
“Estoy tan bien en Ca’n Granada que si el próximo
invierno lo necesito, regresaré durante un tiempo”

 
 Visitamos a Maria Margalef en
su apartamento de Ca’n Granada
y desde el primer instante perci-
bimos que se trataba de una per-
sona activa, con inquietudes,
gran enamorada del arte y muy
despierta intelectualmente. Le
viene de familia porque el primo
de su padre fue Ramón Margalef,
el primer catedrático de Ecología
de España y toda una autoridad
internacional en la materia.

Maria, que está concluyendo
su estancia temporal en el com-
plejo sanitario-residencial con
motivo de una convalecencia,
nos explica cómo conoció Ca’n
Granada: “Resbalé un día de llu-
via y al apoyarme en el brazo
para no hacerme daño en la ca-
beza, me rompí el radio. Como
era el brazo derecho me sentía
muy limitada y estaba muy preo-
cupada porque mi hija no podía
estar pendiente de mí todo el día,
entre su trabajo y la familia. Al
hablarlo con mi doctora, me re-
comendó Ca’n Granada y vini-
mos a conocerlo. Y aquí estoy,
encantada, hasta dentro de unos

días que regreso a casa con el
alta”. 

Margalef, que alterna su es-
tancia en su casa de Santa Ponça
con su residencia habitual en
Barcelona, de dónde es origina-

ria, detalla por qué no se lo pensó
dos veces y decidió alojarse en
uno de los apartamentos del
complejo, mientras se recupera-
ba de su lesión: “Me gustó mu-
cho porque son muy atentos, los

apartamentos son grandes y
existe una total libertad a la hora
de entrar y salir”. Este último as-
pecto es muy importante para
Maria, puesto que toda su vida
ha sido muy ajetreada: “Estoy

acostumbrada a vivir en Barce-
lona, con mucho movimiento
debido al trabajo que desempe-
ñé y necesitaba un lugar que me
permitiera conservar mi estilo de
vida, como Ca’n Granada”.

Y es que esta barcelonesa, que
se dedicó al mundo de las artes
plásticas llevando y trayendo a
artistas nacionales e internacio-
nales a ciudades como París, Ma-
drid o Barcelona, alterna largas
temporadas viviendo en la Ciu-
dad Condal con otras residiendo
en Mallorca, junto a su hija y su
familia. “Me encanta la isla, su
gente, su gastronomía, recorrer
sus pueblos… Lo conocemos
todo y es una maravilla”. La cata-
lana, que no puede esconder su
pasión por la pintura, ha perso-
nalizado su apartamento con di-
ferentes cuadros entre los que se
encuentra un retrato suyo al que
le guarda un especial cariño. 
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Maria se recupera de una convalecencia viviendo a su aire con total independencia
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Maria Margalef, junto a su retrato en Ca’n Granada.
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La Blefaroplastia o cirugía de pár-

pados, es un procedimiento de qui-
rúrgico-estético seguro y efectivo
para eliminar el exceso de piel o
grasa de los párpados, que ofrece
una significativa mejora en la apa-
riencia de los contornos del espacio
del párpado superior e inferior. Con
la edad se va perdiendo la elastici-
dad de la piel, lo que conduce a la
pérdida de grasa y colágeno, flaci-
dez, y descolgamiento debido al
menor tono del músculo ocular.
Cuando se envejece se tiende a per-
der grasa y colágeno, y la piel va
adelgazando. Esto hace que se vean
más los vasos sanguíneos de color

azul rojizo debajo de los ojos. Otra
de las razones que influyen en los
párpados es la hinchazón o huecos
debajo de los ojos, proyectando
sombras o círculos oscuros debajo
de los ojos. 

Hay razones por la que los pa-
cientes se someten a una Blefaro-
plastia: Un aspecto cansado, pesa-
dez de los párpados, y esas molestas
bolsas debajo de los ojos que nos
dan un aspecto de triste y agotado.

¿En qué consiste la cirugía?
Con la Blefaroplastia se eliminan
las grasas adicionales, el exceso de
piel y la flacidez muscular. La pri-
mera condición para que la Blefa-

roplastia sea un éxito es ponerse en
manos de especialistas cualifica-
dos, con experiencia y conocimien-
tos para desempeñar los diferentes
modelos y formas de la cirugía de
párpados. 

La cirugía de reducción del pár-
pado superior puede mejorar tu
visión y hacer que te veas con un
aspecto más joven. Una reducción
del párpado inferior puede ayudarte
a reducir las arrugas y la hinchazón.
La intervención permite devolver
frescura y juventud a la mirada.
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¿Qué es la blefaroplastia?
Clínica Élite Palma explica en qué consiste

este tratamiento, sus beneficios y cuidados
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La cirugía devuelve frescura a la mirada con la 
eliminación del exceso de grasa en los párpados.
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