EQUIPO MÉDICO

El Centro de Urología, Andrología y Medicina
Sexual fue fundado por el Dr. Mariano Rosselló
Barbará en el año 1975.
Actualmente, nuestra experiencia en estas tres
áreas es de las más amplias de España y somos
Centro de Excelencia en cirugía uro-andrológica.
Abarcamos el diagnóstico y tratamiento de
patologías del aparato urinario, de la próstata y
de la medicina sexual, para el hombre y la mujer.
Nuestro objetivo es ofrecer innovación médica de
primer nivel a través de un trato personalizado y
cercano.

¿Por qué creamos una Unidad de Nutrición?
En el 2004, ante el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad,
nuestro Equipo del Centro de Urología, observó que el porcentaje de
pacientes que debían perder peso y mejorar su alimentación como
parte del tratamiento urológico, subía de forma alarmante. Por ello,
creó la Unidad de Nutrición, SALUD 10, con la finalidad de ofrecer un
tratamiento integral de nutrición y reeducación alimentaria.
Hoy, SALUD-10 dispone de un equipo multidisciplinar que abarca
Endocrinología, Nutrición y Dietética, Psicología, Psiquiatría y
Orientación sobre Ejercicio Físico.

“Que el alimento sea tu medicina, y tu medicina
tu alimento.” (Hipócrates, 460 a C 370 a C.)

Dr. Mariano Rosselló Barbará
Director del Centro. Urólogo y Andrólogo
Mariano Rosselló Gayá
Andrología y Medicina Sexual
Dra. Josefina Olivares Alcolea
Endocrinología, Metabolismo y Nutrición
Dr. Martín Mestre Roca
Psiquiatra especialista en Trastornos de
Conducta Alimentaria
Dr. José Manuel Olea Martínez-Mediero
Médico Especialista en Cirugía Bariátrica
Susana Cañellas Engel
Psicóloga y Sexoterapeuta
Lola Rodríguez Mayoralas
Psicóloga y Sexoterapeuta
MªEugenia Torrente del Blanco
Psicóloga Clínica, Especialista en Nutrición y
Transtornos Alimentarios
María Truyols Álvarez-Nóvoa
Dietista - Nutricionista
Jaime Ballester Vidal
Preparador Físico
PALMA
Centro de Urología, Andrología y Medicina Sexual
Anselm Turmeda, 12
07010 Palma de Mallorca
T. 971 71 47 33
MADRID
Instituto de Medicina Sexual
Pablo Aranda, 7 (Esquina C/ Velázquez)
28006 Palma de Mallorca
T. 91 510 06 64
MAS INFO
haysoluciones.com
salud-10.com

Reeducación alimentaria

NUTRICIÓN Y
BIENESTAR
Potencia tu salud.
Recupera calidad
de vida.

FILOSOFÍA DE TRABAJO
¡POR UNA SALUD 10!
Es más que una filosofía, es una metodología
de trabajo que implica diagnosticar la situación
del paciente desde el punto de vista físico,
psicológico y nutricional. Tanto en la consulta de
urología, andrología y medicina sexual como en
la de Nutrición, nuestros profesionales valoran
sus hábitos de vida y su estado emocional, a la
hora de proponer un tratamiento que no sólo
alivie y resuelva la sintomatología, si no que
ayude al paciente a retomar el control de su
salud.
Creemos que este enfoque holístico es la
medicina que exige la sociedad y que nos ayudará
a que el paciente salga de la consulta reforzado,
con las herramientas necesarias para reconducir,
si es necesario, sus hábitos alimentarios y estilo
de vida.
La clave: el conocimiento

Desde la creación de Unidad de Nutrición Salud 10, organizamos
actividades para difundir conocimientos sobre cómo mejorar
nuestro estilo de vida, sobre todo en cuanto a la alimentación, para
concienciar a la población de que nuestros hábitos de hoy, influirán
en nuestro bienestar de mañana.

Nuestro objetivo es que la inversión en nuestro Equipo sea
altamente productiva y genere motivación profunda para cambiar
pequeños detalles del día a día que redundarán en un aumento de
calidad de vida. En nuestro mano está retomar el control, desde
Salud 10 y el Centro de Urología, disponemos de los medios para
lograrlo.
¡Retoma el control! Aumenta calidad de vida con cambio de
hábitos y medicina preventiva.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Unidad de Urología

Desde 1985 lideramos la urología balear, ofreciendo diagnóstico
y tratamiento a todas las patologías de la próstata, los riñones, la
vejiga, etc. Somos expertos en cirugía prostática y pioneros en láser
y criocirugía.

SERVICIOS ADICIONALES
Teléfono de Atención al Paciente - 902 22 22 00

Línea telefónica de Atención al Paciente cuyo objetivo es facilitar
información y evitar que, enfermedades que hoy tienen cura,
progresen hasta niveles difícilmente reversibles. A través de esta
línea, se obtiene una primera información sin compromiso sobre
cualquiera de los problemas que actualmente resolvemos en
consulta

Consulta online

Somos conscientes de que el tiempo es un bien escaso y de que
pueden surgir impedimentos para desplazarse hasta nuestra
consulta. Desde1999 ofrecemos un servicio de consulta a distancia,
pionero enproporcionar asesoramiento médico online con la garantía
de un Equipo de profesionales médicos.

Unidad de Andrología y Medicina Sexual

El andrólogo es lo que el ginecólogo a la mujer, el especialista que
se ocupa del aparato sexual y reproductor del hombre y de sus
patologías. Las disfunciones sexuales y la infertilidad dañan la
autoestima, además de la vida sexual, social y de pareja. Somos
Centrode Excelencia en cirugía andrológica e integramos el
abordaje orgánico y psicológico en cada caso.

Unidad de Nutrición y Reeducación alimentaria

Abarcamos todo lo relacionado con endocrinología, metabolismo,
nutrición, psicología, psiquiatría y asesoramiento para ejercicio físico.
Ofrecemos tratamientos personalizados y somos especialistas en
casos difíciles de pérdida de peso, reeducación alimentaria, control
de impulsos y apoyo emocional, trastornos alimentarios y nutrición
deportiva.
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