

un bufet con aperitivos y bebi-
das y los asistentes, que se mos-
traron en todo momento muy
satisfechos por tener a su dispo-
sición estos nuevos espacios re-
formados a partir de ahora, pu-
dieron disfrutar de una sesión
de conciertos a piano a cargo de
algunos de los residentes de
Ca’n Granada.

Durante el evento los presen-
tes pudieron deleitarse con las
interpretaciones de Marina
Massó, Sonia Tur y Neus Coll,
tres jóvenes artistas que tocaron
piezas a piano y violín. El mo-
mento más emotivo de la cele-
bración tuvo lugar cuando los
residentes de Ca’n Granada Ma-
ruja Esteve, Maria Martorell y
Toni Ripoll tocaron para los

asistentes algunos temas a pia-
no, a dos y cuatro manos.

Cabe recordar que, además de
las obras de reforma de las zonas
de comedor y sala “espacio salu-
dable”, Ca’n Granada ha firmado
recientemente un acuerdo de co-

laboración con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer de Ba-
lears, por el cual este complejo
asistencial para personas de más
de  años se convierte en un
punto de atención para pacientes
oncológicos y sus familiares.
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Ca’n Granada
inaugura sus
nuevas zonas 
de comedor y sala
“espacio saludable”

Los dos espacios han sido reformados
para ofrecer un servicio más completo 


Residentes Maruja Esteve, Maria Martorell y
Toni Ripoll junto a Inés Sastre.

Maria Tur junto a la residente Amparo Susana
y miembros del equipo de cocina.

Nuevo comedor 
de Ca’n Granada.

 
La alopecia es uno de los

grandes problemas estéti-
cos a los que se enfrentan
tanto hombres como mu-
jeres. De hecho, la más co-
mún es la alopecia andro-
genética, que que afecta al
 de los hombres y al
 de las mujeres.

El doctor José Mª Mu-
ñoz,  reconocido médico
cirujano con amplia expe-
riencia en cirugía capilar

con la técnica micro FUE
(Follicular Unit Extrac-
tion), explica en que en qué
consiste esta vanguardista
técnica, el más avanzado
trasplante de pelo  para tra-
tar calvicies y alopecias.

P¿Cómo funciona la téc-
nica FUE de transplante
capilar?
R Consiste en extraer los
folículos pilosos de la nuca
uno a uno con un instru-

mento milimétrico muy preciso. La
técnica es más laboriosa que la tira y
no deja cicatrices si se respeta el má-
ximo de folículos que se pueden sa-
car. Se deja una zona más o menos
amplia rapada en la nuca que tardará
unos días en volver a crecer.

Una vez extraídos los folículos y
divididos según el número de pelos
que contengan se procederá a im-
plantarlos en la zona de alopecia.
Los folículos con más pelos,  o , se
colocarán en la zona que se desee
más densidad capilar, los folículos
con  pelos en la zona de transición
y los folículos con un solo pelo se co-
locan en la línea de inicio del cabello
(la línea de implantación).
P ¿Qué dificultad conlleva el
transplante de cabello?
R La creación de una línea de pelo
natural que pueda rivalizar con la
línea de pelo original es una de las
mayores preocupaciones que se to-
man en consideración en el tras-

plante de cabello.
Para reproducir esta línea natural

de cabellos se requiere, no sólo un
gran conocimiento y una gran expe-
riencia en cirugía, sino también sen-
tido artístico y la utilización de técni-
cas tan avanzadas como el microin-
jerto y el miniinjerto.
P¿Es seguro realizar transplantes
de cabello en otros países?
R Nos podemos encontrar de todo.

Hay pacientes que vienen con tras-
plantes capilares realizados en otros
países donde el cirujano solo realiza
el diseño y la implantación es reali-
zada por técnicos. Aquí es donde sur-
gen los problemas, como por ejem-
plo zonas donantes devastadas sin
posibilidad de recuperación.
P¿Por qué realizarse un trasplan-
te capilar en Clínica Élite Palma?
R El trasplante capilar debe reali-
zarse por un experimentado ciruja-
no junto a un gran equipo profesio-
nal y eficiente. Aquí contamos con
ambos y, además, nuestros resulta-
dos en transplantes capilares supe-
ran todas las expectativas.
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“Nuestros resultados 
en trasplantes capilares superan
todas las expectativas”

Dr. José Mª Muñoz
DIRECTOR MÉDICO DE CLÍNICA ÉLITE PALMA 
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Resultados de la técnica FUE.
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