
“Llevo un par de meses en Ca’n Granada y no me
faltan amigas ni compañía, me siento muy a gusto”

 
 Llaman a la puerta del aparta-
mento situado en la primera planta
de Ca’n Granada y les abre una ri-
sueña y hospitalaria Carolina Gon-
zález. Vecina de este complejo resi-
dencial desde el pasado mes de
septiembre, esta granadina conoció
la existencia de Ca’n Granada por
una noticia que vio en la televisión
y lo que atrajo su atención fue que
propusiera, y así lo recuerda perfec-
tamente Carolina, “un estilo de vida
independiente”.

“Entré aquí en septiembre y ten-
go muchas amigas con las que com-
parto momentos del día, pero tam-
bién disfruto de mi tiempo en este
apartamento”, reconoce mientras
señala los grandes ventanales pre-
sentes en su salón y dormitorio para
añadir: “¡Mira que vistas tengo des-
de aquí, dime si hay mejor forma de
despertar que ésta! Es cierto, las pa-
norámicas de la Serra de Tramun-
tana, así como de Palma, invitan a
relajarse y dejar pasar los minutos
observándolas. Pero la vida con-
templativa no es la principal debi-

lidad de Carolina, una persona in-
quieta y ávida de curiosear en cual-
quier campo que se proponga. Sin
embargo, lo que sí le cautiva es la
pintura por la que siente una pasión
especial. “Me gusta mucho pintar;
hago paisajes, retratos a carboncillo
–nos enseña el último en el que di-
bujó de forma impecable el rostro
de su hijo-, motivos animalistas o
gastronómicos…, lo que me apetez-
ca”, afirma con satisfacción a la vez
que nos guía por la estancia para
que podamos observar sus cua-
dros.

Uno de los aspectos que más va-
lora de Ca’n Granada esta residente
es sentirse en compañía cuando lo
desea y, por supuesto, saber que
está en todo momento controlada
por el equipo médico del complejo.
“En cuanto tengo algún problema,
informo a la doctora y enseguida
viene y eso me aporta mucha tran-
quilidad, tanto a mí como a mis hi-
jos”, recalca esta vecina de este com-
plejo contiguo al Hospital Quirón-
salud Palmaplanas. A medida que
avanza la conversación, Carolina va

soltándose y  confiesa otra de las co-
sas por las que se ha adaptado tan
bien a Ca’n Granda: “A la hora de co-
mer, bajo al comedor los días que
me apetece y lo alterno con las de-
licias que me prepara mi nieta y que
me trae cada semana, un encanto
de chica. Así me apaño sobre la mar-
cha y cada día me lo organizo a mi
manera”, relata con ese orgullo de
abuela que es imposible disimular.

Antes de que se marchen, Caro-
lina no quiere pasar por alto la opor-
tunidad de recordarnos en qué
otras actividades ocupa sus jorna-
das: “Me gusta mucho hacer cosas
y entretenerme y en Ca’n Granada
tengo multitud de opciones para
pasarlo bien, desde manualidades,
talleres de memoria o baile, por de-
cirte algunos”, concluye Carolina.
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Carolina González, natural de Granada, cuenta su experiencia en el residencial de Ca’n Granada
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Carolina González posa
junto a uno de los cuadros

que ha pintado 
durante su estancia 

en Ca’n Granada.
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 El  por ciento de la población española
respira un aire que excede los límites consi-
derados como peligrosos para la salud, se-
gún aseguró el vicepresidente de la Funda-
ción Española del Corazón, José Luis Palma,
durante la jornada 'Impacto de la calidad del
aire en la salud cardiovascular'.

El objetivo de este encuentro ha sido ana-
lizar la situación de la contaminación am-
biental en España y en Europa. Para ello, par-
ticiparon expertos en en el área de las enfer-
medades cardiovasculares y respiratorias,
así como responsables en definir y aplicar
políticas de salud y medioambientales.

Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), expuestos por el vicepre-
sidente de la FEC durante su intervención,
la contaminación del aire es responsable de
alrededor de siete millones de muertes al
año en el mundo, de las que , millones co-
rresponden a enfermedades del corazón
() y , millones a ictus ().Palma re-
cordó que desde la OMS, su director general,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refiere a
la contaminación del aire como el "nuevo ta-
baco", poniendo en evidencia que la conta-
minación ambiental se ha convertido en
"uno de los principales retos de salud pública
a nivel mundial", defendió el vicepresidente
de la FEC. En la misma línea, recordó que los
productos contaminantes de mayor impacto

medioambiental son las partículas de la ma-
teria en suspensión, tanto sólidas como lí-
quidas. Las de mayor peligrosidad son las
que miden , milimicras o menos; el ozono;
el monóxido de carbono (CO); el dióxido de
nitrógeno (NO); el dióxido de azufre (SO)
y los compuestos orgánicos volátiles (COV).

"Todas estas sustancias vician el aire, ha-
ciéndolo insalubre y peligroso. Su paso a la
sangre, a través de la barrera alveolar, favo-
rece el desarrollo de cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardiaca, arritmias graves que
pueden generar en parada cardiocirculato-
ria, ictus, tromboembolismo pulmonar y sis-
témico, trombosis venosa profunda y arte-
rioesclerosis acelerada", indicó Palma. Asi-
mismo, recordó que, dentro de estos proce-
sos, "la enfermedad coronaria y el ictus re-
presentan el  por ciento de todas las muer-
tes debidas a la contaminación ambiental".
"La salud cardiovascular y respiratoria de la
población será mejor cuantos más bajos
sean los niveles de contaminación del aire",
concluyó.
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El 93% de los españoles respira
aire que excede los límites
peligrosos para la salud

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se
refiere a la contaminación del aire como el nuevo tabaco



La contaminación del aire es
responsable de aproximadamente
siete millones de muerte al año 
en el mundo


