
Libros y personas 
que ayudan a envejecer bien

Cuidar y acompañar son palabras mayores
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 «El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, 
inevitablemente, aunque no pensemos en ello. 

Y, si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, 
así nos tratarán a nosotros.»

PAPA FRANCISCO
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CUIDAR Y ACOMPAÑAR 

De las muchas formas de medir la calidad de una sociedad, una de las 
más significativas es sin duda la atención que presta a sus mayores. En 
Plataforma Editorial, que en 2017 cumplirá 10 años, nos hemos hecho 
eco de esta premisa, porque estamos convencidos de que una vejez feliz 
equivale a una sociedad mejor.

En estos casi diez años, nuestros libros han apostado por consolidar 
tres de los pilares fundamentales para una sociedad longeva y saluda-
ble: suscitar curiosidad y creatividad, ampliar los horizontes, acompa-
ñar y cuidar. 

Nuestras publicaciones se han ocupado especialmente de las perso-
nas mayores y los cuidados paliativos, línea editorial que hemos que-
rido impulsar con cuidado y esmero. Títulos como Envejecer bien, del 
Dr. Miquel Vilardell; Olvida tu edad, de Ramon Bayés; Cuidar siempre 
es posible, de Julio Gómez, o Vivir con el Alzheimer, del Dr. José Luis 
Molinuevo son solo una muestra de que para los autores de nuestra edi-
torial la vejez no significa acumular años, sino la recompensa de una vida 
bien vivida, en la que, como bien señalaba el cineasta Ingmar Bergman, 
la mirada es más libre, amplia y serena.

Con esto en mente, este año hemos lanzado una publicación muy es-
pecial: Colorea tu memoria. Un libro ideal para las personas mayores 
con problemas de pérdida de memoria que reproduce ilustraciones an-
tiguas de anuncios televisivos, útil para despertar recuerdos e imágenes 
significativos de su pasado, que puede ser un buen complemento a la 
terapia de reminiscencia. 

Los invitamos a disfrutar nuestro catálogo, una muestra de empatía, 
entusiasmo e ilusión, tres valores que son el sello distintivo de nuestra 
editorial y que no han de faltar en la vejez. 

Editorial

 «El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, 
inevitablemente, aunque no pensemos en ello. 

Y, si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, 
así nos tratarán a nosotros.»

PAPA FRANCISCO
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Confesiones de un médico
Dr. Miquel Vilardell

Con la lucidez del conocimiento y la experiencia, 
el autor, lejos de caer en la nostalgia y con un tono 
sereno que no excluye la pasión ante nuevos retos, 
se interesa por el presente y proyecta su mirada hacia 
el futuro de la medicina.

ISBN: 978-84-16620-86-9
128 páginas
14 euros

Construye tu futuro
Dr. Miquel Vilardell

La mejor manera de aprender a jubilarse.

ISBN: 978-84-16429-14-1
112 páginas
15 euros

Envejecer bien
Dr. Miquel Vilardell

El doctor Miquel Vilardell ofrece en esta obra 
pautas para afrontar adecuadamente la jubilación
que son fruto de su larga experiencia como docente,
como médico y, sobre todo, como persona.

ISBN: 978-84-15880-50-9

128 páginas
16 euros

Libros con autenticidad y sentido
9 788416 429141

IBIC: VS PVP: 15 € 
ISBN: 978-84-16429-14-1

Como en cualquier otra etapa de la vida, la mejor forma de 
adentrarse en la jubilación y disfrutar de ella es preparándose 
a conciencia y con tiempo sufi ciente. Jubilarse no es simple-
mente dejar de trabajar. Tampoco es sinónimo de retirarse del 
mundo. 

La jubilación abre paso a un período en el que debería ser 
posible llevar a cabo proyectos personales que nos resulten 
gratifi cantes. Con ese fi n, hay que anticiparse al cambio de 
ritmo en nuestra vida y planifi car lo que se quiere hacer y cómo 
se va a ocupar el tiempo.

El doctor Miquel Vilardell ofrece en esta obra pautas para 
afrontar adecuadamente la jubilación que son fruto de su lar-
ga experiencia como docente y como médico, y sobre todo 
como persona. Con una visión humanista, resalta la importan-
cia de la alimentación, así como la preparación física y mental 
que requiere enfrentarse a la jubilación teniendo en cuenta las 
características personales y nuestro entorno socioeconómico.

El Dr. Miquel Vilardell, catedrático de 
Medicina de la UAB, es jefe del Servicio 
de Medicina Interna del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona 
y miembro numerario de la Real Academia 
de Medicina de Cataluña y de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Es también autor de 
Ser médico (Plataforma Editorial, 2009), 
El dolor emocional (Plataforma Editorial, 
2011) y Envejecer bien (Plataforma 
Editorial, 2013).

testimonio
El poder de curar ha fascinado a la humanidad 
desde sus orígenes.
¿Cómo será la medicina del futuro? ¿Cuentan 
los médicos con la preparación adecuada para 
hacer frente a los nuevos retos sociales? ¿Será 
posible preservar la relación íntima que se esta-
blece en el acto médico, o éste será cada vez más 
impersonal?
Después de casi cuarenta años desempeñando la 
labor como médico, el doctor Miquel Vilardell, 
Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hos-
pital Vall d’Hebron, reflexiona en estas páginas 
sobre el arduo camino del ejercicio de su profe-
sión: el nacimiento de la vocación, la etapa de 
formación, el primer contacto con el enfermo, 
la realidad y las dificultades de la medicina pú-
blica y privada, y las perspectivas del sector.
Una mirada al mundo de la medicina, escrita 
por un médico que ha luchado por ser médico 
y que, a pesar de los problemas que enfrenta el 
sector, reconoce que aún disfruta atendiendo a 
enfermos.
Un texto dictado desde la experiencia y la visión 
humana de la medicina, para médicos en ejerci-
cio que quieran reflexionar sobre su profesión y 
para los jóvenes que se plantean adentrarse en la 
ciencia y el arte de curar a las personas. A la vez, 
un libro que acercará a todo lector al fascinante 
mundo de la medicina.

Miquel Vilardell (1946). Es licenciado y 
doctor en medicina por la Universidad de Barce-
lona y catedrático de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Es Jefe de Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona. Presidente de la Comi-
sión Nacional de la especialidad de Medicina In-
terna, vicepresidente del Colegio Oficial de Médi-
cos  de Barcelona y miembro numerario de la Real 
Academia de Medicina de Cataluña y de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

Dr. Miquel Vilardell

El arte y el oficio de curar
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EL CABALLO DE MIGUEL
Historias extraordinarias del 
Hospital Sant Joan de Déu

Tina Parayre, Belén Roldán 

Cuando los niños enfermos y sus 
cuidadores son maestros en la 
vida y en el amor.

LAS PALABRAS QUE CURAN 

Álex Rovira

Nombrar la esencia de las cosas 
desde un corazón joven y sabio.

CON RUMBO PROPIO
Responder a situaciones de crisis

Andrés Martín Asuero

«El estrés es la principal enferme-
dad del siglo XXI». 

Valentín Fuster

9 7 8 8 4 9 6 9 8 1 1 6 4

2a  
edición

ENVEJECER BIEN
Dr. Miquel Vilardell

Envejecer no tiene por qué 
ser un obstáculo para disfrutar 
de una buena calidad de vida.

EL DOLOR EMOCIONAL
Crecer desde el sufrimiento
Miquel Vilardell, Tina Parayre, 
Ramón Bayés

La manera de procesar, encajar y 
aceptar el sufrimiento nos permite 
mantener la autonomía y la serenidad 
aun en los difíciles momentos en 
los que nos sumerge la pérdida de la 
salud.

SER MÉDICO
El arte y el ofi cio de curar
Dr. Miquel Vilardell

Una mirada al mundo de la medicina, 
dictada desde la experiencia y la 
humanidad, para médicos en ejercicio 
y jóvenes que deseen serlo.

Convierte tu jubilación
en un nuevo proyecto de vida

Construye
tu futuro
Dr. Miquel Vilardell
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Cubierta_jubilate_ESP.indd   1 30/03/15   15:51

Disponible
también 

en catalán

Ser médico
Dr. Miquel Vilardell

Una mirada hacia el mundo de la medicina escrito desde 
la experiencia y la visión humana de un gran profesional, 
el Dr. Miquel Vilardell. Una reflexión útil tanto para 
médicos en ejercicio como jóvenes que deseen adentrarse 
en el arte de curar a las personas. 

ISBN: 978-84-96981-16-4
168 páginas
19 euros 

Disponible
también 

en catalán
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Olvida tu edad
Ramon Bayés

Las reflexiones de un espíritu joven, vital y curioso, 
y el recorrido de una mente generosa y erudita, que sabe 
lo que significa envejecer bien, jubilarse, afrontar los 
problemas, sin dejar por ello de vivir aquí y ahora. 

ISBN: 978-84-16620-15-9
112 páginas
14 euros

El reloj emocional
Ramon Bayés

La obra nos invita a descubrir que el tiempo no se mide 
únicamente por su duración, sino por lo que nos aporta, 
y que una hora colmada de felicidad transcurre tan rápido 
como lenta una hora de espera. 

ISBN: 978-84-17114-46-6
179 páginas
17 euros

El psicólogo que buscaba
la serenidad
Ramon Bayés

Con el estilo profundo y ameno que lo caracteriza, el autor 
reflexiona en estas páginas sobre la finalidad de la vida, el paso 
del tiempo, el dolor, la capacidad de superación del ser humano, 
y también sobre los temas que han ocupado su atención en los 
últimos años, como los cuidados paliativos y la vejez. 

ISBN: 978-84-96981-84-3
184 páginas
17 euros

Aprender a investigar,
aprender a cuidar
Ramon Bayés

Esta obra, destinada a los profesionales de las ciencias 
de la salud, aborda de forma sencilla cómo se adquieren 
las bases del conocimiento científico y de qué manera usarlo 
para cuidar al enfermo y aliviar su sufrimiento.

ISBN: 978-84-15577-67-6
230 páginas
18 euros 
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No se trata de otro libro para colorear, sino de un libro 
que recupera el imaginario colectivo de la infancia de los 
baby boomers de España (aquellos nacidos en las décadas 
de 1950 y 1960). Un libro regalo ideal para personas 
mayores, con dibujos atractivos, que les permi-
tirá ejercitar la capacidad de concentración, 
y con el que recuperarán imágenes signifi-
cativas de su pasado a través de una ac-
tividad relajante. Un libro ideal para 
terapeutas y trabajadores sociales que 
podrán utilizar como herramienta de 
trabajo con personas mayores.

de 1950 y 1960). Un libro regalo ideal para personas 
mayores, con dibujos atractivos, que les permi-
tirá ejercitar la capacidad de concentración, 
y con el que recuperarán imágenes signifi-
cativas de su pasado a través de una ac-

Colorea
TU MEMORIALos anuncios que nos despiertan los recuerdos más felices 

CD_Alzheimer.indd   1

14/9/16   11:22
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Colorea tu memoria

ISBN: 978-84-16820-48-1

96 páginas

26,50 euros

Incluye 
un DVD con 

anuncios 
televisivos

UN OBSEQUIO A TUS MAYORES
Haz que tu gente amada coloree sus recuerdos
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Colorea
TU MEMORIALos anuncios que nos despiertan los recuerdos más felices 

CD_Alzheimer.indd   1

14/9/16   11:22

Plataforma_manual_colorejar02_alzheimer.indd   45 02/08/16   16:20

Plataforma_manual_colorejar02_alzheimer.indd   79 02/08/16   16:22

UN LIBRO ÚTIL PARA RECORDAR 
DE ACUERDO CON LA TERAPIA 

DE REMINISCENCIA

UN REGALO PERFECTO 
PARA LAS PERSONAS MAYORES

Plataforma_manual_colorejar02_alzheimer.indd   37 02/08/16   16:19

Plataforma_manual_colorejar02_alzheimer.indd   15 02/08/16   16:18

Plataforma_manual_colorejar02_alzheimer.indd   9 02/08/16   16:18
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UN REGALO PERFECTO 
PARA LAS PERSONAS MAYORES

Una parte del importe 

correspondiente a los derechos 

de autor de la presente edición 

será donada a la Fundación 

Pasqual Maragall

UN OBSEQUIO A TUS MAYORES
Haz que tu gente amada coloree sus recuerdos
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El buen duelo
Anji Carmelo

ISBN: 978-84-15115-57-1
176 páginas
17 euros

Vivir con 
el Alzheimer
Dr. José Luis Molinuevo

ISBN: 978-84-15577-49-2
168 páginas
15 euros

Cuidar siempre 
es posible
Julio Gómez

ISBN: 978-84-15115-47-2
208 páginas
18 euros

Dulces destellos 
de luz
Mercè Castro Puig

ISBN: 978-84-17002-71-8
136 páginas
15 euros

La hora 
de la verdad
Julio Gómez

ISBN: 978-84-15750-43-7
144 páginas
14 euros

Palabras
que consuelan
Mercè Castro Puig

ISBN: 978-84-15880-38-7
168 páginas
18 euros

Bailar con los
ojos cerrados
Cristina Hernández

ISBN: 978-84-15880-93-6
304 páginas
18 euros

El consuelo
Irmtraud Tarr

ISBN: 978-84-96981-65-2
160 páginas
16 euros
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Vivir con 
el Alzheimer
Dr. José Luis Molinuevo

ISBN: 978-84-15577-49-2
168 páginas
15 euros

Cuídate
Gemma Bruna y Josep París

Entre estas páginas se encuentran los relatos y vivencias 
anónimas de quince hombres y mujeres que tuvieron que 
acompañar, cuidar y dar apoyo a otra persona, en su mayoría 
a familiares o amigos cercanos.  

ISBN: 978-84-17376-20-8
184 páginas
18 euros

Sobre el bien morir
Gian Domenico Borasio

Aquí se describe lo que sabemos en la actualidad 
sobre la medicina paliativa y qué medios y 
posibilidades están a nuestra disposición para 
reducir el miedo a la muerte y prepararnos para 
el final de la vida.

ISBN: 978-84-15880-87-5
248 páginas
19 euros

Vivir la vida con sentido
Victor Küppers

Solo se vive una vez, pero una vez es suficiente si se hace bien. 
Este libro pretende hacerte pensar, de forma amena y clara, 
para ordenar ideas, para priorizar, para ayudarte a tomar 
decisiones. Con un enfoque muy sencillo, cercano y práctico, 
este libro te quiere hacer reflexionar sobre la importancia de 
vivir una vida con sentido.

ISBN: 978-84-16620-79-1
248 páginas
17 euros

La salud, tu mejor talento
Dra. Lourdes Tomás

Este libro nos propone la mejor forma de alcanzar un estado 
superior de bienestar y ser los gestores y promotores de nuestra 
salud: conocer y respetar los ritmos biológicos del cuerpo, 
explotar el potencial sanador de una alimentación consciente y 
de noches con sueño de calidad, aprender a relajarnos y obtener 
un beneficio óptimo del ejercicio físico. 

ISBN: 978-84-16820-24-5
216 páginas
18 euros

Disponible
también 

en catalán

El consuelo
Irmtraud Tarr

ISBN: 978-84-96981-65-2
160 páginas
16 euros
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Cuida tu cerebro
Álvaro Bilbao

¿Sabes cómo de resistente es tu cerebro? ¿Te gustaría 
aprender a cuidarlo y protegerlo de las alteraciones 
del ánimo y del paso del tiempo? En este fascinante 
viaje, el Dr. Bilbao aborda con un enfoque cercano y 
lleno de recomendaciones prácticas las seis áreas clave 
para que cuides tu cerebro.

ISBN: 978-84-15750-61-1
208 páginas
18 euros 

Inteligencia nutricional
Dra. Magda Carlas

Conocer los condicionamientos de nuestra alimentación 
hará que nuestra elección a la hora de comer sea mucho 
más genuina y que tengamos mucho más claro aquello 
que realmente nos conviene. Este libro demuestra que, 
como en tantas otras cosas, la inteligencia es imprescindible
para comer bien.

ISBN: 978-84-15115-93-9
256 páginas
18 euros

La buena nutrición
Victoria Lozada

La nutricionista Victoria Lozada nos demuestra que llevar 
un estilo de vida sano es posible y más simple de lo que parece. 
Este libro nos ayudará a hacer frente a la publicidad engañosa, 
a repensar la lista de la compra y a mantener una alimentación 
positiva y coherente. 

ISBN: 978-84-17114-57-2
176 páginas
16 euros

Sabor con salud
Coordinación de Carmen Espinosa 
y el Dr. Lluís Asmarats

Este libro nace de la necesidad de fomentar hábitos de vida 
saludables en una sociedad cada vez más longeva y, por ello, 
con mayor prevalencia de enfermedades crónicas de etiología 
diversa. Y qué mejor que hacerlo mediante la combinación 
de una dieta y unos cocineros de excelencia internacional.

ISBN: 978-84-15880-56-1
208 páginas
22 euros
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PLATAFORMA EDITORIAL SOLIDARIA

Plataforma Editorial cede el 0,7% de 
las ventas de los títulos de las colecciones 

Testimonio, Neo y Patio a diversas 
ONG.

 

Plataforma intenta contribuir positivamente a la sociedad publicando libros de testimonios 
ejemplares, que ayudan a tomar conciencia del mundo que nos rodea, pero también da, desde 
que se fundó, el 0,7% de las ventas de la colección TesTimonio y de la nueva colección juvenil 
neo a diversas ONGs. 

una editorial solidaria

ONG Sonrisas de Bombay

Mis pequeños hermanos

Asociación Save 
the gambian orphans

Fundación Vencer el Cáncer

Fundación Cristo Vive
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Goundi Chad

Augie’s Quest

Hospital Granollers Hospital Vall d’Hebron Hospital Sant Joan de Déu
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Unicef

Cáritas

Fundación de Educación 
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Hospital Clínico San Carlos Fundación + árboles
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Si su empresa o institución desea realizar un libro corporativo, un 
certamen literario, formación o necesita contenidos, estamos a su 
disposición para crearlo a medida. Proyectos corporativos para la 
celebración de un aniversario o una convención, para regalar a 
clientes y colaboradores, para formación interna… siempre hay 
un motivo para regalar un buen libro.

En una corporación, un proyecto de este tipo, bien editado y con 
un buen contenido es:

•  Una oportunidad única para dar visibilidad y prestigio a la marca, 
para asociarla a diferentes valores y vincularla a temas de interés.

•  Una manera de contar historias con valor documental y expresar 
los ideales de la organización.

•  Un regalo que perdura e inspira… con un poderoso atractivo 
emocional.

O, si lo prefiere, también podemos ofrecerle una edición perso-
nalizada con su logotipo del libro de nuestro catálogo que desee.

Si está interesado en la realización de una edición institucional, 
por favor contacte con:

relacionesinstitucionales@plataformaeditorial.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES

9 788416 256488

IBIC: BT PVP: 10 €
ISBN: 978-84-16256-48-8

El joc de l’oca té una casella força coneguda per les persones ateses 
a Càritas: «tornar a la sortida». És l’experiència de començar de nou 
quan es perd la feina, quan no es pot pagar l’habitatge, quan la salut es 
deteriora o fi ns i tot quan es trenquen les relacions familiars a causa 
d’aquests problemes. Aquest llibre recull un grapat d’històries viscudes 
al llarg dels setanta anys d’existència de la institució, algunes tenen fi nals 
tristos, d’altres són veritables testimonis d’esperança, però totes tenen 
un punt en comú: són històries que parlen de valors com l’acollida, el 
servei, el compromís i la justícia. Són històries que ens recorden que cal 
estimar una i altra vegada, que cal estimar, acollir i acompanyar sense 
límits, és a dir, 70 vegades 7.

Albert Figueras (Barcelona, 1961) 
és metge especialista en farmacologia 
clínica i professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Part de la 
seva feina consisteix a divulgar els 
coneixements científi cs que realment 
poden contribuir a millorar la salut 
individual i col.lectiva. És també autor, 
entre altres llibres, de Pequeñas grandes 
cosas, Ubuntu i Pura felicidad, publicats a 
Plataforma Editorial.
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70 vegades 7
7 dies en els 70 anys

de Càritas
ALBERT FIGUERAS

Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat de l’Església ca-
tòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció 
social i caritativa de la diòcesi, amb la fi nalitat d’ajudar a la promoció 
humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la 
societat i promocionar la justícia social. Càritas està formada per vo-
luntaris i professionals. La seva missió és acollir i treballar amb les per-
sones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes 
del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. 
Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les 
situacions d’injustícia social. Així, volem ser testimonis de l’amor de 
Crist enmig del patiment humà que experimenta la nostra societat 
arran de la crisi actual.

Llibres amb autenticitat i sentit

PURA FELICIDAD
Ser feliz es saludable
Albert Figueras
 
Un llibre que explora la relació 
entre la felicitat i la salut. 
L’optimisme és saludable.

ENTRENA’L PER A LA VIDA
Cristina Gutiérrez Lestón
 
Els nens han canviat tant 
com la societat, i les eines 
que sempre ens havien servit 
per educar-los ja no donen 
el mateix resultat.
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Eva Bach Cobacho (Manresa, 1963) és llicencia
da en Ciències de l’Educació per la Universitat 
de Barcelona, mestra, terapeuta i orientadora 
familiar, assessora pedagògica, formadora de 
formadors i mare de dos fills. Reconeguda espe
cialista i investigadora en emocions, comunica
ció i rela cions humanes. Col·laboradora del diari 
Ara, formadora de l’Institut Gestalt de Barcelona, 
professora de postgraus i màsters universitaris i 
conferenciant. Ha estat una de les pioneres en la 
introducció de l’educació emocional en els àmbits 
educatiu i familiar a Catalunya i en altres comuni
tats. És autora i coautora de diversos llibres, entre 
els quals destaquen: Por amor a mi familia (2013), 
La asertividad (2008), Adolescentes (2008), El 
divorcio que nos une (2007), Des-educa’t (2004) 
i Sedueix-te per seduir (2002); els tres primers 
també publicats per Plataforma Editorial.  

www.evabach.cat  
evabach@winsartorio.com

ADOLESCENTES
«Qué maravilla»
Eva Bach
 
Un llibre que ens orienta davant 
el repte sempre exigent d’educar 
els nostres fills quan són 
adolescents.

La bellesa de sentir
De les emocions  
a la sensibilitat

Eva Bach

LA ASERTIVIDAD
Para gente extraordinaria
Eva Bach i Anna Forés
 
Una obra que ens ensenya a 
entendre l’assertivitat, una eina 
molt útil per millorar les nostres 
relacions amb els altres.

POR AMOR A MI FAMILIA
La fuerza emocional del vínculo  
con nuestros padres
Eva Bach i Cecilia Martí
 
Aquesta obra ens ajuda a reflexionar 
sobre el vincle íntim que mantenim 
amb els nostres pares, un element 
essencial de les nostres emocions.

9 788416 256389

ISBN 978-84-16256-38-9
IBIC: VS PVP: 17 €

«Una aportació tan original com revolucionària  
per gaudir d’una vida íntegra, bona i vibrant.  

Pocs textos he llegit que il·luminin el tema d’una 
manera tan realista, pràctica, profunda i útil.» 

Joan Garriga, director de l’Institut Gestalt i escriptorLlibres amb autenticitat i sentit

Parlem molt d’emocions, però les comprenem poc encara. 
Com a éssers humans, les hem de conèixer millor i aprendre a 
transformarles en sensibilitat. Perquè, com assenyala l’auto
ra, la transformació que fa falta al nostre món no serà fruit 
únicament de ments brillants. Necessitem també cors oberts 
i mirades lliures de miopies emocionals. Les millors decisions 
futures seran obra de persones amb exquisida sensibilitat.

Amb un text que ens acarona delicadament per dins i ens 
va calant com pluja fina, l’autora ens guia de les emocions a 
la sensibilitat. Perquè experimentar emocions és humà —ens 
diu—, però no sempre és sinònim de sensibilitat ni d’humanitat. 
I saber molt ens lluirà poc si vivim desconnectats del propi cor. 

Dividit en dues parts, la primera s’adreça als adults en general. 
Amb exemples molt il·lustratius, ens proposa 12 passos per 
transformar les emocions naturals o primàries, que ens són 
pròpies com a espècie, en sentiments savis, lúcids i sublims 
que ens revesteixin de sensibilitat, humanitat i bellesa. 

La segona part està dedicada a un gran tresor de la humanitat: 
els nens i les nenes, i les seves famílies i educadors. Eva Bach 
ens ofereix una proposta del tot inèdita. Quan s’acaben de 
commemorar els 25 anys de la Convenció de Ginebra sobre 
els Drets dels Nens, ens proposa 10 necessitats i drets dels 
infants per a un creixement emocional sa. I és que, com ella 
mateixa conclou, un món més humà només serà possible si 
sabem atendre i entendre el cor dels infants des del propi cor.

La bellesa de sentir   Eva Bach

Coberta_la_belleza_del_sentirOK.indd   1 02/12/14   17:52

LA BELLESA DE SENTIR
De les emocions a la sensibilitat
Eva Bach
 
Parlem molt d’emocions, però les 
comprenem poc encara. Com a 
éssers humans, hem d’aprendre a 
transformar-les en sensibilitat.

Els últims trenta anys els nens han canviat tant com la 
societat, i les eines que sempre ens havien servit per edu-
car-los ja no donen el mateix resultat. Els nens són ara més 
insegurs i sobreprotegits, i tenen moltes més pors. Però 
quan una criatura entén alguna de les coses que sent, o allò 
que li passa per dins, veus que de cop li canvia la mirada, i 
com, per fi, modifica dòcilment el seu comportament. 

Aquest llibre parla de multitud de situacions reals que 
l’autora ha viscut en un centre de colònies per on passen 
milers de criatures i on hi ha prou recursos per transfor-
mar les carències emocionals dels nens i nenes. No és un 
llibre de teoria sinó fet des de la privilegiada «trinxera» de 
l’autora, i ofereix recursos molt concrets per dur a la pràc-
tica la valorada educació emocional, que sovint queda tan 
sols en teoria i que és imprescindible si volem entrenar el 
nostre fill o filla perquè sigui una d’aquelles persones que 
quan camina sap cap a on va. 

Cristina Gutiérrez Lestón (Burg auf Feh-
marn, Alemanya, 1967) és educadora i 
treballa amb nens i adolescents a la natura 
des de l’any 1986. S’ha format en educació 
emocional, coaching, PNL, comunicació po-
sitiva i lideratge amb el cavall. És codirectora 
de la Granja Escola de Santa Maria de Pa-
lautordera, per on passen cada any 10.000 
infants i 1.200 professors. És presidenta de 
la Fundació per a l’Educació. Juntament 
amb l’equip pedagògic de la Granja Esco-
la, l’any 2006 van ser pioners a implantar 
l’educació emocional de manera pràctica 
en els programes d’activitats que feien 
als infants, atès la quantitat de carències 
emocionals que detectaven en ells, fins a 
crear la seva pròpia metodologia. També fa 
formacions d’educació emocional des del 
vessant pràctic a alumnes d’escoles, a mes-
tres i a pares, així com conferències a ampes 
d’escoles, empreses i entitats esportives. Ha 
intervingut en diversos programes de tele-
visió, ràdio y premsa, i dirigeix la publicació 
Va d’educació. Està casada i té dos fills de 
18 i 14 anys.

EDUCAR EN EL ASOMBRO
Catherine L’Ecuyer  
 
Un replantejament de 
l’aprenentatge entès com un 
viatge que neix des de dins de 
cada nen.
 

GRACIAS, FINLANDIA
Xavier Melgarejo
 
Un llibre que aclareix les 
claus de l’èxit del model 
educatiu finlandès, així com 
de les deficiències educatives 
a l’Estat espanyol.  

LECCIÓN MAGISTRAL
Luis Alberto de Cuenca
 
Una reflexió amena sobre la 
importància de la cultura com 
a eina per entendre el món i 
fer-lo més habitable.

ENTRENA’L
per a la vida

Cristina Gutiérrez Lestón

EN
TREN

A’L per a la vida
 

 
Cristina G

utiérrez Lestón

Llibres amb autenticitat i sentit
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«Guia d’entrenament pràctica, útil i captivadora per a pares que 
vulguin fer dels seus fills algú que aconsegueix arribar al lloc més alt 
en la carrera més bonica del món: la de ser un mateix.»

Del pròleg d’Eva Bach Cobacho

«Aquest és un llibre que tots els pares i les mares haurien de llegir.  
La Cristina l’ha escrit des de la veu de l’experiència i des de la intenció 
d’ajudar a créixer pares i fills. És rigorós i amè alhora, amablement 
pedagògic, profund i ple de bon criteri i veritat. Ens fa pensar i sentir 
com a pares i com els infants que hem estat. Planteja respostes a 
la doble pregunta essencial en relació amb el futur que teixiran les 
properes generacions: quin món deixarem als nostres fills? I quins  
fills deixarem en aquest món? Un llibre gran i necessari.» 

Àlex Rovira

Cubierta_entrena'l_per_a_la_vida_novenal.indd   1 31/07/14   10:47

Testimonio

Plataforma Editorial cedeix el 0,7 % 
de les vendes netes d’aquest títol a Càritas.

Cubierta_Caritas_OK.indd   1 13/01/15   17:11
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Nuestros autores son grandes profesionales y conocedores de la 
temática de sus libros y, además, muchos de ellos son expertos 
conferenciantes con una importante trayectoria como ponentes 
inspiradores y especializados.

En Plataforma ofrecemos a su empresa, fundación, asociación, 
ayuntamiento o institución la posibilidad de celebrar una confe-
rencia, taller o formación, impartida por alguno de nuestros au-
tores. 

CONFERENCIAS

… son algunos de los temas en los que están especializados nuestros 
conferenciantes. 

En nuestra web www.plataformaeditorial.com podrá ver nuestro ca-
tálogo de conferenciantes completo. 

Para más información, por favor contacte con: 
relacionesinstitucionales@plataformaeditorial.com

Miquel VilardellMiquel Vilardell Álvaro BilbaoÁlvaro BilbaoJulio GómezJulio Gómez
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1ª edición
Premio 
de relatos 
Pienso en ti

Sanitas Mayores y Plataforma 
Editorial organizan este 
certamen de relatos breves 
dirigido a todos aquellos 
que conviven con una 
persona con demencia a su 
cargo, tanto profesionales 
del sector sociosanitario 
como familiares.

La convocatoria se cerró 
el pasado 15 de junio 
y reunió un total de 
140 manuscritos de 130 
autores. La antología, 
que se publicará a finales 
de septiembre, incluirá 
una selección de 12 relatos.

Fundación Grünenthal y Plataforma Editorial premian 
los mejores relatos breves escritos por personal 
sanitario sobre sus vivencias en torno al dolor crónico. 

«Dad palabra al dolor: el dolor que no habla, 
gime en el corazón hasta que lo rompe.» 

Shakespeare

1ª Edición Premio de relatos breves 

Dad palabra al dolor

ESCUCHAMOS A LAS PERSONAS
LAS PERSONAS CUENTAN
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Bosque de Plataforma 
Para celebrar la llegada del título 300 nació el Bosque de Plataforma 
Editorial, situado en unos terrenos municipales en Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), en el que se ha plantado un árbol por cada uno de los títulos 
publicados y este año ya hemos superado los 700.

No solo utilizamos papel que proviene de explotaciones forestales 
controladas, donde se respetan los valores ecológicos, sociales 
y el desarrollo sostenible del medioambiente, sino que nos hemos 
embarcado en una iniciativa hasta ahora inédita para una editorial; 
contribuimos a reforestar el planeta Tierra devolviéndole a la vez 
lo que este nos ha dado. Con este bosque, Plataforma Editorial quiere 
seguir contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental y, de 
esta manera, inmortalizar cada uno de sus libros.

En el mundo hay más 
de 400 árboles por persona. 

En Plataforma hemos superado 
la media y hemos plantado 

450 árboles en España, 
150 manzanos en Etiopía*

y 100 peumos en Chile.

*  Estos árboles fueron plantados por la ONG Amigos de Silva, fundada 
por Paco Moreno, autor de Mi lugar en el mundo, obra ganadora 
de la primera edición del Premio Feel GoodTM.

Plataforma Editorial 
es la única editorial en el mundo 
que planta un árbol por cada 

título publicado.
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7 
premios 
literarios

0,7 % 
ventas 

donadas 
a ONG

12 
premios 

Nobel

700 
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plantados

Más de
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títulos

publicados

Para adquirir 
nuestros 

libros, visite 
a su librero 

de confi anza

Una editorial

11 
años

libros 
vendidos 

Enamórate 
con

El lugar 

preferido 

de los niños

Una editorial

jnadal@plataformaeditorial.com
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