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ENTIDADES

EXPRO/REUS 2008

El Centre de
Lectura estrena
la Sala Vidal
Llecha
El Centre de Lectura de Reus
inaugura esta tarde la nueva SalaVidalLlecha.Setratadeunnuevo espacio que consta de una
biblioteca infantil, una sala de
libre acceso, una sala de reuniones y la ampliación de la videoteca-fonoteca.
Las actividades para los más
pequeños empezarán esta tarde, a partir de las cinco y media,condiversostalleresycuenta cuentos. A las siete y cuarto,
el alcalde de Reus, Lluís Miquel
Pérez, inaugurará este nuevo
espacio. Posteriormente, a partir de las ocho, tendrá lugar en
la sala de actos de la entidad la
conferencia inaugural del curso académico 2008-2009, a cargo del presidente del Ateneu
Barcelonès,OriolBohigas,quien
pronunciará la conferencia ‘La
vida ateneista’.

MOVILIDAD

Pérez explica a los vecinos
las mejoras en la avenida
Sant Bernat Calbó

◗ Algunos visitantes, ayer por la mañana en el estand de Clínica Baviera. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Juegosytecnologíaparacuidarlavista
Clínica Baviera ofrece una galería de juegos
ópticos, con cinco ‘ilusiones imposibles’ y
cuatro consolas para poder medir las
habilidades visuales de los visitantes
REDACCIÓN

La Clínica Baviera está presente,
un año más, en la feria de muestras Expro/Reus. Durante estos días, todas las personas que puedan
sufrir algún defecto visual pueden
pasarse por el estand situado en el
número 19 del pabellón B. Allí se
les informa sobre las posibilidades de corrección de estos defectos visuales, haciendo especial hincapié en la técnica Lasik Multispot,quedestacaporsucomodidad,
seguridad y eficacia, así como de
otras posibles intervenciones especialmente demandadas como
las cataratas o la vista cansada.
Pero uno de los atractivos del
estand de Clínica Baviera en Expro/Reus 2008 son los juegos que
se han puesto a disposición de los
visitantes. Por un lado, tienen la
oportunidad de participar en una
Galería de Juegos Ópticos. Se trata de una serie de cinco ‘ilusiones
imposibles’, donde las personas
pueden demostrar el ingenio y la
capacidad visual.
Por otra parte, otro de los atractivos del estand de la Clínica Baviera son las cuatro consolas Nintendo-DS, donde todos los participantes también pueden medir
sus habilidades visuales.

El grupo Clínica Baviera destaca, desde hace más de dos décadas,
por su trabajo en el área de la cirugía oftalmológica. Actualmente,
el grupo dispone de un total de 52
clínicas en Europa, concretamente en España, Holanda, Alemania
e Italia.

140.000 operaciones
Además, según fuentes del propio
grupo, Clínica Baviera ostenta una
posición privilegiada en el en el
mercado de las operaciones de cirugía refractiva con láser en España, ya que el 25 por ciento de las
personas operadas en España de
un problema refractico lo han hechoenalgunasdelasclínicasdelgrupo, con más de 140.000 pacientes
operados.
Además de esta especialidad,
Clínica Baviera cubre las principales patologías oculares (cataratas, glaucoma, vitreo-retina, estrabismo) a través de un equipo de
más de 100 oftalmólogos, 20 optometristas y 300 enfermeras, que
conforman una plantilla total de
más de 400 profesionales. Destaca su presencia en la provincia de
Tarragona, con centros en Tarragona y Reus.
■■■
reus@diaridetarragona.com

◗ Imagen del estand que la Clínica Londres tiene en el certamen ferial.

El alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, y la concejal de
Educació i Formació, Misericòrdia Dosaiguas, se reunieron ayer con vecinos de la zona próxima al CEIP Reus 19
(al lado del Santuari de Misericòrdia), para informarles
del calendario de construcción de las dos nuevas rotondas que se construirán en la
avenida Sant Bernat Calbó.
La del cruce con la calle Astorga se hará cuando se acaben las obras que actualmente está ejecutando Aigües de
Reus. La que se hará en el cruce con Pere el Cerimoniós se
empezará a principios del
próximo año. Pérez y Dosaiguas también se reunieron
con el director, profesorado y
representantes del AMPA del
CEIP Reus 19, para explicarles las gestiones sobre la ubicación definitiva del centro.
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Test de composición corporal
El Grupo Baviera decidió, en el año 2005,
entrar en el campo de
la medicina y la cirugíaestéticabajolamarca Clínica Londres, que
actualmente cuenta
con una importante
red de centros especializados en la medicina y la cirugía plástica.
Por primera vez, Clínica Londres está presente en Expro/Reus,
con un estand situado
en el número 15 del pa-

bellón B. Uno de los
atractivos es un aparato de primera generación en el análisis de
composición corporal,dondelosvisitantes
pueden realizarse un
test de composición
corporal que detalla
datos como su peso,
índice de masa corporalyniveldegrasa.También destaca la promociónespecialenfotodepilación médica 2x1,
para aquellas perso-

nasqueconciertenuna
visita informativa en la
feria.
Al finalizar Expro/Reus se realizará
un sorteo de un tratamiento completo de
fotodepilación de ingles y de axilas entre
todos los asistentes
que rellenen el cupón
que se entregue en el
estand. Clínica Londres cuenta con una
redde12clínicasanivel
nacional.

CAMBRA DE COMERÇ

Curso sobre el
posicionamiento de las
empresas en el mercado
La Cambra de Comerç de
Reus organizará el 12 de noviembre una jornada de trabajo sobre cómo tienen que
posicionarse las empresas en
el mercado en tiempos difíciles, para conseguir ventajas
competitivas y desmarcarse
del resto de la competencia.
El curso estará impartido por
Montse Grau, directora de
GBC Comunicació. El precio
es de 50 euros y las inscripciones pueden hacerse llamando
al teléfono 902338080 o en el
e-mail formacio@cambrareus.org

