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LA ENTREVISTA DEL MES 

Pilar M. Correcher ♪ La Buena Formación que traspasa fronteras.  

Querida Pilar, reconozco de principio, que al saber de ti y tener la oportunidad de verte, 

comprendí que no se trataba del apellido correspondiente a la persona que conocía años 

atrás dentro del marco maravilloso del mundo de la formación ¿Cuál fue mi confusión?  

Pues sí. La que conociste era mi madre, Consuelo Correcher, fundadora de la Escuela de 

Estética DESIRÉE de Valencia y que bajo ese nombre englobó también la Comercial para 

profesionales y el Centro de Estética. 

Hablemos de ti, tengo entendido de que en tus genes llevas impregnados los beneficios que 

conlleva una buena formación ¿Cuál es ahora tu proyecto presente y futuro? estuviste en 

Rusia ¿Qué les puedes aportar a este gran país? 

Me dedico a las empresas que requieren mi proyecto presente y de cara al futuro,  

evidentemente dentro del sector de la formación, tanto para estudiantes, profesionales, 

instituciones o asociaciones con asesoramiento de nuestro contexto profesional, atendiendo 

y personalizando sus necesidades particulares. También salgo al extranjero y me siento 

especialmente vinculada a Rusia puesto que llevo bastantes años desarrollando mis 

servicios. Las/os profesionales rusos están muy interesados en las técnicas manuales,  

elaboración de protocolos y cómo integrar los recursos de que disponen. Su nivel de 

formación es alto (tengo médicos, enfermeras, terapeutas manuales, esteticistas, entre mis 

alumnos) lo que les hace ser un público muy exigente y nada conformista. 

Con todo este bagaje y experiencia formativa ¿qué les aconsejarías a las profesionales que 

componen nuestro Grupo? 

Esta profesión, como todas, requiere de mucha inquietud personal y esto implica una 

formación e información constante, pues garantiza no sólo un éxito laboral sino también,  
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conocimientos serios para poder discernir aspectos relacionados con la profesión. En 

definitiva, se trata de “hacerse a sí mismo profesionalmente”. 

Cuantos trabajamos con y para el sector de la Estética, Salud y Bienestar ¿estamos lo 

suficientemente preparados? 

El problema que encuentro es que aunque los contenidos formativos estén bien elaborados, 

falta cierta inquietud por llegar a la “excelencia” y es por ello que observo conformidad para 

trabajar con requisitos mínimos desde el punto de vista de capacitación profesional. 

Tras la tempestad en forma de crisis ¿podemos estar esperanzados en el logro de una 

bonanza que nos permita seguir adelante con un mínimo de esperanza e ilusión? 

Pues claro. Esto pasará y en el trayecto debemos precisamente dedicar más esfuerzos para 

salir adelante. La creatividad que estamos desarrollando para mantener nuestra posición en 

el sector, va a ser un puntal para el concepto futuro de la Estética y el Bienestar. 

¿Qué tipo de formación podrías aportar a nuestra gente rogándote una breve exposición? 

Mi doble formación académica como Fisioterapeuta especialista en termalismo y balneoterapia, 

además de Técnico Especialista en Estética me ha permitido fluctuar entre los dos sectores, es decir, 

la Estética y el Bienestar. Por ello, ofrezco cursos sobre técnicas manuales, electroestética, 

tratamientos, técnicas asociadas, especialidades hidrotermales, protocolos de atención al cliente y 

venta, es decir, conocer y realizar protocolos de tratamiento integrando las distintas posibilidades de 

los recursos estéticos e hidrotermales. 

Es nuestro deseo el que Hidrospa esté presente en la mayor parte de Autonomías para ello 

contamos contigo en Valencia en donde trabajamos para incorporar a todos aquellos 

profesionales afines y para ello te pido tu valiosa colaboración, pues bien sabes de aquello 

que tanto repito “La unión hace la fuerza” y con esto me quedo. Agradezco sinceramente tus 

respuestas y la colaboración que nos puedes ofrecer. Gracias amiga.  Gabriel Nicolau Mateu 

 

                                                                             

www.tiendahidrospa.org 

Con un pedido de poca cuantía lo recibiréis en vuestro establecimiento  sin tener que perder tiempo. La 

plataforma está abierta 24 horas durante los 365 días, de fácil uso, permitirá que desde cualquier sitio 

podáis realizar el pedido. Tratamientos. Accesorios (vendajes, celulosa, papel camilla, guantes, plásticos 

envolventes…) Cosmética para cuidados facial y corporal. Cuidado de pies. Productos sport. 

 

 


