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Mayra Gómez Kemp. Comunicadora y presentadora

Ahora también
Cáncer Bucal y 

Colorrectal
Vidasana Clínica 

Universidad de Navarra 
amplía tu protección

Vidasana
Nuestros asegurados le

dan un sobresaliente

La cocina de
El Comidista

“El cáncer fue 
doblemente cruel 
conmigo”

¡Nuevo!
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En Grupo Previsora Bilbaina contamos con 64 oficinas y más de
1.000 profesionales preparados para dar respuesta a tus necesidades

Muy cerca de ti

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com

También a tu disposición en

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

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, 6
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, Deu de Gener, 12
MÉRIDA, San Francisco, 2
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
MURCIA, Gran Vía Escultor Salzillo, 32
OLULA DEL RIO, Avda Almanzora, 21
OVIEDO, Uría, 44-46
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, Duque de la Victoria, 
14
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS, 
Rambla Sant Francesc, 21
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Urban. Tepeyac, 2
ZARAGOZA, Coso, 102
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“El verdadero miedo”
Hay palabras que despiertan 
miedo: crisis, desempleo, guerra, 
consecuencias de la corrupción… pero 
al oír cáncer, el calificativo de miedo 
pierde significado ante ellas y adquiere 
su verdadera expresión.

¿Cómo podemos quitar el miedo a 
la enfermedad? En primer lugar, con 
unos buenos hábitos y una buena 
prevención. A veces, sin embargo, estas 
premisas no son suficientes. Si la mala 
suerte o una mayor predisposición 
genética se ponen en nuestra contra, 
hay mecanismos para que ese miedo 
se convierta en lucha, esperanza y 
futuro. Hablamos de tener a nuestra 
disposición a los mejores médicos en 
cada especialidad, de poder acudir al 

Editorial Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina

Vidasana. Infarto de miocardio    
Consulta médica
Vidasana: nuestros asegurados nos 
ponen sobresaliente
Acceso a la Clínica Universidad de 
Navarra ahora más Premium

Travel. Alsacia (Francia)
Ahorro. Fórmate gratis
Empleo. Mejora tu currículum
Asegurados excepcionales. A. Amatriain    

En tu Seguro de Tranquilidad Familiar

Índice

Tus siniestros a un solo clic

En tu Seguro de Tranquilidad Hogar

centro hospitalario más reconocido del 
país sin listas de espera y en menos de 
48 horas, de acceder a la tecnología 
médica más avanzada del momento, 
de beneficiarse de los últimos avances 
médicos y científicos...

En Previsora Bilbaina ponemos las 
herramientas para que el miedo 
desaparezca del día a día de su familia. 
Sabemos que las personas queremos 
vivir, cuanto más tiempo mejor, y que 
además lo queremos hacer con la 
mejor calidad de vida. Las novedades 
que en materia de salud encontrará 
en las próximas páginas, sin duda, 
contribuirán a ello.

Pero no queremos quedarnos aquí. Los 
tiempos cambian y sus hábitos también. 
En este año tan especial para nuestra 
Compañía, en el que celebramos la 
cifra de 65 años, nos hemos propuesto 
mirar más que nunca hacia el futuro. 
Y el futuro nos habla de servicios más 
personalizados, de nuevas formas 
de comunicarnos con su familia, de 
más y mejores garantías... Pronto irá 
conociendo todas estas novedades, 
en las que nuestra esencia inicial 
permanece invariable: ante su miedo... 
garantizar su tranquilidad.

Gracias por dejarnos ser parte de su 
vida.
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Vidasana

La principal causa de muerte en los hombres es la enfermedad coronaria y entre las mujeres el 
ictus. Ambos están causados por la arterioesclerosis y la trombosis de las arterias que riegan 
el cerebro. ¿El antídoto? Controlar los factores de riesgo y mantener una vida positiva.

¿QUÉ ES UN INFARTO?

El infarto se produce por la falta de 
oxígeno en una zona del corazón. El 
oxígeno se incorpora desde el aire a 
la sangre a través de los pulmones, y 
se distribuye por todo el cuerpo por 
medio de las arterias que trasportan la 
sangre cargada de oxígeno.

Todos los órganos que componen 
nuestro cuerpo (cerebro, corazón…) 
necesitan el oxígeno para mantenerse 
vivos. Si no les llega se mueren.

Dr. Julián Bayón Fernández
Cardiólogo. Col. nº1893
Centro Médico Gran Vía (León)
Centro Concertado Azkaran

Todo corazón

Cuando las arterias se obstruyen del 
todo no llega oxígeno y esa parte del 
órgano se muere. A este fenómeno 
lo llamamos infarto. Si sucede en el 
corazón, será un infarto de miocardio. 

¿QUÉ ES LA ARTERIOESCLEROSIS?

Las arterias que llevan la sangre con 
oxígeno al músculo del corazón se 
llaman arterias coronarias. Cuando 
enferman y se estrechan hablamos de 
‘enfermedad coronaria’. Las arterias 

enferman por la arteriosclerosis, que es 
una degeneración y engrosamiento de 
una zona de su pared que hace que la 
arteria se estreche y pase menos sangre 
por allí, de manera que la zona del 
corazón que nutre esa arteria sufre un 
proceso que llamamos ‘isquemia’. Esa 
isquemia produce un síntoma que es 
la ‘angina de pecho’. Las arterias que 
sufren arteriosclerosis tienen riesgo de 
que se formen trombos y se obstruyan 
totalmente produciendo un infarto. Por 
tanto el infarto está causado por un 
proceso de arteriosclerosis y trombosis.
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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, 
cardiólogos, dentistas, pediatras o 
ginecólogos. Todos ellos a precios 
concertados exclusivos. Encuéntralos 
en nuestra página web o a través de 
nuestra plataforma Previalia Contact. 

¿POR QUÉ SE PRODUCE?

Por lo que llamamos ‘factores de 
riesgo’. Unos son modificables y otros 
no. Entre estos últimos están la edad, 
la herencia y el sexo (afecta más a 
los hombres). Entre los modificables 
está el tabaco, la hipertensión arterial, 
el colesterol elevado, la diabetes y 
determinados hábitos de vida. 

¿CÓMO PREVENIR?

En primer lugar controlando los 
factores de riesgo ‘modificables’, 
especialmente si tenemos alguno de 
los factores ‘no modificables’:

No fumar. El tabaco es el principal 
factor de riesgo. 

Las cifras de tensión arterial deben 
estar por debajo de 140 la máxima 
y de 90 la mínima.

El colesterol se considera normal por 
debajo de 200. Normal-alto entre 
200 y 240 y alto por encima de 240.

Es fundamental mantener una dieta 
adecuada, basada en productos del 
mar y de la huerta y suplementada 
con lácteos desnatados. Las carnes 
más saludables son la de potro, 
aves y conejo. Se ha demostrado 
que incluyendo 4 cucharadas de 
aceite de oliva virgen en crudo y 
un puñado de nueces, se prolonga 
la supervivencia. También es bueno 
beber de 1 a 3 vasos de vino al día.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

TÚ HACES EL 
PRÓXIMO NÚMERO

Entra en nuestra página web o escanea 
este código QR y elige el tema que te 

gustaría que tratáramos.

Tenemos que hacer ejercicio físico 
moderado todos los días, como 
pasear 1 o 2 horas diarias. Aquellos 
que por su trabajo no tienen tiempo, 
pueden usar menos el coche y si 
van en transporte público bajarse 
una parada antes. También utilizar 
las escaleras en lugar del ascensor.

Uno de los aspectos básicos es 
mantener un buen estado de ánimo, 
ser optimista y rodearse de gente 
agradable. Esto hace que nuestro 
sistema inmunitario funcione bien 
y nos proteja. Según un estudio 
de Harvard, los individuos más 
optimistas tienen menor riesgo de 
enfermedad cardíaca y circulatoria 
que los que viven atosigados por los 
problemas y se dejan dominar por 
la negatividad. 
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Consulta Médica

FRACTURAS DE HUESO

¿Pueden quedar limitaciones de 
movimiento tras una fractura de 
muñeca y cúbito? Emilio (Málaga)

Las fracturas de muñeca donde 
están implicados dos o más huesos 
requieren tras la cirugía un periodo 
de varios meses de inmovilización. 
La rehabilitación posterior siempre 
está encaminada a recuperar la 
funcionalidad total de la muñeca 
pero dependiendo de la complejidad 
de la fractura no siempre es posible 
recuperar la movilidad y la fuerza que 
se tenía antes. La secuela habitual es 
la osteoartritis, con dolor en muñeca 
y pérdida de movimiento y fuerza de 
forma permanente en mayor o menor 
grado. En ocasiones es necesario 
reintervenir y colocar un injerto óseo.

SEPARACIÓN DE LOS PADRES

¿Cómo sé si un niño necesita ayuda 
psicológica tras la separación de los 
padres? Ainhoa (Bilbao)

El divorcio de los padres coloca a los 
niños en una situación emocional 
vulnerable, pero su reacción psíquica 
depende de muchos factores como 
la edad, vivencias previas y recursos 
emocionales para enfrentarse a la 
nueva situación. Hay signos de alarma 
que indican que el niño puede estar en 
una situación de riesgo, como la caída 
del rendimiento escolar, manifestación 
de dificultades sociales y emocionales 
como tristeza, miedo, trastornos de la 
alimentación, alteraciones del sueño o 
un retroceso en el control de esfínteres. 
Si estos síntomas se prolongan en el 
tiempo, sería conveniente solicitar 
ayuda de un profesional. 

ASMA

Tengo asma y durante el invierno lo 
paso peor debido a los resfriados. 
¿Qué puedo hacer? Ana (Málaga)

En el asma se dan cambios anatómicos 
que causan el estrechamiento de 
las vías respiratorias, dificultándose 
la eliminación del moco. En 
personas asmáticas con infección 
respiratoria es necesario fluidificar 
la mucosidad acumulada para que 
se diluya y resulte más fácil y menos 
dolorosa su eliminación. La toma 
de antiinflamatorios reduce la 
inflamación de las vías respiratorias y 
la producción de mucosidad. También 
los expectorantes tipo acetilcisteina 
actúan fluidificando las secreciones. 
Además, es aconsejable en cualquier 
proceso respiratorio beber mucho 
agua para hidratar y ayudar a fluidificar 
el moco.

ANTICONCEPTIVOS

¿Se debe tomar algún tipo de 
precaución al abandonar las pastillas 
anticonceptivas? Guadalupe (Badajoz)

La toma de anticonceptivos puede 
ocasionar la aparición de efectos 
secundarios como manchas faciales y 
alteraciones en la circulación con la 
aparición  de varicosidades, que suelen 
mejorar al dejar de tomarlos. Tras 
suspenderlos, el organismo recupera 
de forma natural su funcionalidad y la 
producción de hormonas y no hay que 
tomar ninguna medida especial.

Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y Cirugía
Director Médico de Azkaran
Colegiado nº 6858

EPILEPSIA INFANTIL

A mi hijo le acaban de diagnosticar el 
Síndrome de Lennox Gastaut. ¿Qué 
es? Patricia (Gandía)

Se trata de una encefalopatía epiléptica 
grave de la infancia que en los 
casos más extremos puede generar 
convulsiones, retraso y problemas 
conductuales. Suele aparecer entre los 
2 y 6 años de edad y es una variante 
de epilepsia infantil. El tratamiento se 
realiza con diferentes fármacos según 
el tipo de crisis convulsiva pero muchos 
enfermos son resistentes al tratamiento 
y continúan con crisis hasta la edad 
adulta. El grado de discapacidad puede 
llegar a ser importante.

ACIDEZ DE ESTÓMAGO

Como sano, pero habitualmente tengo 
mucha acidez de estómago. ¿A qué se 
puede deber? Rocío (Calatayud)

La acidez de estómago es la sensación 
de ardor que sube por el tubo digestivo 
producida por el paso anormal de 
los ácidos al esófago. El exceso de 
producción de ácido puede estar 
favorecido por la ingesta de alimentos 
condimentados o grasos. Si el reflujo es 
habitual, hay que descartar una posible 
hernia de hiato y actuar sobre la dieta, 
evitar cinturones o prendas apretadas 
que aumenten la presión abdominal 
y no tumbarse hasta pasadas unas 2-3 
horas de haber comido.

PREGUNTA 
GRATUITAMENTE 

A TU 
ESPECIALISTA 

Entra en la
 web o escanea 
este código QR
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¿Damos un paseo?
Estudios recientes demuestran que los beneficios de un paseo diario de 40 minutos 
son casi idénticos a los de correr. De hecho, caminar se ha convertido en el deporte 
de moda en Hollywood. En este artículo descubrirás por qué.

ES SALUDABLE
 

Andar durante 40 minutos al día 
tiene muchos beneficios para tu 
salud. Disminuirá en un 30% las 
posibilidades de sufrir una parada 
cardiaca así como el riesgo de padecer 
diabetes. También mejorará tu presión 
arterial y tus niveles de colesterol. 

ES BARATO 

No tendrás que pagar la cuota del 
gimnasio ni un equipamiento caro. 
Sólo necesitas un calzado cómodo. 

ES BUENO PARA TU MENTE

Caminar a un ritmo medio no supone 
un esfuerzo titánico así que cualquiera, 
independientemente de su forma física, 
será capaz de hacerlo. Eso hará que te 
motives y para cuando te quieras dar 
cuenta andar 40 minutos será un hábito. 
Reducirás el estrés, el insomnio, etc.

PUEDES CONVERTIRLO EN RUTINA

Se trata de luchar contra el sedentarismo 
así que ¿por qué no te bajas una 
estación antes en el metro y caminas 
un poco antes de entrar a trabajar? 
¿Y si haces lo mismo de vuelta a casa? 
Puedes guardar el calzado ‘elegante’ 
en la oficina y cambiarte ahí.

ES INSPIRADOR 

Tanto si tus rutas son por ciudad como 
por el campo, verás cómo las musas 
te visitan mientras paseas. Como dijo 
Nietzsche: “no confíes en una idea que 
no haya aparecido mientras caminabas”.   

Una de las creencias más extendidas 
y erróneas es que el deporte, para que 
sea efectivo, tiene que ser extenuante. 
Lanzarse a realizar ejercicio de alta 
intensidad no estando en forma hará, 
casi con total seguridad, que desistas a 
las primeras de cambio.

 Prueba a andar, a paso ligero, 
todos los días media hora.  
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En forma

 Deja el coche aparcado y no uses tanto 
el transporte público.

 Poco a poco podrás incrementar el 
ritmo y, semana tras semana, notarás los 
efectos saludables del ejercicio. 

 Eso hará que tu motivación sea cada 
vez mayor y puedas ir incorporando el 
deporte a tu rutina.

EL EJERCICIO NO TIENE POR QUÉ SER NI DURO NI EXTENUANTE

1

2

3

4

5
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9 de cada 10 asegurados valoran 
positivamente el ahorro percibido con 
Previsora Bilbaina.

Hemos pasado examen* al cuadro médico de Vidasana, preguntando a nuestros 
asegurados su valoración sobre aspectos como la atención, el ahorro o la calidad de 
los especialistas. ¿Resultado? ¡Acabamos el curso 2014 con sobresaliente!

Vidasana
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Con buena nota 

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

A la hora de solicitar información 
sobre el cuadro médico, el 50% de 
nuestros asegurados utiliza la vía 
telefónica. El grado de satisfacción 
con nuestros profesionales es de 4,5 
en una escala de 5. Valoran muy 
positivamente su amabilidad, interés, 
claridad en las explicaciones y la 
utilidad de la información. 

El 90% de los usuarios valora 
positivamente la predisposición de 
los profesionales que les atienden y la 
calidad del servicio recibido.

La mitad de los usuarios del cuadro 
médico lo utiliza más de 3 veces  
al año y casi la cuarta 
parte 5 o más.

Usos del cuadro médico

3 o más
Valoración de la atención 

telefónica

9/10

90%
Calidad del  

cuadro médico

Utilización del cuadro médico

67,1%  Odontólogo

14,4%  Podólogo

9,0%  Oftalmólogo

8,6%  Ginecólogo

8,1%  Dermatólogo

7,2%  Fisioterapeuta

5,9%  Radiólogo

Los odontólogos son los especialistas más demandados. Además, en 2015 
ampliamos nuestro cuadro de dentistas y ofrecemos una limpieza dental 
gratuita por asegurado y año.

9/10
Valoración del ahorro

* Estudio realizando por una entidad externa sobre una muestra de 319 asegurados, lo que determina 
un error muestral del ±5% para un nivel de confianza del 95,5%.
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Junto a su marido y sus dos hijos se beneficia anualmente de un amplio número de 
especialistas médicos privados a precios reducidos. Esta es su experiencia con Vidasana.

Guisela decidió someterse a una reducción de estómago, pero los plazos en la Sanidad Pública 
eran interminables. Por eso acudió a Vidasana, para ganar tiempo y dinero en todo el proceso. 

“He ganado 7 años de espera”

Julia se hizo asegurada de Tranquilidad 
Familiar hace 7 años, atraída por 
la oferta médica que presentaba 
Vidasana. “Tal y como está la Seguridad 
Social, necesitábamos un seguro así, 
más teniendo dos hijos como es mi 
caso”, comenta.

Cada año, entre los cuatro visitan más 
de una decena de especialistas médicos 
privados y gracias a los descuentos de 
Previsora Bilbaina pueden ahorrar una 
importante cantidad de dinero. Julia 
hace repaso de ellos.

Su endocrina le recomendó someterse 
a una operación de estómago. “Acudí 
a la Seguridad Social y la primera 
cita para un dietista no me la daban 
hasta dentro de 2 años. Se me cayó el 
mundo encima”, recuerda. Pero eso no 
era lo peor. “Me comentaron que para 
la operación había 600 personas por 
delante, lo que se traducía en otros 6 o 
7 años de espera”, explica.

Lejos de venirse abajo, Guisela se puso 
manos a la obra. “Miré por Internet cuál 
era el mejor equipo privado y descubrí 

Vidasana

Julia Fradejas. Asegurada de Previsora Bilbaina en Gijón. Usuaria de la garantía Vidasana

Guisela Bladé. Asegurada de Previsora Bilbaina en Tortosa. Usuaria de la garantía Vidasana

“Cada vez que vamos al Dentista, 
ahorro entre 20 y 40 euros. Mi hija 
se hizo una revisión completa en la 
Clínica Baviera y de los 90 euros 
que valía, sólo pagamos 25. Además 
hemos visitado al Podólogo, Psicólogo, 
al Fisio... ponte a sumar. Las gafas 
me salen mucho más baratas en el 
Oculista, y además ¡hasta ahorramos 
40 euros en el Veterinario!”, resume.

Julia, que conoce otros casos cercanos 
de ahorro con Vidasana, lo tiene claro: 
“Si lo usas, este seguro es muy rentable”. 

que estaba concertado con Previsora 
Bilbaina”. Desde la plataforma médica 
gestionaron de forma personalizada la 
intervención, consiguiendo un ahorro 
cercano a los 2000 euros. Todo fue 
rapidísimo: las pruebas, la operación...

5 meses después y 50 kg. menos, 
Guisela no puede estar más satisfecha. 
“Me he sentido muy arropada por 
el personal de Previsora Bilbaina en 
Tortosa. Todo mi agradecimiento a 
ellos y a mi marido Juan y a mi hijo 
Quim por su constante apoyo”.

“Si lo usas, es muy rentable”
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Carmen Carrasco. Asegurada de Previsora Bilbaina en Córdoba. Ganadora del tercer sorteo

J. Francisco Silvente. Asegurado de Previsora Bilbaina en Barcelona. Ganador del segundo sorteo

“No nos lo creíamos”

“No tiene comparación”

Cuando Carmen recibió la noticia 
de que era la ganadora del tercer 
reconocimiento médico en la Clínica 
Universidad de Navarra no salía de su 
asombro. “No estoy acostumbrada a 
que me toque nada”. 

Habituada a hacerse reconocimientos 
con cierta frecuencia, Carmen quedó 
impresionada con lo rápido que se 
organizó su visita. “Tardamos más en 

El segundo reconocimiento médico 
gratuito en la Clínica Universidad de 
Navarra fue a parar a Barcelona. Ahí, 
Juan Francisco Silvente, asegurado de 
Previsora Bilbaina, nos cuenta cómo 
fue su experiencia.

“Me impresionó mucho la eficiencia 
y el buen hacer del personal 
administrativo y médico. Fue todo 
perfecto”, detalla.

creérnoslo que en organizar todo para 
ir a Navarra”, comenta.

Para Carmen todos los hospitales 
deberían tener una unidad de 
reconocimiento así: “Nos ahorraríamos 
muchos disgustos. Además, lo hacen 
todo muy rápido. Lo que en la Clínica 
Universidad de Navarra te lleva un día, 
en la Seguridad Social te puede llevar 
un año”, resume.

También destaca la exhaustividad del 
chequeo. “El tipo de reconocimiento 
que me hicieron no es el habitual. Es 
mucho más completo y detallado. No 
tiene comparación”, nos cuenta.

La rapidez también llamó su atención. 
“No pierdes tiempo. Terminas una 
prueba y te están esperando para la 
siguiente. Está muy bien organizado”, 
finaliza.

¡Hemos regalado
4 chequeos en la Clínica 
Universidad de Navarra!

CAMPAÑA 2014
prevenir hoy, vivir mañana

Previsora Bilbaina ha sorteado entre sus asegurados 4 reconocimientos en la Clínica 
Universidad de Navarra valorados en 3.000 euros. Hablamos con dos de los ganadores. 
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 12.304

 28.206

 11.238

 30.230

17.058

18.574

 21.242

16.298

 30.941

 17.268

Ginecológicos

15%

5,5%

6,1%

8,1%

8,4%
9,1%

8,5%

14,9%
Colorrectal

13,9%
Pulmón

Estómago

Otros

10,5%
Mama

Próstata
Vejiga

Cabeza y
cuello

Hematológicos

Clínica Universidad de Navarra

INFÓRMATE 

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Previsora Bilbaina ha mejorado todavía más su garantía Vidasana Clínica Universidad 
de Navarra Premium, asegurando el tratamiento de los tres tumores con más incidencia 
en España: Mama, Pulmón y Colorrectal. Con más ventajas y SIN COSTE AÑADIDO.

INCIDENCIA DEL CÁNCER EN ESPAÑA*

* Fuente SEOM ENFERMEDADES 
CUBIERTAS

LÍMITE DE CAPITAL 
ASEGURADO

PRESTIGIO

Previsora Bilbaina ha dado un paso 
revolucionario en el cuidado de tu 
salud, sumando dos nuevas coberturas a 
los tratamientos cubiertos en la Clínica 
Universidad de Navarra, el centro más 
reconocido del país. Así te protegemos.

¿QUÉ CUBRE VCUN PREMIUM?

CIRUGÍA ALTA ESPECIALIZACIÓN
 Cirugía cardiaca
 Cirugía Vascular
 Neurocirugía

TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS
 Cáncer de Pulmón
 Cáncer Bucal
 Cáncer de Mama
 Cáncer de Páncreas
 Cáncer Colorrectal

ENFERMEDADES INFANTILES
 Todas las anteriores

Y además...
 Implantes cocleares
 Osteosarcoma

Acceso a la mejor 
medicina privada 

aún más Premium

¡NUEVO!

cubiertas
por VCUN
Premium

Mejor Hospital Atención al Paciente 2014
Mejor Hospital Privado de España 2014 NUEVO

NUEVO

+

+

+
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Mayra Gómez Kemp
Presentadora del programa de TVE con más audiencia de la historia

Ni siquiera había oído 
hablar de él. El Cáncer 
Bucal, nueva enfermedad 
cubierta por Vidasana 
Clínica Universidad de 
Navarra Premium llegó sin 
avisar. Su diagnóstico puso 
en riesgo aquello que más 
quería: su voz. Esta es su 
historia de superación.
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Mujer fuerte y decidida, 
acompaña con una 
cálida sonrisa cada una 
de sus respuestas. No 
hay un “y hasta aquí 
puedo leer”. Mayra 
nos habla sin tapujos 
de la enfermedad, de 
la depresión, de la 
Cuba de Fidel y de 
momentos hasta ahora 
desconocidos de su vida 
personal. “Ha sido algo 
que me he guardado 
para mí durante estos 
años”, nos confiesa.

Asegura que sus metas han dejado de 
ser profesionales. ¿Qué significa esto?

Ya no estoy en la primera fila. Yo ya 
estuve ahí, ya lo hice y ahora estoy 
en otro sitio. Ya no aspiro a nada. 
Ahora solo busco mi normalidad, mi 
tranquilidad y vivir cada día. 

Lleva su profesión en la sangre. 
¿Podría haberse dedicado a otra cosa 
que no fuera la televisión?

Honestamente, creo que no. De 
pequeña me fascinaba todo lo 
relacionado con la ciencia-ficción. 
Cuando los rusos mandaron a la perra 
Laika al Espacio y la sacrificaron ahí, yo 
lloré por ella durante días. De pequeña 
decía que yo iba a ser astronauta, pero 
mis padres sabían que ni hablar (risas).

Para una mujer precursora como 
Usted, tampoco parece una meta tan 
inalcanzable...

Así es. Con el ‘Un Dos Tres’ fui la 

primera mujer en el mundo que 
presentó un concurso. Y el mundo era 
un feudo masculino. También ha sido 
el programa de más audiencia en la 
historia de televisión en España.

Mucha gente desconoce que se crió en 
La Habana ¿Qué le viene a la cabeza 
cuando le pregunto por Cuba?

Una playa, unas palmeras, un mar 
muy cálido… Mi niñez, mis perros, 
mi caballo, una infancia silvestre y la 
pérdida de todas mis raíces y de todo 
lo que debería haber sido normalidad 
en mi vida al tenerme que ir.

¿No tiene curiosidad por volver?

No

¿Y si las cosas cambian?

Ni aunque cambien. ¿Para qué iba a 
querer ver que la casa que dejaron mis 
padres está cayéndose a trozos, o que 
hay otra gente viviendo ahí…? No soy 
masoquista. Esta etapa se acabó. Adiós 
muy buenas y vamos a la siguiente. 

Se exilió muy joven y ha vivido en 
muchos países, ¿qué son para Mayra 
las raíces?

Para mí es la cultura en la que me 
integro, la comida que como y la gente 
que tengo a mi alrededor, sea quien 
sea y de donde sea. No tienen que ver 
con la geografía. Yo me considero que 
pertenezco a la Vía Láctea (risas)

Fue una adelantada a las niñas de su 
edad, pero debe a su madre no haber 

entrado en el mundo del espectáculo 
desde tan pequeña. 

Yo me apuntaba a un bombardeo. 
A mi madre cuando yo era una niña 
le ofrecieron que participara en una 
telenovela porque como era tan echada 
para adelante no tenía problema de 
nada y había hecho ya un programa de 
televisión benéfico… Pero mi madre 
dijo “no, en mi casa niñas prodigio, 
no. Mi hija tiene que ser una niña, 
tiene que jugar, tiene que ir al colegio 
y cuando sea mayor que decida lo que 
quiera hacer, pero ahora tiene que ser 
niña”.

Hoy día, en la televisión, en internet, 
parece que se fomenta lo contrario...

Si ellos lo sienten así, lo tengo que 
respetar, pero yo no expondría a un 
hijo de esa manera. Además, he visto 
sus caras de decepción, los llantos 
cuando les eliminan…. Ya van a tener 
tiempo el resto de su vida de convivir 
en este mundo tan competitivo, de 
tener decepciones. No les pongas 
tan pronto en eso porque no lo viven 
como un juego. Ver a un niño sufrir yo 
no lo entiendo.

Cuando ya lo ha logrado todo a 
nivel profesional le llega el fatídico 
diagnóstico: Cáncer Bucal

Ni sabía que existía un Cáncer Bucal. 
Se lo debo a mi dentista. Le dije que 
tenía una molestia en la lengua y él 
fue el que me dijo “vamos a hacer 
una biopsia”. Mi respuesta fue “¡te 
estás pasando tres pueblos!”. Y claro, 
cuando veo la palabra ‘carcinoma’ 
el mundo se me vino abajo, pero  
inmediatamente reaccioné. Mi primer 
mal trago fue “¿cómo se lo digo a mi 
marido?”

¿Es cierto que esa fue la peor parte de 
su enfermedad?

“Ahora solo busco
mi normalidad, vivir 

cada día”
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Así es. ¿Cómo se lo digo a mi marido? 
¿Cómo se lo digo a mi hermana? ¿Cómo 
se lo digo al resto de mi familia? ¿A la 
gente que me quiere? ¿A mis amigos? 
Porque nadie sospechaba nada. Ese 
fue el primer trago. Y el segundo, mi 
desesperación por empezar a luchar, 
cómo se trata esto, qué es lo que hay 
que hacer y lo más pronto posible.

¿Cómo acepta una persona que ha 
vivido toda su vida de su voz, el hecho 
de perderla?

Para mí fue una enfermedad 
doblemente cruel. No sólo amenazó 
mi vida, sino que también la forma en 
la que me la ganaba. Lo que pasa es 
que yo he aprendido que los puentes 
los cruzas cuando llegas a ellos, no 
antes. Y yo me marqué etapas. Mi 
primera etapa, luchar contra el cáncer, 
quedar libre de él. La segunda, luchar 
contra los daños colaterales que 
ese cáncer me iba a dejar. Ya me lo 
advirtieron, podría no volver a hablar. 
Tendría que aprender a comer y a 
tragar otra vez. Como un bebé recién 
nacido, pero sin esa ingenuidad que la 
naturaleza te da. La operación fue muy 
invasiva, muy dura. Me quedé meses 
sin poder hablar.

Y además la vivió sola…

No quise decir a nadie lo que 
estaba pasando. Para que los demás 
me pudieran ayudar, yo tenía que 
ayudarles a ellos. Si no hacía más que 
quejarme o decir lo mal que lo estaba 
pasando, los iba a destrozar. Y después 
la segunda etapa: ¿cómo aprendo a 
hablar otra vez? Entonces empecé con 
una logopeda, fisioterapia, ejercicios 
en casa....

¿Cuánto fumaba?

Un paquete al día. Lo dejé el día que 
me diagnosticaron el cáncer. Cogí el 
paquete de tabaco y lo tiré a la basura. 

invasiva que la otra. Mis médicos 
creen que los dos cánceres surgieron 
al mismo tiempo, pero uno dio la cara 
y el otro se quedó escondido, y por 
suerte fue encontrado a tiempo. 

¿Qué le ha enseñado esta experiencia?

Primero, en cuanto a la enfermedad, 
que no sirve de nada hacer como el 
avestruz y meter la cabeza. Si tienes 
algún tipo de molestia, vete al médico 
y sé pesado. Y lo otro, ya es más 
personal, he aprendido a ordenar mis 
prioridades, a dar la importancia real 
que tienen las cosas.

También ha dado voz a una enfermedad 
silenciada e incomprendida como es 
la depresión

Con lo cual, todo el mono también 
lo pasé. Sé lo que es eso. La nicotina 
es de las sustancias más adictivas que 
existen, mucho más que la cocaína. 

Y después llega un segundo cáncer 
que parece afrontar con más aplomo. 

Y también con más cabreo, “¿otra 
vez?”. Pero inmediatamente reaccioné 
y dije, “qué podemos hacer y cuándo 
empezamos, ¿ayer?”. Esta vez se 
decidió ir por radioterapia y quimio, 
por el sitio en el que estaba, porque 
hubiera sido una operación más 

“Cuando alguien con 
depresión dice que no 

puede no es que no quiera”



Así es. Mi marido la ha padecido 
durante mucho tiempo y sé lo que 
es. Hasta hace muy poco, nuestra 
sociedad consideraba los temas de 
enfermedades mentales como tabú, 
como si fueran personas poseídas por 
el Maligno. Y no. Es una enfermedad y 
hay que afrontarla como tal. Al enfermo 
con depresión hay que entenderlo. 
Cuando no puede es que no puede, no 
que no quiera. Y una vez que se da con 
los fármacos que lo van ayudar, cosa 
que al principio no es fácil, él podrá 
ayudarse a sí mismo, antes no.

Una apasionada de la comunicación 
como Usted, ¿utiliza redes sociales? 

No. Es el último círculo de mi intimidad 
que quiero preservar. Y lo peor es que 
hay gente que se hace pasar por mí.

Demuestra una pasión desmedida por 
España, con la que está cayendo...

Es que normalmente los hijos 
adoptados queremos más a los padres 
que nos acogieron. En todos los sitios 
está cayendo, lo que pasa es que aquí 
hay otras variantes. Lo más terrible 
es que tenemos la juventud mejor 
preparada y mejor alimentada de la 
historia, y paradójicamente será la 
primera generación que en vez de 
estar mejor que sus padres, estará peor.

Es que eso de guardar en épocas de 
vacas gordas, aquí no se lleva…

Yo creo que se ha vivido como nuevos 
ricos. Y lo más sangrante es que cuanto 
peor ha sido la crisis, más grande 
ha sido la corrupción. 40 años de 
Dictadura pesan mucho, y estamos 
pidiendo a esta última generación, que 
es la que ha vivido en Democracia, 
que tenga la sabiduría de países que 
llevan 250 años de ventaja. Y no les 
podemos cargar todo. Teníamos que 
haber reaccionado otros antes. De esos 
polvos estos lodos.

Vive en el centro de la ciudad, viaja 
en transporte público… Es una famosa 
atípica

A lo que he aspirado en mi vida es a 
ser un ser humano normal. Lo normal 
es que la gente vaya a la compra, y 
encima es que yo disfruto yendo a las 
tiendas y pensado qué voy a poner. 
Además me encanta conseguir esto 
más barato que aquello (risas). 

Asegura ser una “cocinillas”. ¿Podría 
recomendar a los asegurados de 
Previsora Bilbaina algún plato especial?

Venga. Yo le llamo mi “Gazpacho 

ilustrado” porque aparte de los ingredientes 
básicos del gazpacho (el tomate, el pepino, 
cebolleta…) yo le pongo pimiento rojo, 
que es más dulzón, un poquito de ajo, 
le echo un poco de comino, y luego le 
añado un huevo duro y una lata de atún 
del que viene en agua. Cuando está todo 
bien molido, lo sirvo, con trocitos de pan 
y huevo duro por encima y aceituna negra 
cortada en rodajas. Está buenísimo ¡y es 
una comida!, porque tienes la proteína, las 
verduras, el carbohidrato y hasta el pan. 

Un, Dos, Tres responda otra vez, cosas 
que le gustaría hacer a Mayra ahora que 
se ha retirado de la vida pública.

Quiero ponerme al día con muchos libros. 
Después de mi enfermedad me costaba 
mucho concentrarme en la lectura, metida 
como estaba de una prueba a otra… Ahora 
pasaré la ITV, como la llamo yo, cada seis 
meses, no cada tres, con lo cual puedo 
tomarme ya un respiro. Quiero ir más al 
cine. Y, sobre todo, quiero viajar. ¡Ya estoy 
planificando la próxima escapada!

15

“¿Mis raíces? 
Pertenezco a la Vía 

Láctea”
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Travel

Cerrar los ojos y pensar en un sitio mágico. Casas de colores, vigas con formas imposibles, 
calles empedradas y rincones salpicados por preciosos e inesperados detalles. Así es 
Alsacia, el lugar que alguien olvidó incluir en el diccionario como sinónimo de ‘encanto’. 

Vivir en un cuento 

Dice la tradición que el número de  vigas 
de un edificio simbolizaba la riqueza 
de sus habitantes. Aseguran también 
que el color de cada casa representaba 
la profesión de su cabeza de familia: el 
azul era para los agricultores, el rojo 
para los herreros, el amarillo para los 
panaderos y el verde para los artesanos. 
Sea como fuere, aquel compendio 
de costumbres, ligado al inevitable 

‘charme’ de sus vecinos, ha acabado 
por convertir a esta minúscula región 
-la más pequeña de Francia- en una de 
las más encantadoras del mundo.

¿QUÉ VER? 

Ninguna fotografía de Alsacia refleja 
con total fidelidad la deliciosa belleza 
de sus rincones. La mayor parte de 
sus pueblos parece el escenario de 
un cuento medieval de caballeros y 
princesas: calles empedradas, ríos 
transparentes, tejados vertiginosos, 
balcones floreados y fachadas de 

El color de cada casa 
simboliza el oficio del 

cabeza de familia

Alsacia. Francia
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En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

Para que puedas disfrutar de tus 
vacaciones en Alsacia 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

colores, además de un sublime gusto 
por la decoración y la limpieza.

El entorno, una enorme alfombra verde 
repleta de viñedos, contribuye a dotar 
a este lugar de una atmósfera única, 
aglutinando en tan exiguo espacio 5 
de los pueblos más bonitos de Francia. 
En este recorrido por la Alsacia más 
acogedora hay 6 paradas que ningún 
viajero debería pasar por alto:

 Colmar
La ciudad más grande y el emblema de 
la región. Su precioso centro histórico 
atravesado por estrechos canales 
navegables la convierte en punto de 
partida privilegiado.

 Eguisheim
Es el secreto mejor guardado de 
Francia. Esta pequeña aldea fortificada 
con rondas circulares que convergen 
en una encantadora plaza retrotrae al 
visitante al corazón del Medievo.

 Kayserberg
Castillos, templos, murallas y puentes 
de piedra dotan a esta villa de una 
atmósfera única. 

 Riquewihr
Su calle principal asciende hasta la 
pintoresca Torre El Dolder a través de 
históricas viviendas coloradas. Cada 
rincón sorprende al paseante con un 
pequeño detalle.

 Niedermorschwihr
Destaca por su entorno, en la falda de 
una montaña regada de viñedos. Es 
uno de los pueblos menos turísticos, 
lo que acrecienta aún más su belleza.

 Estrasburgo
Un viaje a Alsacia no es completo sin 
su capital, Patrimonio de la Humanidad 
desde 1988 y Sede del Parlamento 
Europeo. Su principal atracción, sin 
embargo, es la zona conocida como 
‘Petite France’, un hermoso entramado 
de casas de madera, atravesado por 
canales que salvan el desnivel a través 
de curiosas esclusas.

En esta pequeña región se 
ubican 5 de los pueblos 
más bonitos de Francia

¿DÓNDE ESTÁ Y CÓMO LLEGAR? 

Perteneciente al departamento del 
Bajo Rin, Alsacia se sitúa al noreste de 
Francia, en la frontera con Alemania 
y Suiza. Esta ubicación privilegiada, la 
hace fácilmente accesible en coche, 
tren e incluso avión, al disponer de 
dos importantes aeropuertos: el de 
Estrasburgo y el de Basilea. Este último 
es curiosamente el único del mundo 
perteneciente a tres países distintos. 
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Tranquilidad Hogar

El Seguro de Tranquilidad Hogar te quiere hacer la vida más fácil. Por eso, cada vez que 
tengas un siniestro en tu domicilio, podrás realizar un seguimiento detallado del proceso 
de reparación. Sin salir de casa y desde cualquier dispositivo móvil. Así es Clic Hogar.

A un solo ‘clic’

CALCULA TU SEGURO 
DE HOGAR

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Escanea este código QR

Conocer los 
detalles de cada 

intervención: 
gremio, estado, 
fecha de inicio y 

cierre

Solicitar una 
llamada a la hora 

deseada para 
cualquier cuestión 
sobre el siniestro

Desde cualquier 
dispositivo móvil

El Seguro de Tranquilidad Hogar ha 
incorporado un novedoso servicio 
gratuito llamado Clic Hogar, a través 
del cuál todos los asegurados que 
sufran un siniestro en su domicilio, 
podrán seguir el estado del mismo 
desde cualquier dispositivo web. 

De este modo, se consigue facilitar 
los trámites asociados al siniestro y 
asegurar una gestión transparente 
en el seguimiento de todo tipo de 
reparaciones. 

¿CÓMO SE ACCEDE A CLIC HOGAR?

Cada vez que comuniques un 
siniestro recibirás por email un usuario 
y clave específicos.

Entra en Previalia Net en el apartado 
del Seguro de Tranquilidad Hogar y 
pincha en el botón ‘Clic Hogar’.

Introduce tus claves. En el portal 
encontrarás los menús con todas las 
opciones a tu alcance:

1

2

3

Realizar consultas

Conocer términos 
legales del 

servicio
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Previsora Bilbaina

59,50%Media del sector

50%

Puntualidad

Inform
ación

Atención 

telefónica

Trato 

telefónico

9,8 109,7 9,7

Nos preocupamos por saber tu opinión y no podemos 
estar más de enhorabuena. Tu percepción de calidad en 
nuestros servicios es muy superior a la media del sector.  

Como colofón a la campaña de Tranquilidad Hogar desarrollada a lo largo del pasado 
año, Laura Santos, asegurada de Previsora Bilbaina en Alicante, pudo disfrutar junto a su 
familia de un espectacular crucero por el Mediterráneo.

Satisfechos

Aunque en un principio el premio 
consistía en un viaje para dos personas 
a Tailandia, debido a las revueltas que 
sufrió el país, Laura Santos solicitó 
a Previsora Bilbaina un cambio de 
destino. “Con dos niños pequeños 
nos preocupaba visitar un país con esa 
inestabilidad social. El pequeño tenía 
3 meses, imagínate”, nos cuenta.

En Previsora Bilbaina la tranquilidad 
de nuestros asegurados es primordial 
así que nos pusimos manos a la obra 
y realizamos todas las gestiones 

“Fue todo perfecto”

necesarias para que la familia al 
completo pudiese disfrutar de un 
crucero por el Mediterráneo, destino 
que ellos mismos eligieron.

“Fue todo perfecto. La gestión fue 
rapidísima y pudimos realizar el viaje 
con total tranquilidad ”, comenta.

La familia, que también disfruta de 
todas las ventajas de pertenecer a 
Previsora Bilbaina, quedó encantada 
y nos mandaron esta simpática foto a 
modo de agradecimiento. 

Laura Santos. Ganadora del Crucero por el Mediterráneo

Previsora Bilbaina ha dado un paso 
más para adecuar sus servicios a tus 
verdaderas necesidades.

Así, a las habituales encuestas de 
satisfacción que realizamos tras cada 
reparación en tu domicilio, hemos 
añadido un nuevo indicador, llamado 
NPS. Su finalidad es conocer, en base 

al porcentaje de recomendación, el 
nivel de calidad de nuestro servicio. 
Este índice, auditado por una entidad 
externa llamada STIGA, otorga a 
Previsora Bilbaina un porcentaje 
10 puntos superior a la media del 
sector. También nos dais sobresaliente 
en puntualidad, trato o atención 
telefónica.

INDICADOR SATISFACCIÓN NPS
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Feliz aniversario chicos!! Ya teneis edad de jubilación 
..jajaj..seguir asi cuidando de nosotros y nosotros  os lo agradeceremos. Feliz dia!!

Muchas Felicidades por estos  
65 años cuidándonos!!!

Felicidades! Enhorabuena por vuestro 
trabajo seguid así!! Abrazo muy grande!! 

:-D

Espero que e
ste día sea 

solo el comienzo 

de un año gr
andioso para

 tí. ¡Feliz  

cumpleaños desd
e este prec

ioso bosque!

65º aniversario

‘Selfilicitaciones’
El 15 de julio Previsora Bilbaina cumplirá 65 años, una cifra mágica que nuestros 
asegurados han querido celebrar enviándonos sus ‘selfies’ más simpáticos. Los 12 
mejores autorretratos ilustran además nuestro calendario para este 2015.

¡En Previsora Bilbaina estamos 
de celebración! El 15 de julio 
cumpliremos 65 años y con motivo de 
esta cifra redonda han sido numerosos 
los asegurados que han querido 
felicitarnos.

A tal efecto, durante los últimos meses 
de 2014 abrimos un espacio en nuestra 
página web a través del cual todas 
aquellas personas que lo desearon 
pudieron mandarnos su ‘selfie’ más 
simpático. Entre todas las imágenes 

recibidas, hemos seleccionado 12 
ganadoras que ilustrarán nuestro 
calendario de 2015. Además, los 
autores de las fotografías elegidas 
han recibido un fantástico pack de 
experiencias. 

Nos ha encantado recibir vuestro 
cariño y compartir esta experiencia 
con vosotros ¡Gracias!

Los ganadores se han 
llevado un mágico 

pack de experiencias

1950 | 2015
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‘Selfilicitaciones’

Cinco niños albinos ciegos posan en su dormitorio de la misión de Vivekananda, uno de 
los pocos centros para invidentes en la India. La escuela les proporciona conocimientos 
básicos para desenvolverse en la vida y huir así de la mendicidad (Foto: Brent Stirton)
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La imagen

LOS ‘BLANCOS’ MALDITOS

En muchos lugares del mundo, los 
albinos sufren, además de unas 
dolorosas secuelas físicas, un 
importante estigma social. Es el caso 
de África, donde la incidencia es 8 
veces mayor a la del resto del mundo. 
Allí son considerados portadores 
de la mala suerte, e incluso brujos. 
Nadie les quiere, su esperanza de 
vida apenas supera los 43 años y 
la mayoría acaba desarrollando un 
cáncer de piel mortal debido su 
elevada exposición al sol.

BRAIN TRAINING

¿Con solo esta imagen, podrías deducir 
hacia qué lado se desplaza el autobús?

Solución en la pág. 34

      ¿Sabías
La letra ‘ß’ alemana nació 
para olvidar el nazismo 

El alemán cuenta con una letra singular, 
llamada ‘Eszett’. Representada por una 
‘ß’, su sonido es el de una ‘s’ fuerte. Este 
símbolo fue diseñado para evitar escribir 
dos ‘s’ seguidas y borrar así en la lengua 
moderna toda alusión a las SS nazis.
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Ahorro

1

QUÉ ES UN MOOC

Mooc es el acrónimo en 
inglés de curso online masivo 

y abierto.

Este nuevo tipo de formación 
está suponiendo toda una 

revolución en el sector de la 
educación.

3

SON MASIVOS
El número de posibles 

matriculados es ilimitado. 

Eso hace que el intercambio 
de conocimientos entre los 
alumnos sea mucho más 
enriquecedor que en un 

curso tradicional.

En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

Con ECONOMÍA también protegemos 
tu bolsillo eximiéndote durante 6 
meses del pago de tu seguro en caso 
de desempleo o incapacidad.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

4

SON ABIERTOS
La matrícula es gratuita. 

Los materiales de estudio 
también serán gratuitos. 

Los MOOCs abogan por la 
liberación del conocimiento 

para que este llegue a un 
público más amplio.

En España webs como MIRIADA.NET o MOOC.ES ya ofrecen los llamados MOOCs, 
cursos revolucionarios para algunos, moda pasajera para otros. Descubre cómo formarte 
en las mejores universidades del mundo desde tu casa y sin gastar un céntimo.

2

SON ONLINE
Lo único que necesitas 
es un ordenador y una 
conexión a internet. 

¿Te imaginas poder hacer 
un curso de la Universidad 
de Harvard desde tu casa?

Fórmate gratis...
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Empleo 

... y mejora tu CV

1

2

3

4

No te olvide
s 

de señalar
 si tienes 

carnet de 
conducir, d

e 

qué tipo y
 si dispone

s 

de vehículo
 propio

1
Especifica en qué 

empresa trabajaste,
 

cuál era tu pue
sto y 

cuáles tus funcio
nes. 

También cuándo 
empezaste y cuánd

o 

acabaste

2

Si hablas idiomas 
conviene señalar el 
nivel que tienes y si 
posees algún título, 
precisa cuál, cuándo lo 
obtuviste y qué entidad 
lo emitió

5

Completa tu 
formación con cursos 
especializados, talleres, 
etc. que sean relevantes 
para el puesto al que 
optas. No te olvides de 
especificar las horas. 

4Detalla sólo las titulaciones oficiales y regladas. Licenciaturas, grados, etc. indicando qué entidad emitió el título y cuándo lo recibiste

3

Incluye un
 listado 

con los pr
ogramas 

informáticos que
 

conoces y 
tu nivel de

 

usuario. D
estaca los 

más relevant
es para el

 

puesto al 
que optas 

6

Es importante 
que aclares si tienes 
disponibilidad inmediata o movilidad geográfica.
Destaca alguna cualidadpersonal que pueda ser necesaria para el puesto.   

7

6

7

En el proceso de búsqueda de empleo es importante saber cumplimentar tu currículum 
con la información precisa y necesaria para ser seleccionado. Aprende a destacar los 
aspectos esenciales de esta carta de presentación siguiendo estos prácticos consejos.

5

Tenemos una propuesta 
de trabajo para ti

En Previsora Bilbaina promovemos 
activamente el empleo, desarrollando 
continuos procesos de selección. Si 
quieres formar parte de ellos, déjanos 
tu curriculum en nuestra web o en:

rrhh@areasel.com



24

Asegurados Excepcionales

Con solo 14 años dejó atrás su vida y partió a Alemania en busca de un sueño. Llegó sola, sin 
conocer el idioma, y se sometió a una dura disciplina. 20 años después Alicia es la bailarina 
principal del Ballet de Stuttgart y uno de los nombres más aplaudidos de la danza mundial.

“El público desaparece, es 
mi mundo, es precioso”

¿Cómo le llega a una niña la afición 
por la danza?
 
Comencé a los 4 o 5 añitos. Fue mi 

madre la que decidió meterme a ballet 
y no a cualquier otra actividad y la 
verdad es que me cautivó enseguida. 
Creo que el momento decisivo, aquel 
que me hizo saber que ese lugar era 
mi casa, fue cuando pisé por primera 
vez un escenario como bailarina 
profesional. Y ahí sigo hasta hoy.

 
Lo dejó todo con solo 14 años, ¿qué 

Alicia Amatriain. Asegurada en San Sebastián. Bailarina principal del Ballet de Stuttgart

Su día a día es frenético. Ensayos, 
viajes, estrenos... Un ritmo que afronta 
con la serenidad de quien controla los 
tiempos, los espacios, los silencios... 
Alicia Amatriain es una mujer 
luchadora, hecha a sí misma, que 
sin embargo, no olvida sus orígenes. 
En San Sebastián está su familia y su 
Seguro de Tranquilidad Familiar, que 
le protege ante cualquier imprevisto 
desde hace 14 años.

“Lo más importante es 
saber separar el trabajo 

de la vida privada”
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le impulsó a tomar una decisión tan 
complicada siendo tan joven?
 
España tiene escuelas pero no dispone 
de facilidades de trabajo en el mundo 
del ballet. Alemania, sin embargo, 
ofrecía las dos. Ir allí era la única 
manera de conseguir vivir de la danza 
y tenía claro que era eso lo que quería. 
 
 
¿Cómo vivió aquella llegada a 
Stuttgart y cómo fue su adaptación a 
una cultura y un idioma tan diferente?
 
En realidad, ni siquiera hoy después 
de 20 años he conseguido adaptarme 
completamente. Lo peor para mí creo 
que fueron la comida y los horarios. 
Al estar en una escuela y un internado 
había que seguir todo tipo de horarios 
y comer lo que te daban. Aquello fue 
difícil. El idioma, aun sin hablar una 
sola palabra, fue mucho más sencillo 
ya que al ser tan joven tuve que ir 
al colegio. Además, si me quería 
comunicar con alguien, no tenía otra 
opción que aprenderlo.
 

El tiempo ha acabado recompensando 
aquel esfuerzo. ¿Se imaginó alguna 
vez que llegaría hasta aquí?
 
No me lo imaginaba para nada. Fui 
pasando por todas las categorías del 
Ballet de Stuttgart y allí ya estaba feliz 
con los papeles que me daban para 
bailar, y con el que en definitiva era 
mi trabajo. Hoy día soy la bailarina 
principal y sobre todas las cosas es 
muy bonito saber que tanto trabajo es 
recompensado. 
 

¿Cómo es el día a día de una bailarina 
como Usted?  
 
Un día normal comienza a las 10:30 
y termina a las 18:30. Entre medio se 
cuelan viajes y espectáculos. Siempre 
es diferente. Pero lo importante es no 
olvidarse de separar el trabajo de la 
vida privada. Es decir, una vez se sale 
del teatro, poder olvidarse de él.
 

¿Qué es lo que más y lo que menos le 
gusta de esta vida?
 
Lo que más, sin duda, es el escenario. 
Lo que menos, tener que vivir tan lejos 
de mi familia. No es fácil.
 

 
¿Por qué cree que la danza es 
aún considerada por muchos un 
espectáculo elitista? 
 
La verdad es que no te podría contestar. 
No sé qué es lo que le puede faltar al 
ballet porque para mí lo tiene todo. 

¿Qué sensaciones experimenta cada 
vez que sale a escena y hay cientos de 
personas clavando sus ojos en Usted? 
 
Es una experiencia preciosa. Cuando 

salgo al escenario y empiezo a bailar, 
el público desaparece, y entonces es 
mi mundo. Un mundo único creado 
por mí. Es imposible de explicar.
 
 
¿Por qué cree que los talentos tienen 
que acabar emigrando a otros países, 
como le pasó a Usted? 
 
En el ámbito de la danza, que es el 
que yo conozco, en España hay una 
importante ausencia de compañías de 
ballet. Los jóvenes tienen que acabar 
marchándose fuera, como me ocurrió 
a mí. Pero en general lo que hace falta 
es trabajo, y no solo en mi mundo. 
Hasta que no se recupere el empleo 
serán muchas las personas que tengan 
que seguir mi camino. 
 

La carrera de un bailarín no es 
demasiado larga. ¿Ha pensado qué le 
gustaría hacer cuando esto se acabe?
 
Pensado sí, pero aun no qué quiero 
hacer o a dónde me llevarán los 
años. Lo dejo abierto. Es mucho más 
interesante así.

“Ni siquiera hoy 
estoy completamente 
adaptada a Alemania”

fotos: Bernd Weißbrod
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Previsora Solidaria

Vicente es un niño SOS que creció en una de las ocho Aldeas Infantiles existentes en 
España. Hablamos con un él y con dos Madres SOS para conocer el día a día en estos 
hogares en los que viven cientos de pequeños con entornos familiares desfavorecidos. 

“Ahora estaría en la 
calle perdido”

UN HOGAR, UNA MADRE...

Laura es una de las Madres SOS de la 
Aldea Infantil de Madrid. Allí ha visto 
cómo muchos pequeños han logrado 
vencer sus miedos y han recuperado 
su infancia. “Nuestro trabajo es que se 
sientan queridos, darles cariño porque 
sin eso difícilmente van a sentirse nada 
en la vida”, explica.

Los niños crecen en las aldeas en torno 
a la figura de la Madre SOS, que es la 
persona de referencia y responsable 
de la vida en el hogar, la educación, el 
afecto y los cuidados de los menores. 
“No somos sus madres, pero estamos 
a su lado para todo”, comenta María, 
otra Madre SOS. 

... Y UN AVAL DE FUTURO

Cuando los niños se hacen adultos, 
normalmente no abandonan su 
vínculo con Aldeas. Esta ONG se 
diferencia de otras, precisamente, 
en que acompaña a los chicos 
también en su mayoría de edad, hasta 
que alcanzan la independencia y 
autonomía. Ahora, en estos tiempos de 
crisis, se han reforzado los programas 
de apoyo al empleo y al autoempleo 
porque Aldeas sigue siendo su familia.

Vicente, que estuvo en la Aldea de 
Madrid, está muy agradecido: “Aldeas 

AAII. Aldeas Infantiles SOS

es mi casa, he hecho grandes amigos… 
si no, ahora estaría en la calle perdido”. 
Hoy, Vicente tiene su trabajo y su pareja 
y quiere hacer una vida familiar, dar a 
sus futuros hijos la educación que a él 
le dieron y “aprovechar la vida”. 

¿CÓMO UNIRSE A ESTA FAMILIA?

Puedes colaborar con este proyecto en:
Tlf: 902 33 22 22 / 91 300 52 14
Web: www.aldeasinfantiles.es

Compromiso Solidario

Cada año Previsora Bilbaina hace 
posible el desarrollo de proyectos 
como el de AAII, donando a través de 
su plataforma Previsora Solidaria el 
0,7% de las ventas de su Seguro de 
Tranquilidad Familiar a tres ONGs.



Doble
tranquilidad

Tranquilidad Vida

Nuestro Seguro de Tranquilidad Vida se ha renovado 
para incrementar la protección a los más pequeños y 
dependientes de la familia. Infórmate y garantiza su futuro. 

¿Qué es Doble Tranquilidad? 

Es una garantía complementaria que 
acaba de incorporar el Seguro de 
Tranquilidad Vida. Está pensada para 
garantizar una protección adicional a 
los hijos en caso de fallecimiento de 
ambos cónyuges en un accidente.

El capital de Doble Tranquilidad se suma 
al pactado para la garantía principal, lo 
que permite proporcionar a los hijos la 
tranquilidad económica necesaria para 
afrontar la incertidumbre de un futuro 
sin sus padres.

¿A quién protege? 

A los hijos menores de 24 años
También a aquellos hijos con 
incapacidad legal sin importar 
su edad.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

CALCULA TU 
SEGURO DE VIDA
Escanea este código QR 

o infórmate

¿Cómo contratarlo? 

Si ya eres asegurado de Tranquilidad 
Vida, acércate a tu oficina más cercana 
y solicita la incorporación a tu póliza.

Si aún no dispones del Seguro de 
Tranquilidad Vida, puedes informarte 
a través de cualquiera de nuestros 
canales: en tu oficina, por teléfono o 
en internet. También puedes calcularlo 
en nuestro tarificador on-line:

¡NUEVO!

En breve recibirás una llamada  
con una propuesta que te sorprenderá. 

¿Nos escuchas?

Queremos hablar contigo

vida
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Nutrición

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

¿Un café?
A menudo, los efectos de su principal componente, la cafeína, han sido 
motivo de controversia. Estudios recientes demuestran, sin embargo, que 
son mayores los beneficios que los inconvenientes. Te los explicamos.

Es fuente de 
nutrientes esenciales 

y antioxidantes como 
Vitaminas del grupo B 

(B2, B3, B5) y minerales 
(magnesio, potasio o 

manganeso).

Reduce el riesgo de 
diabetes tipo II 

aunque la principal 
prevención es mantener 

unos hábitos de vida 
saludables, con dieta sana 

y ejercicio moderado.

Puede contribuir a la 
reducción del riesgo de 

infarto de miocardio 
y de insuficiencia 

cardíaca aunque en dosis 
altas se ha asociado a un 
aumento de la tensión 

arterial.

Reduce la frecuencia 
de algunos tipos de 

cáncer como el de colon 
o el de mama.

Ayuda a reducir el 
riesgo de padecer 

enfermedades 
neurodegenerativas 
como el Alzhezimer o 

el Parkinson.

Ayuda a quemar 
grasas y mejora el 
rendimiento físico 

ya que aumenta la 
disponibilidad de ácidos 
grasos como fuente de 

energía y suele ser usado 
por deportistas.

Nos mantiene alerta 
mejorando el tiempo de 
reacción, la memoria, el 

estado de ánimo... ya que 
la cafeína actúa como un 
psicoactivo que aumenta 

la actividad cerebral.

4tazas al día
máximo
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cocina, salpimentar y reservar.

Triturar las almendras con el ajo, el 
zumo de limón, 2 cucharadas de aceite, 
2 de caldo de pescado, sal y pimienta. 
Añadir los garbanzos y volver a triturar. 
Añadir caldo de pescado y mezclar 
hasta que quede una crema fina, pero 
con cierta consistencia. Hasta aquí se 
puede hacer con antelación.

Justo antes de servir, filetear el 
atún. Servirlo encima del hummus de 
almendra y con gotas de la vinagreta 
de mandarina por encima, todo a 
temperatura ambiente.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

800 gr. de atún fresco en una 
pieza (a poder ser ventresca)

100 gr. de almendras
150 gr. de garbanzos cocidos
100 ml. de caldo de pescado
1/2 limón
1/2 diente de ajo
1 mandarina grande o 2 pequeñas
1 cucharadita rasa de pimienta 

cayena o guindilla roja picada
Aceite de oliva
Sal y pimienta negra recién 

molida

Mikel Iturriaga (El Comidista)
Periodista gastronómico
Autor del libro ‘Las 202 mejores 
recetas de El Comidista”

Atún con hummus

La cocina de... Mikel Iturriaga

PREPARACIÓN

Rallar la mandarina hasta obtener 
media cucharadita de ralladura. 
Ponerla en un bol y mezclarla con una 
cucharadita de su jugo, la cayena y 
una pizca de sal. Añadir 2 cucharadas 
de aceite, mezclar y reservar.

Preparar un bol con agua con hielo. 
Poner una sartén a calentar a fuego 
vivo. Embadurnar el atún con aceite 
y marcarlo en la sartén medio minuto 
por cada cara. Sacarlo y sumergirlo 
en el agua con hielo para cortar la 
cocción. Secarlo bien con papel de 
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Legal

“Sin el seguro no me 
meto en un juicio”

Gracias a la garantía Legal, Joaquín pudo recibir en dos ocasiones asistencia letrada. Con 
ella consiguió recibir la indemnización de despido de su empresa y obtener la minusvalía. 
No desembolsó ni un euro. “Tener un abogado hoy día no es accesible para todos”, asegura.

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

Joaquín López, dispone desde hace 
7 años del Seguro de Tranquilidad 
Familiar. Hace meses empezó a 
empeorar de sus problemas en las 
rodillas, en las que ya había sufrido 6 
operaciones, además de experimentar 
una severa osteoporosis. Debido a que 
su trabajo le obligaba a estar todo el 
día de pie, su situación laboral se hizo 
tortuosa. Joaquín solicitó la baja, pero 
esta solicitud terminó en despido. Junto 
a su mujer Paqui decidieron acudir a 
un abogado, para lo que se pusieron 
en contacto con la plataforma Legal de 
Previsora Bilbaina.

“Pudimos designar el abogado que 
quisimos. A la par fuimos enviando 
toda la documentación a Previsora 
Bilbaina para que la supervisaran. 
Nos recomendaron claramente seguir 
adelante”, afirma Paqui. “Nuestro 
abogado dijo que estos despidos suelen 
hacerse porque saben que la gente 
hoy día no tiene dinero para meterse 
en abogados”, añade. El recurso llegó 
a buen puerto y tras una negociación 
entre ambas partes, a Joaquín le 
fue concedida la indemnización. 
“Previsora y mi abogado se encargaron 
de todo”, dice.

La situación de la familia volvió a 
complicarse cuando la minusvalía 
fue rechazada. Joaquín se quedaba 

30

Joaquín López. Asegurado de Previsora Bilbaina en Elche. Recibió asistencia Legal

con una pensión mínima incapaz de  
cubrir todos los gastos a los que debía 
hacer frente. Una nueva llamada al 
abogado y a Previsora Bilbaina y otro 
proceso abierto. “De nuevo esperan 
que nadie recurra”, continúa Paqui. 
El proceso fue largo, pero tras un año 
de trámites nuevamente ganaron. Las 
costas corrieron a cuenta de Previsora 
Bilbaina. “Estamos superagradecidos. 
Por nuestra situación económica si 
no llegamos a tener un seguro no nos 
metemos en un juicio”, finaliza.
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Previalia Club

31

¡Y ahora cupones!
Programa de ahorro  

gratuito para asegurados

¡Hazte socio de Previalia Club!

0,50€

0,50€ 0,70€

0,50€

0,50€

0,50€ 1,00€

¿Qué necesitas?

Consulta en la web los 
cupones descuento, 

imprímelos y 
preséntalos en tu 

tienda habitual

www.previsorabilbaina.
com/previaliaclub

de descuento en la  
compra de cualquier 

variedad de Actimel x6  
de Danone

de descuento en 
La Cocinera masa Brisa

de descuento en la  
compra de cualquier 

variedad de Danacol x6  
de Danone

de descuento por la 
compra conjunta de  

un paquete de pasta y  
un bote de salsa Barilla

de descuento por la  
compra de Nescafé 3 en 1

de descuento en la  
compra de un pan de 
molde Silueta 100%  

natural 450 gr.

de descuento en Ultima 
Dog Yorkshire 1,5kg

+

Si aún no eres socio date de alta rellenando  
la FICHA de Inscripción a través de:

Accede a  
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Accede a nuestra 
web a través de este 

código QR con tu 
smartphone o tabletTu oficina o agente  

más cercano
www.previsorabilbaina.com/

previaliaclub

Es gratis

Todos los miembros de la misma póliza podéis haceros socios¡Recuerda! 

Previalia Club ha dado un nuevo golpe de efecto, incorporando a sus ventajas cupones de 
descuento en primeras marcas. Imprímelos desde la web, canjéalos en tu establecimiento 
habitual (súper, híper, ultramarinos...) y ¡empieza a ahorrar en tu cesta de la compra!
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º

30 % dto. en audífonos 
Consultar más descuentos

30% dto. en gafas completas
20% dto. en audífonos

Consultar más descuentos

10% dto. en cuota anual  
y matrícula gratuita

Descuentos en 
colchones y somieres
en el resto de artículos

15 % dto. 
en puertas  

y ventanas PVC

Peques

10 % dto. en regalos para 
bebés, niño y mamás

10% dto.
en salones y sofás

11% dto. en habitación
Consultar más descuentos

Precio reducido  

15 % dto.

GRAN HOTEL
BALNEARIO

PUENTE VIESGO
CANTABRIA

10 % dto. 
en habitación 
doble + relax

Descuentos en 
mobiliario cocinas

y en mobiliario hogar

20% dto. en circuito termal
del 5% al 15% dto.

en masajes y tratamientos de estética 
Consultar más descuentos

10 % dto. en 
productos para 

mayores15 % dto.

Bienestar y Cuidado Personal

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

programa anual

10 % dto. en  
alojamiento y restaurante
SPA gratis para alojados

15 % dto. 
en tratamientos o

30% dto. en habitación

5 % dto.

Descuentos  
en todos los cristales, 
monturas, lentes de  

contacto, gafas de sol  
y audífonos

10% dto. en 
programas termales o 

20 % dto. en habitación

50 % dto. 
en la 1ª sesión 
Consultar más 

descuentos

Mascotas

10 % dto.

5% dto. 
alimentación

10%dto. accesorios

Automóvil

5% dto.
en el 

mantenimiento
 de tu coche 

Alimentación
Dieta a 

Domicilio

Regalos

5% dto. 

10 % dto. en  
pack experiencias

10 % dto. en  
pack experiencias

5% dto. 

Reformas Hogar

5 % dto. 
en reformas

Idiomasabc

Descuentos en 
cursos de idiomas

Tecnología, libros, etc.

50% dto. 
en el alta socio de  
Club Fnac o en la 
tarjeta Fnac Visa

Consolas y Videojuegos

Cupones descuentos en 
 consolas, videojuegos y complementos

10 % dto.
en moda bebés,  
infantil y juvenil

¡Nuevo!

Deporte y moda

10 % dto. 
en ropa y material 

deportivo

¡Nuevo!

Decoración Hogar



33

20% dto.

Descuentos  
en cursos de cata  

e itinerarios 
 enológicos 

10% dto.

¡DISFRUTA DE LAS VENTAJAS QUE TE OFRECE PREVIALIA CLUB!

Ocio y Viajes

10% dto.

15% dto.

10% dto. 
15 % dto. 

en partidas láser 
Consultar más descuentos

15% dto.

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)

15% dto.

20% dto.

15% dto.

25% dto. 

30% dto.

10% dto.

5% dto.

20% dto.10% dto.

15% dto. 20% dto.

5% dto.

Descuentos 
en alojamiento en cruceros

15% dto.

10 % dto. en 
casas y hoteles 

rurales

de un día completo

20% dto.

Descuentos 
en actividades 
de aventura y 
alojamiento

Precios especiales 
en espectáculos

Somos los primeros que te ofrecemos  
descuentos directos en establecimientos  

de tu zona de residencia
Descúbrelos en :

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

‘Ventajas en tu zona’

Hasta

7% dto.

8% dto. en  
entradas a 

parques de ocio

5% dto.

15% dto.
35% dto. 
en la entrada

10% dto.  
en hoteles

Descuentos  
en alojamiento 
y restaurante

25% dto. 
en la entrada

¡Nuevo!

Revistas

25% dto. en la suscripción anual

!

Muy Interesante · Cosmopolitan              
Men's Health · Ser Padres Hoy   

 Sport Life · Bike · Runner's World  
Y muchas más

10% dto. y  
asesoramiento gratis

10% dto. en materiales  
de energías renovables

10% dto. 
Descuentos y bonos regalo 

en impresión de fotografías

Servicios

10% dto. en arreglos o  
transformaciones de ropa

Descuentos en alquiler 
de coches y furgonetas

Viajes en crucero

Entradas

Cupones cesta de la compra
Ahorra en tu cesta de la compra  
a través de cupones de descuento  
en tus marcas de confianza. 

Consúltalos en
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub 

Y también ahorro más cerca de ti

¡Nuevo!



noticias previsora

¡Más Previalia Magazine!

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.

Nuestra revista crece para 
que a partir de ahora 
también puedas leernos en 
internet. Más contenidos, 
más secciones y más 
información de tu interés. 
¿Nos visitas?

¡Síguenos!

@previaliaMGZ

Pediatra
Piel
Dentista

Radiografía
Pies
Masajista

Oculista

14
25
3

7
6

SOLUCIONES
TRONCHO Y 
VILLA
(gira la revista)

SOLUCIÓN
BRAIN 
TRAINING

AhoraOn-Line

¿QUÉ ES PREVIALIA MAGAZINE ON LINE?

Una revista digital gratuita que 
Previsora Bilbaina edita para ti.

Información práctica sobre salud, 
cuidado personal, entrevistas, 
viajes, actualidad y consejos para 
la familia.

Un sitio activo con promociones y 
sorteos para usuarios registrados.

Una agenda cultural actualizada 
para que prepares tus planes cada 
fin de semana.

Y muchas más sorpresas...

TAMBIÉN EN REDES SOCIALES

www.previaliamagazine.com
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De médicos

Troncho y Villa

Nuestro amigo Villa ha tenido un pequeño accidente en el baño. 
Ha salido corriendo de la ducha y... ¡se ha roto un colmillo! 
Ayúdale a encontrarlo mientras Troncho busca un dentista.

CRUCIGRAMA a partir de 9 años

Mientras Villa da con su colmillo 
perdido, Troncho está buscando en 
el cuadro médico un dentista que se 
lo arregle. Ayuda a Troncho a navegar 
entre los profesionales que te ofrece 
Previsora Bilbaina.

LA BÚSQUEDA a partir de 7 años 

¡Pobre Villa! Se ha dado un 
golpe contra el lavabo, y se 
ha roto un colmillo. El diente 
ha caído en el cajón de sus 
objetos favoritos, que guarda 
por duplicado. ¡Espera! 
Todos menos uno... ¿Serías 
capaz de dar con el colmillo 
y con el único utensilio que 
no está repetido?

Médico de los niños

El dermatólogo cuida de tu…

Médico que te arregla los dientes…

Para ver tus huesos te hacen una... 

El podólogo te arregla los... 

Cuando te duele la espalda vas al…

Cuando no ves bien vas al…

1

2

3

4

5

6

7

Soluciones en la pág. 34



Previalia Contact

Previalia Net
www.previsorabilbaina.com

Queremos hablar contigo 

¿Nos escuchas?
En breve recibirás una llamada  
con una propuesta que te sorprenderá

Una nueva forma  
de proteger a tu familia

vida


