


Más cerca
de lo que imaginas

En Grupo Previsora 
Bilbaina tenemos 67 
oficinas a tu servicio

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com

También te atendemos en

Previalia Contact

902  33 33 24
horas

A CORUÑA, Juan Flórez, 40
ALICANTE, Reyes Católicos, 31
ALMERÍA, Paseo de Almería, 55
ARRECIFE, Triana, 50
ARRIGORRIAGA, La Cruz, 1
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13
BADAJOZ, Avda. Sinforiano 
Madroñero, 21
BARAKALDO, Nafarroa, 7
BARCELONA, Gran Vía, 627
BERRIZ, Zengotitabengoa, 10-12
BILBAO, Barraincúa, 14
CANGAS DE ONÍS, Emilio Laría, 5
CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 7
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1
CASTRO URDIALES, Los Huertos, 7  
CÓRDOBA, Plaza Colón, 18
DON BENITO, Avda. del Pilar, 2
DURANGO, Komentu Kalea, 13
EIBAR, Bidebarrieta, 20
EL EJIDO, Divina Infantita, 13
EL FERROL, Real, 93
GALDAKAO, Iparragirre, 6 
GANDÍA, San Francisco de Borja, 39
GERNIKA, Juan Calzada, 8
GIJÓN, Begoña, 62
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23

JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8
LAS ARENAS-GETXO, Negubide, 3
LAS PALMAS, Prof. Agustín Millares, 7
LEÓN, Avda. Independencia, 2
LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130
LOGROÑO, Vitoria, 2
LUANCO, Cruz, 2
LUCENA, Cabrillana, 1
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3
MÁLAGA, Avda Aurora, 55
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13
MATARÓ, D’en Palmerola, 12
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San 
Juan), 1
OLULA DEL RIO, Avda Almanzora, 21
OVIEDO, Palacio Valdés, 4
PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7
POLA DE SIERO, Ildefonso Sánchez 
del Río, 18
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
RIBADESELLA, Manuel Caso de la 
Villa, 40
SABADELL, Ronda Zamenhof, 108
SALAMANCA, San Mateo, 5-7
SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3

SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21 
SANTANDER, Calvo Sotelo, 23
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep. 
Argentina, 40
SEVILLA, Tetuán, 1
SOLARES, Alisas, 11
TARRAGONA, Rambla Nova, 114  
TERRASSA, Rambla Egara, 311
TORRELAVEGA, Garcilaso de la 
Vega, 3
TORTOSA, Teodoro González, 10
VALENCIA, Moratín, 17
VALLADOLID, Mantería, 20
VELEZ, Pio Augusto Verdú, 6
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS, 
Rambla Sant Francesc, 21
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Artebizkarra, 9
ZARAGOZA, Coso, 102
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Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A. con CIF 
A-48018204 y domicilio social en Bilbao, c/ Ma-
zarredo, 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 conte-
nidos disponibles en ella. En ningún caso se enten-
derá que la distribución de la revista implica una 
renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni par-
cial de dichos derechos por parte de PREVISORA 
BILBAINA. En consecuencia, está prohibido modi-
ficar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas o 
posteriores publicaciones, revender o distribuir de 
cualquier forma la totalidad o parte de los conteni-
dos 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 cali-
dad, 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 in-
formación contenida en ella, ni responderá de los 
daños o perjuicios que pudiera causar a terceros la 
publicidad incluida en la revista. 
Dicha responsabilidad corresponderá única y ex-
clusivamente 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 or-
den 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.

“Las cosas que más 
importan no deben estar 
nunca a merced de las 
que importan menos”

Ustedes, el mercado y la competencia nos 
plantean retos que nos hacen reflexionar. 
Una de esas reflexiones es que debemos 
anticiparnos a las necesidades de la 
Sociedad. Sabemos que cuando estas 
se materializan, los actores implicados 
tenemos que ser diligentes y cubrir todos 
los frentes. Todo ello a un precio muy 
razonable y con la máxima calidad, 
siempre teniendo como referente la cita 
de Goethe que encabeza este editorial.

En Previsora Bilbaina somos conscientes 
de que la salud -su salud y la de los suyos- 
es lo que más le importa. Por eso, hemos 
vuelto a adelantarnos, ofreciéndole a 
partir de ahora acceso a los tratamientos 
más avanzados del momento en uno de 
los centros más prestigiosos del mundo. 
Nadie en nuestro sector le dará lo mismo 
en las mismas condiciones.

A lo largo de las siguientes páginas, 
descubrirá de la mano de siete personas 
que luchan contra el cáncer las claves 
de esta enfermedad. Comprobará que 
todos nuestros protagonistas coinciden: 
el éxito de su abordaje está en su 
tratamiento multidisciplinar y cada 
vez más individualizado. Gracias 
a Vidasana Clínica Universidad de 
Navarra Premium, Usted y su familia se 
beneficiarán de los conocimientos y la 
tecnología más adecuada para ello.

Nuestra promesa es trabajar para que 
el contexto económico no genere 
más intranquilidad de la necesaria en 
su familia. Si Usted nos lo permite, 
seguiremos cumpliendo con mayor 
dedicación, si cabe, este compromiso.

Gracias por dejarnos formar parte de su vida.
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vidasana

Ictus, una urgencia

La palabra ICTUS viene del 
latín y significa ‘golpeado’. Eso 

debió parecerles a nuestros 
antepasados: que algún 

ser invisible pegaba a las 
personas y las dejaba heridas. 

Hoy conocemos mucho 
mejor sus factores así como 

las medidas terapéuticas para 
minimizar sus efectos

¿Qué es un ICTUS?

Se clasifica en dos tipos:Se clasifica en dos tipos:

Ictus Isquémico (conocido como  (conocido como 
infarto cerebral, trombosis o emboliainfarto cerebral, trombosis o embolia):):
Un trombo obstruye una arteria, no Un trombo obstruye una arteria, no 
llega suficiente aporte de sangre a unllega suficiente aporte de sangre a un
territorio del cerebro y este se infarta.territorio del cerebro y este se infarta.

Ictus hemorrágico (conocido como  (conocido como 
derramederrame): una arteria se rompe y la ): una arteria se rompe y la 
sangre sale, se extravasa de formasangre sale, se extravasa de forma
localizada o difusa en el cerebro.localizada o difusa en el cerebro.

FACTORES DE RIESGO

la edad
la hipertensión y la diabetes
el aumento de colesterol
el tabaquismo y el abuso de alcohol
la obesidad y el sedentarismo
la fibrilación auricular
el síndrome de apnea del sueño
el consumo de drogas como la 

cocaína
cardiopatías valvulares o embolígenas 
enfermedades inusuales como la

hiperhomocistinemia

Dr. José Tatay
NeurólogoNeurólogo

Clínica TatayClínica Tatay
Colegiado nº 17461Colegiado nº 17461
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Dependiendo del territorio vascular 
que se vea afectado, los síntomas que 
van a presentarse serán diferentes:

Alteración en el campo visual
Visión doble
Desviación de la comisura bucal
Dificultad para articular, emitir 

palabras o para comprenderlas
Pérdida de fuerza en una parte del 

cuerpo: brazo, pierna o ambos pero 
habitualmente del mismo lado

Alteración en la sensibilidad en un 
hemicuerpo

Episodio de vértigo central asociado 
a inestabilidad para deambular

No se considera, por ejemplo, ictus 
una pérdida de conocimiento aislada 
sin ningún otro síntoma neurológico 
asociado o un mareo inespecífico sin 
otros hallazgos patológicos. 

Cuando se establece un ictus se 
empieza a desarrollar una cascada de 
acontecimientos intracelulares muy 
nocivos, que si se evitan y detienen, se 
ayudará a estabilizar el daño cerebral y 
a reducir o eliminar las secuelas.

Por ello, ante cualquier déficit 
neurológico agudo hay que acudir 
urgentemente al hospital. Al igual que 
no nos quedamos en casa si tenemos 
un dolor precordial intenso por si 
se trata de un infarto de miocardio, 
tampoco tenemos que dejar de acudir 
al médico ante un déficit neurológico 
agudo, aunque se manifieste sin dolor.

El ictus representa la tercera causa de 
mortalidad a nivel mundial por detrás de 
la cardiopatía isquémica y del cáncer. 
Su incidencia es mayor en adultos por 
encima de 65 años y algo más intensa 
en los varones. Aproximadamente el 
80% de los ictus son isquémicos y el 
20% hemorrágicos.

SÍNTOMAS LO MÁS IMPORTANTE: PREVENIR

Debemos mantenernos sanos y 
cuidar nuestra alimentación, sin abusar 
de las grasas animales, fomentando 
la dieta mediterránea con verduras, 
frutas, aceite de oliva y legumbres.

Tenemos que practicar una actividad 
física moderada con paseos, bicicleta 
y/o natación.

Hay que visitar a nuestro médico 
de atención primaria para realizar 
controles periódicos de nuestra tensión 
arterial, colesterol, glucosa…

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Vidasana
cuida tu salud

A través de la garantía Vidasana del 
Seguro de Tranquilidad Familiar 
ponemos a tu disposición 13.000 
profesionales médicos de más de 80 
especialidades. Todos ellos a precios 
exclusivos. Encuéntralos en nuestra 
página web o a través de nuestra 
plataforma Previalia Contact. 

¡Participa en el siguiente número!
Entra en www.previsorabilbaina.com

y elige el tema que te gustaría 
tratáramos en el próximo reportaje. 

EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL

TERCERA CAUSA DE MUERTE
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consulta médica
Hormigueos

Sangrado de nariz

Desde hace un tiempo se me duermen 
con asiduidad las manos y pies, sobre 
todo cuando permanezco mucho 
tiempo en la misma postura. ¿Es algo 
normal? Gabriel (Bilbao)

Al ocurrirle en manos y pies tras
mantener una postura largo tiempo,
entiendo que es simplemente un
problema de compresión vascular
o nerviosa. Si al cambiar de postura
el hormigueo se resuelve en pocos
minutos no debería preocuparse pues
es un fenómeno bastante común, pero
si pasado el tiempo el entumecimiento
no cede, aparece dolor, pulso débil
o impotencia funcional, haría falta
realizar estudios específicos para
descartar posibles patologías.

¿Qué remedio tiene el sangrado 
habitual de nariz? Gael (Murcia)

El sangrado nasal es muy común y suele
producirse en niños sanos sin causa
aparente. Hay que evitar que se hurgue
la nariz y la sequedad nasal. Cuando
aparece la hemorragia, hay que sentar
al niño con la cabeza hacia delante,
hacer compresión con el dedo o un
tapón y aplicar frío local. Descartada una
enfermedad, si los sangrados son repetidos
se recomienda cauterizar los vasos
sanguíneos nasales para evitar recurrencia.

Ojos rojos

Comidas

Trabajo muchas horas delante de un 
ordenador y los ojos se me enrojecen 
¿Hay alguna solución? Sergio (Córdoba)

Además de acudir a exámenes ocularesAdemás de acudir a exámenes oculares
de forma periódica, existen prácticasde forma periódica, existen prácticas
sanas para cuidar tus ojos: usar sanas para cuidar tus ojos: usar pantallaspantallas
con filtrocon filtro,, evitar ambientes cargadosevitar ambientes cargados
con humos o luz inadecuada,con humos o luz inadecuada, parpadearparpadear
con frecuenciacon frecuencia y descansar la vista, y descansar la vista,
tener plantas o humidificadorestener plantas o humidificadores parapara
aumentar la humedad en ambientesaumentar la humedad en ambientes
secos y, sobre todo,secos y, sobre todo, nunca utilizarnunca utilizar
colirios sin prescripción médicacolirios sin prescripción médica. . 

Quiero tener una alimentación 
equilibrada. ¿Cuál es el ritmo de comida 
ideal, varias comidas al día o evitando 
picar entre horas? Mariaje (Zaragoza)

Una alimentación equilibrada empieza
por distribuir el alimento diario en
cinco comidas, tres principales y dos
intermedias más ligeras, ya que cuanto
mayor es el tiempo transcurrido, los
niveles de glucosa bajan más y por
tanto, aumenta la sensación de apetito.
Está comprobado que cinco comidas
al día contribuyen a una menor
prevalencia de sobrepeso y obesidad.

Pregunta a tu médico de cabecera

www.previsorabilbaina.com  

Insomnio

Además de con pastillas, ¿cómo puedo 
combatir el insomnio? Lara (Valencia)

El organismo tiene un ritmo natural 
que marca el ciclo de sueño y vigila 
el que se pierde. Las pastillas ayudan a 
recuperarlo si se hace un uso riguroso 
y con control adecuado. Una vez 
logrado, se puede ir abandonando la 
medicación, incorporando hábitos de 
higiene del sueño. Cenar dos horas antes 
de acostarse, evitar tomar excitantes 
por la noche, y tener oscuridad en la 
habitación, te ayudarán a mantener un 
ritmo de sueño normalizado.

Desde hace tiempo me siento cansada, 
como si me fuera a caer. Soy estudiante 
y tengo mucha presión. ¿Puede ser por 
eso o hay otras causas? Lara (El Ejido)

El cansancio excesivo requiere de un El cansancio excesivo requiere de un 
estudio exhaustivo por parte de su estudio exhaustivo por parte de su 
médico. Descartada cualquier patología médico. Descartada cualquier patología 
orgánica, el estrés crónico, toma de orgánica, el estrés crónico, toma de 
medicamentos o un estado carencial medicamentos o un estado carencial 
que lo origine, es recomendable en que lo origine, es recomendable en 
periodos de gran esfuerzo intelectual periodos de gran esfuerzo intelectual 
completar la dieta con completar la dieta con suplementos suplementos 
de vitaminas y oligoelementos para de vitaminas y oligoelementos para 
facilitar la concentraciónfacilitar la concentración y disminuir y disminuir 
la fatiga. Siempre bajo prescripción la fatiga. Siempre bajo prescripción 
médica y con descanso apropiado.médica y con descanso apropiado.

Cansancio

Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y CirugíaLdo. en Medicina y Cirugía
Director Médico de AzkaranDirector Médico de Azkaran

Colegiado nº 6858Colegiado nº 6858
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Reduce las grasas e hidratos de 
carbono. Quesos, bollería industrial y 
fritos son nuestros peores enemigos.

A partir de las 16:00 horas toma 
alimentos ricos en proteínas. Pollo, 
pavo y pescado a la plancha con una 
ensalada son la mejor opción.

Para evitar la retención de líquidos 
bebe al menos 2 litros de agua diarios. 
Ni bebidas con gas ni infusiones. Agua.

No realices dietas milagrosas. Te 
hacen daño y son engañosas. Prometen 
perdida de peso rápida y lo consiguen 
pero nadie te cuenta el coste para tu 
salud y, créeme, es demasiado alto.

Haz ejercicio aeróbico de bajo 
impacto.

Trabaja de forma localizada la 
musculatura afectada en el embarazo.

Incrementa la exigencia en tus 
entrenamientos con sentido común.

tras el embarazo
en forma

Seguramente tener un hijo es 
lo más increíble que nos puede 
pasar en la vida. Sin embargo, 
las madres sufren cambios que 

pasan factura a su figura. La 
pregunta del millón, ¿cómo 

recuperar la forma tras el parto?

1

2

3

Martín Giacchetta
Ldo. Actividad Física y Deporte 
Preparador físico de los famosos
Autor de ‘El camino del cambio’

4

5

6

7

Para que la recuperación se realice en
tiempo de récord no puedo engañarte:
es de vital importancia hacer deporte
antes, durante y después del embarazo.
Pero en el caso de que no hayas sido
precavida, el ejercicio post es sin duda,t
junto al cuidado en la alimentación, la
herramienta mas sana y efectiva para
recuperar nuestra forma corporal.

El primer punto importante es la visita
a un médico que practique deporte
periódicamente y que lo conciba
como filosofía de vida. Él será una voz
p y q

autorizada para evitar cualquier riesgo.
El segundo aspecto es saber qué tipo
de rutina debemos seguir y para eso,
el asesoramiento de un entrenador

personal o la búsqueda de información
al respecto pasa a ser relevante.

En mi caso, siempre recomendaré la
realización de ejercicios aeróbicos
de bajo impacto ya que provocará
la recuperación de tu resistencia
cardiovascular protegiendo tus
articulaciones. Nadar, andar o bicicleta
elíptica son las mejores opciones.
Además, debemos agregar a nuestra
rutina ejercicios de musculación,
haciendo hincapié en las zonas mas
afectadas durante el embarazo.

Uno de los problemas que más
preocupa a las madres es la flacidez en
el abdomen, las consecuencias de dar

pecho y la acumulación de grasa en
piernas, glúteo, abdominales y parte
posterior del brazo. El ejercicio aeróbico
y el cuidado en tu alimentación te
ayudarán a perder el excedente de grasa.
El ejercicio muscular localizado hará su
trabajo y tonificará las zonas débiles.

No debes olvidar...
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Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium

Especial 

A partir de ahora tendrás 
una asistencia

Ahora con Vidasana Clínica 
Universidad de Navarra 

Premium también podrás acudir 
al prestigioso centro para recibir 
tratamiento de primer nivel en las 
principales enfermedades graves

Previsora Bilbaina
Tranquilidad Familiar

Vidasana Clínica Universidad de Navarra 
Premium

TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS1 2 CIRUGÍA ESPECIALIZADA ENFERMEDADES INFANTILES3

* Según Condiciones Generales y Particulares

Hasta la fecha
disponías de una 
segunda opinión

médica presencial 
gratuita en la reconocida 

Clínica Universidad
de Navarra

NOVEDAD

902  
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Un centro
de referencia
a nivel
mundial

SUPERVIVENCIA

80,79%

CUN Sanidad Pública

61,18%

INCIDENCIA DEL
CÁNCER EN ESPAÑA

Colorrectal         33.801
Próstata              29.877
Mama                27.182
Pulmón              24.494
Estómago             7.586
Páncreas              5.346

SARCOMA
ÓSEO

90%
Conservación de 
la extremidad en 

la Clínica

más del

TRATO AL
PACIENTE

9,07
sobre 10

VALORACIÓN

TIEMPO MEDIO DE 
ESPERA PARA CONOCER 
UN DIAGNÓSTICO

CUN

Sanidad 
Pública

122 días

2 días

100%
Dedicación médica

exclusiva

400 investigadores

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Detección de lesiones de

4mm
Con el nuevo tomógrafo PET-TAC

La Clínica Universidad 
de Navarra es uno 
de los centros más 

prestigiosos del planeta 
y el líder en España 

en diagnósticos 
y tratamientos 

oncológicos y de otras 
dolencias graves



10

Al frente de uno de 
los mejores equipos 
médicos del mundo, el 
Dr. Nicolás García nos 
habla de la importancia 
de la detección precoz 
y del esperanzador 
futuro. Esto es todo lo 
que un asegurado de 
Previsora Bilbaina debe 
saber sobre la Clínica 
Universidad de Navarra

Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium

Especial 

La percepción social que se tiene del 
cáncer es aún muy negativa…

Es cierto. Deberíamos quitarnos ese 
componente que la palabra cáncer 
tiene casi de sentencia. Abarca un grupo 
muy grande de enfermedades y además 
cada caso es único. En muchas de ellas 
hemos conseguido que, como mínimo, 
se conviertan en casi crónicas. Además, 
los avances de los últimos años sobre 
todo en prevención y detección precoz 
han hecho que ahora hablemos de unas 
tasas de curación muy muy elevadas.

¿No se está produciendo una incidencia 
cada vez mayor de la enfermedad?

Yo creo que no tanto. Efectivamente, 
se diagnostican más, pero eso se debe 
a que también se miran más. Es cierto 
que algunos tumores están aumentando, 
especialmente los relacionados con 
tóxicos como el tabaco y en colectivos 
como las mujeres, que comenzaron más 

“Cada cáncer es único”
Dr. Nicolás García. Director Médico de la Clínica Universidad de Navarra

tarde a fumar. Sin embargo, otros como 
el de estómago se están reduciendo. 

Entre los más frecuentes continúan 
apareciendo los de mama y pulmón

Efectivamente. El de pulmón está muy 
claramente relacionado con el tabaco. 
En la Clínica Universidad de Navarra 

 “Una persona puede estar con 
el tratamiento iniciado al día 

siguiente del diagnóstico, entrar 
en quirófano, recibir la quimio… 

con un abordaje de todos los 
especialistas que necesita”
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tenemos un programa de detección 
precoz de pacientes fumadores mediante 
un scanner de alta resolución que 
consigue detectar tumores en estadios 
muy precoces. Respecto al cáncer de 
mama, las campañas públicas han 
conseguido que se detecten los tumores 
en estadio más inicial y por lo tanto sean 
mucho más susceptibles de ser curados 
o como mínimo de ser tratados con una 
esperanza de vida muy larga.

¿Por qué con el cáncer de páncreas las 
expectativas suelen ser peores?

Este tipo de tumores normalmente no 
da muchos síntomas y para cuando 
aparece suele estar extendido con 
una lesión inoperable. En la Clínica 
tenemos una de las mejores series para 
hacer el tratamiento neoadyuvante. Es 
decir, tratar primero sobre el tumor y, 
una vez reducido, operar al paciente. 
Y nuevamente, el diagnóstico precoz. 
Tenemos una unidad de medicina 
predictiva y preventiva en la cual 
hacemos chequeos. A veces decimos, 
¿por qué me voy a hacer un chequeo si 
estoy bien? Uno de los motivos es que 
hay enfermedades que no dan la cara 
durante muchísimos años.

¿Por qué un asegurado de Previsora 
Bilbaina va a sentirse más tranquilo 
tratándose aquí que en otro centro?

Hay varias cosas. En la fase más precoz 
de diagnóstico ya he comentado 
los programas que existen. Además, 
ofrecemos un paso muy rápido del 
diagnóstico al abordaje multidisciplinar 
y al tratamiento. Una persona a la que se 
le hace una mamografía y se le detecta 
una lesión, probablemente puede estar 
con el plan terapéutico y el tratamiento 
ya iniciado al día siguiente, entrar en 
quirófano, recibir la quimio… con un 
abordaje en el que participan todos 
los especialistas que necesita. Todos 

ellos deben estar muy coordinados y 
hacer el trabajo muy rápido. Y eso sólo 
es posible en un centro como este con 
profesionales con dedicación exclusiva y 
trabajando en una misma área física. Por 
último, tenemos una gran dedicación a 
la oncología y a la investigación a través 
del CIMA, donde hacemos ensayos 
clínicos con moléculas nuevas o 
tratamientos con células madre.

Quizá el cáncer más doloroso es el 
que afecta a niños. Uno de las más 
frecuentes es el osteosarcoma.

Aquí tenemos una unidad muy 
importante. Son tumores que aparecen 
en los huesos largos de las piernas o los 
brazos y la única solución que había y 
que en muchos sitios se sigue haciendo 
era la amputación. Nosotros tenemos un 
protocolo en el que siempre se conserva 
la extremidad y en el cual mediante 
cirugía conservadora y unas pautas de 
tratamiento quimioterápico se consiguen 
tasas de respuesta muy importantes. 

En ocasiones el tratamiento y sus 
secuelas suelen ser más temidos que la 
propia enfermedad…

Ahí se ha avanzado mucho porque ya 
disponemos de numerosos tratamientos 
que no son los quimioterápicos clásicos 
y que tienen muchos menos efectos 
secundarios. La radioterapia también está 
cambiando. Las técnicas tradicionales 
están siendo sustituidas por otras nuevas 
que intentan utilizar la mayor dosis en 
la célula tumoral, evitando a la vez el 
efecto que tiene en las sanas. Así, se 
le puede poner incluso más dosis para 
tener mayor eficacia. 

¿Acabaremos algún día con el cáncer?

Hay que ser necesariamente optimista, 
primero porque es una evidencia. Hay 
ya muchos tumores que se curan y se 
curan bien. También hay que tener en 
cuenta que cuando hablamos de cáncer 
hablamos de enfermedades distintas. Por 
lo tanto, su tratamiento y abordaje deben 
ser cada vez más individualizados.

CIRUGÍA CARDIACA, CIRUGÍA 
VASCULAR Y NEUROCIRUGÍA

Más eficaz y menos agresiva

“Hay dos capítulos en los que incidimos. 
Por un lado, que la cirugía sea totalmente 
eficaz. Por otro que sea menos agresiva. 
En muchos casos, podemos ya aplicar 
nuevas técnicas que evitan tener que abrir 
al paciente. Así, conseguimos también 
plazos más cortos de recuperación y 
menos efectos secundarios”. 

IMPLANTES COCLEARES

Te cambian totalmente la vida

“Consiste en poner un ‘oído artificial’ 
cuando la cóclea (el órgano que recoge 
el sonido) tiene alguna alteración. Es algo 
que te cambia totalmente la vida. Un 
paciente afirmaba que ‘el ciego pierde 
el contacto con las cosas, pero el sordo 
pierde el contacto con las personas’. En 
los niños este cambio supone además 
adquirir la posibilidad de hablar. Somos 
sin duda el centro de España con mayor 
experiencia en implantes cocleares”.

 “Tenemos un protocolo con el 
osteosarcoma para conservar 

siempre la extremidad”

ELLOS LUCHAN
CONTRA EL CÁNCER

Como el Dr. Nicolás García, miles de 
personas se enfrentan al cáncer a diario. 
En las siguientes páginas encontrarás el 
testimonio de 6 de ellas. Sus experiencias 
particulares aportan aún más esperanza en 
la lucha conjunta contra la enfermedad.



¿Por qué decidiste acudir a la Clínica 
Universidad de Navarra?

En la Seguridad Social me 
diagnosticaron un cáncer de mama y el 
tratamiento no terminaba de funcionar. 
Por eso, decidimos pedir una segunda 
opinión. Mi madre conocía la posibilidad 
de ir a Pamplona con Previsora Bilbaina 
y hablamos con la oficina. Fue todo muy 
rápido, cuestión de una semana.

¿Cómo fue tu experiencia allí?

Muy buena. Se nota sobre todo en el 
trato. Son muy profesionales. A pesar 
de que me confirmaron el diagnóstico 
inicial, me aportó mucha tranquilidad, 
ya que supe que las cosas se estaban 
haciendo bien desde el principio. No 
quería quedarme con la idea de que se 
podría haber hecho de otra manera.

¿Cómo se afronta una enfermedad así?

Mi caso ha sido bastante complicado 
porque tenía un tumor especial que no 
me ha dado tregua hasta que lo hemos 
extirpado totalmente. El cáncer es una 
enfermedad larga y quien lo padece 
tiene que estar preparado para tener 
mucha paciencia. Yo soy una persona 
superrealista y en ningún momento he 
pensado ni de más ni de menos, por 
eso lo he llevado tan bien.

¿Qué has aprendido del cáncer?

Se aprende muchísimo. Sobre todo 
que la vida que vivimos habitualmente 
no es la más adecuada. Sólo estamos 
pendiente de la hora, el estrés... No 
valoramos nada. Yo antes decía que la 
vida era un regalo. Ahora digo que es 
un préstamo, porque realmente no está 

“La vida es un préstamo”
Izaskun de la Fuente. Asegurada de Previsora Bilbaina en Bilbao. Acudió a la Clínica Universidad de Navarra

en tu mano. Te la dan y te la quitan. 

¿Crees que acabaremos derrotando al 
cáncer?

Creo que nosotros no lo veremos. Pero la 
medicina está avanzando mucho, sobre 
todo en cánceres como el mío que por 
suerte cada vez tiene más curación.

Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium

Especial 

“La experiencia en Pamplona 
fue muy buena. Son muy 

profesionales y me aportaron 
muchísima tranquilidad. Se lo 
recomiendo a quienes se vean 

en mi situación”
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“Es importante que haya 
un soporte a nivel familiar, 
una buena comunicación 
médico-paciente y ayuda 
de tipo psicológico si es 

necesario”

¿Cómo in uye el factor psicológico en 
una enfermedad como el cáncer?

El diagnóstico de cáncer suele 
precipitar reacciones de angustia o 
malestar emocional. Es normal, ya que 
te cambia la vida y tus roles sociales. Es 
importante que haya un soporte familiar, 
una buena comunicación médico-paciente 
y ayuda de tipo psicológico si es necesario.

“El apoyo es fundamental”
Manuel Hernández. Psicooncólogo. Secretario de la Sociedad Española de Psicooncología

¿Qué le diría a una persona a la que le 
acaban de diagnosticar un cáncer?

Es difícil decir “ánimo” porque puede 
ser mal entendido. Intentaría transmitir 
por un lado que la angustia inicial nos 
hace ver las cosas más negras de lo que 
son. Después le trataría de recordar los 
datos objetivos que tiene. El médico le 
ha puesto un tratamiento, por lo que su 
enfermedad es tratable. Sin engañar, pero 
haciéndole ver que en pocas semanas 
verá las cosas con más claridad.

¿Es bueno compartir la enfermedad?

Sin duda ayuda. El que ya ha vivido la 
experiencia te va a decir muchas cosas 
prácticas que quizá el médico no ha 
tenido en cuenta: qué hacer cuando se 
te ha irritado la piel por la radioterapia, 
dónde comprarte una peluca… Además 
cuando ves a otra persona que lo ha 
superado te das cuenta de que el cáncer 
no es el fin del mundo. Pero no existe 
un manual. Hay gente que no quiere 
compartirlo y tampoco ha de ser malo. 

¿Y cuál es el mejor modo de afrontar la 
alteración de imagen que se produce?

Más allá de la nueva imagen que proyectas 
es la dimensión subjetiva que supone el 
cómo lo vives, cómo lo piensas… Afecta 
a algo cultural que tiene que ver con 
lo íntimo y que de repente tienes que 
aprender a manejar. No son complejos, son 
mutilaciones reales. Nuevamente aquí la 
ayuda psicooncológica es fundamental.

¿Qué ha aprendido del cáncer durante 
todo este tiempo?

La principal experiencia es que no hay 
enfermedades, hay personas enfermas. 
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Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium

Especial 

“El día del deseo es gratificante, 
pero lo es más cuando un médico 
nos dice que desde aquel día el 
niño come un poquito mejor. 
La parte emocional también es 
importante en la recuperación”

¿Qué persigue la Fundación Pequeño 
Deseo?

Buscamos cumplir los deseos de 
niños enfermos con el fin de darles 
apoyo anímico. Creemos que la parte 
emocional también es muy importante 
en el proceso de recuperación y por ello 
tratamos de que desconecten del día a 
día en el Hospital. Cambiamos la rutina 
por ilusión, el miedo por esperanza. 
Las personas que formamos parte de 
la Fundación somos unos privilegiados 
porque podemos valorar lo que es 
realmente importante en la vida.

¿Cuál es el deseo más inverosímil que 
has conseguido hacer realidad?

El más especial para mí fue el de un 
niño, al que llamaré David, de 6 años 
al que después de visitar muchas veces, 
me contó que “quería ser como Link”, 
un personaje de un videojuego del 
que era apasionado. Desde Nintendo 
nos donaron una máscara de Link y 
confeccionamos un traje a su medida. 
El día del deseo, David paseaba por El 
Retiro cuando vio entre los árboles a 
Link que le entregó el traje y le pidió que 
le ayudara en una misión. Preparamos 
unas pruebas y disfrutó muchísimo 
todo el día venciendo a los malos y 
encontrando pócimas entre los árboles.

¿Y cuál es la mayor satisfacción que 
has recibido?

La cara de felicidad de los niños y sus 
padres y de todos los que hacen posible 
el deseo. Ese día es muy gratificante 
pero casi lo es más cuando los familiares 
te cuentan meses después cómo sigue 
acordándose de aquel momento o 
cuando un médico nos dice que desde 
aquel día come un poquito mejor...

“Cambiamos rutina por ilusión”
Cristina Pozo. Responsable de Proyectos de la ONG Pequeño Deseo. www.fpdeseo.org

¿Qué has aprendido durante todo este 
tiempo del cáncer?

Sobre todo que hay esperanza. Parece 
que uno piensa en cáncer y se pone 
en lo peor. Yo he aprendido a mirar 
hacia delante con optimismo porque 
son muchos los casos en los que todo 
va bien. También he comprobado que 
existe mucha gente implicada.
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“Lo que hacíamos en la Facultad 
repercutía sólo en nosotros 

mismos. Aquí, cada cosa que 
hacemos afecta a los demás. 

Debemos tratar a cada persona 
como si fuera única”

¿Por qué elegiste dedicarte a la 
Medicina?

La verdad es que de pequeña me daba 
miedo entrar en los Hospitales, pero con 
16 años viví muy de cerca la enfermedad 
de un familiar. Vi el sufrimiento que 
suponía, tanto para él como para mi 
familia y decidí poder aportar algo. 
Además, la biología me encantaba.

“La responsabilidad es tremenda”

Erika Mauleón. Estudiante de Medicina. Realiza la Residencia en la Clínica Universidad de Navarra

¿Qué te ha aportado tu formación en la 
Universidad de Navarra?

Por un lado, es una Universidad 
académicamente muy exigente y lo pasas 
mal durante la carrera. Y por otro, se 
transmiten muchos valores centrados en 
la persona. Nos repetían constantemente 
que no existen enfermedades, sino 
enfermos, siempre viendo al paciente 
de forma individualizada. Además, te 
forman un espíritu muy crítico, para 
no conformarnos con lo que hemos 
estudiado, sino cuestionar las cosas e 
investigar más. Ser inconformistas.

¿Cómo ha sido el cambio de los libros al 
día a día en la Clínica?

Cuando estudias, las decisiones que 
tomas repercuten en ti, pero cuando 
empiezas aquí, esas decisiones 
repercuten en otra persona. La 
responsabilidad es tremenda. 

¿Qué has aprendido durante todo este 
tiempo del cáncer?

Hablamos del cáncer como si fuera una 
sola enfermedad, pero en realidad son 
muchas enfermedades. Es un proceso 
largo y no sólo físico, sino también mental. 
También creo que tiene un estigma social 
muy fuerte que hace que la gente lo acoja 
de forma más negativa.

¿Y dónde crees que estará la clave de la 
lucha contra la enfermedad?

En un tratamiento multidisciplinar, en los 
avances que está habiendo en oncología 
y en que los pacientes sean tratados 
por bastante gente, además de un buen 
soporte familiar para que el enfermo no 
se sienta solo.
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“La medicina genética no sólo 
ayudará a revelar el origen 
del cáncer, sino también las 
dianas moleculares con las 

que definir tratamientos más 
directos y específicos”

¿Qué in uencia tiene el factor genético 
en un cáncer como el de mama?

La mayor parte son cánceres 
esporádicos, es decir, no hay indicio 
de una susceptibilidad heredada a 
padecerlo, pero existe una proporción, 
estimada en torno al 10%, donde sí 
aparece una predisposición hereditaria.

¿Qué información al respecto nos 
proporciona un test genético?

En los casos hereditarios nos ayuda a 
encontrar la mutación responsable para 
definir el pronóstico de la enfermedad 
y extender el análisis a las familias en 
busca de portadores.

¿Se podría llegar a evitar que el cáncer 
se desarrolle?

En los casos hereditarios se debe 
aplicar un protocolo de exploraciones 
más exhaustivo que el de la población 
general, y su éxito dependerá del tipo 
de mutación. En los casos esporádicos, 
la prevención primaria es mucho más 
efectiva y pasa por la recomendación de 
ciertas medidas encaminadas a establecer 
un balance positivo en el metabolismo 
estrogénico y para lograr una mayor 
protección a nivel de los mecanismos 
de detoxificación endógenos.

¿Y en qué consistiría esa prevención? 

El pilar básico está en la corrección 
de hábitos, especialmente dietéticos, 
evitando el alcohol y tabaco. Todo ello 
en un contexto multifactorial. También 
se puede apoyar con la prescripción de 
suplementos para potenciar respuestas 
defensivas y en fármacos moduladores 
del metabolismo estrogénico.

“La clave estará en la genética”
Dra. Ángela Grande Marlaska. Licenciada en Medicina y Cirugía. Asesora Clínica de Preventia Genetics

¿Qué papel le augura la medicina 
genética en la lucha contra el cáncer?

Nadie duda de que la genética continuará 
a la vanguardia en este campo y que será la 
que revele no sólo las claves del origen 
sino también las dianas moleculares 
para definir tratamientos más directos y 
específicos que nos ayuden a evitar los 
efectos secundarios. 

Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium

Especial 
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“Es indispensable que todos los 
médicos investiguemos. Investigar 

no es ponerse delante de un 
microscopio. Es analizar si estás 
haciendo bien tu trabajo, buscar 
cosas en beneficio del paciente””

¿Qué papel tiene la investigación en 
una enfermedad como el cáncer?

Importantísimo. La investigación no se 
improvisa. Es una cultura que hay que 
crear, aprovechando las inquietudes de 
muchos médicos, biólogos… No consiste 
en un proyecto, sino en una continuidad. 
Yo creo que es indispensable que todos los 
médicos investiguemos, porque investigar 

“Debemos verter el conocimiento”
Dr. Guillermo López Vivanco. Director de Oncología Médica. Lidera varios equipos de investigación

no es sentarte en un microscopio ni coger 
una probeta, es analizar si estás haciendo 
bien tu trabajo, si se ajusta a lo que hacen 
los demás, etc…

¿En qué líneas se trabaja actualmente?

En todos los aspectos. Desde los más 
básicos de la carcinogénesis, hasta 
los de mayor aplicabilidad inmediata. 
Todo ello desde diferentes ámbitos: la 
biología molecular, determinaciones 
genéricas, ensayos de nuevos fármacos 
o diagnóstico precoz para proporcionar 
una mejora en la supervivencia. El 
cáncer no es una enfermedad, son 
más de 250 que tienen diferentes 
agentes causales, diferente forma de 
presentación, diferente manera de tratar 
y, por supuesto, diferente pronóstico.

¿Qué futuro vaticina al cáncer?

El cáncer y el envejecimiento están 
íntimamente relacionados. Creo que 
siempre estará ahí, pero lo iremos 
controlando con tratamientos cada vez 
más individualizados, que es algo muy 
importante, para que sean más eficaces 
y mucho menos tóxicos.

El trabajo del investigador parece 
muy desagradecido. Se puede dedicar 
toda una vida a una búsqueda que 
finalmente no es fructífera…

En ese sentido puede ser ingrato. A 
veces las hipótesis que estableces no se 
cumplen. Pero siempre vas a profundizar 
en el conocimiento y a la larga encontrarás 
cosas que van a favorecer mejoras en 
la asistencia de los pacientes, que es el 
objetivo final. No puede ser otro. Estamos 
obligados a verter el conocimiento. No 
nos lo podemos guardar. 
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Battersea

Notting Hill

viajes

En agosto los ojos de medio 
planeta mirarán Londres. Lo 
que pocos conocen es que la 

ciudad alberga ya una inmensa 
amalgama de culturas en 

pacífica convivencia. Pasear por 
sus rincones es como dar una 

pequeña vuelta al mundo

Stamford Hil

Situado al norte de la ciudad, este 
peculiar barrio acoge la mayor 
comunidad judía ortodoxa de toda 
Europa. Pasear por sus calles es como 
zarpar miles de kilómetros al sudeste 
del continente.

Por las mañanas, los hombres 
ataviados con sus sombreros negros 
y sus característicos tirabuzones se 
apresuran al rezo en las sinagogas. 
Las calles están repletas de preciosos 
mercados y sabrosos puestos de frutas. 
El encanto de este lugar se acentúa en 
su pacífica convivencia con el cercano 
Finsbury, epicentro musulmán de la 
ciudad.

Clerkenwell Road

Conocida en su momento como ‘Little 
Italy’ o ‘Pequeña Italia’, esta zona 
acogió a  aquella incipiente colonia 
italiana que en los años 50 y 60 intentó 
buscar un mejor futuro en las islas.

A pesar de que ese fervor tricolor 
parece haberse atenuado, hoy día 
aún es posible encontrar excelentes 
trattorias en sus calles. Y no sólo eso. 
Clerkenwell presume de albergar 
algunos de los mejores restaurantes de 
Londres: franceses, marroquíes y hasta 
españoles han abierto sus cocinas aquí.

Drummond Street

La comunidad India se ha hecho 
un hueco en el corazón de los 
londinenses. Los espectaculares gorros 
Sikh son una estampa cada vez más 
habitual entre los refinados trajes 
ingleses. Para conocer este fenómeno 
a fondo es aconsejable desplazarse 
hasta Drummond Street, una bulliciosa 
calle al norte de la ciudad, en la que el 
olor a curry y los coloridos saris nos 
transportan por unos minutos a orillas 
del mismísimo Ganges.

Judíos, hindúes, italianos, 
chinos y caribeños son las 

comunidades más numerosas 
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Stamford Hill

Drummond St.

Clerkenwell Rd.

Soho

Travel
te asiste en sus viajes
Para que puedas disfrutar como mereces 
de tus vacaciones, con la garantía Travel 
de tu Seguro de Tranquilidad Familiar te 
asistimos ante cualquier imprevisto.

Seguro en cualquier país 

En Londres o en cualquier otra ciudad 
del mundo, la garantía Travel siempre 
viaja contigo. Travel es el seguro de viaje 
que necesitas, válido para cualquier 
país, y con una amplia cobertura: 

reembolso de gastos por hospitalización
asistencia a acompañantes
línea urgente
localización de equipaje, etc...

En caso de necesitarlo, puedes solicitar 
tú ‘Certificado Travel’ en tu oficina más 
cercana o a través de nuestra plataforma 
en el 902 33 33 24. ¡Infórmate!

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.comSoho

Cómo no, toda gran ciudad que se 
precie debe tener su correspondiente 
Chinatown. El barrio asiático de 
Londres no puede estar mejor ubicado. 
En pleno Soho y apenas a unos 
pasos de Picadilly Circus, sus calles 
bien merecen una visita. Tiendas de 
recuerdos, supermercados, panaderías 
y, sobre todo, restaurantes de todo 
tipo de nacionalidades (japoneses, 
vietnamitas, tailandeses...) harán las 
delicias del turista.

Battersea

A pesar de la mala reputación de su 

clima, la capital británica también ha 
conseguido hacer un hueco entre sus 
rincones a las comunidades caribeñas. 
Una de las más apreciadas es la 
jamaicana, por su carácter alegre y su 
rápida integración. Battersea al sur de 
la ciudad es un buen ejemplo de ello.

Notting Hill

¡Quién no ha oído hablar de este 
popular barrio, sede de uno de los 
festivales más multitudinarios del 
mundo! Cuando se acerca el esperado 
Carnaval, las comunidades de Barbados 
sacan a la calle sus trajes más coloridos 
e insinuantes e inundan la zona de su 
inagotable espíritu festivo. Una visita 
obligada para cualquier turista.

1
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POLIETILENO

CARTÓN

ALUMINIO

3

4

1

1

SUPER

ecología
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Algo tan cotidiano como un cartón de 
leche produce un importante impacto 
para nuestro medio ambiente. La 
emisión anual de CO2 acumulada sólo 
en la importación de sus materiales 
supera las 10 Toneladas. Además, 
para conseguir la leche es necesario 
mantener activas miles de hectáreas de 
pasto. Por eso es importante moderar 
su consumo. La buena noticia: el brick 
es hoy totalmente reciclable.

BAUXITACELULOSAPETRÓLEOLECHE

Se extrae en 
Rusia, China y 
Australia y es 
esencial para 
la fabricación 

de aluminio 

VVieenenneeeee dddddeeeee
llala pppennnnínnnnssssusuuuullaaaaa
eesescaaandddinnnnnavavavavava aaaaa

FÁBRICA DE BRICKS
EN ESPAÑA

el Tetra Brick? Los productos que componen 
nuestra cesta de la compra 

conllevan costosos procesos 
de producción y transporte 
tanto a nivel humano como 

ecológico. Es importante 
moderar su consumo 
y concienciarse de la 

importancia de su reciclaje

CENTRAL
LECHERA

4.403 kg. de CO2

2222.5559 9 kgg.. deeee CCCCCCCCOOOOOO2222

1.670 kg. de CO2

100% RECICLABLE

¿De dónde viene...
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la imagen

Los lagos de Elysian y 
Sylver Lake en la reserva de 
Ivanhoe se han transformado 

en dos enormes piscinas 
de bolas de plástico. Sus 

aguas dan de beber a media 
ciudad de Los Ángeles.

Bolas para la salud

La reserva de agua potable de Ivanhoe, 
en Los Ángeles presenta una peculiar 
imagen desde hace cinco años, cuando 
toda su superficie  apareció cubierta de 
millones de bolas de plástico. ¿Petróleo? 
¿Contaminación? Sorprendentemente, 
se trata de una meditada decisión del 

Departamento de Agua y Energía de Los 
Ángeles.

En 2007 se encontraron unos niveles 
excesivos de bromato en sus aguas. El 
bromato es una sustancia peligrosa y 
cancerígena que aparece cuando la 
mezcla de cloro y bromuro se expone a 
la luz solar. Por eso se decidió ‘crear’ una 
sombra artificial con 3 millones de bolas.

Brain Training
Moviendo sólo dos cerillas, ¿Cuál es el 
número mayor y menor que puedes formar?

soluciones en www.previsorabilbaina.com

Web recomendada
Elige los participantes, proponles fechas 
para un evento y, tras una votación privada, 
sabréis cuál es el mejor día para quedar.

www.doodle.com

¿Sabías

Al menos eso es lo que defendían 
algunos expertos, que afirmaban que la 
palabra Golf se derivaba del acrónimo 
de ‘Gentlemen Only, Ladies Forbidden’, 
o lo que es lo mismo, ‘Sólo Caballeros, 
Señoras Prohibido’. Otras versiones más 
actuales, sin embargo, defienden que el 
término proviene del holandés medieval 
‘Kolf’ o ‘Kolve’, que significaba ‘Club’.

El Golf no es un
deporte para mujeres
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podología

Metatarsalgias Begoña García 
Podóloga y Experta en 

Biomecánica de Podoactiva
Colegiada nº 267

Es el dolor en la planta de los pies,
cerca del inicio los dedos. Se acentúa al
caminar, al correr o con los zapatos.

La metatarsalgia mecánica por
sobrecarga es una problema frecuente
en el pie, siendo el metatarsiano del
segundo dedo el más habitual aunque
pueden estar afectados más de uno en
la misma extremidad.

En la parte anterior del pie hay cinco
huesos largos llamados metatarsianos. 
Allí es donde se unen las falanges 
para formar los dedos. El hueso que 
corresponde al dedo gordo es más 
grueso y es el lugar en el que aparece 
el famoso ‘juanete’.

Los metatarsianos son los 
responsables de soportar el peso del 
cuerpo para realizar el despegue 
del pie del suelo, por lo que reciben 
mucha presión durante el paso. Esto 
produce dolor e inflamación, sensación 
que empeora al caminar. Además, es 
habitual que en las zonas de máxima 
presión aparezcan durezas o callos. 
A veces el exceso de presión genera 
un desplazamiento de la articulación, 
dando lugar a los dedos en martillo.

Otras causas son el sobrepeso, la 
morfología del pie, las deformidades 
de los dedos, fracturas, edad avanzada, 
o el calzado inadecuado. 

El tratamiento varía en función de la 
causa. Generalmente se recomienda:

Cambio a un calzado con tacón 
bajo y suela gruesa

Bajada de peso

Eliminación de las durezas con 
plantillas al objeto de suprimir los 
puntos de presión máxima, mediante 
un estudio de las presiones plantares

Los dolores intensos en 
la planta del pie son un 

problema habitual que se 
acentúa por factores como 
el sobrepeso o un calzado 

inadecuado. Conocemos en 
qué consiste exactamente 
una metatarsalgia y cuáles 
son los mejores remedios 902 11 51 76

www.podoactiva.com

QUÉ DEBEMOS HACER...

Pide tu cita en Podoactiva

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ SE PRODUCE?
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ahorro

Ante la crisis, imaginación.
Así es como algunas familias 

están capeando el actual 
escenario. ¿Y si la respuesta 

a muchas de nuestras 
necesidades estuviera en las 

personas de nuestro alrededor?

EconoMía
protege tu bolsillo

A través de EconoMía te liberamos, 
durante seis meses, del pago de tu 
Seguro de Tranquilidad Familiar en caso 
de que te quedes en desempleo o de que 
padezcas una incapacidad temporal.

compartir es vivir

WIFI entre vecinos 

Rentabiliza tu tiempo

¿Me cuidas la casa?

Viajar en el mismo coche

No todo usuario de Internet necesita 
una conexión de banda ancha de 
varias decenas de megas. En muchos 
casos, compartir una conexión Wifi es 
una idea que nos puede hacer ahorrar 
bastante dinero, principalmente en 
comunidades de vecinos, dándonos 
acceso a la red cuando la necesitamos.

Se trata de una práctica cada vez más 
común y por supuesto legal, aprobada 
por la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones (CMT), siempre 
que no exista ánimo de lucro.

Los bancos de tiempo se han convertido 
en una excelente alternativa para 
intercambiar servicios y conocimientos 
entre particulares.

Su funcionamiento es muy sencillo. 
Alguien te da algo a cambio de lo que 
tú le puedas dar a él: aprendizaje de 
idiomas, recetas, peluquería, montaje 
de muebles, clases de informática... 
Piensa lo que tú puedes aportar y busca 
en internet las ofertas de tu ciudad.

Si dos personas viajan a un mismo 
destino, ¿por qué no pueden compartir 
su transporte? Esta fórmula permite 
repartir los gastos de gasolina, peaje 
y aparcamiento, además de propiciar un 
trayecto mucho más sostenible. Investiga 
en páginas como ‘Carpooling.es’, 
‘Blablacar.es’ o ‘Compartir.org’.

A través del fenómeno ‘house sitting’ es 
posible alojarte en una casa de cualquier 
país con la única condición de que la 
cuides durante la ausencia de su dueño. 
¿Quieres vacaciones con gastos pagados?

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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legal

La crisis pasa factura
La actual coyuntura ha 
golpeado con fuerza la 

economía familiar, generando 
situaciones complicadas 

en el ámbito doméstico. Te 
explicamos las más frecuentes 
así como los pasos a dar más 

aconsejables

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Si tienes contratado Legal en tu Seguro 
de Tranquilidad Familiar, cuentas con 
un abogado a tu disposición para que 
te asesore sobre este y otros temas. 
También dispones de defensa jurídica 
y muchos más servicios...

Legal
un abogado a tu servicio

Mi inquilino no me paga ¿Qué 
puedo hacer?

El primer paso sería tratar de negociar 
amigablemente. A continuación, es 
recomendable enviar reclamación por 
escrito mediante Burofax al inquilino. 
En último lugar, se encuentra la vía 
judicial. Es conveniente denunciar 
ante el primer impago, ya que la 
primera vez que se desahucia a una 
persona el proceso se para si antes del 
día del juicio el inquilino abona lo que 
debe. Por el contrario, si se reincide, 
el juez acepta la denuncia y procede 
a ordenar desalojo. Deben pasar 
como máximo seis meses desde que el 
propietario pone la denuncia hasta que 
los oficiales del juzgado se personan 
en la vivienda para desalojarla.

Estoy en una lista de morosos, 
¿cómo puedo salir?

La única manera de salir es cumpliendo 
con la deuda, demostrando que esta 
no existe o una vez haya concluido el 
plazo legal máximo de permanencia. 
No obstante, se puede comprobar si 
se han cumplido correctamente todos 
los requisitos para su inclusión. En 
caso de detectar alguna irregularidad, 
puede ponerlo en conocimiento de la 
Agencia de Protección de Datos.

Cláusula de permanencia, la gran 
desconocida

Para que una cláusula de permanencia 
sea legal, debe figurar como tal en 
el contrato así como el modo de 
extinción del mismo. En todo caso, 
la existencia de la cláusula no impide 
ejercer el derecho a darse de baja, con 
independencia de que pueda conllevar 
consecuencias como la pérdida de 
ventajas vinculadas a la permanencia.

No puedo pagar mi hipoteca, ¿qué 
opciones tengo?

Primero hay que tratar de negociar 
con el banco. Si el resultado no fuera 
satisfactorio, podría acudir a otra 
entidad y proceder a una subrogación. 

Otra opción sería la dación en pago 
(devolver el piso al banco a condición 
de saldar la deuda). No es sencillo 
ni barato, ya que conllevaría gastos 
registrales y de cancelación hipotecaria.
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¿Cómo se lo explico?
funasis

No debemos temer hablar 
con nuestros hijos sobre la 
muerte de un ser querido. 

Si seguimos las pautas 
adecuadas, les ayudaremos 

a gestionar de forma 
correcta sus emociones

es la muerte. Nadie nos enseña a
vivirla con naturalidad ni nos dota
de herramientas para enfrentarnos al
proceso del duelo. Por esto lo vivimos
al principio con negación, luego con
rabia, después con tristeza y finalmente
con la aceptación.

Los padres somos el apoyo de nuestros
hijos. Acompañarles en el duelo y estar
cerca de ellos física y emocionalmente será
más fácil si seguimos las siguientes pautas:

Nunca mentirles. Los niños han de
participar en el duelo familiar, por eso
es necesario informarles si sabemos que
alguien cercano se ha muerto o está en
la etapa final de su vida. Es mejor que
dejemos pasar las primeras horas en
las que el dolor es más intenso.

Adaptarnos a su lenguaje. No es
aconsejable emplear frases como “el 
abuelito está dormido” o “papá ha
salido de viaje”, ya que lo asumirán
como verdadero y les generará mayor
confusión. Es sobre todo importante en
niños menores de 6 años.

Contestar a sus preguntas. Lo mejor
es responder de forma clara sin agobiarles
con largas explicaciones y omitiendo
detalles como el dolor, siempre dejando
claro que no es culpa de ellos.

Dejar que exprese sus emociones.
No es malo que nos vean llorar. De

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

En los peores momentos, la garantíaEn los peores momentos, la garantía
FunasisFunasis de tu de tu Seguro deSeguro de Tranquilidad 
Familiar está a tu lado ofreciéndote la está a tu lado ofreciéndote la
asistencia funeraria más completa yasistencia funeraria más completa y
personalizada. Además, dispones depersonalizada. Además, dispones de
Atención Psicológica al DueloAtención Psicológica al Duelo..

Funasis
asistencia integral

Amaia Navarro
PsicólogaPsicóloga
AM&MEAM&ME

Centro Concertado AzkaranCentro Concertado Azkaran

hecho, muchos niños lo necesitan como
modo de ‘obtener permiso’ para hacerlo.

Hablar abiertamente del fallecido.
Intercambiar recuerdos y comentar los
momentos buenos vividos con él.

Permitir que participen en los 
actos de despedida si así lo requieren
explicándoles dónde van y cómo será.

Observar sus reacciones (rabietas,
ansiedad, miedos, pesadillas) y buscar
ayuda si sobrepasan unos límites.
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asegurados excepcionales

José Luis Mendilibar es 
otro de esos asegurados 

de Previsora Bilbaina que 
triunfan en el deporte. El 

actual técnico de Osasuna 
nos habla de su profesión, tan 
cercana al éxito y al fracaso

Puede presumir de haber vivido las 
dos caras del fútbol: la más humilde de 
los campos embarrados de categoría 
Regional y el papel couché de la 
proclamada Mejor Liga del Mundo. 
Quizá por eso, José Luis Mendilibar 
es un tipo atípicamente normal. “Yo 
soy igual siempre, esté dando una 
entrevista, en una rueda de prensa o 
tomando una cerveza”, relata.

Transmite un aire cercano y familiar. 
Puede que de ahí se derive su ‘relación’ 
con Previsora Bilbaina, compañía de 
la que es asegurado desde hace ya 7 
años. “Me viene de familia. Mi suegra 
era asegurada y de ahí nos hemos 
quedado mi mujer y mis hijos”, nos 
dice antes de confesarse lector de 
esta revista. “Sobre todo recuerdo la 
entrevista a David Silva”. 

José Luis Mendilibar. Entrenador de Primera División. Asegurado de Previsora Bilbaina en Eibar

“De las situaciones complicadas 

se aprende mucho más”
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Cómo no, el fútbol es su gran pasión. 
“Acabé en los banquillos porque es el 
deporte que había practicado toda la 
vida y además me gustaba mucho”, 
afirma. Sin embargo, nunca llegó a 
imaginar que llegaría a lo más alto. 
“De futbolista sí soñé con jugar en 
Primera División, pero nunca lo logré. 
Como entrenador ya no sueñas. Igual 
ya eres mayor y ves las cosas con más 
realismo y piensas que los sueños ya 
no existen. Sin embargo, al final he 
conseguido como entrenador lo que 
no pude ser como futbolista”, admite.

Y no sólo ha conseguido llegar, si no 
que además está triunfando. Después 
de cerrar una temporada histórica con 
el Club Atlético Osasuna, el técnico 
vizcaíno prefiere, aun así, tener los 
pies en el suelo. “Los entrenadores 
de La Liga somos unos privilegiados. 
Somos 22 equipos de Segunda y 20 de 

Primera, por lo que sólo hay sitio para 
42”. Asegura que la mejor escuela es 
la experiencia y no se arrepiente de 
los pasos que ha dado a lo largo de su 
trayectoria profesional. “La única vez 
que nos fueron mal las cosas fue en el 
Athletic. Duramos muy poquito, pero 
no tengo ninguna espina clavada. Se 
suele decir que en casa es mucho más 
difícil triunfar que fuera. Después fui 
a Valladolid y nos fue muy bien. Todo 
se da por bien hecho, porque al final 
aprendes mucho más de las situaciones 
complicadas”, concluye.

¿Y qué opina Mendilibar de las cifras 
que mueve el mundo del fútbol? “La 
vida está como está”, explica. “Hay un 
montón de paro, con muchas familias 
viviendo de ayudas. En el fútbol 
también se está bajando el listón, sobre 
todo en clubes más pequeños, donde 
los presupuestos se están reduciendo. 
Es verdad que los que estamos en 
Primera y Segunda División todavía 
seguimos cobrando muy bien, pero no 
sé si se genera para tanto. Es algo que 

“He conseguido como 
entrenador lo que no pude 

ser como futbolista”

“MEJOR DECIR SIEMPRE LO 
QUE UNO PIENSA”

José Luis Mendilibar no es de los que 
se andan por las ramas. ¿Cuál es la 
mejor actitud ante la vida? Él lo tiene 
claro.  “Hay gente que me aconseja 
que diga lo que convenga en cada 
momento, pero en mi opinión es mejor 
ser una persona natural y clara. Si no 
actúas así, al final siempre te acabarán 
pillando con alguna mentira”.

se verá más adelante”, reflexiona.

De momento toca disfrutar el presente 
en una profesión en la que se vive 
permanentemente al filo de la navaja. 
“Los entrenadores tenemos siempre las 
maletas preparadas”, dice. Si la cosa 
fuera mal, José Luis tiene un Plan B. 
“Estudié Formación Profesional de 
Mecánica. Supongo que de no haberme 
dedicado a esto estaría arreglando 
alguna máquina”, sonríe. 



28

nutrición

verduras
y frutas para verano

Dr. David Moriscot Gazules
Médico. Máster en NutriciónMédico. Máster en Nutrición

Centre Mèdic MedesCentre Mèdic Medes

Durante los meses de calor 
aumentan las necesidades 
de líquidos, convirtiéndose 

las frutas y verduras de 
temporada en alimentos 

imprescindibles por su alto 
contenido en agua, nutrientes 

y sus bajas calorías

Algunas de las frutas y verduras típica
del periodo estival son el tomate
pimientos, calabacín, lechuga, melón
sandía o uvas. Destaca su elevad
contenido en agua que, sumado a l
toma de líquidos, nos asegura un
correcta hidratación durante el verano
Además, ayudan a mantener la piel san
y protegida de la exposición solar.

La mejor opción es tomar frutas 
verduras crudas o poco cocidas, ya qu
la cocción a alta temperatura provoc
una destrucción de algunos nutriente
del alimento como las vitaminas.

Una forma saludable es en sopas fría
o cremas, además de crudas, al vapo
o a la plancha como acompañamient
de legumbres, pasta, carne o pescado

En los postres la fruta fresca n
debería faltar en cualquier mesa, si
olvidar la macedonia, que constituy
una forma divertida de incorporarla.

Los zumos de frutas se acostumbra
a tomar durante el desayuno.

Vitamina A

Interviene en la renovación de piel y 
mucosas. En las zanahorias, tomate, o
melón la encontramos en forma de beta-
caroteno, que nuestro organismo se
encarga de transformar en vitamina A.

PARA TODO TIPO DE COMIDAS

2

Vitamina C

Es un antioxidante presente en el 
melón, tomate o kiwi. Además, ayuda
a mantener una piel más tersa.

Vitamina E

Presente en vegetales de hoja verde,
protege a la piel de los rayos solares.

Vitamina B

Está en los cereales e interviene en la 
renovación celular y del cabello y piel.

litros

PROTECCIÓN DE LA PIEL

agua
recomendada al día
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fogones del Arzak

sopavieja de chipirón 

ELABORACIÓN

Para el caldo de alubias
Pondremos a cocer las alubias junto 
con el pimiento verde, la cebolla, el 
tocino y la sal. Cubrir con abundante 
agua. Añadir el aceite de oliva. Dejar 
cocer a fuego lento hasta que las 
alubias estén cocidas. Colar, reducir, 
sazonar y reservar.

Para el sazonado del caldo
Majar en mortero el ajo junto con 
los granos de comino. Mezclar todos 
los ingredientes y triturarlos. Colar, 
sazonar y añadir el vinagre. Añadir 
una cucharada de café del sazonado al 
caldo de alubias y reservar.

Para los tentáculos de los chipirones
Retirar los tentáculos y reservar los 
chipirones para otras elaboraciones.

Saltear en el aceite caliente los 
tentáculos de chipirón. Añadir una 
pizca de jengibre y sazonar. 

Para las patatas confitadas
Pelar la patata y cortarla en círculos 
redondos de 3 cm. de diámetro por 
1,5 de altura. Cubrir las patatas con 
el aceite que previamente habremos 
ahumado y confitarlas hasta que estén 
listas. Sazonar.

Para los puerros y el pimiento marrón
Limpiar los puerros y cortarlos en 
trozos de 3 cm. (6 por plato). Pasarlos 
por una sartén con una pizca de aceite 
coloreando ligeramente ambos lados. 
Salpimentar. Asar el pimiento al horno 
a 200 Cº durante 12 min. Pelarlo y 
cortarlo en dados. Salpimentar. 

Conservarlo hasta su uso en aceite. 

Para el caldo de alubias
500 gr. alubias blancas, sal, 1 pimiento verde,
1 cebolla, 30 gr. de tocino y 1 dl. de aceite

Para el sazonado del caldo
3 dientes de ajo fritos, ½ tomate, pimienta,
pimiento choricero, sal, 3 rodajas de pan
fritas, 70 gr. de aceite, 1 cucharada de
vinagre, 1 gr. de comino y pimentón

Para los tentáculos de los chipirones
12 chipirones, 1 cucharada de aceite
de oliva, sal y jengibre en polvo

Para las patatas confitadas
1 patata grande, 1 dl. de aceite de
oliva 0´4 ahumado, sal y pimienta

Para los puerros y el pimiento morrón
3 puerros finos, 1 pimiento morrón, ½ dl.
de aceite de oliva, sal y pimienta negra

Elena Arzak
Mejor Chef del Mundo 2012

Juan Mari Arzak
3 estrellas Michelín

Presentación

Sobre la base de un plato sopero se 
colocan tres círculos de patata, los 
puerros y los dados de pimiento. 
Acompañar estos con los tentáculos. 
Salsear alrededor con el caldo.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
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La Fundación AFIM lleva 
a cabo un programa para 
personas con Alzheimer y 

daño cerebral sobrevenido. 
Entidades como Previsora 
Bilbaina hacemos posible 

que los colectivos con 
discapacidad reciban este 

necesario apoyo

previsora solidaria

por la estimulación cognitiva

En 2012, Previsora Bilbaina celebrará 
el octavo aniversario de su plataforma 
solidaria, materializada en la donación  
del 0,7% de las ventas del Seguro de 
Tranquilidad Familiar a tres ONGs.

La Fundación AFIM (Ayuda, Formación 
e Integración del Discapacitado) 
desarrolla en su delegación de 
Valencia un pionero programa de 
Estimulación Cognitiva para personas 
con Alzheimer y con daño cerebral 
sobrevenido. Se inició hace 12 años y 
desde entonces, muchos han sido los 
usuarios que han participado en esta 
actividad, completamente gratuita. 
Este programa se complementa con 
otro, fundamental, de Atención a 
familias de estos enfermos.

Las personas que acuden semanalmente 
a esta rehabilitación tienen deterioro 
cognitivo derivado de enfermedades 
como Alzheimer, traumatismos o 
problemas vasculares por ictus, etc. 

Cada 7 días acuden a la delegación, 
junto a un familiar o cuidador, y se les 
enseña una serie de técnicas que han 
de poner en marcha a lo largo de la 
semana. En la siguiente sesión se valora 
su progreso y se ponen más tareas en 
función de su evolución.

Además, los familiares también 
exponen sus problemas y reciben 
orientación, así como cursos de 
formación de apoyo a cuidadores, que 
son los verdaderos motores de la vida 
de estos enfermos.

Un firme
compromiso social

Ayuda, Formación e 
integración del Discapacitado

Fundación AFIM
Se trata del primer programa de este 
tipo que se desarrolla en Valencia 
y que, además, se realiza de forma 
individual, una característica difícil 
de encontrar en otras entidades, sin 
contar la gratuidad del mismo. Esto es 
posible gracias a la colaboración de las 
entidades que cooperan con Fundación 
AFIM para que pueda realizar esta y 
otras muchas actividades.

La Fundación AFIM es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro dedicada al 
colectivo de personas con discapacidad 
física, psíquica, sensorial y enfermos 
mentales, así como al colectivo de 
personas mayores. Nació en 1992 y 
hoy en día dispone de 8 delegaciones 
en toda España. Puedes contactar con 
la de Valencia en:

tlf: 96 351 38 54
www.fundacionafim.org

afimvalencia@fundacionafim.org

Previsora Solidaria 
cumple 8 años
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tranquilidad vida

¿Quieres el nuevo IPAD3?

Ahora, si te haces asegurado 
de Tranquilidad Vida, 

accederás a lo último en 
innovación: por un lado, 
dispondrás de un Seguro 

de Vida hecho a tu medida; 
por otro, entrarás en el sorteo 
de 8 fabulosos nuevos IPAD3 

Seguro de
Tranquilidad VidaContacta con tu oficina y un agente 

te explicará personalmente el seguro

Contrata el Seguro de Tranquilidad 
Vida antes del 24 de julio

El 25 de julio participarás en el sorteo 
de uno de los nuevos IPAD3

Los ganadores se publicarán en la 
web: www.previsorabilbaina.com

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

¿CÓMO CONSEGUIRLO?

La protección que necesitas en caso de:
Fallecimiento
Invalidez Permanente Absoluta
Segunda Opinión Médica en la Clínica 

Universidad de Navarra (+ ventajas).

1

2

3

4
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MASCOTASPEQUES

TECNOLOGÍA, LIBROS, ETC.CONSOLAS+VIDEOJUEGOSDEPORTE Y MODA

50% dto. 

30 % dto.
Consultar más descuentos

30 % dto. 
25% dto. 

20 % dto. 
20 % dto. 
Consultar más descuentos

BALNEARIOS Y SPAS

20% dto.
 

Consultar más 
descuentos

15 % dto.
30 % dto.

10 % dto.

SPA gratis

GIMNASIOS
10 % dto.

matrícula gratuita

10 % dto.
y 5% dto. 

CUPONES IMPRIMIBLES

Descárgate los cupones en nuestra web

Hasta 40% dto.

Hasta 20% dto.

REFORMAS HOGAR

15 % dto.

10 % dto.

10 % dto.

DECORACIÓN HOGAR

10 % dto.
en salones y sofásen salones y sofás

12 % dto. en mano de obraen mano de obra
Zonas de cobertura: 

Zaragoza y Jaca

11% dto. 
en tarifa habitaciónen tarifa habitación

Consultar más descuentos

15 % dto. 
Consultar más 

descuentos

Precio reducido 

20 % dto.

15 % dto. 
Consultar más descuentos

10 % dto.
yy 5% dto. en rebajasen rebajas

50% dto. en lentes oftálmicas
20% dto. en lentes de contacto
10% dto. en monturas graduadas
                      y gafas de sol
Gratis Tarjeta Privilege

ÓPTICAS Y CENTROS DE AUDICIÓN

GRAN HOTEL
BALNEARIO

PUENTE VIESGO
CANTABRIA

BIENESTAR Y CUIDADO PERSONAL

10 % dto.

10 % dto. 

22% dto.  

16% dto.
en mobiliario hogar

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevas
ventajas!

10 % dto. 
en programas termales oen programas termales o
20 % dto. en habitaciónen habitación

15 % dto.

Previalia Club
Programa gratuito  
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REVISTAS

IDIOMAS Y CAMPAMENTOS  
DE VERANO

SERVICIOS

OCIO Y VIAJES

7% dto.
en mayoristas estratégicos 
 con compra superior a 60 
días de la fecha de salida

AGENCIA DE VIAJES

5% dto.
en mayoristas estratégicos

PARQUES TEMÁTICOS

TURISMO RURAL

10 % dto.

15 % dto.

HOTELES

Hasta

20% dto.

EXCURSIÓN EN BARCO10 % dto. de Vigo a Cíes, de Moaña a Cíes, de Baiona a Cíes, de Bueu a Ons, de Portonovo a Ons

CINES JUEGOS LÁSER

15 % dto. en partidas láser 
Consultar más descuentos

GOLF

10 % dto. en las cerrajerías  
asociadas que puedes  

consultar en nuestra web

abc

!

25% dto.  
en la 

suscripción 
anual

5% dto.

SÓLO NOSOTROS TE OFRECEMOS  
DESCUENTOS DIRECTOS EN CIENTOS 

DE ESTABLECIMIENTOS UBICADOS  
EN TU ZONA DE RESIDENCIA.  

DESCÚBRELOS EN: 
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Más ahorro más cerca de ti

5% dto.

10 % dto.

10 % dto.

20 % dto.

BONO IMPRIMIBLE DESCUENTO DE 5€
en la entrada de un día completo.

Descárgate el bono en nuestra web

15 % dto.

5  % dto. en alquiler coche durante semana
8 % dto. en alquiler nacional coche fin de semana

10 % dto. en alquiler nacional coche durante un mes
15 % dto. en alquiler nacional furgoneta

Consultar más descuentos

REGALOS

ACTUALIDAD: Muy Interesante ·  Cosmopolitan ·              
·  Marie Claire ·  Men's Health ·  Ser Padres Hoy ·  Ecuestre ·
DEPORTES: Sport Life · Ciclismo a Fondo · Bike · 
· Runner's World ·
VIAJES: Geo ·
TRANSPORTES: Automóvil ·  Autopista · Autovía ·  
· Coche Actual ·  La Moto ·  Moto Verde · Motociclismo ·   
· Motor Clásico · Navegar ·  TM - Transporte Mundial ·   
· ScooterManía ·

TAMBIÉN DESCUENTOS EN TU 
ZONA DE RESIDENCIA

20% dto.

10 % dto. y  
asesoramiento gratis

Precio día del
espectador

de lunes a viernes

+ información: en tu oficina · www.previsorabilbaina.com/previaliaclub · 902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)

ALIMENTACIÓN

15 % dto.

20% dto.

15 % dto.

25 % dto. 
en Green Fees

10 % dto.
en materiales de  

energías renovables

AUTOMÓVIL

5% dto.
5% dto. en el  

mantenimiento de tu 
coche, aceite y filtros 

incluidos

30% dto.10 % dto. 5% dto.
20% dto.

10 % dto. 15 % dto.

¡Nuevo!

Nueva
imagen

¡DISFRUTA DE LAS VENTAJAS QUE TE OFRECE PREVIALIA CLUB!
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noticias previsora

satisfacción web

Previsora Bilbaina cerró 2011 con unos
datos nuevamente excelentes a nivel
financiero. El margen de solvencia al
final del ejercicio era del645%, mientras
que en el sector se situaba en tan solo
el 253,11%. Además, el importe de los
bienes aptos representaba un 425% de
las provisiones técnicas a cubrir.

Gracias a esta holgura, podemos
responder con total garantía a todas las
necesidades de nuestro asegurados.

Una compañía solvente y saneada Fe de erratasFe de erratas
En el anterior número de Previalia En el anterior número de Previalia 
Magazine, editado en diciembre de Magazine, editado en diciembre de 
2011, publicamos una 2011, publicamos una entrevista a entrevista a 
Efrén CofineEfrén Cofine, asegurado de Previsora , asegurado de Previsora 
Bilbaina.Bilbaina.

En la misma (páginas 10 y 11) En la misma (páginas 10 y 11) 
reflejábamos que Efrén había padecido reflejábamos que Efrén había padecido 
un cáncer de próstata cuando un cáncer de próstata cuando 
en realidad su visita a la Clínica en realidad su visita a la Clínica 
Universidad de Navarra se debió a un Universidad de Navarra se debió a un 
tumor en los testículos.tumor en los testículos.

Durante los primeros meses de 2012 
Previsora Bilbaina Seguros realizó una 
encuesta entre sus asegurados para 
conocer su opinión acerca de la página 
web y sus servicios. Entre todos los 
participantes sorteó una videoconsola 
Wii cedida por GAME.

La respuesta no pudo ser mejor. Más 
de 2.300 personas participaron en 
la encuesta, y una de ellas, Izaskun 
Arregi Uria, de Eibar, resultó agraciada 
con el premio. 

Las conclusiones son muy positivas:

El 94,2% de nuestros usuarios están 
satisfechos con la web 

Nuestra página está valorada por 
encima de la media del sector

El 88,3% valora positivamente el 
diseño y el 89,8% la navegabilidad

Las zonas más visitadas son el 
cuadro médico y Previalia Club

A partir del mes de mayo, Previalia A partir del mes de mayo, Previalia 
Magazine cambia de cara también enMagazine cambia de cara también en
internet. Nuestra revista online renuevainternet. Nuestra revista online renueva
su imagen con unsu imagen con un diseño moderno,diseño moderno,
y una navegación más intuitivay una navegación más intuitiva. Te. Te
invitamos a que la visites, participes eninvitamos a que la visites, participes en
sus secciones y nos ayudes a hacerlasus secciones y nos ayudes a hacerla
aún más interesante.  ¡Te esperamos!aún más interesante.  ¡Te esperamos!

www.previsorabilbaina.com/magazine

Previalia Magazine 
Online se renuevaOnline se renueva

Consola cedida por

Éxito de Jesús Lizaso

El escultor Jesús Lizaso, autor de la obra 
‘Tranquilidad’, propiedad de Previsora 
Bilbaina, logró la Medalla de Oro de 
Escultura en la Bienal de Florencia.a

645%

253%

margen de
solvencia

sector
asegurador

Previsora
Bilbaina



Troncho y Villa

¡Olimpiadas!

soluciones en www.previsorabilbaina.com
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A PARTIR DE 7 AÑOS

Laberinto
Gracias a su increíble marca en 
la competición local, Troncho ha 
conseguido llegar a los Juegos 
Olímpicos de Londres. ¡Qué gran atleta! 
Ahora debe clasificarse para la final en 
la Maratón, su gran especialidad. 

Ayuda a Troncho a llegar al Estadio 
Olímpico por las intrincadas calles de 
la ciudad. 

A PARTIR DE 5 AÑOS

Las 7 diferencias
Mientras su amigo entrena, Villa ha 
decidido hacer un poco de turismo. 
Ha llegado al palacio de Buckingham 
a ver el cambio de guardia y... ¡vaya 
uniformes más curiosos! Cómo no, 
este gato tenía que dejar su huella... 
Se ha colado entre los guardias con su 
propio uniforme. 

Descubre las diferencias entre el suyo 
y el de la Guardia Real.




