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Muy cerca de ti
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
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
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MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13
MATARÓ, D’en Palmerola, 12
MÉRIDA, San Francisco, 2
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
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
RIBADESELLA, Manuel Caso de la Villa,
40
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
VÉLEZ, Pio Augusto Verdú, 6
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS,
Rambla Sant Francesc, 21
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Urban. Tepeyac, 2 (01/08/2014)
ZARAGOZA, Coso, 102

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com
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Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina
binomio inseparable. Por ello creamos
esta revista y por eso continuaremos
desarrollando otros canales que Usted
nos demande en el futuro.
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“La buena reputación”
Estamos inmersos en un cambio cultural,
arrastrado por la exposición pública a
cualquier precio. Pero, ¿se da hoy día
importancia a la reputación? Nosotros
SÍ y creemos que Usted también.
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100.000 ejemplares enviados a domicilios
de asegurados y colaboradores
Director
Juan Rodríguez
Redacción
Amaia Benito, Jon Ondovilla, Naiara
Pérez, Jon García, Ignacio Borné,
Jorge de Miguel y Jorge Álvarez
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La buena reputación nada tiene que ver
con la visibilidad publicitaria. Signiﬁca
disponer de un prestigio a consecuencia
de un comportamiento coherente, ético y
ﬁable continuado en el tiempo. La buena
reputación no se compra, se construye.
Y para ser merecedores de ella, debemos
actuar con transparencia, comunicar
qué somos y qué realizamos, y también
explicar lo que no hacemos ni aceptamos.
La buena reputación, además, ﬁdeliza.
Y como queremos darle argumentos
para que Usted nos sea ﬁel, le ofrecemos
contenidos reales, transparentes y de
interés. Comunicar y Fidelizar es un
Asegurados excepcionales. A. Ramos
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La buena reputación no trata de ﬁdelizar
clientes. Persigue ﬁdelizar personas.
Al igual que Usted ﬁdeliza a sus seres
queridos con hechos y palabras, nosotros
pretendemos hacerlo mediante una
buena praxis aseguradora e información
útil y relevante. ¿Sabe que tras una
inundación la primera necesidad es
la de agua potable? Curiosamente
es eso lo que ocurre con la actual
inundación de información. Recibimos
muchos estímulos, pero pocos potables.
Afortunadamente,
el
paradigma
comienza a cambiar. Según Ángel Alloza,
CEO del Corporate Excellence Center for
Reputation Institute, “la reputación es la
herramienta de gestión para recuperar la
conﬁanza y la legitimidad. Hay que hacer
lo que es relevante y además comunicarlo
con credibilidad”. Y cuando habla de
lo relevante se reﬁere a siete pilares:
Finanzas, Innovación, Responsabilidad
Social, Cumplimiento, Liderazgo, Ética y
Productos y Servicios.
Al igual que la lealtad o la verdad, la buena
reputación es un código binario. Se es o no
se es. No hay medias tintas. En Previsora
Bilbaina lo somos. Y en las próximas
páginas intentamos comunicárselo.
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Vidasana

Codo de tenista

Drs. Rubén Saiz e Iñigo Iriarte
Col. nº483309176 y 484808594
Clínicas ARS MEDICA
Centro Concertado Azkaran

Aunque suelen ser procesos temporales, los síntomas de la Epicondilitis pueden persistir
más de un año en al menos el 20% de los afectados y resultar invalidantes. Un diagnóstico
temprano y una buena orientación terapéutica son necesarios para reducir su impacto.
SÍNTOMAS
El síntoma habitual de la epicondilitis
es dolor en la parte lateral del codo,
que aumenta al manejar cargas con la
palma de la mano hacia abajo, pero
no al cargar pesos con la palma hacia
arriba. El médico comprobará que el
dolor se reproduce al palpar en la parte
lateral del codo, al estirar los músculos
extensores de la muñeca y de los
dedos, y al oponerse a su contracción.
Existen otros trastornos que cursan con
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dolor en la parte lateral del codo y que no
se deben a la lesión de los tendones, tales
como algunas patologías de la columna
cervical o determinadas alteraciones
internas de la articulación del codo.

¿ES FRECUENTE?
Sí. La padece entre el 1 y el 3% de la
población y su inicio más frecuente es
entre los 40 y los 50 años. La máxima
incidencia se da en mujeres de 42 a 46,
donde enferma una de cada diez. Tiende

a afectar a la extremidad dominante.

¿POR QUÉ SE PRODUCE?
La epicondilitis es una enfermedad por
sobreuso, es decir, debida a esfuerzos
repetitivos en actividades cotidianas.
Así, se van lesionando los tendones con
los que los músculos se anclan al hueso
en la parte lateral del codo, en una
prominencia que se llama epicóndilo
humeral. A pesar de ser llamada ‘codo de
tenista’, los deportes de raqueta tan solo

causan el 5% de los casos.

¿CUÁNTO TARDA EN CURAR?
En general, la epicondilitis es una
enfermedad de buen pronóstico, pero es
común que sus síntomas persistan varios
meses antes de curar deﬁnitivamente.
En un 20% de pacientes, los síntomas
pueden persistir más allá de los 18 meses.

¿CON QUÉ MÉDICO CONSULTAR?
El diagnóstico es fácil en la mayoría de
los casos, basado en la sintomatología y
en la exploración realizada por el Médico
Rehabilitador o el Traumatólogo. Ellos
valorarán la conveniencia de realizar
pruebas complementarias: radiografías,
análisis, ecografías, resonancia, estudios
de la columna o electromiogramas.

reposo, modiﬁcar el gesto lesivo, frío
local, antiinﬂamatorios y ejercicios.
En la Rehabilitación se combinan
medidas físicas analgésicas (ultrasonidos,
calor/frío, electroestimulación, masajes)
y ejercicios para reacondicionar las
estructuras lesionadas. También se
usan ortesis (brazaletes) que ayudan a
descargar los tendones afectados.
En algunos casos, una o dos inyecciones
locales con corticoesteroides pueden
resolver el dolor y la limitación
funcional. De modo más reciente se
ha introducido la inyección de ácido
hialurónico o de plasma de sangre
del propio paciente en los tendones
dañados, llegando hasta un 79% de éxito
en pacientes en los que habían fracasado
otros tratamientos no quirúrgicos.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
A través de la garantía VIDASANA
del Seguro de Tranquilidad Familiar
ponemos a tu disposición 13.000
profesionales médicos de más de
80
especialidades.
Entre
ellos,
traumatólogos, dentistas, pediatras
o ginecólogos. Todos ellos a precios
concertados exclusivos. Encuéntralos
en nuestra página web o a través de
nuestra plataforma Previalia Contact.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

La ecografía resulta de especial
interés para conﬁrmar de inmediato
el diagnóstico y se puede utilizar para
guiar la inyección de sustancias en el
tratamiento. Las inﬁltraciones guiadas
por ecografía tienen mayor eﬁcacia
ya que no se pincha ‘a ciegas’, sino
visualizando la lesión, lo que reduce el
riesgo de errores de forma signiﬁcativa.

TRATAMIENTOS
El tratamiento no quirúrgico es exitoso
en el 95% de los pacientes, de modo que
solo unos pocos casos necesitan cirugía.
Los tratamientos iniciales incluyen

TÚ HACES EL
PRÓXIMO NÚMERO
Entra en nuestra página web o
escanea este código QR y elige el
tema que te gustaría que tratáramos.
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Consulta Médica
BYPASS

MENOPAUSIA

¿Es cierto que tras 10 o 12 años es
necesario repetir la colocación de un
bypass? Florentino (Oviedo)
La cirugía de bypass es segura y ofrece
resultados muy satisfactorios, pero la
duración de un bypass es variable de
unas personas a otras y en cualquier
caso, será el especialista que le hace el
seguimiento quien mejor pueda saber
la evolución que lleva su intervención
coronaria. El 50% del éxito de un
bypass depende directamente de lo
que se hace o se deja de hacer tras
la cirugía, y adoptar cambios hacia
un estilo de vida cardiosaludable es
de gran ayuda: evitar el sobrepeso
reduciendo la ingestión de calorías y
haciendo ejercicio físico regularmente,
dejar de fumar, controlar la tensión
arterial y el colesterol con medicación
si es necesario, y evitar el estrés.
CORRECCIÓN DE MIOPÍA

Tengo 7,8 y 8 dioptrías ¿Cuál es el
método más moderno y efectivo para
su corrección? Cecilio (Córdoba)
La miopía se puede corregir mediante
diferentes técnicas quirúrgicas, Lasik,
PRK/Lasek, Relex Smile o implantación
de lentes intraoculares en casos en que
la córnea es muy delgada para ser
tallada, siendo el oftalmólogo el que
tras un estudio de su caso indique el
tratamiento más adecuado. La eﬁcacia
de la intervención es altísima y aunque
poco frecuentes, pueden darse algunos
efectos secundarios a considerar: ojo
seco tras la operación, visión de halos,
disminución de la agudeza visual
nocturna o úlceras corneales.
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PREGUNTA
GRATUITAMENTE
A TU
ESPECIALISTA
Entra en la
web o escanea
este código QR
Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y Cirugía
Director Médico de Azkaran
Colegiado nº 6858

ARDOR DE ESTÓMAGO
¿Es posible que después de estar
operado de una hernia de hiato vuelva
a tener ardores? Agapito (Girona)

¿Por qué cuesta tanto adelgazar con la
menopausia y en cambio se engorda
con tanta facilidad? Yolanda (Gipuzkoa)
El aumento de peso es uno de los
achaques de la menopausia. Las
causas se deben al cambio hormonal
por la pérdida de estrógenos que
provoca un aumento del tejido graso
corporal, a los cambios emocionales
de esta etapa que pueden llevar a
estados de ansiedad o depresión
donde se descuida la alimentación
y también porque la mujer se vuelve
más sedentaria, disminuyendo el gasto
energético y por tanto aumentando de
peso. Además, hay que valorar que la
toma de ciertos medicamentos como
los antidepresivos o seguir una terapia
hormonal sustitutiva favorecen también
la obesidad.
ANALÍTICA
En unos análisis me diagnosticaron
insuﬁciencia renal. Dos meses después
los repetí y todo me dio bien. ¿Puedo
estar tranquilo? Kamen (Logroño)
Una analítica aislada la mayoría de
las veces no es signiﬁcativa para llegar
al diagnóstico de ningún proceso
patológico pero si la alteración se
repite en analíticas sucesivas, entonces
está indicado hacer un estudio en
profundidad del marcador alterado. En
su caso parece que la sospecha de una
alteración renal no se repite y bastaría
con seguir controles periódicos.

El ardor de estómago, en sí mismo,
no constituye una enfermedad y si
no se repite con frecuencia no hay
que darle signiﬁcación clínica. Si se
convierte en habitual y se acompaña
de reﬂujo esofágico debe consultar
con el especialista para descartar otra
hernia de hiato y buscar la causa.
Evite el café, el tabaco, el alcohol, las
bebidas gaseosas, el chocolate y los
condimentos, que irritan la mucosa
del estómago y favorecen la acidez.
También muchos medicamentos.
PICOR EN LA PIEL

Desde hace tiempo tengo picores,
pero sólo en las extremidades. ¿A qué
se puede deber? José (Vilafranca)
Aunque en la mayoría de los casos los
picores se producen por enfermedades
propias de la piel, los agentes que
pueden provocarlos son muchísimos.
La aparición junto con el picor
de granos o escamas, sugiere una
enfermedad propia de ella, pero si no
se aprecia ninguna otra alteración, esa
sensación puede estar ocultando una
enfermedad sistémica de base como
la insuﬁciencia renal, la diabetes,
alteraciones del tiroides, enfermedades
hepáticas o de la sangre.

Conoce...

El CrossFit
PRUÉBALO
Primera clase gratis

Escanea este código o entra en
http://map.crossﬁt.com e
infórmate en tu centro más cercano.
Más de 130 boxes en toda España.

1 ¿QUÉ ES EL CROSSFIT?
Es un programa de fuerza y
acondicionamiento físico total, que
se basa en el incremento de las diez
capacidades físicas más reconocidas
en el entrenamiento deportivo:
Fuerza
Equilibrio
Agilidad
Precisión
Potencia
Velocidad
Coordinación
Flexibilidad
Resistencia muscular
Resistencia cardio-respiratoria

2 ¿EN QUÉ CONSISTE?
Son ejercicios funcionales. ¡Nada
que no hagamos en nuestro día a
día! Desde levantar a un niño o las
bolsas de la compra, subir escaleras,
agacharse a coger algo...
La programación es creativa y variada.
En CrossFit, la rutina es el principal
enemigo. Cada entrenamiento tiene un
componente motivador de superación
personal.

Pablo Martos
Ldo. Actividad Física y Deporte
Entrenador Personal y coach
en Reebok Crossﬁt BCN

3 ¿CUÁNTOS DÍAS?
Son sesiones cortas pero intensas.
y los beneﬁcios se empiezan a
percibir inmediatamente, incluso si
lo practicamos una vez a la semana.
Aunque lo recomendable sería al
menos 2 o 3 veces por semana.

4 ¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Está diseñado para ser aplicado a todos
los niveles y todas las edades, desde
personas con problemas cardiacos
hasta deportistas de alto nivel.

5 ¿QUÉ SE NECESITA?
Es
imprescindible
llevar
una
indumentaria transpirable y cómoda,
que permita moverse y ﬂexionar
perfectamente, ya que en un mismo
entrenamiento se combinan todo tipo
de ejercicios, desde carrera hasta
ﬂexiones y abdominales, pasando por
levantamiento de pesas o saltos a la
caja. Además, necesitamos dos pares
de zapatillas: uno ligero y ﬂexible y
otro rígido y de suela plana.

Un nuevo método de entrenamiento ha llegado para quedarse. Se llama CrossFit y es
un programa personalizado pensado para percibir mejoras en la forma física desde el
primer día. En Estados Unidos ya triunfa. Un experto de Reebok te lo presenta.
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Clínica Universidad de Navarra
CAMPAÑA 2014
prevenir hoy, vivir mañana

Aún quedan 3
reconocimientos
en la Clínica
Universidad de Navarra
con gastos de
d viaje
i j y alojamiento
l j i
incluidos*
i l id *

Previsora Bilbaina continúa con su campaña de prevención. En julio celebrará el próximo
sorteo para regalar la tecnología más avanzada también en detección precoz. Si no eres
uno de los afortunados, accede a este mismo reconocimiento con un descuento del 40%.
LA CAMPAÑA

PATOLOGÍAS DETECTADAS EN CHEQUEOS EN EL CENTRO(1)

Sorteo de 4 reconocimientos médicos
en la Clínica Universidad de Navarra
con gastos de viaje y alojamiento*.
40% descuento en estas pruebas en
caso de no ser afortunado, con facilidades
de pago hasta 4 meses sin intereses.

PARA PARTICIPAR
SOLO DEBES DEVOLVER
FIRMADO EL SUPLEMENTO
DE ACTUALIZACIÓN QUE
RECIBIRÁS EN TU DOMICILIO
INFÓRMATE

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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*

En el hombre
40 a 59 años
60 años y más

% sobre pacientes examinados

(1)

SANOS
5,45
11,9
3,44
3,89

Hipertensión
19,5
36,2

Diabetes II
8,18
13,8

Hipertensión
10,8
35

Ansiedad
2,72
7,60
2,58
10,4

Cáncer
3,18
6

EPOC
3,63
7,60
9,48
2,59
Pólipos de colon
20,9
31
Artrosis
10
21,5

Colesterol alto
46,4
33,7
46,6
38,9
Obesidad
29
11,9
23,3
27,3

En la mujer
40 a 59 años
60 años y más

Cáncer
1,08
2,59
Diabetes II
4,34
Pólipos de colon
5,19
8,69
14,3
Artrosis
16,3
41,5

Límite máximo 500 euros. Será obligatoria la presentación de justiﬁcantes de pago y/o tickets.

¿PARA QUÉ SIRVE Y EN QUÉ CONSISTE EL RECONOCIMIENTO?
Es un examen integral e individualizado del estado de salud, útil para el estudio y tratamiento de los síntomas, la detección precoz
y la evaluación de patologías y tratamiento de los factores de riesgo que puedan conducir al desarrollo de enfermedades.

* Pruebas
valoradas en
3.000 €

CONSULTA PRIVADA
Te atenderá uno de los mejores
especialistas en medicina interna de
Europa.

ANALÍTICA COMPLETA
Obtenida con la última tecnología:
proteinograma, perﬁl tiroideo, función
hepática, riñón...

TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
(TAC)
En una prueba exclusiva de primer
nivel tecnológico.

ELECTROCARDIOGRAMA
COMPLETO DE ALTA PRECISIÓN
Para evaluar el ritmo y la actividad
del corazón.

PRUEBAS GINECOLÓGICAS (mujeres)
Realización de mamografía bilateral
de alta deﬁnición y citología
PRUEBAS UROLÓGICAS (hombres).

INMEDIATEZ EN EL RESULTADO
Recibirás un informe detallado en
menos de 2 días.

Mª Teresa Suárez. Asegurada de Previsora Bilbaina en San Sebastián. Ganadora del primer sorteo

“Me he quedado tranquila”
Recibió la noticia del premio con
sorpresa. “Siempre está ese miedo a que
te encuentren algo. Y luego lo piensas
verdaderamente, y dices ‘¿y si por no
ir, tengo algo que puedes detectar a
tiempo y luego me arrepiento toda la
vida?”, nos conﬁesa.
María Teresa, la primera agraciada
en el sorteo del reconocimiento
médico, ya había oído hablar de la
Clínica Universidad de Navarra. “Las
referencias eran siempre buenas.
Pensé que con la fama que tenía el
centro hasta dentro de 2 o 3 meses no
me darían cita, y la verdad es que en
menos de una semana ya estaba ahí”.

Se realizó todas las pruebas en un solo
día. “Llegué a las 9:30 y enseguida
me atendió la Doctora. Elaboró un
pequeño informe, y de ahí pasé a la
analítica. Después el electro, el TAC...
Igual es que son todos igual de majos,
pero la verdad es que conmigo fueron
amabilísimos”, recuerda.
Antes de marchar ya disponía de los
resultados. “Sólo faltaban los del TAC,
que me los comunicó la doctora por
teléfono al día siguiente.Todo perfecto.
Me he quedado muy tranquila. Siempre
me veo muy bien, pero ¿cuántas veces
piensas que estás bien y de la noche a
la mañana te dan un susto?”, concluye.
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Vidasana

La medicina
privada no
es un lujo
Gracias a la garantía Vidasana, puedes acceder a más de
13.000 centros y profesionales médicos concertados con
descuentos exclusivos. ¿Conoces las ventajas que tienes?
Odontología
Servicios odontológicos: empastes,
endodoncias...

hasta

20%

Fertilidad
Tratamientos de
reproducción
asistida

20%

hasta
de descuento

Cardiología

50%

Estudios
cardiológicos
estándar

hasta
de descuento

Traumatología
Consulta con
Especialista

50%

hasta
de descuento

de descuento y
limpiezas gratuitas

Pediatría
Consulta con Especialista

Dermatología
Consulta con
Especialista

60%

hasta
de descuento

Y 40 especialidades más: Oftalmología, Endocrinología, Ginecología,
Medicina Genética, Fisioterapia, Digestivo, Podología, Urología...
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50%

hasta
de descuento

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Vidasana
Elvira Rodríguez. Asegurada de Previsora Bilbaina en León. Usuaria de la garantía Vidasana

“Gano en salud y en dinero”
Previsora Bilbaina pone la mejor medicina privada al alcance de sus asegurados. Elvira, una
asegurada de León, nos cuenta su experiencia en el último año con la garantía Vidasana y
recapitula el ahorro que le han supuesto las diferentes consultas respecto al precio estándar.
Nos atiende algo dolorida tras haber
sufrido una pequeña operación en la
boca “con Previsora, claro”. Asegurada
de nuestra compañía “desde que
nací”, Elvira acude regularmente
a diferentes especialistas médicos
privados de su ciudad, León. Gracias a
Previsora Bilbaina, este coste puede ser
fácilmente asumible. “Otras compañías
me ofrecían un precio mínimo ﬁjo
por médico, pero con Vidasana las
condiciones son mejores, porque
existe un montón de posibilidades de
descuentos”, nos cuenta.

“La Seguridad Social va
muy lenta y con la salud
no se puede esperar”
Las consultas de Elvira en León en el último año*

*

Precio
Privado

Precio
PB

Ahorro

Ginecólogo..................... 220€
Reumatólogo...................100€
Dentista............................ 60€
Digestivo.......................... 90€
Traumatólogo................... 92€
Otorrino........................... 70€
Podólogo.......................... 29€
Oftalmólogo..................... 90€
Total.............................. 751€

100€
20€
39€
25€
22€
35€
18€
22€
281€

-120€
-80€
-21€
-65€
-70€
-35€
-11€
-68€
-470€

La experiencia hasta la fecha para esta
madre de familia no puede ser mejor.
“Estoy encantada con mi seguro.
Cuando tengo alguna duda o busco
alguna consulta, llamo a la oﬁcina y
enseguida me aconsejan dónde ir. Hoy
en día la seguridad social va muy lenta
y con la salud no se puede esperar”,
comenta.
Elvira lo tiene claro. “Se lo recomiendo
a todo el mundo. Hace unos meses me
llamaron de otra Aseguradora y al ﬁnal
hasta la propia chica me recomendó
quedarme en Previsora, porque me
convenía muchísimo más”, ﬁnaliza.

Precios en consultas concretas en la provincia de León. Para conocer los de la suya, llame al 902 33 33 24
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Travel
Cinque Terre. Italia

Un mar de colores

En el abismo de La Spezia, al norte de Italia, se dibuja la vida de ‘Cinque Terre’, un paraje
postimpresionista que custodia el auténtico espíritu italiano. Fácilmente transitables a
pie, estas cinco villas suponen el enclave perfecto para perderse durante unos días.
Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Maranola y Riomaggiore. Sus solos
nombres exhalan un aura irresistible
de romanticismo. La realidad, no
podía ser de otra forma, supera las
expectativas. Olores a lima y a mar,
el sonido de las olas golpeando con
estruendo los vertiginosos acantilados
y el continuo ir y venir de sus arraigados
habitantes por estrechas callejuelas
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empedradas. Así son las ‘Cinco Tierras’
italianas, un fantástico enclave que

Los muros de sus laderas
son equiparables a los de
la Muralla China
sobrevive al paso del tiempo en

la provincia de La Spezia, al norte
del país. Alejados del ritmo de la
civilización, estos cinco pueblos
desafían el abismo que les impone
la naturaleza y lo transforman en un
perfecto cuadro postimpresionista,
bañado de vida y de colores.
Nombrada Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO en

1997, esta región muestra además, la
tenacidad del hombre por adaptarse a
su entorno, moldeando la hostilidad
hasta obtener de ella un medio de vida.
Sus 4.300 hectáreas están cubiertas de
franjas de tierra cultivable, conocidas
como ‘ciàn’ y soportadas por más
de 7.000 kilómetros de muros de
piedra seca, lo que le equipara en
dimensiones a la mismísima Muralla
China.
Los libros de Historia sitúan el origen
de estas cinco villas en el Medievo.
Monterosso, la más antigua, fue
fundada en el año 643 por moradores
de colinas cercanas, en un intento de
huir de la amenaza de los Bárbaros.
Después vino Riomaggiore, nacida en
el siglo VIII gracias a los colonos griegos
que escaparon de la persecución
en Bizancio. Vernazza, Corniglia y
Maranola no llegarían hasta la Alta
Edad Media. Todas ellas conservan hoy
los restos de construcciones, castillos e
iglesias originarias de la época.

El origen de estas cinco
aldeas pesqueras data de
la Edad Media

Más allá del interés cultural de la región,
sus espacios son agradablemente
recorribles a pie. Prohibido el tránsito
de todo vehículo rodado, la línea
de tren entre La Spezia y Levanto
constituye el mejor medio de llegada.
Una vez allí, se puede tomar alguna de
las ramas de senderos que conectan
las cinco aldeas pesqueras. La ruta
más popular, conocida como ‘Ruta
Azul’, propone una caminata de 12
kilómetros a lo largo de toda la costa
durante aproximadamente 5 horas.
Para los románticos y noveles, existe
la ‘Vía del Amor’, un idílico trayecto
de apenas 25 minutos que une
Riomaggiore y Maranola.

Así comienza el cuento de las ‘Cinque
Terre’, un lugar que sobre el que lees
una vez y ya sueñas toda la vida. El
ﬁnal queda en la imaginación y en la
maleta de cada uno.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
Para que puedas disfrutar de tus
vacaciones en Italia o en cualquier
otra parte del mundo, con la garantía
TRAVEL de tu Seguro de Tranquilidad
Familiar te asistimos ante cualquier
imprevisto.
En caso de necesitarlo, puedes solicitar tu
‘Certiﬁcado Travel’ en tu oﬁcina o en:

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Pedro Duque
Ingeniero Aeronáutico. Primer astronauta español en viajar al Espacio

Finalizó con un 10 la
carrera de Ingeniería
Aeronáutica. Fue elegido
entre 6.600 candidatos
y ya ha visitado dos
veces el Espacio. Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia, Duque es el
ejemplo de talento que ha
emigrado para triunfar.

“Tener miedo
es lo contrario a
ser eﬁciente”
14

De niño coleccionaba
fósiles en el barrio de
San Blas (Madrid). Su
padre, controlador
aéreo, pronto le insuﬂó la
curiosidad por el cielo.
Aquel chico aplicado
que logró el sueño de
toda una generación, es
hoy un hombre pausado
y reﬂexivo, que habla
con fascinación de su
trabajo. “Podemos usar
el Espacio para dar a
todos una vida mejor”,
asegura.
En los tiempos que corren en los que
se cuestiona absolutamente todo,
¿cómo se justiﬁca una inversión como
la que se realiza en el Espacio?
Hay que verlo con el prisma de cómo
queremos salir de la crisis. La cuestión
es ¿debemos dedicar todos los recursos
a paliar los efectos actuales o tenemos
que poner algo de semilla para el
futuro? El Estado Español invierte en el
Espacio unos dos euros por habitante
y año. Es decir, tampoco se trata
de una cantidad grande de dinero.
Simplemente, es muy vistoso y la gente
se ﬁja en ello, pero es mucho más
pequeño que muchísimas otras cosas
que se hacen con dinero público.

¿La astronáutica está más cerca de lo
cientíﬁco o de lo sobrenatural?
En realidad, lo sobrenatural es lo que
está dentro de las personas, y por
tanto, dentro de nuestro planeta. El
Espacio es justamente el único sitio
donde no hay nada sobrenatural.
Durante la Historia, las personas han

visto el Espacio como algo que querían
comprender y no podían, e inventaban
la forma en que funcionaba, en
parte con ideas místicas. Ahora ya lo
podemos comprender más o menos,
aunque todavía hay muchos misterios,
como la masa total del universo, la
energía oscura y todas estas cosas…
Pero ya no necesitamos todas esas
explicaciones místicas.

¿Cree que algún día llegaremos a
comprender el Espacio en su totalidad?
No. Lo que haremos será simplemente
comprender la Naturaleza cada vez
mejor, pero nunca la entenderemos
completamente. Esa es la tarea del
Sísifo de la Ciencia: acercarse cada
vez más a la comprensión total y
cada vez encontrar más preguntas que
respuestas.

¿Puede explicar a los asegurados de
Previsora Bilbaina cómo nos afecta en
la Tierra lo que ocurre en el Espacio?
Digamos que la forma más prosaica de
afectar el espacio a la Tierra es que nos
caiga un asteroide como pasó hace un
año en una región de Rusia. En otros

“La estadística está a
favor de que haya vida
en otros planetas”
ámbitos hemos sido capaces de
utilizar el espacio para dar una vida
mejor, por ejemplo con los satélites
de comunicaciones, que hacen que
veamos por televisión lo que ocurre en
el resto del mundo. Además, sólo desde
el espacio podemos estudiar la tierra
en su conjunto. Estamos lanzando
docenas de satélites que esperamos
produzcan los datos que convenzan a
la clase gobernante a ﬁn de actuar con
los gases de efecto invernadero y con
el cambio climático.

¿Pero esa actividad no está generando
a su vez basura en el propio Espacio?
Sí, hemos contaminado sobre todo un
par de regiones del Espacio alrededor
de la Tierra con los satélites que se han
ido estropeando y con algunos cohetes
que no funcionaban bien, explotaban
y hacían trocitos que seguían dando
vueltas. Hay varios miles de objetos de
tamaños importantes y varios cientos
de miles de objetos más pequeños que
andan por ahí. ¿En qué le afecta a la
gente? Bueno, pues de vez en cuando
ves un pequeño meteorito, que cae y
que es un trozo de basura espacial. Es
casi seguro que a nadie de la tierra le
hará absolutamente nada, y un día se
destruirá. Pero lo que sí que estropea
son los nuevos satélites que nos han
costado tanto dinero y que nos generan
tantas expectativas para ver el fútbol.

¿Piensa que hay vida en algún otro
lugar del Universo?
Yo soy de los que piensa que la
estadística está a favor de eso.
Perfectamente podría haber un millón
de millones de millones de planetas
en el Universo y eso quiere decir que
alguno habrá que sea exactamente
igual al nuestro. ¡Incluso podría haber
un millón de planetas exactamente
iguales al nuestro! ¿Y por qué no han
podido haber pasado exactamente las
mismas cosas que en el nuestro? Ya
hemos detectado miles de planetas y
tenemos una estadística que nos dice
que seguramente hay tantos planetas
como estrellas. El problema es que las
distancias son tan grandes, que podría
haber inﬁnidad de seres vivos en el
Universo y podría ser también que
jamás podamos establecer contacto
con ellos. Es consecuencia de la
inmensidad del Universo.

¿Por qué no ha vuelto el hombre a la
Luna?
Aquello fue un impulso importante.
Multiplicó por 5 el presupuesto de
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la Agencia Espacial en los Estados
Unidos y otro tanto ocurrió en Rusia.
Los rusos estuvieron a punto pero
no les dio tiempo de solventar un
problema técnico con su cohete y
les explotó. Por eso decidieron ganar
a los Estados Unidos en el viaje a
Marte y empezaron a hacer estaciones
espaciales de larga duración para
aprender a ir al Planeta Rojo, pero
luego ahí la cosa se lió. El programa
americano tuvo una duración, y al
mismo tiempo los poderes gobernantes
decidieron que tenían que meterse
en una guerra con Vietnam. El 20 de
Julio de 1969, cuando Armstrong y
Aldrin estaban posándose en la Luna,
ya habían bajado la tercera parte del
presupuesto de la NASA y los últimos
tres cohetes, que ya estaban listos y
construidos, no se pudieron ni enviar
por falta de presupuesto. La NASA
nunca ha vuelto ya al presupuesto que
tuvo en su momento.

¿Qué dice a todas aquellas personas
que dudan que incluso llegáramos a
pisarla de verdad?
Eso es lo que pasa cuando tienes falta
de información. No existe ningún
motivo para pensar esas cosas. Quizá
lo más sencillo de entender es que
si Estados Unidos hubiera estado
ﬁngiendo la llegada a la Luna, la Unión
Soviética se lo hubiera echado en cara
enseguida. Por supuesto todas las
antenas soviéticas estaban recibiendo
las imágenes de televisión aquel día y
sabían perfectamente que venían de la
Luna (risas).

¿Qué opina de los viajes espaciales
turísticos?
Desde el punto de vista tecnológico,
todavía no estamos preparados para
ofrecer un viaje de los que podamos
poner en el folleto al lado de ‘Turismo
de riesgo’. Pero bueno, así es como
ha empezado todo. Todos los viajes al
principio son turismo de riesgo, hasta
que al ﬁnal desarrollamos tecnologías,
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creamos estructuras y, mira, ahora
ya no es turismo de riesgo ni subir
al Everest. Todo irá desarrollándose.
Lo que es seguro es que yo no tengo
ninguna idea de que viajar al Espacio
pueda ser algo reservado a unos
pocos. No. Los ingenieros cuando
inventamos cosas necesitamos que al
ﬁnal terminen en el mercado porque
además eso reduce muchísimo las
necesidades de ﬁnanciación pública.

¿El cine es ﬁel a la realidad espacial?
Hay un espectro muy amplio de

“Viajar al Espacio no
debe ser algo reservado
a unos pocos”

películas que muestran los vuelos
espaciales y algunas han intentado
reﬂejarlos de la manera más ﬁel. Aquí
siempre me gusta poner el ejemplo
de la película ‘Apolo XIII’. La realidad
no necesitaba más dramatismo para
convertirla en una película de acción.
Sin embargo, hay muchas otras en
las que se han pasado con el recurso
artístico. ¿La de Gravity? Pues existen
muchísimas ocasiones en las que eso
nunca podría pasar, pero luego por
otro lado, me parece que determinados
trocitos de la película proporcionan
el espacio adecuado, es decir que la
persona se siente un poquito como la
gente ahí arriba: los movimientos que
se producen en la Estación, el hecho
de que las cosas que explotan en el
espacio no se oigan porque no hay
aire… Hay cuatro o cinco cosas que
te hacen decir ‘hombre, esta gente se
lo ha pensado un poco más que otros’.

¿Usted es de los que se traga todas las
películas por la curiosidad de ver qué
nos cuentan desde Hollywood?
Hombre, todas no, pero al menos
siempre intento ver un poquito para
saber cómo es. Hay algunas con las que
realmente piensas ‘¡qué vergüenza!’
porque al ﬁnal ves Armagedon y dices
‘¡madre mía, es que no han acertado ni
una. Todo lo han hecho al revés!’

¿La Tierra es más bonita desde dentro
o desde fuera?
Son dos conceptos completamente
distintos. Desde arriba, por ejemplo
yo he visto Italia y es muy bonito. Se
ve en un momento. Se aprecian todos
los detalles, la salida de los ríos, la
erosión… Con los ojos puedes hacer
como los satélites de observación y
además cada 10 minutos ves un país
distinto. Y luego, los amaneceres y
los anocheceres son preciosos. Sin
embargo, por ejemplo este ﬁn de
semana cogí el coche y nos fuimos de
Munich a Venecia, y eso es otra cosa,
ves a la gente, hablas con las personas,
has tenido contacto con el antiguo
arte… No tienen nada que ver. Las dos
sensaciones son igual de interesantes.

¿Es cierto que los invernaderos de
El Ejido son la única construcción
humana que se ve desde el Espacio, y
no la Muralla China?
Bueno, yo diría que es la única
construcción humana que llama mucho
la atención desde el Espacio. Si te pones
a mirar puedes ver las pirámides, pero
hay que saber dónde mirar. Por ejemplo
llaman la atención los regadíos de
Arabia Saudí y de la parte Sur de Israel
que están en el desierto pero que son
bastante ricos. Está claro que es algo
artiﬁcial porque hay una línea que
separa Israel del Sinaí y a un lado está
todo regado y al otro sin regar. Todas
esas estructuras grandes se ven desde
el Espacio, pero la blanca de Almería
es la que más llama la atención.

contrario a ser eﬁciente.

“La película más ﬁel a
la realidad que he visto
es la de Apolo XIII”
¿Existe miedo en el momento del
despegue tras los episodios fatales que
han ocurrido a otros compañeros?
Hay la posibilidad de tener miedo,
aunque casi mejor dicho, respeto a la
máquina. Hay ilusión. Y luego hay una
tercera cosa, que es la preparación.
Es decir, si uno sabe que existió cierto
accidente y ha estado metido en la
investigación de por qué ocurrió, ya no
crees que volverá a ocurrir. También
hay un factor de decisión personal, y
una vez que la tomas no debes estar
cuestionándola todo el tiempo. Es muy
importante durante la preparación
para el vuelo espacial incidir en
conocimientos y actitudes que en
el momento del despegue a uno le
hagan ser eﬁciente y tener miedo es lo

¿Volverá de nuevo al Espacio?
No está claro. Pero yo mantengo la
cualiﬁcación y paso los exámenes
anuales a mediados de marzo. La
decisión depende de la Agencia
Europea del Espacio. Por edad a lo
mejor me quedarían 5 o 6 años para
colocarme en un vuelo. Tampoco es
que haya un límite, pero imaginas que
con los años las pruebas médicas van
siendo más difíciles de pasar.

¿Qué quería ser de pequeño Pedro
Duque?
Yo como todos los niños un día quería
ser una cosa y al día siguiente otra
(risas). Pero lo de astronauta es algo
que pasamos todos, sobre todo los de
mi edad, que vimos el alunizaje en
directo. Ese día sí tocaba querer ser
astronauta.
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Tranquilidad Hogar

Tu casa bajo control
Nuestro hogar reúne un gran número de instalaciones, productos y electrodomésticos,
por lo que es una fuente importante de accidentes. Si sobreviene un siniestro, el primer
paso es mantener la calma y, después, seguir estas sencillas pautas que te presentamos.
4
1

INCENDIO

DAÑOS POR AGUA
Cierra las llaves y los grifos.
Recoge el agua cuanto antes.
No uses la instalación que ha
originado la fuga.
Si los daños provienen de otro
inmueble, comunícalo cuanto antes
para interrumpir la fuga.

Intenta apagar el fuego solo si es
pequeño. Si no es así, llama al 112.
Corta la electricidad y el gas.
Abandonad la vivienda juntos.
Cierra las puertas de las
habitaciones vacías.
Nunca utilices los ascensores.
Si hay humo, respira a través de un
paño húmedo y desplázate agachado.

2

ROTURA DE CRISTALES
Recoge los fragmentos con una
escoba o un aspirador.
Friega el suelo para evitar restos que
produzcan cortes o heridas.
En caso de corte, detén la
hemorragia con un paño limpio. Lava
la herida con agua y desinfectante, y
si es grave acude a Urgencias.

5
3

DAÑOS ELÉCTRICOS
Corta la electricidad.
Desconecta y apaga el aparato que
ha originado el problema.
Intenta apagar el fuego -pero nunca
con agua- solo si es pequeño y
controlable. Si no es así, llama al 112.
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ACCIDENTES
Si sufres alguna contusión, aplica
frío local y eleva el miembro para que
circule bien la sangre.
Si el herido ha perdido la
consciencia, no lo muevas y llama
cuanto antes al 112.
Si has ingerido una sustancia tóxica,
provoca el vómito y bebe líquido.

6

ROBO
Si encuentras la puerta forzada
o abierta, no accedas al domicilio.
Aléjate de inmediato y llama al 112.
No toques nada hasta que llegue la
Policía.
Haz un inventario de lo robado para
que conste en la denuncia.
Pon una denuncia del robo.

Ante todo, un
buen seguro
Ante cualquier imprevisto, es vital contar con el respaldo
de un seguro. Tranquilidad Hogar ofrece una protección
de alto valor para tu domicilio, a un precio justo.
¿QUÉ CUBRIMOS?
Daños materiales: agua, incendio...
Daños eléctricos: cortocircuito...
Robo y hurto
Uso fraudulento de tarjetas bancarias
Responsabilidad Civil
Protección Jurídica
Otras: demolición, salvamento...
Y ADEMÁS...
Reparaciones 24 horas
Servicios de Urgencias
Lavandería, restaurante y hotel

CALCULA TU SEGURO
DE HOGAR
Escanea este código QR

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Ahorro

Un poco de luz
La factura de la luz en España es la tercera más alta de Europa tras Chipre e Irlanda. Con
el nuevo sistema de tariﬁcación 25,8 millones de usuarios verán incrementada en un 18%
la parte ﬁja de su recibo, pero aún hay posibilidades de ahorrar. Te damos algunas pautas.
Cómo bajar la factura de la luz

A

Contador digital

+

Nos dice el consumo real
instantáneo, así podemos
adaptar nuestros consumos
al momento que sea más
barato.
Para aprovechar el contador necesitamos:
Red inteligente (que transmita datos)
Contratar discriminación horaria
XXXCHBS09

Disección de la factura de la luz

63%

CUOTA FIJA
(Peajes + Impuestos)
Sube un 18%

Puede suponer un
ahorro anual de

B
CUOTA VARIABLE

C

¿Ahorraremos algo?

horas al
año

180€

¡Vigila la potencia!

Contratar una potencia superior a
nuestras necesidades supone pagar más
por algo que no vamos a utilizar.

Su precio cambia cada hora
Baja el 17% del total

610

0000 000 1

Cuidado con las tarifas planas

Además de suponer un incremento
anual en la factura de hasta 100€,
pueden estar sujetas a permanencia con
penalizaciones si deseamos cambiar de
tarifa.

Este es el punto de inﬂexión.
Un consumo menor implica
directamente subidas de la factura.

100€ más al año

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
consumo

gasto
Pagarán más
Viviendas vacías
Segundas residencias
Poco gasto eléctrico
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consumo

ahorro
Pagarán menos
Viviendas con
mucho gasto
eléctrico

Con ECONOMÍA cuidamos tu bolsillo en
caso de desempleo o incapacidad temporal.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

La imagen

Un grupo de emigrantes africanos se acerca como todas las noches a la playa de Yibuti,
donde intentan capturar con sus móviles una red de bajo coste de la vecina Somalia. Es el
único medio que tienen para mantener el contacto con sus familias. (Foto: John Stanmeyer)
EUROPA, ¿SUEÑO O PESADILLA?

BRAIN TRAINING

Yibuti es un punto de tránsito común
para los emigrantes de países como
Somalia, Etiopía y Eritrea en busca
de una vida mejor en Europa. Para
la mayor parte de ellos, el sueño
se convierte en pesadilla. Al año
se estima en 1.500 el número de
fallecidos en el intento. Quienes
ﬁnalmente lo consiguen, sobreviven
en condiciones denigrantes. En
el mejor de los casos, acaban
volviendo a su país bajo una aureola
de humillación y fracaso personal.

¿Puedes conseguir una quinta ﬂecha a
partir de estas cuatro?

Las cartas no llevaban sello

Soluciones en www.previsorabilbaina.com

Hasta 1840, las misivas eran pagadas
por el destinatario en función de los
kilómetros recorridos y no por peso. Para
evitar ese gasto, el receptor solía devolver
la carta, no sin antes leer la dirección.
Esta era escrita por diferentes manos, así
hacían saber que todos estaban vivos.

¿Sabías
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El rincón del psicólogo
Susana Fernández de Liger. Licenciada en Psicología

No
mo
fo
bia

Señala si tienes alguno
de estos síntomas
cuando estás sin tu móvil
Irritabilidad/agresividad
Inestabilidad/intranquilidad
Malestar general
Taquicardias
Diﬁcultades de concentración
Inquietud
Temor a estar desconectado
Necesidad de comprobar
tu whatsapp, Facebook o
twitter constantemente
Sentimiento de pérdida de
oportunidades laborales

Proveniente de la expresión ‘No Mobile Phone Phobia’, la
nomofobia se reﬁere al miedo irracional a vivir sin móvil, un
problema que puede interferir gravemente en nuestra vida.
Los móviles nos ofrecen cada vez más
ventajas, pero para algunas personas
también se han convertido en un
problema. Los usuarios de smartphones
ya consultan sus teléfonos una media
de 34 veces al día, mientras que un
53% de los españoles sufre ansiedad o
miedo si se lo olvidan en casa. ¿Eres tú
uno de ellos?
Los expertos aﬁrman que es un
trastorno asociado a la inseguridad. En
los últimos 4 años ha crecido un 13% y
en nuestro país amenaza con ir a más.
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Si tienes dudas, consulta a un
especialista en adicciones. No obstante,
te ofrecemos algunas pautas para
restringir el uso de tu teléfono e iniciar
tu ‘desintoxicación’ digital:
Anota cuál sería un uso razonable.
Prioriza la relación presencial frente
a la virtual.
Limita las horas de uso.
Apaga el teléfono por las noches o
colócalo lejos.
Desconecta el teléfono durante las
comidas.

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES...
Evita que se conecten desde su cuarto.
Establece horarios. Prohíbe su uso en:
Comidas. Son momentos para
alimentarse y relacionarse.
Descanso. La noche es para dormir.
Horas de estudio. Son para estudiar.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
A través de VIDASANA también
ponemos a tu disposición psicólogos a
precios concertados. Encuéntralos:

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Tecnología

Google lleva ‘a’
Los célebres ‘doodle’ que el buscador publica en fechas señaladas, tienen predilección
por las mujeres. En los primeros cinco meses del año, hasta 25 féminas del mundo de
la ciencia y la cultura han sido homenajeadas. Estas son algunas de ellas. ¿Las conoces?

19 de febrero
GABRIELE MÜNTER

6 de marzo
ELISABETH BROWING

24 de marzo
DOROTHY IRENE HEIGHT

Fue una pintora expresionista alemana.
Salvó 80 obras de Kandinsky y otros
artistas durante la II Guerra Mundial.

Es considerada la poetisa inglesa más
grande de la historia. Fue especialmente
respetada por su defensa de los oprimidos.

Fue una activista afroamericana por los
Derechos Civiles y de la Mujer. Luchó
contra el desempleo y el analfabetismo.

21 de abril
CHARLOTTE BRONTÉ

7 de mayo
OLYMPE DE GOUGES

12 de mayo
DOROTHY HODKING

Fue una novelista y poetisa victoriana,
célebre por su obra ‘Jane Eyre’. Falleció
de tuberculosis con apenas 38 años.

Escritora y activista francesa, redactó en
1791 la Declaración de los Derechos
de la Mujer y de la Ciudadanía.

Química pionera en la técnica de los
Rayos X y la penicilina, fue galardonada
con el Premio Nobel en 1964.

Una española se
cuela en la lista
CLARA CAMPOAMOR
16 de mayo
MARIA GAETANA AGNESI

21 de mayo
MARY ANNING

Una de las matemáticas más brillantes de
todos los tiempos, escribió el ‘Instituzioni’
un majestuoso tratado de cálculo.

Paleontóloga inglesa, realizó increíbles
hallazgos del Jurásico que han cambiado
el modo de entender la historia.

Coincidiendo con 116º aniversario de
su nacimiento, el 12 de febrero Google
quiso reconocer a Clara Campoamor
primera Diputada en España, e
instauradora del sufragio femenino en
nuestro país.
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Previsora Solidaria
FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras

14 prioridades
FEDER -la Federación Española de
Enfermedades Raras- ha elaborado un
plan de 14 propuestas para garantizar
una mayor atención a las personas con
patologías poco frecuentes. Durante
este año será presentado a colectivos
e instituciones públicas. Estas son las
principales peticiones:

En su objetivo por mejorar la calidad de vida de los más de
tres millones de personas con patologías raras en España,
FEDER ha creado las 14 propuestas prioritarias para 2014.

CREACIÓN DE UN MARCO JURÍDICO
Para proteger los derechos sanitarios
y sociales de las personas con
enfermedades raras así como impulsar
un programa especíﬁco para la atención
sanitaria a personas sin diagnóstico,
buscando la coordinación entre todas
las Comunidades Autónomas.

PUBLICACIÓN DE UN MAPA
De unidades clínicas con experiencia
en enfermedades raras, que ya
atienden a personas afectadas.

ACCESO IGUAL A MEDICAMENTOS
De uso vital para las personas con
enfermedades
poco
frecuentes,
en el Sistema Nacional de Salud.
“Estos medicamentos suponen una
oportunidad única a pacientes que
no suelen tener ninguna alternativa
terapéutica o cuyo tratamiento clásico
podría ser peligroso”, aﬁrma Juan
Carrión, Presidente de la Federación.

RUTA DE DERIVACIÓN OFICIAL
Que permita la efectiva circulación
autonómica e internacional de las
personas con estas patologías al objeto
de lograr una correcta atención.

24

MÁS PRESTACIONES SANITARIAS
Que actualmente se deben invocar
con carácter privado y que, en
muchos casos, traen consigo una
sobrecarga económica inasumible
para las familias: servicio de
ﬁsioterapia y rehabilitación, servicios
de logopedia, atención psicológica,
servicios de atención temprana... “Esta
rehabilitación debe estar cubierta y
ﬁnanciada siempre que el tratamiento
rehabilitador suponga una mejora
notable de la calidad de vida de los
pacientes” concluye Carrión.

Compromiso Solidario
A través de la plataforma Previsora
Solidaria, Previsora Bilbaina dona el
0,7% de las ventas de su Seguro de
Tranquilidad Familiar a tres ONGs,
entre ellas FEDER. De esta forma,
contribuimos al desarrollo, difusión
y consecución de distintos proyectos
sociales en muy diversos ámbitos.

Tranquilidad Vida

Semáforo en rojo
Con el verano llegan los desplazamientos masivos en coche. Un momento esperado
que, sin embargo, puede tornar en tragedia si no se toman unas precauciones mínimas.
Presta atención a los principales factores de riesgo según la DGT y ¡felices vacaciones!

80% de los fallecidos

El medio más peligroso

carretera
convencional

turismo
El 66% de las víctimas viaja en
coche y el 21% lo hace en moto.
Respeta el número máximo
permitido de pasajeros
Habla con el conductor para
evitar que se duerma, pero
no le distraigas

El mal estado del pavimento, la
existencia de un único carril y el
exceso de curvas, principales causas.
Extrema la precaución
Evita las prisas

Un 21% no lo llevaba

38% de los accidentes

cinturón

salida de vía
Las colisiones están provocadas
principalmente por distracciones
del conductor o por un exceso de
velocidad.
Respeta los límites
Evita el uso del móvil

El uso del cinturón de seguridad
es esencial para salvar una vida,
obligatorio y no reemplazable por
otros métodos.
Abróchatelo siempre
Utiliza un sistema especial
de retención para niños

Edades de más riesgo

35 a 44 años
Los adolescentes no son los que más
accidentes sufren. El tramo entre
los 35 y los 44 años es el que más
fallecimientos registra, siguiéndoles
los de 45 a 54.
Descansa cada 2 horas
Túrnate con otro pasajero

CALCULA TU
SEGURO DE VIDA
Escanea este código QR
o infórmate

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Vital tras un accidente

seguro de vida
Contar con un respaldo económico
tras un fallecimiento o una invalidez
resulta fundamental para la familia.
Esta protección es especialmente
importante en profesiones con un
uso habitual del vehículo: taxistas,
transportistas, comerciales...
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Asegurados Excepcionales
Alfonso Ramos. Asegurado en Sama de Langreo. Campeón del Mundo del FIFA 2008 y 2012

“Lo primero, estudiar”
Tiene 24 años y las
ideas claras: el Madrid
su equipo, Alonso el
jugador y Tranquilidad
Familiar su seguro.
“Entreno lo justo”, aﬁrma.
Se proclamó Campeón del Mundo
antes que España. Marcó el camino…
Sí. Es como si nuestros caminos fueran
a la par. Mis dos victorias han sido justo
antes de los títulos de la Selección.

¿Se puede vivir de esto?
Es un complemento. Lo primero para
mí son los estudios. Tengo un Grado y
una Diplomatura en Magisterio y soy
entrenador de críos. La gente piensa
que jugamos mucho a la consola, pero
es totalmente lo contrario. Los mejores
del Mundo jugamos lo justo, porque
no hace falta más para ser bueno.

¿Cómo se pasa de tener un hobby a
convertirlo en un modo de vida?
Aquí en Asturias hay muchos días de
lluvia y los amigos nos juntábamos
en casa a jugar. Un día fuimos a un
centro comercial y había un torneo
de videojuegos. Nos apuntamos y la
verdad es que gané sobrado. De ahí
empecé en torneos a nivel de Asturias,
y luego ya llegó el boom de internet.
Así hasta que un día me llamó un club.

Representa el sueño de todo joven: jugar a la consola y
ganar dinero por ello. Bicampeón del Mundo del FIFA, este
asturiano apasionado al fútbol es una estrella de los mandos.
Ronaldo. Eso, te da ventaja sobre el
resto. Messi es bueno, pero lo que
cuenta es que seas alto, rápido y fuerte.
Aunque yo soy fan de Xabi Alonso.

¿Qué equipo elige para sus Torneos?

¿Ha echado alguna partida con algún
futbolista profesional?

El Real Madrid porque tiene el mejor
jugador del juego, que es Cristiano

Sí, con un montón. Piqué, Xabi Alonso,
Higuain, Ibai… Son todos buena gente.
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Y no le habrá ganado ninguno…
Pues sí (risas). Me ganó Torres. En
aquella época el Liverpool era mejor
que el Madrid. Iba perdiendo 2-0 y
para cuando me quise dar cuenta, caí
con todo. Después jugué contra Piqué
y ahí puse un poco más de mi parte.
Encima era un derbi y había rivalidad.
Gané 3-1 ¡y porque me pidió que le
dejara meter en el 90!
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Encontrarás información sobre cómo darte de alta en Previalia Club en la página 31 de esta revista

Nutrición

Huesos sanos
El calcio y el fósforo son los 2 principales minerales que
componen los huesos. Del balance existente entre ellos
dependerá que nuestros huesos estén fuertes y saludables.

FUENTE BÁSICA: EL CALCIO

EL COMPLEMENTO: VITAMINA D

El cuerpo humano no puede producir
calcio, por lo que este mineral debe
ser aportado a través de la dieta. Se
recomiendan unos 1000 mg diarios,
aunque hay etapas como el embarazo,
la adolescencia o la menopausia que
aconsejan un consumo superior.

Para la correcta absorción del calcio es
imprescindible un adecuado nivel de
Vitamina D, siendo las necesidades en
un adulto de unos 15mg al día. Hay
varias formas de obtenerla:

Desde siempre se ha considerado el
grupo de los lácteos, entre los que
encontramos la leche, yogures... como
los principales alimentos portadores de
calcio, aunque existen muchos más.

Exposición solar. Hace que el
propio cuerpo humano produzca
la vitamina. 10-15 minutos al sol
3 veces por semana puede ser
suﬁciente. Un tiempo superior
aumenta el riesgo de cáncer de piel.

Dr. David Moriscot Gazules
Médico. Máster en Nutrición
Centre Mèdic Medes
Centro Concertado Azkaran

Alimentos: pescados (caballa,
sardinas, salmón y atún) o en menor
medida huevo, hígado y setas.
En los últimos años se ha añadido
Vitamina D a alimentos que no la
contienen como la leche, yogures,
cereales de desayuno, pasta o pan.
Sin duda estos alimentos fortiﬁcados
constituyen una importante fuente.
Ejercicio físico. Existe evidencia
de que las personas que realizan
ejercicio físico de forma habitual,
es decir unos minutos cada día,
mejoran la absorción y correcta
utilización del calcio.

Exposición de
10-15 minutos al sol

Pescado como
sardinas en aceite

Mariscos: gambas,
langostinos, cigalas,
almejas o berberechos

Legumbres: garbanzos,
judías blancas, habas...

(SPTLU[VZMVY[PÄJHKVZJVU
calcio: algunos zumos

Frutos secos:
almendras, pistachos
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Verduras de hoja verde:
coles, coles de Bruselas,
brócoli, acelgas, espinacas

Principales fuentes de
calcio tras los lácteos

La cocina de... José Andrés

Gambas al ajillo

José Andrés
Cocinero
Orden de las Artes y las Letras
Outstanding Chef Award

Fotos: Greg Powers y Blair Getz Mezibov

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

ELABORACIÓN

4 cucharadas de aceite de oliva
virgen extra
6 dientes de ajo laminados
20 gambas grandes (alrededor
de medio kilo)
1 guindilla cayena al gusto
1 cucharadita de coñac
1 cucharadita de perejil picado
Sal al gusto

En una sartén de tamaño medio
-preferiblemente de las especiales para
saltear-, calentamos el aceite de oliva a
fuego medio-alto.
Una vez el aceite esté caliente, se
echan los dientes de ajo y se saltean
hasta que adquieran un tono dorado.
El tiempo aproximado suele ser de
unos dos minutos.

Cuando los ajos estén listos, se
añaden las gambas junto a la guindilla.
Se cocina todo junto durante otros dos
minutos.
Pasado ese tiempo, se vierte el
coñac y se dejan las gambas al fuego
durante otro minuto.
Por último, espolvoreamos el perejil
y añadimos sal al gusto. Emplatamos y
¡listo para servir!
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Legal
Isaac Uroz. Asegurado de Previsora Bilbaina en Valladolid. Recibió asistencia Legal

“Mi eterna gratitud”
Tras entrar en un ERE y encontrarse en una situación de indefensión, Isaac recurrió a la
cobertura Legal de su Seguro de Tranquilidad Familiar. Gracias a ella, recibió asistencia
letrada para dar solución a su problema por vía judicial. Ahora nos explica todo el proceso.
¿En qué situación se encontraba y por
qué decide recurrir a un abogado?
La empresa de transportes en la que
trabajaba, llevaba más de 3 meses
sin pagarnos y la actividad era
prácticamente nula. Entré en situación
de ERE y los meses que debía cobrar
tampoco lo hacía. Estaba ante una

situación de impotencia, ya que no
podía hacer frente a mis pagos y
tampoco me daban ninguna solución.

póliza y, efectivamente, al ver que
aparecía la cobertura de legal, acudí a
mi oﬁcina a que me informaran.

¿Cómo conoció que su seguro le
ofrecía cobertura Legal?

Tras ponerse en contacto con la
plataforma Legal, ¿cómo fue el proceso?

Me sonaba de la renovación de la

Enseguida me atendió una abogada. Le
informé de mi situación, y me explicó
los pasos a seguir. Tal y como me
pidieron les mandé la documentación
que necesitaban. Tras estudiar mi caso,
en prácticamente un día, me llamaron
para asesorarme, y notiﬁcarme que
estaba cubierto. En reiteradas veces,
se preocuparon de mi situación y de
cómo iba el proceso. Todo ﬁnalizó
bien y Previsora Bilbaina se hizo cargo,
además, del coste del abogado.

¿Quedó satisfecho con el resultado?
Totalmente. Primero por la amabilidad
y la rapidez en darme una solución
y segundo por la profesionalidad. Mi
eterna gratitud a Previsora Bilbaina,
que me hizo llevar esta situación con
mayor dignidad. Fue todo un alivio.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
Tú también dispones de asistencia
letrada a través de la garantía LEGAL.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Previalia Club

¡Únete y gana!

Programa de ahorro gratuito
para asegurados

¿Quieres conseguir uno de estos fantásticos premios? No esperes más. Solicita tu tarjeta.
Es gratis. Si ya eres socio, ¡tranquilo! tú ya formas parte del club y del sorteo.
eo o
r t iv o s
s
So c l u oc i
s
ex ra
pa

¡Actualízate! y estrena cámara
con
¡Hazte socio y consigue!

una avanzada
FiPDUDUpÁH[
Canon EOS 100D
Kit 18-55mm STM

o uno de estos 5 packs

¶'HVFRQHFWDWUHVGtDV·
para dos personas

información y bases del sorteo en www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Es

Sorteo
entre todos
los socios

Si eres socio entras a formar parte del sorteo automáticamente

de Previalia Club
dados de alta hasta el
31 de octubre de
2014

gra

tis

Si aún no eres socio date de alta rellenando
la FICHA de Inscripción a través de:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
Tu oficina o agente más cercano

¡Recuerda!

Escaneando con tu
smartphone o tablet
este código QR

Todos los miembros de la misma póliza podéis
haceros socios y así participar en el sorteo
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Bienestar y Cuidado Personal

50 %

20% dto. en circuito termal

dto.
en la 1ª sesión

del 5% al 15% dto.
en masajes y tratamientos
de estética
Consultar más descuentos

20% dto.
en pack de
5 sesiones

Descuentos

en todos los cristales, monturas,
lentes de contacto, gafas de sol
y audífonos

10%

11%

30% dto. en audífonos

dto. en
dto.
alojamiento y restaurante
en tarifa habitación
Consultar más descuentos SPA gratis para alojados

Consultar más descuentos

10%

dto.
en habitación
doble
+ relax

15% dto.

de la compra realizada en gafas,
monturas o lentes de contacto del
programa anual

en tratamientos o

15% dto.

30% dto. en habitación

10%

dto. en
programas termales o

20%

dto.
en habitación

30 % dto. en gafas completas
25% dto. lentes oftálmicas
20 % dto. en audífonos
20 % dto. en gafas de sol

CANTABRIA

10%

dto. en
productos para el
bienestar de los
mayores

10% dto. en cuota anual
y matrícula gratuita

Regalos

Consolas y Videojuegos
C

¡Nuevo!

50% dto.

en el alta como
socio de
Club Fnac o en la
tarjeta Fnac Visa y
disfruta de
multitud de ventajas
en tiendas Fnac

el Templo del Agua y
resto servicios, circuitos,
tratamientos y estancias
ﬁnes de semana

15% dto.

Consultar más descuentos

Tecnología, libros, etc.

Precio reducido en
GRAN HOTEL
BALNEARIO
PUENTE VIESGO

5% dto.

Cupones imprimibles
con descuentos en consolas,
videojuegos y complementos
Descárgate los cupones en
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

10 %

dto. en
pack experiencias

5% dto.
10 %

dto. en
pack experiencias

Reformas Hogar

Decoración Hogar

¡Nuevo!

5% dto.

22%
16%

dto.
Hasta 40% dto.
en mobiliario cocinas en colchones y somieres
dto.
dto.
en salones y sofás
Hasta 20% dto.
en mobiliario hogar
en el resto de artículos

Automóvil

5%
dto.
en el

mantenimiento
de tu coche,
aceite y ﬁltros
incluidos
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10%

Alimentación
Dieta a
Domicilio

Peques

10%

dto.
en regalos para
bebés, niños
y mamás

5% dto.

en reformas

15% dto.

en puertas
y ventanas PVC

Mascotas

5% dto.
alimentación
10%dto. accesorios

10% dto.

¡DISFRUTA DE LAS VENTAJAS QUE TE OFRECE PREVIALIA CLUB!

Ocio y Viajes
¡Nuevos!

10% dto. en

alojamiento en hoteles

10% dto. en alojamiento Hasta
7% dto. en restaurante 7% dto. 5% dto.
Descuentos

en alojamiento
en cruceros

15% dto.

15% dto.

10% dto.
10% dto.

5%

Descuentos en
venta de vino, cursos
de cata e itinerarios
dto.
enológicos

10% dto.

15% dto.

a

en la entrada

Descuentos en
cursos de idiomas
en el extranjero y
academias de
idiomas en España

Entradas de cine y
espectáculos
Precios
especiales

dto. de Vigo a
Cíes, de Moaña a Cíes, de
Baiona a Cíes, de Bueu a
Ons, de Portonovo a Ons

! Revistas

20% dto.

10% dto.

5% dto.
15% dto.

15%

dto.
en partidas láser
Consultar más descuentos

25%

dto.
en Green Fees

Servicios
¡Nuevo!

Descuentos y bonos regalo
en impresión de fotografías

10% dto. en arreglos o

10%

dto. y
transformaciones de ropa asesoramiento gratis

en espectáculos

Precio día del
espectador
de lunes a viernes

20% dto. 15% dto.

15% dto.

35% dto.

b Idiomas y Campamentos
c de Verano

de un día completo

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

en actividades
de aventura y
alojamiento

20% dto.

15% dto.

entradas a
parques de ocio

Descuentos

10%

20% dto.

8% dto. en

10% dto.

10% dto. en materiales
de energías renovables

5% dto. alquiler coche durante semana
8% dto. alquiler nacional coche ﬁn de semana
15% dto. alquiler nacional furgoneta
Consultar más descuentos

También descuentos en tu
zona de residencia

ACTUALIDAD: · Muy Interesante · Cosmopolitan ·
Más ahorro más cerca de ti
· Marie Claire · Men's Health · Ser Padres Hoy · Ecuestre ·
DEPORTES: · Sport Life · Ciclismo a Fondo · Bike ·
Solo nosotros te ofrecemos
· Runner's World ·
descuentos directos en cientos
VIAJES: · Geo ·
de establecimientos ubicados
TRANSPORTES: · Automóvil · Autopista · Autovía ·
en tu zona de residencia.
dto.
· Coche Actual · La Moto · Moto Verde · Motociclismo ·
en la
Descúbrelos en:
· Motor Clásico · Navegar · TM - Transporte Mundial ·
suscripción anual · ScooterManía ·
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
+ información: en tu oﬁcina · www.previsorabilbaina.com/previaliaclub · 902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)

25%
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noticias previsora

Traca ﬁnal de premios
Nuestra campaña de Hogar
tocó a su ﬁn el pasado mes
de enero con la entrega del
Gran Viaje a Laura Santos,
asegurada de Alicante. A
ella se le suman decenas
de familias agraciadas
con espléndidos regalos.
¡Enhorabuena a todos!
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Cafetera: Daniel Claverías (Tarragona).
Vale gasolina: Blas López (El Ejido) y
Eusebia Luengo (Bizkaia).

Cafetera: Luis Bobadilla (Sevilla).
Vale gasolina: Begoña Valderrama
(Salamanca) y Andrés Martínez (Valencia).

Cafetera: Juan D. Barrenechea (Bizkaia).
Vale gasolina: María Cristo (Málaga) y
José María Mateo (Zaragoza).

Una compañía solvente y estable
Margen de Solvencia

Ranking Asegurador

Sector
295,4%

11º en decesos

Previsora
Bilbaina

8º en defensa jurídica

639,8%

Fuente: ICEA

Nuevo formulario
on-line de Previalia Club
Previsora Bilbaina ha creado un
nuevo cuestionario on-line para todos
aquellos asegurados que quieran darse
de alta en Previalia Club, su programa
gratuito de descuentos. Así, a partir
de ahora, la inscripción será más
rápida y sencilla, pudiendo adquirir la
condición de socio en un solo botón.

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 incluida 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.

Troncho y Villa

¡Al Mundial!
Nuestros intrépidos amigos no han querido perderse la cita de
Brasil. Se han colado en el estadio y han dejado el vestuario
patas arriba. ¿Les ayudas a ponerlo en orden?

JEROGLÍFICOS a partir de 10 años
¡Uy! Esto es un poco complicado
para Troncho. Échale una mano para
resolver los jeroglíﬁcos de su pizarra.

SOPA DE LETRAS a partir de 7 años
¡Marca un golazo con Villa! Busca las
palabras relacionadas con el fútbol
que aparecen en la lista. ¡Es muy fácil!
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