
nº15 diciembre 2015

previaliamagazine

Carmen Machi. Actriz

Aún mayor 
cobertura 

en la Clínica 
Universidad de 

Navarra
Ya tratamos los cánceres 

con mayor incidencia

Entrevista a
Pablo Pineda

Becas para la 
integración 
laboral de 
discapacitados

Nuevo
Legado digital

la revista de los asegurados de Grupo Previsora Bilbaina

“La risa es vida 
tenga apellido 
vasco o catalán”



65 años a tu lado

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com

También a tu disposición en el 900 33 33 24

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
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
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
MADRID, Capitán Haya, 1
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, Uria, 44 - 2ºC

PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
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
SANT. DE COMPOSTELA, R. 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
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Urban. Tepeyac, 2
ZARAGOZA, Coso, 102

y seguimos estando muy cerca de ti a través de nuestras 60 oficinas y 
 más de 1.000 profesionales preparados para dar respuesta a tus necesidades
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“Seguros para vivir más, 
no para morir mejor”

Lo que siempre le han contado de un 
Seguro de Decesos es que constituye 
una llave necesaria para garantizarse 
una buena despedida. En Previsora 
Bilbaina creemos en ello, pero también 
entendemos que las necesidades y 
los tiempos cambian y que nosotros 
debemos transformarnos con ellos. Es 
por eso que hace tiempo decidimos 
desterrar este viejo enfoque y trabajar 
para que nuestros asegurados vivan 
más, no para que mueran mejor.

Arthur Schopenhauer afirmaba que “la 
salud no lo es todo pero sin ella, todo 
lo demás es nada” y con esta premisa 
hemos redimensionado nuestro 
Seguro de Tranquilidad Familiar. Tal 
y como apreciará en las páginas que 

Editorial Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina

siguen, su familia ya puede recibir 
tratamiento en uno de los centros 
médicos más avanzados de Europa en 
los cánceres con mayor incidencia. 
Asimismo, hemos incluido cuatro de 
las enfermedades neurológicas más 
importantes -Ictus, Parkinson, Esclerosis 
Múltiple y Epilepsia- dentro de las 
patologías objeto de Segunda Opinión 
Médica Presencial en la misma Clínica. 

Pero nuestra apuesta por proteger 
su salud no queda aquí. Queremos 
demostrarle que somos una compañía 
que se preocupa por mejorar la vida de 
sus asegurados y en los próximos meses 
descubrirá los importantes proyectos 
asociados a curación en los que estamos 
inmersos. Por este orden, prevención, 
curación y asistencia, conforman 
nuestros objetivos aseguradores. Estamos 
seguros de que le sorprenderemos.

En esta revista encontrará además, 
novedades como la gratuidad de 
nuestro teléfono de contacto, nuestra 
Convocatoria para la Inserción Laboral 
de Discapacitados o la incorporación 
de la nueva garantía de Legado Digital, 
con la que pretendemos incrementar 
su capacidad de decisión. También 
apreciará que cada vez somos más 
digitales, pero que incidimos más que 
nunca en nuestra principal seña de 
identidad: el trato de persona a persona.

www.previaliamagazine.com

Carmen Machi 
“La risa es vida”

14
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Vidasana

Provocados por una obstrucción del paso del flujo del aire a través de la nariz y la boca, 
los ronquidos son un problema más grave y frecuente de lo que pensamos. Hoy en día 
alrededor del 60% de los varones y el 40% de las mujeres lo padecen.

¿QUÉ SON LOS RONQUIDOS?

Los ronquidos son los ruidos 
respiratorios que se producen al 
dormir, generalmente debidos a una 
obstrucción al paso del aire a través de 
la nariz y la boca. Esta zona no es una 
estructura rígida y si vibra se genera el 
ronquido, que realmente es un sonido 
de tejidos vibrando.

¿SON FRECUENTES?

Sí. Pueden afectar a cualquier persona 
y en cualquier edad. Se estima que 

Dr. Carlos de la Fuente
Otorrino. Col. nº3706030
Policlínica Roquetas de Mar 
Centro Concertado Azkaran

Los ronquidos

el 40% de los adultos los presenta 
de forma ocasional, mientras el 25% 
son roncadores habituales. Es más 
frecuente en hombres con sobrepeso 
y tiende a empeorar con la edad.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN?

Las causas del ronquido son múltiples. 
En los adultos en muchos casos hay 
un aumento de peso previo. Otras 
causas importantes son problemas 
nasales obstructivos como desviación 
del tabique, rinitis, pólipos nasales o 
restos de vegetaciones, o también un 

aumento del tejido del paladar blando 
y úvula. El consumo de alcohol o 
de algunos medicamentos pueden 
agravarlos. En los niños la principal 
causa es la hiperplasia de adenoides 
y/o amígdalas, como consecuencia 
del aumento de volumen significativo 
de los tejidos de la faringe.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE?

Aparte de lo molesto que resulta el 
descanso para los acompañantes de 
los pacientes que roncan, en muchas 
ocasiones la falta de flujo de aire 
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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, otorrinos, 
ginecólogos, dermatólogos, dentistas 
o pediatras. Todos ellos a precios 
concertados exclusivos. Encuéntralos 
en nuestra página web o a través de 
nuestra plataforma Previalia Contact. 

provoca una caída de los niveles 
de oxígeno en sangre. Esto origina 
una respuesta inmediata de nuestro 
cerebro en forma de microdespertar 
que provoca una interrupción en el 
normal desarrollo del sueño. A este 
fenómeno se le conoce como Apnea.

En una forma muy severa de ronquido 
las vías respiratorias se colapsan de 
forma duradera y los pulmones no 
reciben suficiente oxígeno. Se conoce 
como síndrome de Apnea del sueño. 
Este proceso afecta a nuestra vida 
cotidiana más de lo que creemos, 
provocando entre otros somnolencia, 
cansancio generalizado, cefalea, 
pérdida de memoria, cambios de 
humor y depresión.

TRATAMIENTO

Existen diversas modalidades de 
tratamiento para los ronquidos y 
la Apnea obstructiva del sueño. 
La elección se realiza de forma 
individualizada según el diagnóstico, 
la severidad y las condiciones 
anatómicas de cada paciente. Entre 
ellas se pueden enumerar:

 Cambio de estilo de vida y 
establecimiento de un patrón de 
sueño adecuado.

 Control de factores exógenos 
(alcohol, fármacos...), disminución 
de peso y manejo apropiado de 
enfermedades generales.

 CPAP: tratamiento médico de 

TÚ HACES EL 
PRÓXIMO NÚMERO

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

gustaría que tratáramos

elección en las apneas obstructivas 
graves y cuando se prefiere evitar 
procedimientos quirúrgicos.

 Septoplastía: corrección de la  
desviación septal que causa una 
obstrucción al flujo del aire nasal.

 Adenoidectomía/Amigdalectomía: 
extracción del tejido que al 
presentar un tamaño inadecuado 
disminuye el flujo del aire.

 Uvulopalatoplastía: técnica para 
reducir paladar blando y la úvula 
prominentes, aumentando el calibre 
de la vía aérea.

 Técnicas con radiofrecuencia o 
láser para reducir el aumento de 
volumen de la vía aérea superior.
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Consulta Médica

MENOPAUSIA

¿Qué podría hacer para mitigar los 
dolores que tengo en el brazo, manos 
y rodilla debido a la menopausia? 
Marta (Valencia)

El proceso natural de la menopausia 
conlleva un descenso hormonal de 
estrógenos que provoca la aparición 
de osteoporosis, enfermedad donde 
los huesos se vuelven débiles por la 
pérdida de masa ósea. Esto, unido a 
otras patologías osteoarticulares como 
la artrosis, puede provocar dolores 
óseos. Es aconsejable realizar gimnasia 
para aumentar la flexibilidad de 
las articulaciones, no engordar e 
incorporar en la dieta soja y ácidos 
omega 3.  Si el dolor continúa y se indica 
un tratamiento con antiinflamatorios 
deben tomarse junto con un protector 
gástrico tipo Omeoprazol.

PÉRDIDA DE VISTA

Desde que uso el móvil me doy 
cuenta de que he perdido mucha 
vista. ¿Puede haber una relación tan 
directa? ¿Cuánto tiempo de uso al día 
me aconseja? Sara (Tortosa)

No se puede establecer un límite de 
tiempo de uso del móvil para evitar 
daños en la vista. Puede influir la 
edad, el uso de lentillas o gafas, si hay 
patologías oftalmológicas previas o 
si se trabaja con pantallas luminosas 
como ordenadores y televisores. Lo que 
sí es aconsejable es no usar el móvil en 
situaciones de oscuridad para evitar la 
sobreiluminación que suelen tener las 
pantallas y que puede dañar la visión 
pero realmente no hay estudios que 
evidencien la relación directa entre el 
uso del móvil y daños en la retina.A

DOLOR DE ESPALDA

Paso mucho tiempo sentada en la 
oficina y me duele la espalda. ¿Puede 
derivar esto en algún problema más 
grave? Anunciación (Murcia)

Pasar mucho tiempo sentada aumenta el 
riesgo de sobrepeso, de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y otros 
problemas crónicos como dolores 
musculares, de cuello, espalda o la 
aparición de venas varicosas. Hay 
que buscar una correcta posición en 
la silla, alineando hombros y espalda 
y establecer una rutina de ejercicios 
diarios para aumentar la elasticidad 
muscular y compensar las horas que 
se pasa en la silla. También se puede 
recurrir a terapias de reeducación 
postural realizadas por fisioterapeutas o 
médicos osteópatas, si fuese necesario.

ALERGIAS

Con 27 años he tenido mi primer ataque 
de polen. ¿Es normal desarrollar una 
alergia a esa edad? Enrique (Badajoz)

La alergia es el trastorno inmunológico 
más frecuente y puede aparecer a 
cualquier edad. Suele tener tendencia 
familiar, por eso es frecuente encontrar 
a varios miembros de una familia 
con síntomas iguales. Si ya ha sido 
diagnosticado lo más probable es que 
estos se repitan todos los años y aunque 
no tiene cura, con medidas higiénicas 
y de conducta se minimizan. La toma 
de antihistamínicos o el empleo de 
vacunas es indicación del alergólogo.

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

QUERATOSIS SEBORREICA

¿Por qué a partir de cierta edad 
empiezan a aparecer más lunares y 
verrugas? ¿Es conveniente operarlas? 
Florentino (Alicante)

La queratosis seborreica se caracteriza 
por lesiones tipo verrugas que 
aparecen en la edad adulta sobre todo 
en la piel del tronco y de la cara. Suelen 
ser   marrones o negras, indoloras y 
algo ásperas y se tratan con láser o 
crioterapia. Se desconoce su causa, 
que tiende a ser hereditaria y aunque 
son lesiones benignas las debe vigilar 
un dermatólogo periódicamente.

PRIMEROS DIENTES

A mi bebé le están saliendo los dientes 
y tiene ataques de fiebre. Aunque sé 
que es inevitable, ¿cómo puedo al 
menos aliviar su dolor?  Ana  (León)

Cuando erupciona un diente los bebés 
pueden presentar síntomas como 
irritabilidad, babeo, inflamación en las 
encías, inapetencia o problemas para 
dormir, pero si aparece fiebre alta se 
debe consultar con el pediatra para 
descartar algún proceso infeccioso 
coincidente. Para  aliviar las molestias, 
se les puede dar mordedores fríos 
(nunca congelados) y las comidas 
mejor blandas y frescas. La fiebre 
se puede bajar con Paracetamol o 
Ibuprofeno según peso y tras consultar 
con el pediatra.

PREGUNTA 
GRATUITAMENTE 

A TU 
ESPECIALISTA 

Entra en la
 web o escanea 
este código QR



07

La actividad física no sólo es una cuestión estética o una forma de adelgazar, es algo de 
suma importancia para nuestra salud. Te contamos 5 aspectos que quizá no conozcas de 
este mal endémico que causa la muerte a más de 3 millones de personas cada año.

En forma

Sedentarismo: todo lo 
que necesitas saber

Las posibilidades de 
sufrir enfermedades 
cardiovasculares se 

duplican
 si eres víctima del 

sedentarismo. 

La inactividad física 
también afecta a los 

delgados
 de hecho, mueren más 

delgados sedentarios 
que personas activas con 

sobrepeso.

La inactividad física 
está directamente 
asociada a algunos 

cánceres
 sobre todo a los de 
páncreas y mama.

Dejar el tabaco te va 
a costar mucho más 
si eres una persona 

sedentaria
 ya que la actividad 

reduce de forma notable 
las ganas de fumar.

1/2 hora de actividad física tres 
veces a la semana es todo lo que 
necesitas para dejar de ser una 

persona sedentaria.



Clínica Universidad de Navarra

Porque “el diagnóstico no es el fin sino el comienzo de la práctica”, hemos ampliado las 
enfermedades cubiertas con una 2ª Opinión Médica Presencial en la Clínica Universidad 
de Navarra: ahora ICTUS, PARKINSON, ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y EPILEPSIA.

 Sin listas de espera
 2.000 profesionales 

en exclusiva
 Trato multidisciplinar

Te damos aún 
más certeza...

 Cardiología
 Oncología
 Neurocirugía
 Cirugía cardiovascular

 Trasplante de corazón
 Trasplante de hígado
 Trasplante de riñón

 ADEMÁS, 2ª OPINIÓN MÉDICA PRESENCIAL EN:

GASTOS DE VIAJE Y 
ALOJAMIENTO INCLUIDOS 

PARA EL PACIENTE Y UN 
ACOMPAÑANTE



Clínica Universidad de Navarra Premium

Con la INCLUSIÓN GRATUITA DE CÁNCER DE PRÓSTATA, cerramos el círculo de tu 
protección, garantizándote -entre otros- tratamiento de los cánceres con más incidencia 
en nuestro país, en el centro con mayor índice de supervivencia de Europa.

... y ya tratamos los 
principales cánceres

 Cáncer colorrectal
 Cáncer de pulmón
 Cáncer de mama
 Cáncer bucal
 Cáncer de páncreas

(1) Para menores de 14 años

 Cirugía cardiaca
 Cirugía vascular
 Neurocirugía
 Implantes cocleares (1)

 Osteosarcoma (1)

 ADEMÁS, TRATAMIENTO EN:

GASTOS DE VIAJE Y 
ALOJAMIENTO INCLUIDOS 

PARA EL PACIENTE Y UN 
ACOMPAÑANTE

www.enmanosdelosmejores.com

09



10

Rincón psicológico

Si la respuesta es sí, continúa leyendo este artículo, ya que en 4 pasos te ayudaremos a 
ser una persona más efectiva, a que te ‘cunda’ mejor el tiempo. 

¿Te faltan horas?
Susana Fernández de Liger. Psicóloga

*Revisar mi lista y crear otra para mañana (* ¡Esta tarea tiene que estar!)

Veamos cómo lo hace Alicia. Coge un boli y haz tú lo mismo durante una semana:

SACAR PARTIDO AL TIEMPO DEPENDE DE NOSOTROS MISMOS

NO CEDAS ANTE TUS “LADRONES DE TIEMPO”

ESTO ES ALGO QUE SE APRENDE. ES CUESTIÓN DE PRACTICAR

Nuestro día a día es cada vez más complejo. Hay que cumplir en casa, en el trabajo, 
con los amigos... Por eso resulta necesario gestionar bien nuestro tiempo. Improvisar 
nos puede funcionar unas semanas, pero al final acabamos teniendo la sensación 
de que el día transcurre sin ningún orden ni control. Pero cómo aprovechemos las 
horas y el partido que le saquemos depende de nosotros mismos.

Whatsapp, email, Facebook, Twitter, Instagram, televisión, tiendas on-line, 
llamadas... Identifica “tus ladrones de tiempo” y búscales también su espacio. Pero 
no dejes que te interrumpan: sigue el planning de tu agenda. Cada noche tacha 
las tareas realizadas y organiza o reorganiza las del siguiente día. No cejes en el 
empeño, puedes hacerlo, comprobarás la diferencia. 

Así que pongámonos manos a la obra y aprendamos a gestionar nuestro tiempo.

PASOS A SEGUIR

1  Elabora una lista con las tareas que 
debes y quieres hacer.

2  Prioriza o dales un orden según su 
importancia, las obligaciones que tienes 
que atender y las que pueden esperar.

3  Delimita los tiempos, de forma 

realista, porque no puedes hacer todo 
a la vez. Dales más tiempo porque 
pueden ocurrir imprevistos.

4  Crea tu agenda, según lo que has 
escrito. El tiempo lo podemos emplear 
en lo que queramos, pero debemos saber 
en qué tareas elegimos usarlo.

 Crear tu lista de tareas

Llevar a los niños al cole
Ir a trabajar

Poner la lavadora

 Priorizar

1
2
3

 Establecer tiempos

7:30 a 9:00
9:30 a 16:30
17:00 a 19:00

 Pasarlo 
a tu agenda
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Los restos de una jirafa yacen sobre las áridas tierras de la región de Turkana (Kenia). 
“Habla de lo que podría estar esperándonos si no cambiamos profundamente nuestros 
hábitos y costumbres”, dice Stefano de Luigi (fotógrafo) en alusión al cambio climático.

11

La imagen

LOS OTROS PAISAJES DE KENIA

Kenia, destino idealizado en el 
imaginario de millones de turistas, 
está afrontando de forma silenciosa 
una de las sequías más devastadoras 
de la última década. Muchas zonas 
del país no han visto una gota de 
lluvia en años. El ganado y el cultivo 
están desapareciendo, los animales 
salvajes mueren de sed y los 
habitantes se debilitan día a día. Esta 
situación está generando además 
conflictos intertribales por el control 
de los escasos recursos disponibles.

BRAIN TRAINING

Averigua el valor de cada una de las 
letras (C, D, H, O, S) sabiendo que 
cumplen la siguiente suma:

Solución en la pág. 34

      ¿Sabías
podrías ver el pasado

Si te teletransportaras a una lejana 
galaxia a 65 millones de años luz, 
tuvieras un poderoso telescopio y 
enfocaras a la tierra en este momento... 
¡verías cómo cae un meteorito a la tierra 
y se extinguen los dinosaurios! Es más, 
si viajaras más cerca, a Epsilon Eridani, 
podrías verte a ti mismo hace 10 años.

+

D O S
D O S
D O S
D O S

O C H O
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Travel

Desde la majestuosa Edimburgo hasta las salvajes Highlands, Escocia desprende pura 
inspiración. En este pequeño paraje teñido de verde intenso nacieron cientos de leyendas 
como las de William Wallace, Nessie, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Harry Potter.

La fábrica de mitos

WILLIAM WALLACE Y LA HISTORIA

Originariamente conocida como 
Caledonia, Escocia fue la única región 
de la actual Gran Bretaña que no 
sufrió la conquista de los romanos. 
El principal pueblo de la época era 
el de los ‘Pictos’ llamado así por su 
costumbre de pintarse el cuerpo.

Tras el impulso cultural experimentado 
en la Edad Media, Escocia se convirtió 
en un objetivo aún más deseado por 
los ingleses. Así surge la figura de 
William Wallace, héroe que lideró a 

todo un pueblo contra de la ambición 
de Eduardo I. La ciudad de Stirling es 
custodia de una de las batallas más 
memorables de la nación y cientos de 
castillos nos recuerdan la gloria y el 
poder de los clanes de la época. El más 
conocido y bello, el de Eilean Donan, 
ha sido retratado en películas como 
Los Inmortales o James Bond.

La única foto de Nessie 
resultó ser falsa, como 
confesaron sus autores

Escocia

NESSIE Y LOS MIL LAGOS

Aunque en Escocia hay lagos muchos 
más bellos y recomendables, es el ‘Loch 
Ness’ el que acapara toda la fama. La 
culpa es de Nessie, una mezcla de 
fantasía y negocio en los alrededores 
de Inverness que se remonta a hace ya 
más de 1.500 años. 

El monstruo nunca ha sido avistado, 
pero se ha perpetuado en el imaginario 
de generaciones de todo el mundo. 
La única prueba existente durante 
décadas, una imagen en blanco y negro 
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En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

Para que puedas disfrutar de tus 
vacaciones en Escocia 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:

tomada por Marmaduke Wetherell, 
resultó ser falsa, tal y como confesó 
a un familiar en su lecho de muerte. 
Ajenos a ello, miles de turistas visitan 
sus aguas a diario a la espera del feliz 
encuentro con la criatura. Si uno quiere 
irse al menos con una instantánea para 
el recuerdo, puede visitar las ruinas 
del castillo de Urquhart -en la costa 
oeste- durante la puesta de sol. O ,aún 
mejor, puede alejarse a aguas mucho 
más tranquilas e imponentes como las 
de los lagos Tay, Lemond o Rannoch.

JEKYLL Y HYDE Y EDIMBURGO

Otro escocés ilustre, Stevenson, legó al 
mundo la historia del conflicto interior 
entre el bien y el mal a través de los 
ojos del célebre ‘Dr. Jekyll y Mr. Hyde’. 
El relato se inspiró en las decenas 
de historias truculentas de asesinos, 
prostitutas y buscavidas que esconden 
las hermosas callejuelas de Edimburgo.

Una de las más célebres es la de Burke 
y Hare, dos delincuentes comunes que 
asesinaban a mendigos para vender sus 
cuerpos a la Universidad de Medicina. 
También es recordado Deacon Brodie, 
un fabricante de llaves que en plena crisis 
decidió asaltar las casas de las familias 
más adineradas. El final de todos ellos 
fue la horca. En Edimburgo es tradición 
buscar una razón histórica al nombre 
de las cosas, y tanto Burke, como Hare, 
Brodie y otros muchos desdichados 
tienen sus propios pubs como recuerdo.

HARRY POTTER Y LA IMAGINACIÓN

Pese a ser un relato infantil, Harry 
Potter también nació en los rincones 
más oscuros de la capital escocesa. J.K. 
Rowling, su autora, escribió parte de 
sus novelas en el rincón trasero de una 
modesta cafetería llamada ‘The Elephant 
House’. ¿La razón? Desde la ventana de 
aquel estrecho emplazamiento podía 
divisar la George Heriot’s School (a 
la postre el castillo Hogwarts) y el 
cementerio de Greyfriars. Muchos de 

Los pubs de Edimburgo 
se crean en honor a los 
ajusticiados en la horca

los nombres de los personajes del libro 
están de hecho inspirados en las lápidas 
del camposanto. Pero Rowling no 
quiso desaprovechar las oportunidades 
que los bellos paisajes escoceses 
brindaban a su historia. Al noroeste, 
en las Highlands, Potter viajó en el tren 
de vapor que cruza el espectacular 
viaducto de Glenfinnan, mientras 
que los preciosos parajes de Glencoe 
acompañaron a algunas de las escenas 
de las dos primeras películas de la saga.
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Carmen Machi
Actriz

Atesora 3 premios Max 
de teatro, 5 premios de 
la Unión de Actores, un 
Ondas y un Goya. Ha 
actuado cuatro veces para 
Almodóvar y ha participado 
en la película más taquillera 
del cine Español. “En la vida 
no sabría hacer otra cosa 
que ser actriz”, asegura.

“La risa es vida 
tenga apellido 
vasco o catalán”
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Camaleónica, impulsiva 
y “muy tímida”, pocos 
asocian la figura de 
Carmen Machi a la de 
una extraordinaria actriz 
dramática. No es de 
extrañar. Tras más de 20 
años pisando escenarios 
han sido las carismáticas 
‘Aída’ y ‘Merche’ (‘8 
Apellidos Vascos’) las 
que la han acercado al 
gran público: “Soy muy 
afortunada de recibir 
dinero por hacer algo que 
me gusta tanto”, dice.

¿Cuántas entrevistas lleva en los 
últimos días?

Ufff... He perdido la cuenta (risas). La 
verdad es que estoy a tope, de arriba 
para abajo sin parar. Por un lado con 
la obra de teatro Antígona, donde hago 
un papel masculino, el de Creonte, y 
luego con toda la vorágine del estreno 
de ‘8 Apellidos Catalanes’. Pero no me 
puedo quejar, con la que está cayendo 
el trabajo no me falta.

Dicen que segundas partes nunca 
fueron buenas. ¿Temen que el éxito de 
la primera parte no se repita con Ocho 
Apellidos Catalanes? Han dejado el 
listón muy alto...

Miedo no. Todo lo contrario. Como 
teóricamente la primera es insuperable, 
no tienes nada que perder. Yo sí creo 
que las segundas partes pueden ser 
buenas, pero como lo que ocurrió 
con ‘8 Apellidos Vascos’, la original, 
fue un fenómeno tan absolutamente 
extraordinario vemos muy difícil 

volver a alcanzarlo.

¿Y por qué se lanzan entonces a esta 
aventura?

Lo que hemos hecho es, sobre todo, 
un regalo a todo el público que vio 
la primera y a todos nosotros que 
tomamos parte en ella. Pero yo creo 
que es simplemente por darnos el 
gustazo de que ha habido una película 
que ha roto todo tipo de barreras en el 
cine español, que ha sido la bomba. 
¿El resultado de la película? Me parece 
fabuloso. Era muy complicado porque 
había que pensar cómo hacer un guión 
de los personajes, cómo enfocar la 
trama, si va a ser más de lo mismo, si 
es una continuación… Y yo creo que 
lo que han conseguido Borja y Diego 
como guionistas ha sido que la historia 
sea muy redonda, muy atractiva. Es 
una comedia romántica muy divertida, 
y yo creo que objetivo cumplido. Todo 
el mundo ya conoce a los personajes. 
Les tiene cariño, y eso también es un 
plus. Pero bueno, a ver qué pasa, que 
nosotros estamos también expectantes 
(risas). 

¿La comedia también puede contar 
cosas importantes, por ejemplo invitar 
a la reflexión?

Por supuesto. Uno no se ríe porque 
sí. Sin más. Hay algo que te provoca 
la risa y lo que ocurrió con la primera 
película, con ‘8 Apellidos Vascos’ era 
algo catártico, que hacía confluir las 
energías de todo el mundo en un cine. 
Y con esta segunda yo creo que la 
gente va predispuesta a que ocurra esa 
catarsis, que luego se conseguirá o no. 

Al final, es cierto que depende de cada 
uno, se reirá más o se reirá menos, pero 
la sonrisa está puesta todo el rato. Con 
lo cuál es un momento de felicidad: 
“Voy a ver 8 Apellidos Catalanes, ¡un 
momento de felicidad en mi vida!” 
(risas). Yo siempre digo que la risa es 
vida, tenga el apellido que tenga.

Hay en Usted una gran contradicción: 
En realidad es una gran actriz 
dramática a la que el gran público, sin 
embargo, demanda papeles cómicos.

He dicho muchas veces que a mí 
me divierte mucho más hacer drama 
que comedia, cosa que es totalmente 
cierta. Hacer comedia es agotador, es 
bastante más costoso porque requiere 
un alto nivel técnico como actor. El 
drama lleva a un lugar muy interesante. 
Cuando digo que es divertido es 
porque es entretenido, porque sufres, 
sufres por algo que no te está pasando 
realmente. La comedia en realidad 
es mucho más compleja de lo que 
el público piensa. Requiere de una 
actuación muy eficaz, muy concreta, 
con mucho ritmo, tener una serie de 
armas que no todos los actores pueden 
tener si no las han desarrollado. 
Requiere de mucho oficio (risas). Pero 
el drama no es que me guste más, es 
que he hecho mucho más. Al contrario 
de lo que mucha gente piensa, he 
hecho bastante menos comedia que 
drama y tragedia. Pero drama y la 
tragedia con grandes textos. Si no, no 
te creas que me interesa del todo.

Lleva décadas en esto de la 
interpretación, pero ha alcanzado el 
éxito a una edad en la que las mujeres 
suelen ser relegadas a un segundo 
plano, especialmente en una profesión 
como la suya. ¿A qué atribuye su 
éxito?

Bueno, yo empecé a los 36, tampoco 
era tan mayor (risas). Con 40 años ya 
estaba haciendo teatro delante de un 

“He aprendido a decir 
‘no’ y eso es fundamental 

para ser feliz”
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público multitudinario. En definitiva, 
yo creo que no hay una edad en la 
que una mujer deje de ir hacia arriba. 
Al contrario, los personajes para una 
actriz existen da igual la edad que 
tengas y a mí lo que me ha pasado es 
que con el tiempo los personajes han 
sido cada vez más interesantes, ya que 
van en función de mi propia edad. 
No creo que haya que darle mucha 
importancia.

Pensaba que en esta ocasión se iba a 
librar de que le preguntáramos por 
Aída...

En realidad, estoy muy orgullosa de 
haber interpretado a Aída. Le debo 
muchas cosas y fui muy feliz en aquella 
etapa. Pero aquel personaje forma ya 
parte de mi pasado. Aquello ya pasó. 
Y te aseguro que no fue una decisión 
fácil. Me costó muchísimo irme, casi 
dos años, porque tenía una relación 
muy buena con toda la gente de la 
serie y no quería hacerlo mal. Pero 
había algo en mí que me decía que era 
el momento. Yo soy muy decidida. No 
me gusta aburrirme acomodada toda la 
vida haciendo lo mismo. Y la verdad 
es que no me dio tiempo a echarla en 
falta, porque por aquel entonces estaba 
de viaje en viaje con tres películas y 
dos funciones. 

¿Se ha preguntado alguna vez por qué 
es actriz?

Pues todo me viene de niña, viendo 
a Elizabeth Taylor en ‘Jane Eyre’, que 
tenía mi misma edad, unos 7 años. 
Y resulta que en aquella película se 
moría de tuberculosis. Había muchas 
cosas en ella que me recordaban a mí 
y viendo su sufrimiento entré en una 
especie de empatía. Así que cuando 
acabó la película fui toda decidida a 
mi habitación, me puse delante del 
espejo e intenté reproducir, seguro 
que fatal (risas), todo lo que ella había 
hecho. Y al cabo del tiempo, cuando 

cuesta es creer que esto ocurra. Que 
sea tan afortunada de recibir dinero 
por hacer algo que me gusta tanto.

Una pequeña confesión a los 
asegurados de Previsora Bilbaina: si 
tuviera que interpretarse a sí misma, 
¿en qué papel sería y qué título daría 
a su película?

Ufff... (risas). Complicado de decir. 
Tengo mucho carácter. Supongo que 
eso debería aparecer en el papel. Es 
algo que no puedo controlar, pero 
que creo que en el fondo es bueno. 
También sería el de una mujer 
afortunada. Creo que la vida me ha 
sonreído y ha sido generosa conmigo. 
He hecho lo que he querido, me habré 

volví a ver a Elizabeth Taylor en otra 
película, pero mucho más mayor, 
pensé que esto de ser actriz era lo más. 
¡No te mueres!

¿Alguna vez Carmen Machi ha 
querido hacer algo en la vida que no 
fuera actuar?

No. Es lo único que he hecho en la 
vida, y creo que además no sabría 
hacer otra cosa (risas). Lo que aún me 

“El interés de mis 
personajes ha crecido a 

la par que mi edad”



podido equivocar, pero sobre todo he 
aprendido a decir que no, algo que 
yo considero imprescindible para ser 
feliz. La verdad es que no me puedo 
quejar. Y luego metería algún que otro 
defectillo sin importancia. Pero eso iría 
en un papel secundario (risas).

¿Es cierto que es Usted muy tímida? 
Viéndola sobre el escenario resulta 
difícil de creer...

Pues sí. Y, curiosamente, es algo muy 
común en muchos actores. Al final yo 
creo que es algo que nos incentiva, que 
nos desinhibe. Podemos hacer de todo: 
gritar, llorar, reír... pero siempre por 
boca de otro. Es ideal para esconderse. 
En mi caso, el peor momento quizá  
sea el de saludar al público al finalizar 
una obra de teatro. Lo paso muy mal. 
Y la verdad, no se por qué, pero me da 
muchísima vergüenza.

Una de las decisiones importantes 
que tomó en la vida fue la de no ser 
madre...

Así es. He tenido la oportunidad, pero 
es algo para lo que no he encontrado 
el momento, y eso que me encantan 
los niños. Creo que la maternidad 
es una responsabilidad enorme. 
No sé si habría estado preparada. 
Cuando tienes un hijo tienes que 
renunciar a muchas cosas. En mi caso, 
posiblemente, a mi propia carrera ya 
que soy una persona que se dedica al 
100% a lo que hace. No habría podido 
ser de otra manera. En todo caso, es 
algo en lo que tampoco pienso ya.

En alguna ocasión ha confesado ser 
asmática...

Efectivamente, empecé a los 25 años y 
he tenido más de una crisis encima del 
escenario. Recuerdo cuando hacía ‘La 
Tortuga de Darwin’, en primera fila se 
sentó un ciego con su perro lazarillo y 

me dio un ataque. Lo pasé fatal porque 
por el papel tenía que tener una 
posición corporal muy mala inclinada 
hacia abajo y me costaba un mundo 
respirar, pero no quise parar y aguanté 
hasta el final.

Tres premios Max, un Goya, tres 
películas de Almodóvar, reparto 
en la película más taquillera en la 

historia del cine español, entre otros... 
Después de conseguir todo esto, ¿a 
qué sigue aspirando como actriz?

A algo tan sencillo como a seguir 
trabajando. No sé si encima del 
escenario o en otro sitio. Te podría 
dar nombres de un montón de colegas 
de profesión que lo están pasando 
muy mal porque ni siquiera llegan 
a final de mes. Con muchos de ellos 
te sorprenderías. Pero por encima de 
todo esta es una profesión preciosa que 
me permite viajar, ir de acá para allá, 
conocer cosas nuevas. Me encanta 
y no lo cambiaría por nada. Para mí 
trabajo y placer van unidos.

17

“Tengo mucho carácter 
y es algo que no puedo 

controlar”
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Testimonio Funasis

Encarni y Mª José, destacan la atención que recibieron por parte de los profesionales de 
Previsora Bilbaina tras el fallecimiento de su madre. “Se encargaron de todo”, recuerdan.

“Es un alivio en un 
momento muy difícil”

“Es la primera vez 
que vivíamos esto y 
estábamos perdidas”

Familia Sánchez Matos. Aseguradas de Previsora Bilbaina en Bilbao

Encarni y Mª José pasaron a finales 
septiembre por el duro trance de perder 
a su madre. Carmen era “una mujer 
muy buena, que estuvo acompañada 
hasta el último momento”, cuentan. 
El primer paso fue contactar con 
Previsora Bilbaina. “Llamamos al 
teléfono que aparecía en la póliza y 
enseguida llegó un chico. Nos atendió 
muy bien. Nos pidió los datos para 
la esquela y le comentamos que 
queríamos incinerarla. Nos dio varias 

En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

A través de Funasis damos la mejor 
asistencia en caso de fallecimiento.

opciones para elegir. Quedamos muy 
satisfechas”, continúan.

Después, llegó el momento de acudir 
al tanatorio. “Las instalaciones eran 
muy modernas; nos dieron una sala 

VIP enorme. Fue muy cómodo y eso 
era importante porque hicimos noche 
para velar el cuerpo. Teníamos teléfono 
y hasta una tablet con Wifi”, comentan.

Allí entró en escena una Consultora 
Especializada de Previsora Bilbaina que 
les visitó en la sala para preocuparse por 
la familia. “Nos explicó todos los trámites 
que teníamos que hacer y nos dijo que 
no nos preocupáramos, que ella se iba 
a encargar de todo, como así fue. Le 
preguntamos un montón de dudas y nos 
dio respuesta a todas”. Para las hermanas, 
esta atención fue un “alivio” además 
de una sorpresa. “Nunca habíamos 
oído eso. De hecho, a una conocida 
se le murió el abuelo y allí no apareció 
nadie”. En su opinión esta atención es 
fundamental en unos momentos tan 
complicados. “Era la primera vez que nos 
veíamos en esta situación y estábamos 
perdidas”, finalizan.
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Funasis

Comprometidos 
con tu voluntad

Porque sabemos que tus decisiones personales son importantes, hemos creado LEGADO 
DIGITAL, una nueva garantía dentro de tu Seguro de Tranquilidad Familiar con la que 
pretendemos incrementar tu privacidad y hacer valer tus deseos más sensibles.

Borramos tu   
 Huella Digital

Hacemos efectivo tu derecho al olvido:

 Rastreamos tu huella en buscadores.
 Borramos tus datos y cuentas.
 Eliminamos tus fotografías.
 Te damos de baja en Redes Sociales.
 Te defendemos ante comentarios 
inadecuados.

Protegemos tu   
 Identidad

 Realizamos informes de seguimiento.
 Recuperamos tus cuentas hackeadas.
 Te registramos en el fichero de 
prevención.

 Gestionamos tu denuncia telemática 
en caso de pérdida del DNI.

Recogemos tu        
Testamento On-Line

TESTAMENTO VITAL
 Registramos las voluntades sobre el 
cuidado que querrías recibir en caso de 
deterioro de tu estado físico o mental.

ÚLTIMOS DESEOS PERSONALES
 Recogemos y custodiamos tus últimos 
deseos en caso de fallecimiento.

“Las denuncias 
por violación de 
la privacidad se 

han cuadriplicado 
desde 2008”
Fuente: AEPD

Accede a tu Legado Digital a través de 
tu área de asegurados en nuestra web:

NUEVO
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A partir del 1 de enero el número de nuestro Contact Center pasa a ser un 900, con lo que 
todas las llamadas que realices desde esa fecha no te supondrán ningún coste. Consultas 
médicas, legales, dudas sobre tu seguro... Te ayudamos con todo lo que necesites.

NUEVO
Contact Center

Nuestro teléfono 
ahora es gratuito

HOGAR

LEGAL

OTROS

19 PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS

a tu servicio: médicos, 
abogados, administrativos...

El TIEMPO DE ESPERA en 
nuestro Contact Center es 
inferior a los 8” (la media 

del sector es de 12”)

PUEDES SOLICITAR TU 
TARJETA PREVIALIA con 
el teléfono actualizado en 

tu oficina más cercana

FUNASIS

TRAVEL

VIDASANA
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Tranquilidad Hogar

CALCULA TU SEGURO 
DE HOGAR

Escanea este código QR

Sabemos que tu casa es una de las cosas más importantes que tienes. Por eso la cuidamos 
como si fuera nuestra. Con cada siniestro, nuestro Seguro de Tranquilidad Hogar te 
acerca a los mejores expertos en un coordinado y ágil proceso de asistencia.

Así protegemos tu hogar

 RECIBIMOS EL PARTE

En el 900 33 33 24. Abrimos el siniestro, 
consultamos cobertura y solicitamos 
un profesional para visitar tu casa.

 ASISTENCIA INMEDIATA

Si el siniestro es urgente, el reparador 
llega en un máximo de 3 horas. 
Si no, aparecerá en un máximo de 24 
horas salvo que se acuerde otra fecha. 

 EL REPARADOR VERIFICA LA AVERÍA

Si está cubierta, la reparamos.

 ¿SE NECESITA PERITO?

Si es necesario un perito, el reparador 
nos informa y se retira con las 
valoraciones de los daños hasta la visita.

 SEGUIMIENTO PUNTUAL

Durante toda la gestión del siniestro 
llevamos control de las reparaciones y 
de las incidencias que puedan ocurrir.

 TE PREGUNTAMOS TU OPINIÓN

Una vez hecha la reparación te llamamos 
para saber si has quedado satisfecho.

NUEVO
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Asegurados Excepcionales

“Es difícil desprenderse 
de la etiqueta de Míster”

¿Qué es lo que más le gusta de viajar?

Sin duda es la oportunidad conocer 
diferentes culturas, siempre que tengo 

un rato libre me voy del hotel y me 
impregno del ambiente local. Me gusta 
conocer de cerca las culturas. Es algo 
muy enriquecedor. 

¿Qué le han enseñado sus viajes? 

He aprendido a respetar que aunque 
seamos diferentes en algunos aspectos 
como la religión o las costumbres, en 

Alejandro Corzo. Asegurado de Previsora Bilbaina en Gijón. Modelo y actor internacional

A Alejandro Corzo le faltan horas del 
día para abarcar todas sus facetas. 
Viaja constantemente por motivos de 
trabajo y afirma sentirse más seguro 
haciéndolo con la protección que 
le ofrece su Seguro de Tranquilidad 
Familiar: “Al moverme fuera de Europa 
siempre es mejor estar respaldado por 
un seguro con cobertura internacional. 
También protege su casa con el Seguro 
de Tranquilidad Hogar.

“Sigo una rutina de 
gimnasio de 4 o 5 días 

semanales”

Ha rodado anuncios para primeras marcas en países tan dispares como Filipinas, Líbano 
o Turquía. Modelo internacional, ha ganado varios concursos de belleza además de 
viajar por los cinco continentes: “He aprendido que en el fondo todos somos iguales”.
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realidad todos somos iguales. Tan sólo 
tenemos que tener la mente un poco 
más abierta y darnos cuenta de que 
hay otras alternativas frente a la vida. 

¿Se siente más seguro viajando con 
la garantía Travel de su Seguro de 
Tranquilidad Familiar? 

Mucho más, al moverme fuera 
de Europa siempre es mejor estar 
respaldado por un seguro de cobertura 
internacional. Creo que en estos casos 
es imprescindible ser previsor (risas). 

Es de Asturias, ¿ha ejercido de 
embajador de su tierra en el 
extranjero?

Siempre he llevado a Asturias en mi 
corazón y la llevaré siempre. Para mí 
es un orgullo. En más, cada vez que 
puedo intento enseñar un trocito de mi 
cultura a las personas de las que me 
he rodeado. 

¿Un modelo tiene que seguir una dieta 
o rutina muy estricta? 

En mi caso sigo una rutina de gimnasio 
de 4 o 5 días semanales e intento 
no comer muchos carbohidratos ni 
azúcares industriales. Siempre me 
ha gustado cuidar la alimentación 
con lo que eso nunca ha sido un 
inconveniente. Principalmente ejercito 
mi cuerpo en el gimnasio y también 
hago footing. En invierno no dejo 
escapar la oportunidad de esquiar. 

Es bastante común ver a las modelos 
quejándose porque con 30 años ya no 
son tan solicitadas. ¿Ocurre lo mismo 
entre los modelos masculinos?

Verdaderamente no ocurre lo mismo. 
La carrera del modelo masculino suele 
ser más duradera que la de la mujer. 
De todas formas dentro de los modelos 
comerciales, que principalmente 
hacen anuncios de televisión, la 

trayectoria profesional puede llegar 
hasta los 50-60 años de edad. 

¿Cuál es el trabajo del que se siente 
más orgulloso?

Todos los trabajos son únicos y se 
aprende de cada uno de ellos, pero 
quizás del que más orgulloso estoy es 
del videoclip con la cantante libanesa 
Elissa. 

¿Ser Míster Asturias y participar en 

Míster España te abrió las puertas para 
trabajar internacionalmente?

Fui Míster Asturias 2006, semifinalista 
en Míster España 2007 y ganador de 
Míster Mundo Pacífico 2008, pero 
realmente los concursos de belleza no 
me abrieron ninguna puerta, todo lo 
contrario: fue difícil desprenderme de 
la etiqueta de Míster. 

¿Con qué fotógrafo o director te 
gustaría trabajar y por qué?

El fotógrafo con el que, aunque ya 
he trabajado, me encantaría volver 
a trabajar es Maurizio Montani*, de 
Milán, es sin duda mi fotógrafo estrella.

*Todas las fotos que ilustran esta entrevista 
son de Maurizio Montani.

“La carrera del modelo 
masculino suele durar 
más que la de la mujer”
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Formación

En un intento de acercarse a la realidad de la calle, la Real Academia de la Lengua ha 
actualizado su diccionario con 19.000 nuevos ‘palabros’. Aquí van los más curiosos.

Si la RAE lo dice...

En latín vulgar se tendía a simplificar 
grupos consonánticos. Aquí la herencia.

Recupera el origen latino de la palabra: 
‘crocodilus’, conservado en otros idiomas.

Apócope de ‘Enhorabuena’. Si dices 
‘¡Norabuena Ño!’ ya cierras el círculo.

Castellaniza el vocablo inglés Blue Jean, 
referido a los pantalones vaqueros.

Sí Zum. Y apréndetela bien, porque su 
versión inglesa ‘Zoom’ no está aceptada.

Registrada desde 1726, es considerada 
un vulgarismo de elevado uso popular.

Pues sí. Podemos eliminar la ‘C’ a 
nuestro médico, pero en un uso vulgar.

A pesar de que el CD-ROM ya casi se ha 
extinguido, su nombre ha evolucionado.

Manuel Manquiña en Airbag lo decía bien 
claro, y nosotros que nos reíamos...



25

Previsora Solidaria

Previsora Bilbaina ha incrementado su compromiso social, firmando un acuerdo con la 
Fundación Adecco. A través del mismo lanza 5 becas anuales* de acompañamiento para 
la búsqueda activa de empleo de asegurados y familiares con algún tipo de minusvalía.

¿En qué consiste?

En 5 becas de un año de duración 
para el acompañamiento a personas 
con discapacidad en su proceso de 
integración al mercado laboral: desarrollo 
de itinerarios, orientación, etc.

¿Cómo se opta a una de las becas?

Rellenando el formulario que aparece en la web:
www.previsorabilbaina.com/1convocatoriaSolidaria2016

1ª Convocatoria de Ayudas 
para la integración laboral 

de personas con discapacidad

Con Previsora Solidaria 
también donamos el 
0,7% a tres ONGs

¿A quién se dirige?

A los asegurados de Grupo Previsora 
Bilbaina o familiares dependientes 
que cumplan los siguientes requisitos:

 Un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%

 En situación de desempleo
 Entre los 18 y 65 años de edad

Se priorizarán criterios de situación 
económica y grado de necesidad.

*Bases en: www.previsorabilbainacom/1convocatoriaSolidaria2016 
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“Mi caso ha sido una 
labor de equipo”

Dejemos de lado por una vez la 
explicación científica sobre los 
cromosomas. ¿Podría describirnos qué 
es para Usted el síndrome de Down?

Somos diferentes en muchas cosas. 
Por ejemplo, pregúntale a cualquier 
padre de cualquier niño con Síndrome 
de Down y difícil es que te diga que 
no somos felices. Somos personas 
que rara vez nos quejamos de algo. 
Al contrario, nos adaptamos de una 
forma tremenda. Somos muy sensibles, 
empáticos. Y además somos demasiado 
confiados. Nos lo creemos todo. Y eso 
además de una virtud, puede llegar a 
ser un defecto. También somos muy 
optimistas y sentimentales. Tenemos 
los sentimientos a flor de piel.

Es el pequeño de cuatro hermanos. 
Háblenos de tu familia.

Somos todos chicos menos mi madre 
pero, como siempre, ella es la piedra 
angular de la casa. Pero es verdad que 
mi caso ha sido una labor de equipo. 
Por un lado mi madre. Por otro, mi 
padre, que tristemente falleció. Él 
siempre pensó en mí, enseñándome 
el valor de la cultura, los idiomas, la 
lectura… De hecho, enseñó a todos 
mis hermanos a leer con cuatro años 

Pablo Pineda. Maestro, conferenciante, escritor y actor. Concha de Plata Mejor Actor 2009

Pablo Pineda no entiende de barreras. Alabado actor, sesudo comunicador y brillante 
escritor, fue el primer Síndrome de Down europeo en obtener un título universitario. 
Su vocación va sin embargo mucho más allá: visibilizar y dar voz a todo un colectivo.

Previsora Solidaria
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y yo no iba a ser una excepción. Cada 
vez que iba por la calle con él, me 
decía: “A ver Pablo, ¿esto cómo se dice 
en inglés?”. Y un rótulo y otro rótulo… 
Y yo le decía: “¡Ya está bien, por favor!” 
(risas). Era tremendo. Y luego mis 
hermanos son fundamentales también. 
Me han enseñado muchísimas cosas. 
El mayor es el que sabe de todo, es mi 
gran referente, me gusta conocer su 
opinión. El segundo ha sido más del 
tema numérico, cálculo… Y el tercero 
ha sido el que me daba el coñazo 
(risas). Si yo te contara… Me cogía 
como un juguete y me ponía a hacer 
breakdance. Es bueno tener hermanos 
porque te espabilan, y más si eres una 
persona con discapacidad. 

¿Cree que la estimulación desde 
pequeños es fundamental?

Efectivamente. No hay que pensar 
que el niño es un inepto, que es una 
porcelana que se va a romper. Es 
verdad que es un hijo al que hay que 
educar, con todo lo que conlleva 
de esfuerzo, de disciplina… Pero la 
sobreprotección es muy perjudicial.

¿Cómo y cuándo fue consciente de 
que tenía Síndrome de Down y de lo 
que esto significaba?

De pequeño había algo que me daba 
mucho coraje, que era cuando los 
niños se te acercaban y te decían “¡Ay, 
pobrecito, está malito!”. Y yo pensaba 
“¿Yo, malito de qué? Si estoy muy 
bien…”. Y un día, con 7 u 8 años, un 
señor, que ahora es Catedrático de la 
Universidad de Málaga, y que siempre 
ha sido mi mentor, D. Miguel López 
Melero, me dijo “¿Tú sabes lo que es el 
Síndrome de Down, no?” Y yo le dije 
que sí, aunque en realidad no tenía ni 
idea (risas). Y, entonces me empezó a 
hablar de los genes, los cromosomas, 
los guisantes de Mendel… y yo no me 
enteraba de nada. Y entonces le dije: 
“Mire, D. Miguel, ¿soy tonto?” y me 
dijo que para nada, así que me quedé 
tranquilo y seguí con mis compañeros, 

porque estaba feliz. Y así es como yo 
me enteré. De una forma supernatural, 
sin ningún trauma.  Ahora cuando veo 
a un niño como yo con sus padres, 
les digo: “Dígale que es Síndrome de 
Down”. Es bueno que se lo digan. 
Muchas veces se piensa que el niño no 
debe saberlo. Pero eso es tontería.

Hay gente a la que la fama le cambia 
¿y a Usted?

No. Yo sigo siendo el mismo. Si tú me 
vieras con los vaqueros, los auriculares, 
escuchando mi KISS FM por la calle… 
(risas). Pero no, a mí la fama no me 
ha cambiado. Al contrario. En eso 
mis padres tuvieron la habilidad para 
bajarme a tierra. Mi padre era mucho 
de expresiones latinas cortas, de los 
‘latinajos’, y cada vez que veía un 
artículo de prensa sobre mí me decía: 

“Sic transit gloria mundi” (así pasa la 
gloria del mundo). Y eso al final se 
interioriza y te ayuda a relativizar las 
alabanzas y halagos que te hacen. 

Aborto. ¿Qué dice Pablo Pineda al 
respecto?

Ya sabía yo… De esta pregunta no me 
libro nunca (risas). Es un tema muy 
delicado. Me cuesta hablar sobre ello. 
Cada mujer tiene sus circunstancias 
y su historia que no voy a juzgar. Lo 
que sí creo es que el aborto debe ser el 
último de los recursos. La mujer tiene 
que pensar antes de tomar esa decisión 
que cuando aborta no sólo priva una 
vida sino que se priva a sí misma de 
pasar con él experiencias increíbles. 
Duras, sí, pero maravillosas, también. 
Cuando mi madre me tuvo no había 
amniocentesis, y mi madre no supo 
que yo era Síndrome de Down, pero 
me tuvo con todas las consecuencias. 
Si mi madre hubiera abortado, ¿yo 
habría estudiado?, ¿habría llegado a 
la Universidad?, ¿habría hecho una 
película?, ¿habría ganado una Concha 
de Plata?, ¿habría estado aquí contigo?

“Somos muy confiados 
y eso puede llegar a 

ser un defecto”
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¿Qué hidratos 
debo comer?

Nutrición

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

Muchas dietas prometen perder peso con una reducción 
drástica de calorías, pero debemos saber que los hidratos 
de carbono son un nutriente esencial para nuestra salud. 

No todos los hidratos de carbono son 
iguales. De forma sencilla podemos 
distinguir desde hidratos de carbono 
simples como el azúcar o la sacarosa, 
hasta hidratos de carbono complejos 
como la pasta, los cereales o el arroz.

Así pues, ¿cómo podemos determinar 
si un hidrato de carbono nos es más 

o menos favorable? La respuesta es 
compleja, y una opción sería utilizar la 
clasificación de los alimentos según su 
Índice Glucémico.

El Índice Glucémico (IG) es un valor 
que nos indica en qué medida el 
consumo de un determinado alimento 
eleva la glucosa en la sangre. Se calcula 

comparando un alimento con la 
glucosa o el pan blanco (alimentos de 
referencia). Es muy útil en diabéticos, 
ya que nos permite conseguir un mejor 
control de la glucosa en sangre, pero 
lo podemos utilizar en la población 
general.

Lo aconsejable sería consumir 
alimentos que tienen un IG bajo o 
mediano todos los días, así como 
moderar el consumo de los alimentos 
que tienen un IG elevado, o reservarlos 
para aquellos momentos en que se 
necesita un aporte de energía rápido, 
como en el ejercicio.
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PARA LOS AROMÁTICOS

 Limpiamos los aromáticos con cuidado. 
Pelamos los tallos de apio, la manzana y 
el hinojo y los partimos en fina juliana. 

 Mezclamos el yogur con el agua de los 
oricios. Echamos una cucharada sopera 
de aceite de arbequina y sal en escamas.

EMPLATADO

 Ponemos 2 cucharadas de holandesa 
y una de yogur encima las huevas. 
Colocamos los aromáticos y echamos 
unas gotas de aceite y un poco de sal.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

 12 oricios (erizos de mar)
 2 yemas de huevo
 2 c/s de vinagre de Módena
 2 c/s de agua
 100 gr. de mantequilla
 50 gr. de yogur griego
 1 ramillete de perifollo
 Puntas de cebollino
 Medio bulbo de hinojo
 Tallo de apio y hojas
 1/4 manzana Gran Smith
 Hojas de Acedera
 20 gr. de agua de oricios
 2 c/s de aceite de arbequina

Nacho Manzano
Chef Restaurante Casa Marcial 
Arriondas (Asturias)
2 estrellas MichelínOricios

La cocina de... Nacho Manzano

PARA LOS ORICIOS

 Abrimos los oricios con una tijera 
por la parte superior en redondo. 

 Sacamos con una cucharita las huevas 
con cuidado de que no se rompan.

 Colamos el agua de los oricios y la 
reservamos para limpiarlos de posibles 
restos si fuera necesario.

PARA LA HOLANDESA

 Montamos una holandesa de forma 
de tradicional a 45ºC en la Thermomix.

H
O
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“Nos dio oxígeno”

Testimonio Tranquilidad Vida

Gracias a su Seguro de Tranquilidad Vida, Luis recibió una indemnización de 50.000 
euros tras ser diagnosticado de una Insuficiencia Renal Crónica. “Fue todo muy rápido. 
Con esta cantidad hemos podido atender nuestras necesidades más inmediatas”, explica.  

En un análisis de sangre rutinario, a Luis 
le diagnosticaron una Insuficiencia 
Renal Crónica. “Le veíamos muy 
cansado, pero no nos esperábamos 
este resultado porque no teníamos 
ningún tipo de antecedente en la 
familia. La vida nos cambió totalmente 
de un día para otro”, nos explica 
Rosa, su mujer. Luis comenzó con las 
sesiones de diálisis  -“Voy tres veces 
por semana en horario nocturno”, nos 
cuenta- y quedó en lista de espera para 
recibir un trasplante.

Con tres hijos a su cargo y un negocio 
particular que quedaba desatendido, 
Rosa consultó su póliza en la web de 

Familia Gómez Daquinta. Asegurados de Previsora Bilbaina en Eibar

“Pensábamos que el 
seguro de vida sólo 

cubría fallecimiento”

CALCULA TU 
SEGURO DE VIDA
Escanea este código QR 

o infórmate

Previsora Bilbaina y se dio cuenta de 
que su Seguro de Tranquilidad Vida 
cubría el siniestro. “La verdad es que en 
su momento no teníamos ni idea de lo 
que era una Incapacidad Permanente 
Absoluta. Hicimos el seguro sobre 
todo pensando en la hipoteca y en 
la posibilidad de que uno de los dos 
falleciéramos. Fue toda una sorpresa. 
Recibimos una pequeña alegría en un 

momento de mucha incertidumbre”, 
reconoce.

Inmediatamente, se pusieron en 
contacto con su oficina de Previsora 
Bilbaina, donde les confirmaron la 
cobertura y les instaron a presentar 
el informe médico. “Fue todo muy 
rápido. Nos quedamos sorprendidos. 
En menos de 15 días ya teníamos 
el visto bueno y enseguida llegó el 
dinero. Según me comentaron, otras 
compañías tardan varios meses, pero 
en Previsora Bilbaina la indemnización 
se tramita en cuestión de días”, 
detallan.

Con los 50.000 euros que han 
recibido,  el matrimonio ha podido 
replantearse su día a día, atender 
sus necesidades más inmediatas y 
planificar con más seguridad su futuro. 
“Nos dio oxígeno cuando más lo 
necesitábamos”, afirman. Ahora tan 
sólo resta una llamada para recibir el 
esperado trasplante y retomar poco a 
poco la normalidad en sus vidas.
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Previalia Club

Programa de ahorro  
gratuito para asegurados

¡Hazte socio de Previalia Club!
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 
dispositivoTu oficina o agente  

más cercano
www.previsorabilbaina.com/

previaliaclub

Es gratis

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

... h
emos sido los 

primeros en incluir 

las tiendas de tu 

barrio en nuestras 

ventajas de ahorro?

... todos los miembros de la póliza os podéis hacer socios?
... es un club

gratuito?

... hay más de 2.000 
establecimientos en los que te puedes beneficiar 

de descuentos directos?

... nació en 
2008?

¿Sabías qué...
Diviértete con nuestro juego. Descubrirás cuánto conoces de Previalia Club, nuestro 
club de descuentos con el que te ayudamos a ahorrar cada día. 
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15% descuento 10% dto termales
20% dto en habitación

11% dto en habitación15% descuento
Más ofertas en la web

20% dto en circuito termal
5-15% dto en masajes

10% dto
Spa gratis para alojados

10% dto relax + hab. doble  
15% dto habitación doble

25% dto  
en la entrada

8% dto en parques  
de ocio y naturaleza

5€ dto en la entrada  
de un día completo

Descuentos en cursos  
de cata e itinerarios 

enológicos
10% descuento  

en travesía en barco
35% descuento 

en la entrada5% descuento

Alimentación  
y restaurantes

20% dto en  
dieta a domicilio

5% descuento 5% dto en el 
mantenimiento  

de tu coche

Automóviles

Precio reducido  
Templo de Agua,  

tratamientos

GRAN HOTEL
BALNEARIO

PUENTE VIESGO
CANTABRIA

15% dto en tratamientos  
30% dto en habitación

Entradas a 
espectáculos

Descuento  
en entradas

Descuentos  
en entradas

Mascotas

Ocio y viajes

Decoración  
y hogar

20 - 40% dto  
en productos

10% descuento 10% dto en ropa  
y material deportivo

Deportes  
y moda

30% dto en audifonos 
Más ofertas en la web

5% descuento 10% dto en casas  
y hoteles ruralesHasta 7% dto

Descuentos en alojamiento  
y actividades aventura 

15% dto  
en partidas láser

10% descuento

Descuentos en cursos  
de idiomas

Formación abc

10% dto en tarifa A tu aire 
web o tratamientos

15% dto  
en la matrícula

5% dto en alimentación 
10% dto en accesorios

Bienestar y  
belleza

Descuentos en gran 
variedad de productos 

Devolución 30€  
en tus compras

Descuentos en cristales, 
lentes, etc...

Matrícula gratuita
en cuotas trimestrales y 

semestrales
50% dto. la 1ª sesión  

20% dto. pack 5 sesiones

15% dto en limpieza, 
restauración, etc...

10% dto en productos  
para mayores

Gratis bono  
electrónico hotel

10 - 15% dto  
en hoteles
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50% dto en la primera sesión15% descuento10% descuento 5% descuento

15% descuento15 - 20% descuento

Óptica Óptica
10% descuento15% descuento

5% descuento5% descuento

Descuentos y bonos regalo 
en impresión de fotografías

Óptica
10% descuento

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

Descuentos en 
alojamientos en cruceros

¡DISFRUTA DE LAS VENTAJAS QUE TE OFRECE PREVIALIA CLUB!

+ información: en tu oficina · www.previsorabilbaina.com/previaliaclub · 900 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)
Este proveedor tiene tienda Online

20% descuento

10% dto en arreglos o 
 transformaciones de ropa

10% descuento

30% dto en audifonos10% dto en materiales  
de energías renovables

10% dto  
y asesoramiento gratis

Viajes en  
crucero

Servicios

25% dto en  
la suscripción 

Muy Interesante · Cosmopolitan        
Men's Health · MarieClaire · GEO · 
Ser Padres · Motor y muchas más

Publicaciones  
y revistas

!

5% dto  
en reformas

Reformas  
del hogar

10% descuento

15% descuento

10% dto en regalos para 
bebés, niños y mamás

Regalos  
personales

15% dto en puertas  
y ventanas PVC

20% descuento

30% dto en audifonos

10% descuento 15% descuento

15% descuento

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

Descárgatelos en:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

ÓpticaÓptica

10% dto en moda bebés,  
infantil y juvenil

Peques

Óptica

10% dto en packs  
de experiencias

30% dto en audifonosDescuentos en alojamiento  
y restaurante

Descuentos  
en alojamiento  
y restaurante

Cupones descuento  
descargables en  
la web del club

Tecnología  
y más

10% descuento

20% descuento

Descuentos en alquiler  
de coches y furgonetas
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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.

SOLUCIÓN BRAIN TRAINING: OCHO= 2092 (D=5, O=2, S=3, C=0 y H=9) 

A partir del 1 de enero de 2016 todos los servicios on-line de tu póliza serán accesibles desde 
un nuevo entorno, con un diseño más intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo.

Más servicios on-line

¿QUÉ VOY A ENCONTRAR AHORA?

 Un buscador de nuestro cuadro 
médico con posibilidad de geolocalizar 
tu ubicación y poder ver todos los 
médicos que tiene Previsora Bilbaina 
en tu localidad.

 Servicios de abogado y multa on-line.

 Todos los servicios de Legado Digital, 
Borrado de Huella Digital, Protección 
de Identidad, Testamento Vital y 
Últimos Deseos Personales.

 El Chat Médico, para que resuelvas 
cualquier consulta con nuestro equipo 
médico en tiempo real.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER?

Exactamente igual que hasta ahora:

1  Entra en www.previsorabilbaina.com
2  Introduce tu usuario y clave.
3  Elige la póliza con la que vas a usar 
los servicios.
4  Accede a los ‘Servicios on-line de 
la póliza’.

SIEMPRE CONTIGO VÍA E-MAIL

Cada vez que requieras respuesta de 
nuestros servicios, esta nueva plataforma 
se pondrá en contacto contigo por e-mail, 
con lo que estarás siempre informado de 
lo que ocurre con tus solicitudes.

NUEVO

¡Y en el futuro te esperan 
nuevas mejoras en este y 

en nuevos canales!
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PRÓXIMA
APERTURA

65

“Desde hace ya unos cuantos años vivimos en el 3º Puri y yo”

“Me estoy mudando al 4º con 

Elvis y Calcetines”

¿Cuál? ¿El de los perros?

No, ¡Otro!

¡Uuuuh! Y además nos van a 
abrir una peluquería aquí 

abajo

¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Que me he 
enterado que viene un 

vecino nuevoooooo

“En el 1º sobrevivimos Bea y yo 

con nuestros tres terremotos:

Leo, Lucía y Lucas”

Marc 
Juanma 

Sergio 

Rober

“¡Hola! Ane y yo llevamos 

unos meses en el 2º”




