
MS Design Arquitectos es un estu-
dio con sede en Marbella donde 
afi rman que “una obra arquitectó-
nica necesita tiempo para com-
prender el espacio y su uso, para 
que sus formas sean asimiladas, 
para que se integre y fi nalmente 
adquiera la calidad de atemporal”. 

Marcos Sáinz, fundador y direc-
tor del estudio MS desde 1971, con-
tinúa aplicando esa fi losofía y po-
tenciando la labor creativa teniendo 
como eje fundamental la mirada del 
entorno, el análisis y la abstracción 
de lo observado, así como la utili-
dad, la belleza, la necesidad y una 
carga de sensibilidad. Todo ello apli-
cado a los conocimientos técnicos 
adquiridos.  

Junto a su hijo, el también arqui-
tecto Maurice Sáinz, timón de la 
fi rma marbellí, potencia las ideas y 
los proyectos que ambos ejecutan 
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junto a su cualifi cado equipo de 
profesionales en todo el territorio 
español, especialmente en Costa 
del Sol, Canarias, Baleares, Galicia, 
Madrid y Cataluña, así como a nivel 
internacional. Acapulco, Cancún, 
California, Puerto Vallarta, Egipto, 
Arabia Saudí, Suiza y Brasil, entre 
otras ciudades y países, cuentan 
con obras arquitectónicas de MS 
Design. 

El eje de la fi rma se sustenta en la 
interacción del hombre con el me-
dio natural por lo que realizan una 
arquitectura responsable y respe-
tuosa con la naturaleza y el paisaje 
local aplicando criterios ecológi-
cos, ahorro energético y sostenibi-
lidad. Ofrecen un servicio de «pro-
ject management» y garantizan un 
asesoramiento personalizado a sus 
numerosos clientes que abarca 
desde la idea original hasta la llave 

en mano. «Nos encanta, además, el 
diseño interior y el paisajismo –
afi rma Maurice Sáinz– y nos permi-
te otorgar un resultado fi nal cohe-
rente entre lo externo y lo interno». 

El ya emblemático Puerto Banús 
situado en la exclusiva Marbella e 
inaugurado en 1970, tuvo como 
uno de sus grandes responsables a 
Marcos Sáinz, el arquitecto mexica-
no afi ncado en España desde en-

Desde sus inicios, el eje de la fi rma se sustenta 

en la interacción del hombre  con el medio natural 

por lo que aplican una arquitectura sostenible 

Marcos Sainz Luna, a la derecha, con su hijo Maurice
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tonces. «Viajar te abre los ojos a otras 
propuestas, diferentes idiosincra-
sias que enriquecen y que expanden 
la visión del Urbanismo y la Arqui-
tectura», asegura. Y agrega: «El éxito 
de Puerto Banús está en que, visto 
desde su madurez, continúa siendo 
un referente urbanístico y arquitec-
tónico a nivel mundial».  

 www.msd-arquitectos.com

La Asociación Corazón y Vida es 
una entidad sin ánimo de lucro con 
ámbito jurídico territorial en la Co-
munidad de Andalucía, formada 
por afectados directa o indirecta-
mente por las cardiopatías congé-
nitas. Se constituyó en 1993, siendo 
la primera asociación de cardiopa-
tías congénitas registrada en Espa-
ña. La inició un grupo de padres 
con la fi nalidad de compartir expe-
riencias y, unidos, conseguir las 
metas para mejorar la calidad de 
vida de niños y sus familias, así 
como su plena integración social. 

«Nuestros objetivos son –explican 
desde la dirección– atender de ma-
nera integral a las personas con 
cardiopatía congénita, a sus fami-
lias y a los profesionales implica-
dos en sus diferentes etapas evolu-
tivas. Asimismo, queremos 
potenciar e impulsar proyectos y 
servicios de integración a los afec-
tados en los diferentes ámbitos de 
la sociedad, ya sea educativo, la-
boral, familiar, lúdico…». 
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Pero además, la asociación se 
ocupa de informar, difundir y sensi-
bilizar a la sociedad sobre las cardio-
patías congénitas, potenciando e 
impulsando iniciativas de investi-
gación sobre esta afección. «Afortu-
nadamente, y a diferencia de lo que 
venía ocurriendo años atrás, cuan-

do muchos de los niños que nacían 
con cardiopatías congénitas mo-
rían, actualmente el 85% de ellos 
llega a la edad adulta y lleva una 
vida prácticamente normal gracias 
a los avances médico-quirúrgicos. 
Pero hay que continuar investigan-
do», recalcan. 

Su objetivo es atender de manera integral a personas con cardiopatías 

congénitas, a sus familias y a los profesionales implicados en su tratamiento 

El Hospital Infantil del Virgen del 
Rocío de Sevilla y el Hospital Reina 
Sofía de Córdoba son centros de re-
ferencia en Andalucía para el trata-
miento de cardiopatías congénitas 
de niños y adultos.  

«Uno de los problemas con que se 
encuentran los familiares de estos 
pacientes es la necesidad de despla-
zarse a dichas ciudades por un pe-
riodo indeterminado de tiempo. Por 
ello, Corazón y Vida cuenta con un 
piso en alquiler en las inmediaciones 
de ambos hospitales, que cede a las 
familias con residencia habitual fue-
ra de dichas ciudades y cuyos hijos se 
encuentren ingresados, prioritaria-
mente, en UCI y en Neonatal, para 
que puedan permanecer a su lado en 
unos momentos en los que esta 
compañía es de vital importancia 
para ambas partes», destacan. 

La Asociación hace frente a los gas-
tos del alquiler y de mantenimiento 
necesarios para garantizar una estan-
cia en el piso con unas condiciones de 
higiene y limpieza dignas gracias a 
convenios de colaboración con otras 
entidades, las cuotas de los asociados 
y los donativos recibidos. «Por ello, 
todos aquellos que quieran colaborar 
serán bienvenidos». La Asociación 
Corazón y Vida fue declarada de utili-
dad pública por el ministro de Interior 
del Gobierno de España.  

www.corazonyvida.org

Luis Morales con el gerente y el director de El Suplemento
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