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Editorial

Aviso legal

PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A. con CIF
A-48018204 y domicilio social en Bilbao, c/
Mazarredo, 73, es titular de los derechos de
propiedad intelectual e industrial de esta revista,
su diseño, estructura, así como de los derechos de
propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre
los contenidos disponibles en ella. En ningún caso
se entenderá que la distribución de la revista implica
una renuncia, transmisión, licencia o cesión total
ni parcial de dichos derechos por parte de
PREVISORA BILBAINA. En consecuencia, está
prohibido modificar, copiar, reutilizar, reproducir,
hacer segundas o posteriores publicaciones,
revender o distribuir de cualquier forma la totalidad
o parte de los contenidos incluidos, si no se cuenta
con la autorización expresa y por escrito de
PREVISORA BILBAINA.

Por otro lado, Previsora Bilbaina no garantiza ni
se hace necesariamente responsable de la calidad,
exactitud y/o fiabilidad tanto de las opiniones
recogidas en esta revista, como del contenido de
los artículos publicados en ella. Previsora Bilbaina
no responderá de ninguna consecuencia, daño o
perjuicio que pudieran derivarse del uso de la
información contenida en ella, ni responderá de
los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros
la publicidad incluída en la revista.

Dicha responsabilidad corresponderá única y
exclusivamente a los autores de los contenidos
que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes
sean receptores de la misma respecto del uso que
se realice de dicha información. La finalidad que
pueda darse a la información contenida en esta
revista es responsabilidad exclusiva de quien lo
realiza. Se prohíbe expresamente su utilización
con fines lucrativos y contrarios a la moral, al orden
público y a la buena fe. Los usos desleales de esta
revista y de la información contenida en ella,
especialmente aquellos actos destinados a realizar
o colaborar directa o indirectamente en actividades
de competencia desleal en el mercado, dará lugar
a las responsabilidades legalmente establecidas.
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Nuestro primer objetivo y obligación
es informarle.

Somos una compañía de seguros, su
compañía de seguros, y no queremos
ser como las demás, a las que respetamos
y valoramos como competencia. Esta
es, sin duda, la mejor garantía para la
salvaguarda de los intereses del
consumidor en el libre mercado.

Pero nosotros editamos esta, su revista,
porque queremos ir más allá en el
compromiso de transparencia e
información con usted. Sabemos que
nuestra relación legal está fundamentada
en un contrato, pero entendemos que la
relación que debemos tener con usted y
su familia debe estar también basada en
la confianza. Deseamos reforzar esa
confianza ofreciéndoles más información
sobre nosotros, el sector y temas que
puedan ser de su interés. En un formato
más desenfadado pero no menos riguroso.

El valor real de la información, además
de ayudar a comprender mejor las cosas,
se produce cuando se combina con otras
informaciones de distintas fuentes para
generar conocimiento; conocimiento que
ayuda a resolver dudas o problemas, que
enriquece, que ayuda a las personas, que
ahorra gastos; que hace las cosas mejores
y más útiles. En definitiva, que aporta
tranquilidad. Nosotros le garantizamos
tranquilidad, sustentada en un buen
producto y a un precio justo y con alto
valor añadido.

Nunca ha habido una época en la historia
en que la información haya sido tan
necesaria, valiosa y abundante.

Gracias por dejarnos ser parte de su vida.

Atentamente,

Juan Rodríguez
Grupo Previsora Bilbaina
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grupo previsora bilbaina seguros

Previsora Bilbaina
s e g u r o s

G R U P O

Si crees que ya nos conoces lo suficiente,
tenemos una propuesta: ¿serías capaz de resolver
este reto? Para hacértelo un poco más sencillo,
te damos algunas pistas en los laterales

El juego que
parte de ti

Cuida de ti a corto plazo a través
de seis bloques de garantías que
abarcan todos los ámbitos de tu día
a día: vidasana, funasis, legal,
econoMía, accidentes y travel.

Tranquilidad Familiar

Toda una vida. Llevamos más de 58 años
garantizando tranquilidad, lo que nos
convierte en una de las entidades más
experimentadas del sector.

¿Desde cuándo?

Respalda económicamente a tu
familia ante un imprevisto serio,
compensando la merma que origina
un fallecimiento o una invalidez.

Tranquildad Vida

Las familias y su tranquilidad. Somos
especialistas en seguros personales y
por eso tratamos de protegerte a ti y a
los tuyos ante cualquier imprevisto que
te pueda surgir.

¿Qué nos preocupa?

¿Quiénes somos?

A través de dos productos que aseguran
la tranquilidad integral de la familia: el
Seguro de Tranquilidad Familiar y  el
Seguro de Tranquilidad Vida. Es nuestra
gama de seguros tranquilidad :

¿Cómo te protegemos?

04 magazineprevialia

Grupo Previsora Bilbaina es una
compañía -tu compañía- solvente, con
una amplia experiencia y que orienta
todas sus actuaciones a hacerte la vida
más segura. Nuestro objetivo es, en
definitiva, llegar a ser parte de ti.

l e a v i s d a t l
e c c t r e l n a v
g f c o m i n a l g
l u i v n l a s r a
o a d l t o g a i s
m i e n m r M d c e
i s n a c c a i c a
e v t l v e n v a d
c l e g a l t a e s
s i s a n u f g e l

Resuelve la previsopa de letras1

conócenos

En nuestra previsopa se han colado los seis bloques de nuestro Seguro de Tranquilidad
Familiar. Nosotros ya hemos dado con uno. ¿nos ayudas a encontrar el resto?

Desenmascara a nuestro extraño2

Detrás del panel se esconde un misterioso intruso ¡Colorea los números y descúbrelo!

1          Magenta            2          no colorear            3          Negro
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¿Cómo encontrarnos?

Al igual que tú, más de 600.000
asegurados ya nos han otorgado su
confianza. Tenemos 72 oficinas repartidas
por toda España, trabajando para atenderte
y acercarte a nuestros 12.000 pofesionales
y centros médicos, asesores legales, etc.
a los precios que estás buscando.

¿Cuántos somos?

05magazineprevialia

conócenos

Encuentra la palabra oculta3

Averigua las definiciones verticales y formarás la palabra horizontal
oculta. Una pista... Todas tienen una relación...

las hay de crédito, de felicitación o telefónicas. La nuestra
sirve para identificarte cuando visitas nuestro cuadro médico

“red” en inglés. Es la puerta de entrada a nuestra compañía
a través de Inter_ _ _: www.previsorabilbaina.com

el sustantivo de ‘actuar’. Es el compromiso solidario  que nos
hace pasar de las palabras a la...

no hace magia ni es de cine, pero es una revista que te
informa y entretiene

tiene socios e infinidad de ventajas, en nuestro caso en forma
de descuentos en muchos ámbitos y empresas

del verbo ‘contactar’, pero sin el infinitivo. Es el centro donde
convergen todas las llamadas de nuestros asegurados

soluciones en:
www.previsorabilbaina.com

Te atendemos al otro lado de nuestra
plataforma previalia, que pone a tu
alcance todos los medios posibles para
comunicarnos: previalia contact (902
33 33 24), previalia magazine (tu revista),
previalia net (tu página web), previalia
club (tu programa gratuito de descuentos)
y  acción previalia (tu plataforma
solidaria). Y si lo prefieres, también te

atendemos en tu propio domicilio.
Simplemente contacta con

nosotros y tendrás a
disposición a un asesor
personal para que te
visite cuando y donde
quieras.
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Ya puedes encontrarnos en:
Vilafranca del Penedés (Barcelona)
Rambla Sant Francesc nº21 - 2º
08720 Vilafranca del Penedés
(Barcelona)

Y en breve abriremos oficina en...
Canarias

Nuevas oficinas!Al dato!

Encuentro solidario

visitas diarias en nuestra página web,
previalia net: www.previsorabilbaina.com

IV aniversario de nuestra
plataforma Previsora Solidaria

grupo previsora bilbaina seguros

Un año más -y ya van cuatro- hicimos
efectiva la colaboración con las tres
ONGs de la plataforma Previsora Solidaria
-AECC, Aldeas Infantiles y AFIM- a través
de un simbólico acto en nuestras oficinas
centrales, encabezado por el presidente
de la Compañía Sr. Enrique Azcarate.

Estrenar tele es así de fácil

Si eres asegurado de nuestro Seguro
de Tranquilidad Familiar, sólo tienes
que devolver firmado el suplemento

de actualización que anualmente
recibes en tu domicilio, en los treinta
días naturales siguientes a su recepción.

¡Estate atento a tu suplemento
de actualización y presume

de pantalla plana!

2

noticias corporativas
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A finales de verano, Grupo Previsora Bilbaina
hizo público el informe anual correspondiente
al ejercicio 2007. En el mismo se exponen los
números, datos, y actuaciones de la Compañía
durante el pasado año. Todo aquel que desee
consultarlo puede descargárselo desde la página
web: www.previsorabilbaina.com

Publicamos nuestro Informe Anual 2007

¿Quieres ganar este
fantástico televisor?

Todas las cartas recibidas en el plazo
indicado entrarán en el sorteo de 6
televisores de pantalla plana Philips 32
pulgadas, que se celebrará el último día
de los meses pares del año 2009. Los
nombres de los ganadores y las bases del
sorteo aparecerán publicados en previalia
net: www.previsorabilbaina.com

¡sorteamos 6

televisiones!
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En Grupo Previsora Bilbaina queremos ayudarte a ahorrar. Por eso hemos creado un programa
lleno de ventajas para ti. Date de alta y vive la experiencia del club que ¡sí! f  ncionau

zona asegurados

www.previsorabilbaina.com
Muéstrala, indica tu nº de socio en los
establecimientos, y disfruta de una gran
variedad de descuentos y ofertas.

En unos días recibirás en tu domicilio
tu tarjeta Previalia Cl  b

Hazte socio

www.previsorabilbaina.com

Para empezar a disfrutar de tus ventajas,
date de alta en Previalia Cl  b, de
manera gratuita, a través de uno de los
siguientes canales:

Cómo f  nciona

Zona exclusiva web

ficha de inscripción previalia magazine
(2 por revista. Para más altas, visita nuestra web)

oficina o agente más cercano

clubprevialia

magazineprevialia

Cl  bprevialia
¡sí!f  nciona

Dentro de tu área de acceso de
asegurado hemos creado una zona
exclusiva de Previalia Cl  b donde
encontrarás promociones especiales,
información de uso de las ventajas y
un montón de novedades.

Qué es

1 Utiliza Previalia Cl  b2 3

u
   Previalia Cl b

es el club que ¡sí! f  nciona

Ventajas en vigor siempre que el socio del club cumpla la
condición de ser asegurado de Grupo Previsora Bilbaina, tal
y como se recoge en las bases de Previalia Cl b.

   Sin puntos.
Con descuentos

económicos directos
Es el premio
a tu fidelidad

Date de alta y
empieza ahorrar
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Tus ventajas para ahorrar
Bienestar, ocio, tecnología... Te presentamos todos los beneficios que tenemos para ti en
forma de descuentos directos y ofertas. Con Previalia Cl  b te ayudamos a ahorrar.

clubprevialia

08 magazineprevialia

previalia Cl  b
¡sí!f  nciona

VIAJE ISLAS CANARIAS:
· Precio mercado: 500¤  por persona
· Precio con el descuento de Viajes Iberia en Previalia Club: 460¤
· Disfrutarás de un ahorro de 40¤
· Si te vas a desplazar por carretera, pon a punto tu coche:
REVISIÓN AUTOMÓVIL:
· Precio mercado: 130¤
· Precio con el descuento de Midas en Previalia Club: 120¤
· Disfrutarás de un ahorro de10¤
· Si lo que prefieres es una escapada de relax:
ESTANCIA EN BALNEARIO FIN DE SEMANA:
·  Precio mercado: 180¤  por persona
·  Precio con el descuento de Balneairo Puente Viesgo en Previalia
  Club: 144¤
· Disfrutarás de un ahorro de 36¤

· Si estás pensando en estrenar móvil esta temporada:
TELÉFONO MÓVIL
· Precio mercado: 99¤
· Precio con el descuento de The Phone House en Previalia Club 84¤
· Disfrutarás de un ahorro de 15¤
· Puede ser el momento de ponerte en forma tras el verano
CUOTA ANUAL GIMNASIO:
· Precio mercado: 399¤
· Precio con el descuento de Body Factory en Previalia Club: 359¤
· Disfrutarás de un ahorro de 40¤

· Es posible que quieras cambiar los muebles de tu casa:
SOFÁ:
· Precio mercado: 1.100¤
· Precio con el descuento de Natuzzi en Previalia Club 1045¤
· Disfrutarás de un ahorro de 55¤
· Aprovecha ahora para suscribirte a esa revista que tanto te gusta:
SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA:
· Precio mercado: 80¤
· Precio con el descuento en Previalia Club: 60¤
· Disfrutarás de un ahorro de 20¤

Estos meses también son un buen momento para la renovación y el ahorro:

· Tus hijos tendrán que renovar su ropa de deporte:
CHANDAL:
· Precio mercado: 58¤
Precio con el descuento de Décimas en Previalia Club: 52¤
· Disfrutarás de un ahorro de 6¤  
ZAPATILLAS DE DEPORTE:
· Precio mercado: 45¤
· Precio con el descuento de Décimas en Previalia Club: 40¤
· Disfrutarás de un ahorro de 5¤
· Si quieres guardar los recuerdos de tus vacaciones qué mejor
que revelar tus fotografías:
REVELADO 30 FOTOGRAFÍAS:
·  Precio mercado: 8¤
·  Precio con el descuento de Fotosistema en Previalia Club: 6¤
·  Disfrutarás de un ahorro de 2¤

Zona
PROMOCIONES

ESPECIALES

¡NOVEDAD!
Conoce este nuevo espacio y accede a interesantes promociones y ofertas exclusivas que

no te puedes perder.
Encontrarás este espacio en nuestra web www.previsorabilbaina.com

en tu zona de asegurado dentro del área de Previalia Cl  b

Empieza el otoño y con él aparecen los gastos.
Previalia Cl  b te ayuda a ahorrar en el comienzo
de esta tempordada:

Si no tienes hijos y durante los meses de otoño te
gusta disfrutar de unos días de descanso, también
te ayudamos a gastar menos:

AHÓRRATE ESTA TEMPORADA DE OTOÑO 229¤¤



más información: www.previsorabilbaina.com ·  previaliaclub@previsorabilbaina.com ·  902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)
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Tus publicaciones favoritas

·  Capital ·  Cosmopolitan ·  Geo ·  Muy Interesante ·  Ser Padres ·  Marie Claire

·  Auto Verde · Automóvil · Autopista · Autovía · Avión Renue · Best Life · Bike · Ciclismo
· Coche Actual ·  Connect · Ecuestre · Guía Útil · La Moto ·  Maxi Autosport ·  Maxi Tunning
·  Maximototunning ·  Men´s Health ·  Men´s Health Guía Estilo ·  Moto Verde ·  Motociclismo
·  Motor Clásico ·  Navegar ·  Quads Xtreme ·  R&E ·  Runners ·  ScooterManía ·  Sport Life
·  Tennis ·  TM – Transporte Mundial

·  Don Balón

Para tu ocio y viajes

5% dto.

10% dto.
15% dto.

en tratamientos o
30% dto.

en tarifa habitación

10% dto.
en programas termales o

20% dto. en tarifa habitación

Tu móvil y comunicaciones Para tu hogar Tus idiomas y los de tus hijos

ServiciosPara tu deporte y moda

40¤ dto.
en consulta refractiva

80¤ dto./ojo
en corrección por láser,

excepto en Lasik customizado

20% dto.
en resto de consultas,

excepto tratamiento prebistia y prótesis

15% dto.
en todos los tratamientos

+

magazineprevialia

clubprevialia

25% dto.
en suscripción anual

Para tu bienestar y cuidado personal

8% dto.
en paquetes vacacionales 5% dto.

10% dto.
en turismo rural 20% dto. 30% dto.

25% dto.
en Green Fees

20% dto.
Consultar más ofertas

GRAN HOTEL
BALNEARIO

PUENTE VIESGO
CANTABRIA

10% dto.
15% dto.

en tratamientos
(Consultar más descuentos)

Para tus fotografías

15% dto.
en servicios fotográficos

realizados en tienda

10% dto.
en todos los productos15% dto. en accesorios

15¤ dto. en contratos

Para tu automóvil

10¤ dto.
en revisión del programa
de mantenimiento Midas

10% dto.

8% dto. alquiler nacional coche (fin de semana)

5% dto. alquiler nacional coche (resto semana)

10% dto. alquiler nacional coche (mensual)

5% dto. alquiler internacional coche

5% dto. alquiler en centros comericales

15% dto. alquiler nacional furgoneta

5% dto.
en todo arreglo de ropa.

Descuento sujeto a
determinadosestablecimientos.

Consultar en www.previsorabilbaina.com

10% dto.

10% dto.

Para tus mascotas

N
U
E
V
A
S

E
M
P
R
E
S
A
S

MUJER 120¤  dto. ingles + axilas
175¤  dto. medias piernas
540¤  dto. femenino global

HOMBRE 75¤  dto. antebrazos
120¤  dto. cuello + nuca
285¤  dto. tórax o espalda

Tratamiento completo fotodepilación

Sesiones ilimitadas durante 3 años

5% dto.
en cursos de idiomas o campamentos
de verano nacional e internacionales
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Mima tu espalda por el Doctor
Fernando Kirchner
(nº colegiado 25837) *

Punto de partida: ¿quién sufre qué?

Hombres: Lumbalgia
Se ven influidos por su rol de personas
más fuertes y desarrollan la problemática
por sobrecarga mecánica (alzar objetos
pesados, trabajos duros...).

Niños: Problemas cervicales y dorsales
‘Sufren’ las pesadas mochilas del colegio,
pero también la ansiedad con los
teléfonos móviles (espera de sms...).

Mujeres: Cervicalgia
Padecen sobrecargas emocionales y de
estrés. Resulta muy común a partir de
los 30 años por su aspecto tensional y
porque la mujer no tiene desarrollo
muscular a nivel cervical. Además, el
80% de los puestos de secretariado o
administrativo corresponde hoy a
mujeres, por lo que también han de
‘luchar’ contra el ordenador.

Además del prestigioso Doctor Kirchner,
Grupo Previsora Bilbaina pone a tu
disposición otros 12.000 médicos
colegiados de toda España. Dentro de
nuestra garantía Vidasana, tenemos a
los mejores profesionales del país para
que velen por tu salud a precios
totalmente ventajosos.  Puedes
encontrarlos en nuestra página web o a
través de nuestra plataforma Previalia
Contact:

902 33 33 24
 www.previsorabilbaina.com

Vidasana protege tu salud

vidasana

10 magazineprevialia

Se trata de una de las mayores problemáticas a nivel mundial.
Ocho de cada diez personas lo sufren sin saber que sólo bastan
10 minutos al dia para mantener una columna sana



El 85% de la población mundial padece
problemas de espalda, un porcentaje
que recoge desde el más mínimo
episodio hasta patologías crónicas
desarrolladas a lo largo de muchos años.

En ocasiones estas situaciones pueden
derivarse simplemente de malos gestos
que acaban produciendo un pequeño
dolor. En este caso, es recomendable
poner calor, reposar entre 24 y 36 horas,
hacer estiramientos y no levantar pesos.
Sin embargo, si la problemática
comienza a ser prolongada hay que
acudir al especialista. No hay que olvidar
que el aspecto más importante a la hora
de realizar un tratamiento es contar con
un perfecto diagnóstico.

Podemos, no obstante, seguir unos
pequeños consejos que nos ayudarán a
evitar problemas y dolores y que, con
tan sólo 10 minutos al día de dedicación,
contribuirán a mantener una espalda
sana y alegre.

Prevención: ¿qué puedo hacer para paliar estas dolencias?

Gimnasio
La columna quiere y necesi ta
movimiento permanente. Es común
aducir la falta de tiempo, sin embargo
hay muchas formas de ejercitarla. Se
puede aprovechar para ir al gimnasio,
o incluso comprar un sencillo libro de
e s t i r a m i e n t o s  p a r a  h a c e r l o s
permanentemente en casa.

Estiramientos
Cuando verdaderamente no se tiene
tiempo, recomendamos hacer dos
minutos de estiramientos cervicales al
sentarse en el baño. Si a lo largo de una
jornada laboral se va cinco veces al
lavabo, estamos hablando de 10 minutos
de estiramientos cervicales diarios.

Cualquier deporte
Cualquier deporte es bueno para la
espalda. De hecho, el más beneficioso
es siempre el que más gusta al paciente.
El cuerpo es una unidad y tiene que ir
a la par de la mente.

Evitar malas posturas

Dormir

Lo ideal es boca arriba y, si es que se
tiene algún tipo de dolor o sobrecarga
de columna, con una almohada alta
debajo de las rodillas. La segunda
postura, que es la más usada, es la de
posición fetal, porque al flexionar los
muslos sobre el pecho se produce un
estiramiento de los músculos espinales.
Por último la de boca abajo es muy mala,
y se hace más por hábito. Además es
muy buena la ducha nocturna, ya que
nos permite calentar la columna.

En el trabajo

Debemos deshacernos de todas las
sillas, sillones o cosas raras y comprar
un taburete con ruedas y con altura
autorregulable. Una vez sentados, hay
que sacar los hombros y las posaderas
hacia atrás, con una buena curvatura
lumbar, y el cuerpo pegado al escritorio.
Si bien al principio resulta costoso, la
columna acaba acostumbrándose ya
que es tá totalmente cómoda.

Es importante que el taburete tenga
ruedas, ya que permite el movimiento
de forma continuada. Además, hay que
tener en cuenta que cuanto más alto
esté, menos nos costará levantarnos.

Ver la tele o leer

Es muy aconsejable ponernos un cojín
atrás con las posaderas muy pegadas al
sofá. Hay que acomodarse los cojines
de modo que la columna quede lo más
recta posible.

11magazineprevialia

vidasana

Un ‘lastre’ evolutivo

Según el Dr. Kirchner, hace millones de años el hombre
inició el paso de cuatro a dos piernas, lo que originó

un cambio en los ejes de pesos de su cuerpo: la
columna, que era horizontal, pasó a ser vertical. De
este modo, desencadenó la problemática de su espalda

* El Dr. Fernando Kirchner es miembro del

cuadro médico de Grupo Previsora Bilbaina.

C.V.
Especialista en Microcirugía y Extremidad

Superior (Universidad de Nueva York)

Premio Mundial a la Investigación de Cirugía

de la Mano

Miembro de la Sociedad Europea de la

Cirugía Mínimamente Invasiva (Zurich)
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Diabetes

Hábitos de alimentación

Recién nacido

Segundo tono

Oído

Articulaciones
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¿Es cierto que las personas jóvenes
con niveles bajos de glucosa suelen
ser diabéticos de mayores si hay
antecedentes familiares? María
Fátima (Málaga)

¿Hay que obligar a un niño a comer
si no quiere? Isabel (Asturias)

Tengo un niño recién nacido con
muchos gases que llora todo el día.
Si le cojo hacia abajo deja de llorar.
¿Qué puedo hacer? Juan (Valencia)

Tengo un dolor continuo desde la
mandíbula al oído. El dentista me
dice que no tengo nada. ¿A qué
médico debo ir? Adela (Córdoba)

Por la descripción que realiza, podría
tratarse de una disfunción de la
articulación temporomandibular, por lo
que tendría que ir a un especialista en
Cirugía Maxilo-facial para que lo tratase.

Probablemente tu hijo padezca el
llamado cólico del lactante, el cual
suele mejorar con cambios posturales,
además de con otros métodos como
leches especiales, masajes abdominales
o infusiones. No tienen, en principio,
consecuencias en el desarrollo posterior
del niño aunque pone a prueba la
paciencia de los padres.

No existe relación. El hecho de tener
niveles bajos de glucosa en la juventud
no tiene ninguna incidencia en la
diabetes de la edad adulta. Los
antecedentes familiares sí tienen, sin
embargo, una relevancia importante en
algunos tipos de diabetes.

No resulta recomendable obligar o
forzar a su hijo a comer puesto que lo
probable es que al final vomite. Sería
deseable ofrecerle una variada gama
de alimentos y si el problema persistiera
acudir al pediatra para que valore
realizarle una analítica de sangre.

A mi hijo de dos años le han
detectado desdoblamiento del 2º
tono. ¿Qué es? Luis (Salamanca)

El 2º tono cardiaco se produce por el
cierre de las válvulas aórtica y pulmonar
en el momento de la inspiración. Es un
desdoblamiento fisiológico, sin
consecuencias, pero también los hay
prolongados (superiores a 30-40 ml/seg.)
que son patológicos y que por tanto
deben ser estudiados por el cardiólogo.

Me duelen las articulaciones pero
no acaban de encontrarme nada.
¿Qué hago? Fabiana (A Coruña)

Ex i s te  un  proceso  reumát ico
denominado Fibromialgia caracterizado
por dolores articulares sin inflamación
y que no puede diagnosticarse mediante
pruebas. El tratamiento es variado y
debería ser llevado por un médico
internista o un reumatólogo.

¿Cuál es la mejor forma de proteger
la piel del sol? Josefina (Almería)

Se deben aplicar fotoprotectores solares
sobre la piel. Para que sean efectivos
deben fijarse sobre piel seca media hora
antes de exponerse al sol, después de
cada baño y renovar cada 2 horas
dependiendo del factor de protección
solar (FPS).

A mayor índice de protección, más
tiempo puede pasar hasta que sea
necesaria la renovación. Hay que
utilizarlo aunque el día esté nublado.

Tu médico de cabecera responde
Envía tu pregunta al Dr. Carlos Otaduy (nº de colegiado 85.528).
Nuestro Director Médico y su equipo te aclaran tus dudas.

Protección de la piel

www.previsorabilbaina.com



Si alguna vez has querido relajarte y has
quedado abrumado por los numerosos tipos
y técnicas que existen, aquí tienes una
pequeña guía para conocer algunos conceptos

Se basa en la acupuntura o acupresión.
El shiatsu beneficia el cuerpo y la mente,
y tiene como finalidad restaurar el
equilibrio físico y energético. Regula la
actividad del sistema nervioso y vitaliza
la piel porque mejora la circulación.

Shiatsu

¿Un masaje?

en forma

13magazineprevialia

Conocido también como masaje
deportivo, está dirigido a eliminar o
disminuir los dolores musculares. Se  basa
en fricciones o estiramientos, dependiendo
del problema a tratar, y normalmente va
acompañado de la utilización de cremas,
o aceites para mejorar la manipulación.
Muy recomendable en caso de anemia.

Quiromasaje

Desarrollado para ayudar a los monjes
a estar sentados durante largos periodos,
incluye elementos de yoga y acuplesión.
Es un tratamiento largo (de 75 a 90
minutos) que promueve la flexibilidad
y la salud en las articulaciones. Se aplica
con manos, codos y pies.

Tailandés (Thai)

Estimula la circulación linfática y
sanguínea ,  además del sistema
inmunológico. Ayuda a reducir los
edemas, alivia inflamaciones, etc...

Drenaje linfático

Pretende curar o al menos calmar ciertas
dolencias, al contrario de los relajantes,
que tienen una función aliviante. Posee
una impresionante lista de beneficios,
tanto para la salud de nuestro cuerpo
como de nuestra mente y consiste en
manipulaciones directas de tejidos.

Terapéutico

Se aplica sobre las plantas de los pies
produciendo respuesta de relajación en
las partes del cuerpo correspondientes.

Reflexología

Dentro de tu garantía Vidasana, también
tienes acceso a una extensa red de
profesionales y servicios orientados a
tu cuidado y bienestar: fisioterapeutas,
balnearios, masajistas, etc... Infórmate:

902 33 33 24
 www.previsorabilbaina.com

Elige tu profesional
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Puedes visitar Roma o cualquier otra
ciudad con la tranquilidad de no estar
solo. Vayas a donde vayas, Travel,
nuestro seguro de asistencia en viaje,
te cubre cualquier percance que te surja:
envío de medicamentos, gastos de
alojamiento, localización de equipajes,
y  mucho más. Todo a través de nuestra
plataforma previalia:

Travel viaja contigo

14 magazineprevialia

travel

1

2

3

los 500 metros de la Via della
Conciliazione, nos topamos con el
Castillo de Sant’Angelo, a orillas del
Tiber. Convertido durante años en la
única vía de comunicación con el mar,
este río es considerado por muchos como
el alma de Roma. Sus orillas están
rodeadas de centenarios árboles que
resisten sobre otrora marginales muros
de contención. El Tiber conserva hoy
aquella esencia pero adaptada a un
nuevo concepto de ciudad en el que
guarda un papel protagonista como
espacio para el ocio y el asueto. Tom
Cruise en su tercera ‘Misión Imposible’
ya disfrutó de sus virtudes.

La Plaza de España

A través de la lujosa Vía Condotti se
llega a la célebre Plaza de España, que
toma su nombre de la Embajada allí
situada. Custodiada por una magnífica
escalinata de 135 peldaños, este
acogedor rincón conforma un enclave
único para parejas en busca de
romanticismo, como ya hicieron Audrey
Hepburn y Gregory Peck en ‘Vacaciones
en Roma’. La plaza despliega un especial
encanto al atardecer, cuando empiezan
a llegar jóvenes de la mano mientras el
sonido de la Fontana de la Barcaccia se
entremezcla con variopintos aromas
florales de las terrazas.

Nunca tan pocas letras han inspirado
tantas sensaciones. Extraña pero acertada
mezcla de vanguardia e historia, Roma
es un enclave único que necesita
digerirse con los cinco sentidos. Atrapada
en la profundidad de su propio nombre
-al revés se lee ‘amor’-, la ‘ciudad eterna’
resulta un espectacular escenario al aire
libre que los mejores directores de la
historia del cine no han querido
desaprovechar. Centenares de películas,
clásicas y actuales, tienen a sus
principales emplazamientos como
decorados. Un recorrido por todos ellos
conforma un interesante circuito turístico
que te proponemos a continuación.

El Vaticano

Cuenta con el honor de ser el estado
más pequeño del mundo. Centro
religioso por excelencia, sus paredes
han sido testigo de momentos, decisiones
y tramas que han cambiado el rumbo
de la historia. Así lo quiso reflejar Francis
Ford Coppola en la tercera saga de ‘El
Padrino’. En la actualidad alberga uno
de los museos más visitados del planeta,
con obras maestras como la Capilla
Sixtina entre sus principales reclamos.

El río Tiber

Desde la Plaza San Pedro y tras atravesar

en 10 películas
Quizá por su apelativo de ‘Ciudad Eterna’, el
cine se ha empeñado en inmortalizar cada
uno de sus rincones. Lo cierto es que hay mil
formas de conocer Roma. Nosotros te
proponemos diez. Prepara tu cámara y ¡acción!

902 33 33 24

Roma
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Navona, un impresionante óvalo
custodiado por fuentes y obeliscos,
donde rebosan terrazas y cafés, como
el que juntó a Matt Damon y Judie Law
en ‘El talento de Mr. Ripley’. Muchos
años antes, las cuádrigas de Ben Hur ya
recorrían su perímetro en busca de la
gloria del más fuerte.

El Panteón

Caminando apenas 100 metros llegamos
al Panteón, un extraordinario templo
circular dedicado a todos los Dioses
–ese es su significado latino-. Calificado
por el propio Miguel Ángel como de
“diseño angélico y no humano”, la
perfección de su cúpula resulta en
ocasiones obsesiva, como le ocurrió
Brian Dennehy, protagonista de ‘El
vientre de un arquitecto’, que
enloqueció mientras la observaba desde
la extraordinaria Plaza de la Rotonda.

El Coliseo

Nuestro itinerario prosigue hacia la Plaza
Venecia, a pies del grandioso
monumento Victorio Emmanuel II. A
través de la Vía de los Foros Imperiales,
llegamos hasta el que posiblemente es
el icono más emblemático del imperio
romano: el Coliseo. Cuando faltan los
adjetivos, bastan algunas cifras: 500 años
de esplendor, 80 filas de gradas y más
de 50.000 espectadores, cuyas voces
sedientas de espectáculo aún hoy
parecen retumbar a la espera de
desafiantes luchadores como Rusell
Crowe en ‘Gladiator’.

Arco de Jano

Abandonando la sombra del coloso
anfiteatro, nos aguarda el Foro Boario,
custodio de uno de los escasos arcos
romanos conservados en la ciudad: el
Arco de Jano. Se trata de una peculiar
construcción de mármol decorada con
misteriosos nichos. Quién sabe lo que
buscaba allí aquel ‘Gran Halcón’ de
guante blanco, interpretado por Bruce
Willis, que marcaba los tiempos de sus
robos con míticas canciones.

La boca de la verdad

Los amantes de los enigmas tienen,aún
un enclave más apasionante para poner
a prueba sus teorías. De camino hacia
el Tiber, descansa la Iglesia de Santa
María de Cosmedin, que esconde una
legendaria máscara, más conocida como
‘La boca de la Verdad’. Dice la tradición
que ésta se cerraba cada vez que un
mentiroso introducía su mano. Recreada
hoy en ferias y juegos, este detector de
mentiras a la antigua, puso a prueba a
Marisa Tomei en el film ‘Sólo tu’.

Porta Portese

Y si aún quedan fuerzas para seguir
caminando, tras el puente Roto
arribamos al mercado más antiguo de
la capital. Objeto de canciones, versos
y guiños, Porta Portese es un rincón
especial para cualquier romano. El alma
del Trastevere rebosa los domingos,
ofreciendo todo lo que uno pueda
buscar. Un espacio con personalidad
propia que así quiso retratar Vittorio di
Sica en su ‘Ladrón de bicicletas’.

La Fontana de Trevi

Tras dejar la plaza Barberini a la
izquierda -donde arranca el glamour
de la Vía Veneto-, se enfila hacia el sur
hasta llegar a una de las principales
joyas de la ciudad. Escoltada por
callejuelas repletas de bohemios artistas,
la Fontana de Trevi es en nuestros días
un símbolo del esplendor del arte
barroco. Cuenta la tradición que quien
lanza una moneda a sus aguas celestes
regresa, emulando aquella inolvidable
escena de Anita Eckberg y Marcello
Mastroianni en ‘La Dolce Vita’.

La Plaza Navona

Tomando un respiro en nuestra ruta, y
a mitad de camino, llegamos la Plaza

9
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Rocío Ramos-Paúl

“Es fundamental que
aprendan una cosa nueva

todos los días”

Psicóloga y educadora infantil

Es el terror de los niños
traviesos y la heroína de los

papás en apuros. Rocío
Ramos-Paúl, más conocida

como ‘Supernanny’,
prepara ya su próxima

temporada en Cuatro con
la misión de salvar los
conflictos padres-hijo.

“Somos su modelo para
todo”, advierte
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es eso lo que les enseñamos: la
frustración es importante y consiste en
entender que no todo nos va a salir
siempre bien, que las cosas suponen un
esfuerzo. Eso es importantísimo de cara
al desarrollo posterior como adulto.

A pesar de que nunca te los hemos visto
aplicar, ¿piensa que en determinados
casos pueden llegar a ser buenos los
castigos? En ese caso, ¿qué tipos de
sanciones recomienda como más
efectivas, pero menos traumáticas?

Quizá abusamos mucho de él porque
es lo que nos sale antes, pero el castigo
tiene tres variables importantísimas: debe
corresponder en intensidad a lo que el
niño ha llevado a cabo; tiene que ser lo
más continuado posible en el tiempo
(aplicarlo lo antes posible); y además
tiene que ser desagradable para el niño
(no sólo que nosotros lo supongamos).
Teniendo estos tres factores en cuenta,
el castigo es aplicable como otras
muchas cosas para cambiar conducta.

¿Y el famoso ‘cachete’? Son muchos los
que consideran que en casos puntuales
puede llegar a estar justificado

Yo no puedo defenderlo, porque tiene
un problema: se puede convertir en una
dinámica y el niño puede entender que
los problemas se solucionan dando una
torta. Como somos modelos para él, lo
puede llevar a la práctica cuando están
en el ‘cole’, o cuando es más mayor con
los padres.  Podemos entonces
encontrarnos en un tema de violencia
interfamiliar, cuyas cifras han aumentado
tanto últimamente.

Existe la sensación de que las nuevas
generaciones resultan cada vez más
agresivas y díscolas, en comparación
con lo que vivimos en nuestra época

Yo creo que si preguntas a los abuelos,
te dirán lo mismo sobre las generaciones
anteriores. Esto no quiere decir que no
nos tengamos que preocupar por
modif icar lo.  Tenemos que ser
conscientes de las cifras de acoso escolar
-que siempre ha habido-, pero el
problema es que ahora se produce antes

sino también emocionalmente de sus
padres y eso implica un gran
compromiso. Tenemos la responsabilidad
de estimularlos, que aprendan, que sepan
aprender a aprender. Y es esto lo que
les va a servir el día de mañana de cara
a conseguir el éxito, y no sólo económico
ni profesional, sino personal.

El miedo a dejarles actuar solos… ¿Es
malo prestar excesiva atención a un
niño?

Depende del niño. Se trata de buscar el
equilibrio. Es importantísimo que
permitamos que exploren, investiguen,
que aprendan, que se equivoquen…
pero es verdad que debemos estar
pendientes. Este momento de 0 a 6 años
es muy crítico para el aprendizaje,
porque los niños tienen mucha
capacidad de absorción. Es fundamental
que aprendan todos los días una cosa
nueva, pero sin agobiarse. No hay que
aprender grandes cosas. Por ejemplo  a
ponerse las mangas de un niqui, otro
día el pantalón, una vez que está el
pantalón, los calcetines, otro día los
zapatos... Ha de ser un proceso de
continuo aprendizaje. Es algo muy
importante a la larga, porque tiene el
esquema necesario para aprender cosas
nuevas. Entonces puede aprender de
todo.

¿Qué nos puede decir de ese pequeño
chantaje emocional que significa para
un padre los lloros y las pataletas?

Es un caso en el que hay que actuar
siempre, porque tiene que ver con la
tolerancia a la frustración y con que
entiendan que no todo es como y
cuando ellos quieren. Manteniendo un
esquema de darles lo que piden, nos
podemos encontrar con problemas a
largo plazo, porque son niños que en su
momento pueden tener cierta relación
con la agresividad o con la ansiedad. Y

¿Cómo explicaría a los asegurados de
Grupo Previsora Bilbaina la fórmula
mágica para ser buenos padres?

Como dice el refrán, un hijo no viene
con manual de instrucciones. Por eso,
sobre todo se aprende a ser padres desde
el momento en que empiezas a serlo.

Ha dicho en alguna ocasión que la
e d u c a c i ó n  e s  s i n ó n i m o  d e
imperfección. ¿Resulta imposible llegar
a ser un ‘padre perfecto’?

Lo que pasa es que ese planteamiento
de querer hacerlo todo bien genera
mucha ansiedad. Por eso yo siempre
cuento a los padres que equivocarse es
un derecho que tenemos todos y que
lo importante es, además, decírselo a
tu hijo con un “me he equivocado”,
“esto es mejor no hacerlo así”, “lo
siento”…  Así ellos también aprenden
desde cómo solucionar conflictos, a
todo lo que tiene que ver con lo
emocional: el arrepentirse o el pedir
perdón. Educando todos cometemos
muchos errores y lo importante es
reflexionar sobre lo que hemos hecho
e intentar que salga mejor la próxima
vez.

Una eterna contradicción: en ocasiones
n o s  e n o j a n  d e t e r m i n a d o s
comportamientos de nuestros hijos
¿Pero, hasta qué punto no somos los
padres culpables de estas actitudes?

Somos responsables de lo bueno y de
lo malo y yo insisto mucho en lo bueno.
Nosotros hacemos de modelo para
nuestros hijos. Cuando están en casa
somos el modelo de familia que
conocen. En ese sentido somos muy
responsables de cómo se vaya a
desarrollar nuestro hijo como adulto.

¿Cuándo diría que comienza el
verdadero proceso de educación? ¿Qué
pequeños detalles nos pueden ayudar
a educar a un niño ya desde la cuna?

Si me apuras el proceso comienza en
el propio embarazo, donde ya vamos
determinando actitudes. Los niños entre
0 y 6 años dependen no sólo físicamente

“En vez de agobiarnos
por no tener momentos,

utilicemos los que ya
existen”

(sigue)
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Cuando los padres se separan otras cosas como técnicas de estudio,
donde pueden tener carencias. Pero si
se ha conseguido establecer un horario
con hábitos cuando el niño es pequeño,
es mucho más fácil que se incorpore al
estudio de una manera más tranquila.

Un último conflicto que nos llega a
todos los padres: las salidas nocturnas.
¿Cómo podemos llegar a controlar sus
peligros sin coartar su libertad?

Vivimos en un momento social en el
que parece que la seguridad se soluciona
con control. Como hablábamos en un
principio, hay que dejar que se
equivoquen, y eso tiene un riesgo. Lo
que pasa es que la adolescencia cambia
de las edades de las que estábamos
hablando. Ahí ya entra la negociación
con el niño y el hecho de que nos
tenemos que fiar. Si nosotros hemos
dado al niño un esquema de hábitos, de
rutinas, de normas, le hemos dado de
alguna manera una base sobre la que
mantenerse, y tenemos que confiar en
que eso va a funcionar. La gestión del
día a día es un contrato con el niño: las
horas de llegada, la paga… Además,
ante la incertidumbre de querer saber,
la solución está en hablar con el niño
sin que se convierta en un interrogatorio
y realizar luego un seguimiento: hacer
una merienda en casa e invitar a los
amigos para conocerles, preguntar qué
tal se lo pasó la noche anterior, etc.

En el programa, Supernanny da
muchísima importancia al diálogo entre
padres e hijos ¿cree que se ha perdido
en gran medida esa comunicación?

Hay un factor fundamental hoy en día,
que es la escasez de tiempo. Nos falta
tiempo para todo, incluso para sentarnos
a charlar. Por eso recomiendo que, en
vez de agobiarnos por no tener
momentos, utilicemos los que ya existen.
Es decir, en una casa donde se come a

en edad y las conductas son más
agresivas. Hoy en día tenemos, además,
un condicionante muy importante, que
es la coyuntura de las nuevas
tecnologías: por primera vez en la
historia los niños saben más que los
padres sobre algún tema. Hasta ahora
los padres siempre son los que han
enseñado todo a los hijos, sabían más,
pero ahora las nuevas tecnologías nos
adelantan. Esto produce mucho miedo
y mucha ansiedad, porque el niño tiene
más información y el padre muchas
veces no sabe controlarla, lo que le lleva
a prohibirla. Y prohibir no es más que
animar al niño a que lo haga, porque es
la consecuencia de la prohibición: todo
lo que se nos prohíbe nos resulta más
atractivo. Debemos tener un criterio que
responda más al control del tiempo y
de los contenidos que a la prohibición.

Nuestros asegurados suelen toparse con
dos caballos de batalla frecuentes:
cuando el niño no come y cuando no
duerme las horas necesarias.

En esos casos lo principal son los hábitos.
Un niño tiene que tener hábitos porque
es lo que le hace desarrollar seguridad.
Le ordenamos y el niño aprende lo que
viene antes, lo que hay que hacer y lo
que viene después. Tú sabes que te
levantas, tienes que trabajar, vuelves a
casa, haces las tareas y luego ves la tele.
Es una rutina. Pero al niño hay que
hacérsela porque no nace con ella. Si
un niño no sabe cuándo se va a bañar,
cuándo va a comer, si no sabe dónde…
se siente inseguro, por eso lo ideal es
desarrollar hábitos y rutinas que tienen
que ver con un horario fijo.

Y cuando se muestran remolones con
los deberes…

Los deberes son también un hábito. Si
el niño ya tiene los hábitos de la comida
y el sueño, es más fácil que desarrolle
un hábito de estudio. Y volveríamos a
lo mismo: en el mismo lugar, a la misma
hora y con un principio y un final: saco
los libros –entonces inicio el ritual-, y
acabo guardando los libros en la cartera
para el día siguiente. Luego el proceso
se va complicando, porque los niños se
van desarrollando y tienen que aprender

Hay una idea fundamental que transmitir
a los hijos: “una separación ni es culpa
tuya ni implica que te vaya a querer
menos. Yo siempre voy a seguir siendo
tu padre aunque ya no sea la pareja de
tu madre”. Los niños, sin embargo, no
entienden el mensaje verbal si no va
acompañado de la actitud por parte de
los padres. Una separación es un
momento de crisis, de cambio, pero no
tiene por qué quedarse ahí.

La edad del niño tiene mucha
importancia. Cuando son muy pequeños
no tienen recuerdos de la convivencia
de los dos padres y dependen de la
relación que mantengan. En torno a los
6 ó 7 años es cuando el niño pide más
explicaciones.

A la hora de llegar a acuerdos yo
recomiendo la posibilidad de la
mediación. Se intenta sobre todo que
sea un momento donde el niño en la
medida de lo posible no tenga que
cambiar de colegio, ni de casa, ni de
hábitos, ni de rutinas, y mantenerlas.
Eso les hace sentirse seguros y les da
tranquilidad.

“Somos responsables de
lo bueno y de lo malo y yo
insisto mucho en lo bueno”



la entrevista

una hora determinada -y como comer
hay que comer- podemos poner como
norma el contarnos lo que hemos hecho
durante el día o durante la semana. Así
aparte de desarrollar cien mil habilidades
de comunicación, tenemos un buen
momento para escuchar lo que nuestros
hijos nos cuentan.

¿Cómo cree que ha influido en la
educación el acceso de la mujer al
trabajo?

Efectivamente tienes menos tiempo,
pero los que trabajamos en educación
abogamos cada vez más por un tiempo
de calidad. Es decir, no es tan necesario
estar las 24 horas del día con el niño
como determinar un tiempo para pasar
con él, y que durante ese tiempo él sea
protagonista. Un tiempo donde no hay
móviles. No hay “tengo que hacer la
cena o poner la lavadora”. No hay
televisión (a no ser que vayas a ver una
película con él, que puede ser un tiempo

de calidad estupendo). No hay
distracciones, sino que el niño ve que
él es importante. Tampoco hay que hacer
grandes cosas. No pasa nada porque
nuestro hijo nos enseñe cómo juega a
la videoconsola . Encima estamos viendo
qué lleva a cabo, qué le gusta, etc.

¿Por qué resulta tan difícil algo tan
sencillo como que nuestro hijo sea feliz?

Porque educar es toda la vida. Tú tienes
un hijo para toda la vida y el niño va
cambiando. Al principio te demanda
comer y luego tienes que discutir con
él la hora de volver a casa y llegar a un
acuerdo. Contado parece muy fácil,
porque para que un niño se sienta feliz
hay tres pilares básicos: los hábitos, las
rutinas y que el niño se sienta querido.
¿Qué ocurre durante el camino? Que
ha de ser todos los días. Es una labor
tan constante y que necesita de tanta
coherencia que ahí están las diferencias
de cómo afrontan las familias una misma

cosa. Esto es lo que nos distingue a unos
de otros. Lo que nos hace a unos y a
otros ser de una manera o de otra.

Para terminar… una pequeña confesión
a nuestros asegurados. ¿Fue Supernanny
una niña ejemplar, o también dio sus
quebraderos de cabeza en casa?

(risas) Supernanny de pequeña fue como
todos los niños. Las mismas dificultades
y las mismas alegrías para los padres,
exactamente igual que cualquiera. La
verdad es que ser Supernanny no da
patente de corso. Es algo que se aprende,
como cualquier otro profesional.

“Equivocarse es un
derecho que tenemos todos
y lo importante es, además,

decírselo al niño””
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Conoce tu
seguro de

tranquilidad
familiar

tranquilidad familiar
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defensa jurídica

asistencia jurídica telefónica y on-line

asesoría fiscal familiar, defensa del
consumidor, contratos laborales, etc.

legal3

12.000 profesionales y centros médicos
en toda España, balnearios, estética, etc.

2ª opinión médica en EEUU y el mundo

tratamiento en los mejores centros de EEUU

vidasana *2

Seguro integral de decesos

Repatriación y expatriación

Asesoramiento legal hereditario,
consultor especializado, etc.

funasis1

a nivel mundial por muerte o invalidez

asesoramiento telefónico y gestoría

infarto de miocardio, accidente de
circulación y cirugía plástica reparadora

accidentes6

para casos de incapacidad laboral
temporal y desempleo

te eximimos del pago de la prima del
Seguro de Tranquilidad Familiar durante
6 meses

econoMía5

la asistencia más completa en tus
viajes, por España y en el extranjero

gastos de alojamiento, línea urgente
por robo, envío de medicamentos,
localización de equipaje... y mucho más

travel4

* ver página siguiente

(1) Según Condiciones Generales y Particulares de la póliza

Salud, protección jurídica, asistencia en viaje, asistencia
funeraria, protección económica y cobertura por accidente.
Tu seguro de Tranquilidad Familiar (1) es un conjunto de
garantías que se despliegan ante cualquier imprevisto para
ofrecerte la solución de mejor calidad en el peor momento

tranquilidad.

1en6
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vidasana*
es tu salud

tranquilidad familiar
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Nuestros médicos colegiados te
atienden las 24 horas del día

Consulta toda la información que
necesitas sobre los 12.000 profesionales
médicos y centros concertados

En nuestra página web puedes:

Buscar los centros médicos con los
que tienes descuentos, conocer el tipo
de consultas que realizan, tratamientos,
precios, etc.

preguntar en tiempo real a nuestros
médicos de la plataforma asistencial
previalia  a través del chat médico

Previalia Contact

902 33 33 24 ®

¿Cómo se accede a estos servicios?

Entra en www.previsorabilbaina.com y
pincha en el apartado ‘acceso
asegurados’, donde deberás introducir
tu usuario y clave. Además de poder
consultar los datos de tu póliza, en el
menú de la izquierda verás el botón
‘servicios web’, que te abre la puerta a
los servicios on-line de nuestra página

Salud, belleza y  bienestar

Dispones de asistencia médica
sanitaria a través de 12.000 profesionales
de céntros médicos concertados con
interesantes descuentos en todas las
especialidades, incluidos servicios de
odontología y estomatología

También cuentas con ventajas en tu
cuidado y bienestar a través de
balnearios, centros deportivos y de
estética, etc...

Además, puedes cuidar tus mascotas
con nuestro amplio elenco de veterinarios

Consultas y tratamientos médicos

En caso de enfermedad grave, ponemos
a tu disposición:

segunda opinión médica por parte
de un experto internacional con los
conocimiento más avanzados sobre el
diagnóstico y las alternativas terapéuticas

acceso a tratamientos médicos
internacionales con un ahorro de entre
el 15% y el 70% en el costo del cuidado
médico y hospitalario y la garantía de
un trato personalizado las 24 horas al
día, 7 días a la semana

Los mejores centros de EEUU

Vidasana Enfermedades Graves

Vidasana te cubre en tres ámbitos

Vidasana Familiar Vidasana Internacional Best Doctors®

(1) Según Condiciones Generales y Particulares de la póliza

Por teléfono: previalia contact Por internet: servicios web

Te damos hasta 600.000 euros por póliza
para hacer frente al tratamiento de una
dolencia severa en los centros más
prestigiosos de Estados Unidos (Clínica
Mayo, Centro Anderson de Houston,
Hospital General de Masachusetts, etc...)

*****

(www.previsorabilbaina.com)

Accede fácilmente a tus servicios médicos

En este número profundizamos en tu
garantía Vidasana (1), que pone a más
de 12.000 reconocidos profesionales
en el mundo a tu servicio para que
estés protegido las 24 horas del día
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Gracias a nuestro seguro de tranquilidad vida (1) tienes
el seguro de vida que necesitas para respaldar tu casa,
adaptado a tus necesidades y hasta un 40% más barato

Este es el hilo argumental de la campaña
publicitaria del Seguro de Tranquilidad Vida
que durante el verano copó espacios en los
soportes más relevantes a nivel nacional.

Los anuncios incidían en la libertad de
elección de las personas a la hora de
contratar su propio seguro de vida y
aparecieron en medios como la Cadena
Ser, Google, Grupo Vocento, Grupo
Prensa Ibérica, Metro, etc...

La decoración de tu casa y el
seguro de vida

Según una comparativa con
el resto de compañías,

puedes pagar hasta un 40%
menos. ¡Infórmate!

tranqulidad vida

magazineprevialia

Ahora puedes ahorrar
¡en tu hipoteca!

Previalia Contact

902 33 33 24

(1) Según Condiciones Generales y Particulares de la póliza

¿Qué es el Seguro de Tranquilidad Vida?

Un seguro de vida riesgo, que te
garantiza unos ingresos cuando ocurre

un siniestro inesperado

¿Para qué sirve?

Para protegerte económicamente en
caso de muerte o invalidez por cualquier

causa (accidente o enfermedad)

Pero, ¿qué tiene que ver con mi
hipoteca?

Cuando te compras una casa, los bancos
exigen un respaldo económico que

permita compensar su préstamo en caso
de que quien lo paga fallezca o merme
su fuente de ingresos por una invalidez.
Por eso, vinculan la firma de la hipoteca
a una serie de contratos asociados, entre
los que se encuentra el seguro de vida

¿Y lo tengo que contratar
obligatoriamente con el banco?

No, aunque en ocasiones intenten
imponerlo. El Ministerio de Economía
ha declarado mala práctica obligar a
suscribir un seguro como condición a
la concesión de un préstamo hipotecario

¿Por qué elegir Tranquilidad Vida?

Nadie te lo impone. Tú lo eliges y te
ofrece lo mismo a un precio más reducido

¿Y por qué Grupo Previsora Bilbaina?

Porque es tu compañía, la de siempre,
la que sabe lo que necesitas porque es

especialista en seguros personales
Previalia Net
www.previsorabilbaina.com
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Protégete a ti. Protege a tu familia

Calcúlalo tú
mism   en

pasos

Para empezar, pincha en el apartado
‘calcula tu precio’ dentro del bloque
Seguro de Tranquilidad Vida de la página
principal de previalia net. Se desplegará
una ventana.

A continuación, rellena todos los
campos del simulador del Seguro de
Tranquilidad Vida y pulsa el botón
‘calcular’.

Accederás a una nueva ventana con tu
precio para que puedas compararlo con
el de tu actual seguro o con el que te
ofrecen otras compañías.

Adicionalmente, podrás consultar
información sobre la fiscalidad de los
seguros de vida y conocer a fondo
nuestro producto. Además, ponemos a
tu disposición multitud de autoayudas
para que te resulte más sencillo utilizar
nuestro simulador.

Una vez obtengas tu precio, puedes
enviarnos tu presupuesto para que un
agente de Grupo Previsora Bilbaina se
ponga en contacto contigo. Así de fácil
y así de rápido.

En un plazo máximo de 48 horas te
asesoraremos sobre todas tus dudas para
que puedas adquirir el Seguro de
Tranquilidad Vida adecuado a tus
necesidades y con un perfecto
conocimiento de sus coberturas y
funcionamiento.

Rellena el formulario1

En Grupo Previsora Bilbaina te lo ponemos fácil.
Si quieres saber cuánto pagarías por tu Seguro
de Tranquilidad Vida sólo tienes que entrar en
www.previsorabilbaina.com y seguir unas
sencillas pautas. En 2 minutos y sin salir de casa

¡Nuevo tarificador on-line!

1

3

Calcular

3
Obtén tu precio2 Resuelve todas tus dudas3

@

2
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conéctate

¿Sabes por qué es buena idea navegar por previalia
net? Quizá porque la hemos creado para ti y porque
te ofrece toda la información que necesitas. Puede ser
porque pone a nuestros médicos y abogados a tu
disposición. O simplemente por su diseño y carácter
intuitivo. ¿Quieres más motivos? Aquí tienes otros siete.

www.previsorabilbaina.com

®previalia
previalia
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_ x

Si ya eres asegurado...1
_ x

Estamos a tu disposición las 24 horas
del día a través de nuestra página Web,
para escucharte, asesorarte y responder
todas tus consultas.

Te detallamos y explicamos todo lo que
te cubren tus seguros de Tranquilidad
Familiar y Tranquilidad Vida.

Si quieres utilizar tu tarjeta...2
_ x

Si te interesa ahorrar...3
_ x

Visita el apartado de Previalia Club.
Puedes darte de alta, consultar los
descuentos de los colaboradores, las
promociones especiales…

Tienes un completísimo diccionario de
seguros para resolverlas todas.

Si tienes alguna duda...6
_ x

Todos los días actualizamos nuestra
página principal con las noticias más
destacadas del día en economía familiar,
salud y otros temas de tu interés.

Si quieres estar al día...5
_ x

Visita la sección “Mis Viajes” de los
Servicios Web Travel. Divisas, vacunas,
embajadas, y todo lo que necesitas saber.

Si vas a viajar al extranjero...7
_ x

Encuéntrala en nuestro buscador de
oficinas con un mapa interactivo que
te ayudará a situarla en tu ciudad.

Si quieres localizar tu oficina...4
_ x
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La imagen

Sheila Cantwell es una ‘joven’ australiana de 87 años que acaba de iniciarse en la
práctica del esgrima. Como ella, una decena de compañeros de residencia, han
descubierto los beneficios tanto físicos como mentales que aporta el manejo del florete.

El bingo es historia. Los geriátricos australianos recurren
al esgrima para mantener en forma a sus huéspedes

Este apasionante portal es el resultado de
un proyecto de la Fundación Telefónica,
que permite visitar en 3D y con un realismo
asombroso los principales monumentos
de España, América Latina y Marruecos.

Web recomendada

www.arsvirtual.com

Un poco de brain training

Traza cuatro líneas: una horizontal, otra
vertical y dos diagonales intentando que

no se cruce en un mismo punto

Soluciones en: www.previsorabilbaina.com

¿Sabías

sin
ángulos

miscelánea

magazineprevialia

¿Sabías

Los números
representan ángulos

Los números son como los conocemos
debido al número de ángulos que
podemos encontrar en su grafía.



Para ver esta película, debe
un

¿Sabías

que...

ientras la situación de la
economía mundial llena las portadas de
los periódicos, ochocientos millones de
personas en el mundo sufren una crisis
paralela, mucho más desconocida, y que
se traduce en la imposibilidad de cubrir
sus necesidades básicas. Se trata de la
crisis global de alimentos, contra la que
pretende luchar Aldeas Infantiles SOS,
organización encuadrada dentro de
nuestra plataforma Previsora Solidaria.

En muchas regiones, sobre todo de
África, Asia y Latinoamérica, el arroz,
los cereales o el maíz se están
convirtiendo en artículos de lujo debido
al aumento del coste de los alimentos.

Aldeas Infantiles SOS, en su labor con
las familias, ha observado que los niños
son los más vulnerables ante esta crisis,
en  la  que aún se  prevé  un
empeoramiento. “Muchos padres se ven
obligados a recurrir al dinero previsto
para la educación y salud de sus hijos
para poder adquirir alimentos”, advierte
su Secretario General Richard Pichler.
“La actual situación exige la solidaridad
internacional y la cooperación entre
organizaciones y autoridades”, concluye.

M
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acción previalia

Las otras
crisis
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        Reutiliza, Separa y Recicla

Nosotros qué podemos hacer + información

Hoy conocemos... La crisis Global de Alimentos (Aldeas Infantiles)

Previsora Solidaria ayuda a:

www.aldeasinfantiles.es

El aumento del coste de la
vida ha causado una situación
insostenible en muchos países,
donde la comida es ya un lujo

claves para entender la situación

acción previalia

magazineprevialia

Ecológicos

1. Evitar llevar a
casa objetos de
poca utilidad

que se convierten
en basura

rápidamente

2. Sacar el
máximo

provecho de lo
que poseemos,
reutilizándolo
para nuevas
funciones

3. Separar los
desperdicios y
depositarlos en
la forma y lugar
adecuados en

servicios y
contenedores de
recogida selectiva

envases de
plástico, latas

y envases
tetra brik

cartón bien
plegado y todo
tipo de papel

vidrios sin
tapones

pilas no
reutilizables

prendas
que ya

 no usas

residuos
orgánicos

principalmente

www.
ecoembes

.com

...el vidrio, papel o plástico que se reciclan a partir de restos
     limpios son más fáciles de emplearse en productos nuevos.
   ...un mismo papel se puede reciclar de entre 6 a 15 veces.
  ...la incineración es más efectiva cuando retiramos de la
basura materiales más húmedos, como los restos orgánicos.

1. aecc: más de 50 años de
experiencia en la prevención del
cáncer. www.todocancer.com

2.  aaii: tiene 423 Aldeas que acogen
a 200.000 niños y jóvenes en 132
países. www.aldeasinfantiles.es

3. afim: dedicada a personas con
discapacidad. www.fundacionafim.org

Se producen menos alimentos: hay
más cosechas para energías renovables
y menos para el consumo humano.

Cambios climáticos: las sequías e
inundaciones también influyen en la
subida del precio de los alimentos.

Economías emergentes: países como
China e India tienen acceso a un mayor
consumo, lo que supone igual cantidad
de productos para más personas.
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No sólo reparan en el origen de su dieta. Basan su bienestar físico y mental
en una práctica de abosulto respeto hacia el mundo animal. Son los veganos

Cine negro japonés en el Guggenheim (Bilbao). En
colaboración con el Festival Internacional de Cine de San
Sebastián y ofreciendo una nueva muestra de versatilidad, el
Guggenheim Bilbao celebró durante la última semana de
septiembre un ciclo dedicado al cine negro japonés, en el que
se proyectaron 6 películas. Grupo Previsora Bilbaina, dentro
de su corriente de apoyo a la cultura actúa como empresa
asociada del museo.       Museo del Niño (Albacete). Surgido

a iniciativa de un profesor de primaria, este entrañable centro
rememora aulas, materiales y contenidos relacionados con la
historia de nuestra educación e infancia. Toda una joya.
www.museodelnino.es       Museo del Baile Flamenco (Sevilla).
Aseguran que es “la clave de acceso al mundo mágico” de esta
disciplina. Está promovido por la bailaora Cristina Hoyos e incluye,
exposiciones, espectáculos, tienda y cursos de baile, cante,
danzaterapia, guitarra y percusión. www.museoflamenco.com

1
2

3

1

Cultura
Taconear en Sevilla, recordar
en  A lbace te  aque l lo s
maravillosos años o  conjeturar
con intrigas orientales en
Bilbao. Tres museos para tres
tentadoras opciones.

2

3

Se autoproclaman ‘vegetarianos puros’.
Tienen, de hecho, su mismo origen,
pero también intensos matices que los
diferencian y los hacen especiales. Los
veganos predican un estilo de vida
mucho más radical, basado en el respeto
absoluto hacia el mundo animal. Es una

filosofía de la vida compasiva que se
traduce en una dieta vegetariana pura y
donde no tiene cabida ningún producto
de derivado animal. El vegano no nace,
se hace, aunque hay quien reconoce
que su limitación ética reduce sus
posibilidades de relación social.

kltra
Come trigo, arroz, quinoa, mijo, algas...

Renuncia a tejidos de origen animal

No caza ni pesca

No acude a espectáculos de animales

1

2

3

4

v
e
g
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n
o
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“Debemos vigilar estrechamente nuestra
salud y disfrutar del privilegio que la
naturaleza nos brinda. La filosofía de
mi cocina es: Productos, Sabores y
Sensaciones, aplicando  técnica e
imaginación. El respeto por los
productos es algo primario. Se puede
ser creativo en la cocina sin perder de
vista los cánones que la rigen, y es que
la cocina debe ser divertida para quien
la practica a la vez que se hace disfrutar al
comensal, para no incurrir en la monotonía”.

Disponer todos los elementos en el plato
de tal forma que unos no oculten a otros.
Las cigalas, los hongos, y los espárragos
deben estar calientes, mientras que los
vegetales tienen que estar fríos. De esta
forma disfrutamos de un plato en dos
contrastes de temperatura.

Modo de emplatado

        Para empezar

cocina sana

28 magazineprevialia

Placer saludable
“Podemos hacer fantásticos platos a precios razonables, sirva
como ejemplo este menú que os propongo: sano, divertido y
económico. No  olvidemos que el placer no sólo está en los
productos caros”

Ingredientes para 4 personas
5 cl. de aceite de oliva virgen, Arbequina
8 espárragos gruesos, pelados, hervidos
3 minutos, asados a la plancha y cortados

2 hongos, limpios, troceados y salteados
con un poco de aceite

8 cigalas, peladas, cortadas en trozos,
salteadas en aceite de oliva a fuego vivo

Un buen manojo de vegetales aliñados
con aceite de oliva y unas gotas de

vinagre de frambuesa y sal

        Nuestro chef Daniel García

Restaurante Zortziko* (Bilbao)
*1 estrella en la Guía Michelín

ENSALADA DE HONGOS,
CIGALAS, ESPÁRRAGOS Y

VEGETALES



Ingredientes para la muselina de ajos
1 cabeza de ajos pequeña

10 Cl. de aceite de oliva suave
1/2 litro de agua

6 Cl. de leche desnatada
Sal

29

Ingredientes para 4 personas
400 grs. de arándanos

4 hojas de pasta de philo
80 grs. de arándanos

40 grs. de azúcar
10 cl. de agua

Unas hojas de menta

        2º plato

Elegimos 4 moldes de 10/12 cm. de
diámetro e introducimos la pasta philo
en cada uno de ellos, dejando parte
fuera.

Con la ayuda de un brocha de cocina
 los pintamos con mantequilla fundida
y  l o s  m e t e m o s  a l  h o r n o
(aproximadamente 6 minutos a 160º).
Los sacamos del horno y con mucho
cuidado los desmoldamos, dejando que
se enfríen.

Ponemos los 80 gramos de
arándanos con el agua y el azúcar a
hervir  5 minutos, los retiramos del fuego
y los pasamos por el colador fino a un
recipiente. Los dejamos enfriar.

Elaboración

Ingredientes para 4 personas
4 txitxarros

7 cl. de aceite de oliva suave
2 cl. de vinagre, Anima Aurea

Sal

Limpiar los txitxarros, deshuesarlos,
quedándonos con los lomos sin espinas

Echamos un poco de sal, los ponemos
en una bandeja de horno o micro ondas
y les añadimos el vinagre y el aceite.

Los metemos al horno, que debe
estar a 80º durante 6 minutos. Los
podemos hacer en el micro ondas en
1 minuto (dependerá de la potencia).
En cualquier caso, debe quedar muy
jugoso, sin que se pase demasiado. Si
no, destruimos su sabor y su jugosidad.

Elaboración

        ... y de postre

Pelamos los ajos, los ponemos en un
recipiente y le añadimos el agua.

Los ponemos a hervir hasta que
prácticamente se deshagan. Les retiramos
el agua, les añadimos el aceite y los
ponemos de nuevo al fuego lento
durante 5 minutos.

Los escurrimos y reservamos el aceite.
Ponemos los ajos de nuevo en un
recipiente, le añadimos la leche y los
hervimos durante 5 minutos. Los
retiramos del fuego y los volcamos en
un vaso de turmix con el triturador. Los
hacemos puré y al mismo tiempo le
vamos añadiendo el aceite de su cocción
como si de una mayonesa se tratara. Les
ponemos a punto de sal y listos para
consumir.

Modo de hacer

Servimos los lomos en platos. Batimos
ligeramente el aceite y el vinagre (donde
se han cocido los txitxarros) y nos sirve
para bañar los txitxarros por encima.

Modo de emplatado

cocina sana
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TXITXARRO EN LOMOS COCIDO A BAJA TEMPERATURA ARÁNDANOS EN SIMA Y
SALSA DE ARÁNDANOS



grupo previsora bilbaina seguros

ver
La fuerza del cariño

escuchar

ver, escuchar, leer
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leer

Cómo superar la timidez

Próximos estrenos

‘Red de mentiras’ (24 octubre)

Dirigida por Ridley Scott y protagonizada
por Leonardo DiCaprio y Rusell Crowe,
se centra en la historia de un ex-periodista
convertido en agente de la CIA al que
envían a Amann para atrapar al líder de
Al Qaeda.

‘Vidas pequeñas’ (27 noviembre)

Alicia Borrachero interpreta a una
diseñadora marcada por el fracaso y
asfixiada por las deudas que se sumerge
en el peculiar mundo de un camping
situado a las afueras de Madrid.

‘Los niños de Huang Shi’ (28 noviembre)

Narra la historia real del joven periodista
inglés George Hogg, que llega a China
en los años 30 cuando el país está siendo
tomado por los japoneses. En su huida
se refugia en un orfanato con 70 niños,
a quienes trata de salvar.

Estudios científicos han demostrado que
la música de Mozart tiene influencia en
el comportamiento de los bebés,
proporcionándoles mayor desarrollo
intelectual y creativo.

Con esta idea, el músico Don Campbell,
ha seleccionado algunas de las mejores
composiciones del austriaco, creando
un cd que estimula el cerebro derecho,
responsable del pensamiento creativo,
reduce el estrés y la tensión y nutre la
mente, el cuerpo y el espíritu. Además,
ayuda a moderar el ritmo cardiaco, la
presión sanguínea y la temperatura del
cuerpo.

El efecto

Mozart
Música para las mamás

y las futuras mamás

Título original Lorenzo's Oil (El aceite
de la vida). Año 1992
Duración 135 min
País  EEUU
Director George Miller
Rerparto Nick Nolte, Susan Sarandon,
Peter Ustinov, Zack O'Malley Greenburg
 
Pocas historias han conmovido tanto en
el cine como ‘El Aceite de la Vida’.
Basada en hechos reales, la película
narra la dura lucha de unos padres, cuyo
hijo de 6 años comienza a desarrollar
una enfermedad neurológica (ALD) que
los médicos no consiguen tratar. Lejos
de derrumbarse, se implican en la
búsqueda de soluciones, estudiando la
neurología infantil, participando en
asociaciones y llegando a encontrar una
combinación de aceites que mejoró los
síntomas del niño. El film fue galardonado
con 2 Oscars. Lorenzo Odone, el joven
que inspiró la película, falleció este mes
de mayo a los 30 años, viviendo 22 más
de los que predijeron los médicos.
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Hay películas que no deben dejar de verse, como ‘El Aceite de la vida’. Este
es nuestro pequeño homenaje a Lorenzo Odone, el joven que la inspiró

Si eres de los que se
ponen rojos cuando
tienen que hablar en
público o simplemente
lo pasas mal cuando
eres el centro de
atención, este libro te
da las claves para
superarlo.

Escrito por la psicóloga Pilar Varela,
‘Tímidamente’ aborda las reacciones que
en nosotros provoca la timidez en diversos
ámbitos: trabajo, amor, sociedad, etc...



31

Enfoca y ¡dispara! Siempre les ponemos delante de la
cámara, pero ¿te has preguntado cómo ven ellos el mundo?

un buen plan

magazineprevialia

medianos

pequeños

mayoresEscribe un diario. Es gratis y te aporta unas aptitudes físicas y
mentales díficiles de igualar ¿acaso es sólo cosa de adolescentes?

Ayúdale a hacer los deberes. Fomenta la relación con tu hijo,
y, de paso, refresca aquellas materias escolares ya olvidadas

¿Con qué fin?
para enriquecerse
culturalmente

¿Para qué edades?
entre 55 y 70 años

¿Cuánto cuesta?
de 100 a 700 /año

¿Cuánto dura?
entre 3 y 5 años

¿Cuándo?
Cada tarde a una misma hora

¿Cómo?
Siempre con una actitud positiva,
aconsejando y evitando las críticas

¿Por qué?
Te conviertes en su consejero y él te
ve como un apoyo
Controlas sus aptitudes y progresos
Refrescas tus propios conocimientos

¿Cuál es el área del círculo?
Área =     . r2

¿A qué elemento de la tabla periódica
corresponde el número atómico 8?
Al oxígeno

¿Cuál es la 1ª persona singular del futuro
simple de subjuntivo del verbo dar?
Diere

¿Cuándo comenzó la revolución francesa?
En 1789

¿Con qué edad?
A partir de los 4 ó 5 años

¿Cómo?
La cámara desarrolla su imaginación a
la hora de ver el mundo. Trata de
enseñarle una o dos habilidades por vez.
Recuerda las cosas que elige fotografiar
y anímale a profundizar en ellas.

        Creando fotógrafos

Comienza con una desechable
impermeable hasta que veas su pericia

Si observas que no la rompe, piensa
en una digital de bajo coste:

que sea pequeña
con configuración automática
fácil de usar
resistente, por si acaso

        ¿Con qué cámara?

¿Te acuerdas?

1

2

3

1

2

        El libro de tu propia vida

Es tu proyecto personal. Para unos, sólo
un diario. Para ti infinidad de beneficios:

Creas un hábito saludable
Refuerzas tu memoria y tus recuerdos
Desarrollas una inmensa creatividad
y riqueza de lenguaje
Ejercitas una habilidad física
Guardas un tesoro único con tus
pequeñas vivencias para toda la vida
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