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Infórmate en nuestra página web o 
nuestro teléfono gratuito

NUESTRAS OFICINAS

A CORUÑA, Juan Flórez, 40
ALICANTE, Reyes Católicos, 31
ALMERÍA, Paseo de Almería, 55
ARRECIFE, Triana, 50
ARRIGORRIAGA, La Cruz, 1
BADAJOZ, General Saavedra, 12
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, Ancora, 38
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, Gutenberg, 3-13
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
*Nueva ubicación

Y estando muy cerca de ti a través de nuestras  
60 oficinas y más de 1.000 profesionales  

para dar respuesta a tus necesidades

Seguimos 
creciendo a 

tu lado
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“Crecer para ser mejores”
Durante estos 16 números de Previalia 
Magazine, un periodo importante en 
nuestra trayectoria de casi 66 años, 
hemos sido testigos de innumerables 
transformaciones. Hemos crecido con 
Usted y con su familia, hemos puesto a su 
disposición nuevos seguros y servicios, 
hemos recibido reconocimientos... 
Sin embargo, nunca hemos tenido 
la sensación de encontrarnos en un 
momento tan trascendental para esta su 
Compañía como el actual.

Nuestra próxima incorporación al 
Grupo Catalana Occidente marcará 
un antes y un después en la forma de 
entender Previsora Bilbaina. Pasaremos 
a formar parte de uno de los grupos 
aseguradores líderes a nivel nacional 
y con protagonismo en el mercado 
internacional. Creceremos en recursos, 

Editorial Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina

know-how y competitividad pero 
al mismo tiempo continuaremos 
manteniendo nuestra esencia en 
un grupo que propugna y abandera 
los valores de la empresa familiar: 
rentabilidad como garantía de futuro, 
honestidad, austeridad para poner a 
su alcance lo mejor al mejor precio y 
respeto absoluto por todos nuestros 
grupos de interés, muy especialmente, 
por nuestros asegurados. Seremos en 
definitiva más grandes y solventes. 
Sin duda alguna, mejores. Todo ello 
con un objetivo firme: garantizarle el 
mejor servicio asegurador del mercado, 
intentando en cada actuación ofrecerle 
más de lo que Usted piensa que necesita.

Como comprobará en las páginas que 
siguen, nuestro primer paso en esta 
nueva etapa  ha sido  el lanzamiento 
de nuestro Seguro de Tranquilidad 
Mascotas. Le invito a descubrirlo y a 
permanecer atento. En breve llegarán 
más novedades y tenemos la certeza de 
que le vamos a sorprender. ¿Recuerda 
la frase que encabezaba nuestro 
anterior Editorial? Vivir más y ahora 
también vivir mejor, salvaguardando 
su salud como eje principal. Ese es 
nuestro compromiso hacia todos 
Ustedes. Todas las personas que 
estamos comprometidas con este gran 
proyecto, que siempre hemos creído 
en él, ahora más que nunca estamos a 
su disposición.

www.previaliamagazine.com

Garbiñe Muguruza 
“Estoy preparada para el reto”
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Vidasana

Se dan 325.000 casos nuevos al año y afecta a más de 2.000.000 de personas en España. 
Beber mucha agua en lugar de refrescos, la ingesta regular de calcio y una dieta pobre 
en proteínas animales, son medidas generales para prevenir la litiasis renal.

¿QUÉ SON?

La litiasis renal, cálculos renales, o 
piedras en el riñón son masas sólidas 
depositadas en el riñón cuando la 
orina tiene un alto contenido de 
sustancias que forman cristales. 
Pueden formarse uno o varios a la vez 
y los más comunes son los de oxalato 
cálcico y los de ácido úrico. 

Se dan con mayor frecuencia en 
la raza blanca y en hombres entre 
los 40 y 60 años. En las mujeres se 
manifiestan a partir de los 60 años, 
como consecuencia de la menopausia.

Dr. Santiago Bucar
Urólogo. Col. nº25.523
Centre Mèdic Digest (Barcelona)
Centro Concertado Azkaran

Piedras en el riñón

¿POR QUÉ APARECEN?

Está demostrada la influencia 
hereditaria. Los antecedentes 
familiares multiplican por tres el riesgo 
de padecer litiasis renal. 

Factores externos que favorecen esta 
afección serían:

 Baja ingesta de líquidos
 Una dieta pobre en calcio
 Dietas ricas en proteínas
 Comer con mucha sal
 Medicamentos como diuréticos, 

aspirina, antiácidos, Vitamina D...

Y entre los factores propios estarían:

 Sobrepeso
 Diabetes e hipertensión arterial
 Altos niveles de calcio en sangre
 Hipertiroidismo
 Enfermedad inflamatoria intestinal
 Ciertas enfermedades de riñón
 Enfermedades genéticas 
 Infecciones urinarias recurrentes

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCEN?

Se manifiestan con el conocido cólico 
nefrítico, episodio brusco de dolor 
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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 70 
especialidades. Entre ellos, urólogos, 
ginecólogos, dermatólogos o pediatras, 
además de 1.500 dentistas. Todos 
ellos a precios concertados exclusivos. 
Encuéntralos en nuestra página web o a 
través de nuestra plataforma telefónica. 

lumbar que puede llegar a ser de gran 
intensidad. El cálculo en el interior del 
riñón no duele. Pero si sale del riñón 
y por su tamaño obstruye el conducto 
ureteral (que lleva la orina del riñón 
a la vejiga), la orina no puede ser 
eliminada. Esta retención produce una 
brusca dilatación de la vía urinaria 
que llega hasta el propio riñón, 
produciendo el cólico.

El dolor suele afectar a uno de los 
dos riñones y puede acompañarse de 
náuseas, molestias urinarias en forma 
de urgencia/frecuencia, e irradiación 
del dolor a la zona inguinal, genital 
y hasta el inicio de la pierna. Con 
frecuencia aparece también hematuria 
(sangre en la orina), distensión 
abdominal y alguna décima de fiebre. 
Con fiebre mayor de 38ºC es urgente 
consultarlo ya que podría tratarse de 
una complicación potencialmente 
grave de un cólico nefrítico.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICAN?

Muchas veces la litiasis renal se 
diagnostica por casualidad, sin ningún  
síntoma previo, al examinar un TAC, 
una radiografía, una ecografía o una 
resonancia realizada por otro motivo.

Si debuta como cólico, se aconseja 
realizar una radiografía de abdomen 
para localizar el cálculo y valorar su 
tamaño, así como una ecografía para 
conocer el estado del riñón. En ciertos 
casos puede ser necesaria la realización 
de un TAC con contraste, para evaluar 
con exactitud estos factores.

TÚ HACES EL 
PRÓXIMO NÚMERO

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

gustaría que tratáramos

POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO

El tratamiento suele consistir en 
antiinflamatorios, analgésicos y algún 
fármaco específico que facilite la 
expulsión del cálculo. El calor local 
ayuda a mitigar los síntomas y se aplica 
mediante esterilla eléctrica, bolsa de 
agua o baño caliente. 

Hay que tener en cuenta que la 
mayoría de cálculos se expulsan 
espontáneamente, pero cuando el dolor 
no cede, o llevamos ya 3-4 semanas sin 
expulsar la piedra, se debe valorar la 
práctica de algún tipo de tratamiento 
quirúrgico para extraer el cálculo, o la 
realización de una litotricia (aplicación 
de ondas externas de ultrasonidos) para 
tratar de romper en trozos la litiasis y 
que se pueda expulsar más fácilmente.
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Consulta Médica

ESTRABISMO

Mi hijo de 8 años tiene estrabismo 
concomitante convergente. Me han 
dicho que la última solución es la 
operación, pero nos da miedo llegar a 
este punto. ¿Hay alguna otra medida 
menos agresiva para corregir su 
problema? Ignacio (Málaga)

El objetivo de los tratamientos 
es lograr un aspecto normal en 
los ojos manteniendo una buena 
visión binocular y la percepción de 
profundidad. En niños que presentan 
una disminución de la visión se suele 
empezar utilizando gafas con parche, 
tapando el ojo bueno para forzar el 
uso del ojo vago o ambliope. La cirugía 
se reserva por si quedara alguna 
desviación del ojo malo una vez 
recuperada la mayor visión posible. 
A veces es necesaria más de una 
intervención para obtener la mejor 
alineación de los ojos y normalmente 
se tiene que seguir llevando gafas.

INSOMNIO

¿Por qué con la edad se duerme cada 
vez menos y en ciclos de sueño más 
pequeños? Claudia (Bilbao)

Con el envejecimiento disminuyen 
los niveles de melatonina que es la 
hormona encargada de regular los 
ciclos del sueño y el patrón de sueño 
cambia. Se reduce la duración del 
sueño profundo y aumenta la fase 
de sueño ligero lo que provoca un 
mayor número de despertares y peor 
descanso. También contribuyen al 
deterioro del sueño la toma de ciertos 
medicamentos, padecer enfermedades 
respiratorias y crónicas, la depresión, la 
nicturia o el dolor.

CEPILLADO BEBÉS

Tengo un bebé de 15 meses y ya le han 
salido 8 dientes. ¿Cuándo debe iniciar 
una rutina de cepillado habitual?
Mª Carmen (Palma de Mallorca)

Desde la aparición de los primeros 
dientes es conveniente comenzar 
hábitos de higiene dental en los niños. 
Después de cada comida, o al menos 
una vez al día antes de ir a dormir, se 
deben limpiar suavemente los dientes 
y las encías con un trapito o gasa 
humedecidos en agua. A partir del 
primer año se pueden utilizar cepillitos 
especiales para niños pero solo con 
agua, y ya con dos años usar pasta 
dental pero sin flúor, por si se la tragan 
accidentalmente.

ALMORRANAS

¿Qué soluciones hay contra las 
almorranas externas? Nicolás (Gijón)

Las hemorroides o almorranas son 
venas anales hinchadas a causa del 
aumento de presión que produce 
el estreñimiento, el embarazo o el 
sedentarismo, provocando a veces 
sangrado en las deposiciones, picor 
y dolor anal. Pueden ser internas 
o externas si la variz sale por fuera 
del ano. Muchas veces desaparecen 
solas, por eso el tratamiento inicial 
es conservador empleando pomadas 
antihemorroidales, cuidando la higiene 
anal y adoptando medidas firmes 
contra el estreñimiento crónico. Solo 
si no mejoran se recurre a la cirugía.

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

RODILLA

Me duele mucho una rodilla pero en la 
radiografía no aparece nada ¿A qué se 
puede deber? Ana (Mataró)

El dolor de rodilla puede deberse a 
diferentes causas generales como 
sobrepeso, artritis, artrosis, o bien 
ser consecuencia de patologías en 
la propia articulación de la rodilla. 
Mediante la exploración física de 
la rodilla, una analítica de sangre y 
una resonancia magnética se pueden 
diagnosticar estas lesiones y prescribir 
el tratamiento médico o rehabilitador 
indicado en cada caso.

HIDRATACIÓN

No bebo apenas agua durante el día 
y me han dicho que debo empezar a 
adquirir ese hábito. ¿Qué cantidad 
diaria es recomendable y qué beneficios 
me proporciona? Mario (Cáceres)

La Organización Mundial de la Salud 
recomienda consumir entre 2 y 3 
litros de agua al día según la edad, 
peso y sexo de la persona. Un tercio 
lo incorporamos por los alimentos 
sólidos que comemos, pero los dos 
tercios restantes hay que tomarlos 
bebiendo líquidos. Por el sudor, la 
orina o la respiración perdemos más 
de 2 litros de agua al día que tenemos 
que reponer para no deshidratarnos, 
aumentando con el calor, el ejercicio, 
o si se tiene fiebre o diarrea.

PREGUNTA 
GRATUITAMENTE 

A TU 
ESPECIALISTA 

Entra en la
 web o escanea 
este código QR
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¿Te horroriza la música que ponen en los gimnasios? ¿Sales a correr y no encuentras 
canciones para venirte arriba y darlo todo? Previalia Magazine ha elaborado 10 playlists 
para que hacer deporte sea todavía una experiencia más placentera. ¿Cuál es la tuya?

En forma

Una banda sonora 
para cada deporte

¿Te saben a poco?

Escanea el código 
QR, accede 
gratuitamente a nuestra 
cuenta de ‘Spotify’ y ponte 
en forma con las listas que 
hemos preparado para tu 
deporte favorito.
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Vidasana

¿Sabes que dentro de la garantía Vidasana de tu Seguro de Tranquilidad Familiar todos 
los asegurados disponéis de una limpieza dental anual gratuita? ¡A qué esperáis para 
disfrutarla! Sólo hay que seguir estos sencillos pasos.

Especifica el profesional o 
consulta del cuadro médico 
al que quieres acudir.

El volante tiene una 
caducidad de 1 mes desde 
la fecha en que se solicita.

Elige el 
especialista

Úsalo en el 
plazo de 1 mes

Llama a nuestro número 
de teléfono gratuito  

En caso de no tener e-mail se 
enviará a la persona que  
se indique o por correo postal.

Solicita  
tu volante

... o por 
correo postal

Desde Previalia te enviarán 
a tu dirección de e-mail un 
volante nominativo.

Sólo se emitirá un volante 
por asegurado por cada año 
contractual de la póliza.

Recíbelo por 
e-mail...

Un volante 
por asegurado

Sonríe: una limpieza 
dental gratuita para ti



Clínica Universidad de Navarra Premium

Aquejado de un cáncer de páncreas, José Carlos se benefició primero de la garantía 
de segunda opinión médica y después de la de tratamiento en la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra. “En los tiempos que corren es una oportunidad única”, afirma.

www.enmanosdelosmejores.com
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“La operación ha 
sido un privilegio“

¿Por qué decidió ir a Pamplona?

En Lugo me daban bastantes ánimos 
con la enfermedad. Me habían 
operado en la Seguridad Social pero 
quedó algún residuo que había que 
seguir tratando. Lógicamente estaba 
preocupado y para curarme en salud 
decidí ir a Navarra a recibir una 
segunda opinión médica.

¿Cómo fue aquella consulta?

Yo llevé el informe médico de la 
Seguridad Social y tomándolo como 
base, partieron de cero: me hicieron 
un montón de pruebas durante una 
semana (endoscopia, TAC, analíticas...). 
Me dijeron que la evolución había sido 
positiva y que veían viable y adecuada 
una nueva intervención quirúrgica. 
Que me lo pensara porque era un caso 
bonito y veían que era el momento, ya 
que pasados unos meses igual ya no 
era posible. 

Fue a Pamplona a por una segunda 
opinión y volvió con una operación...

Así es. Regresé a casa y después 
de pensarlo y consultar con mis 
médicos de Lugo decidí someterme 

a la intervención. Las pruebas eran 
recientes, Previsora Bilbaina lo 
cubría y me di cuenta de que era una 
oportunidad única.

Háblenos de la operación...

La programaron muy rápido. Luego 
la intervención en sí fue muy larga. 
Entré en quirófano a primera hora de 
la mañana y desperté por la tarde. Me 
informaban a menudo y no tuve apenas 
dolor. Me sorprendió especialmente la 
cercanía de los médicos. Fueron todos 
muy educados y respetuosos. Estuve 
tres semanas y salí muy contento.

¿Cómo le ha cambiado la vida?

Me ha liberado psicológicamente. He 
ganado en calidad de vida. Soy mucho 
más optimista y sobre todo creo que he 
sido un privilegiado porque si el seguro 
no me hubiese cubierto la operación, 
tendría que haber pedido un crédito.

José Carlos C.H. Asegurado de Previsora Bilbaina en Lugo

“Si tuviera que destacar 
algo sería el trato de 

todo el personal”
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Travel

A cada paso la capital del queso y las bicicletas se exhibe al mundo tal y como es: abierta, 
libre y tolerante. Grandes y desproporcionados, los cristales de sus inclinados edificios 
desprecian la intimidad y se convierten en auténticos museos de la vida cotidiana.

La ciudad de las
ventanas indiscretas

VENTANAS ABIERTAS

Fundada según la leyenda por dos 
pescadores que atracaron por azar su 
barca a orillas del río Amstel, Amsterdam 
siempre aspiró a ser diferente. Su flota 
marítima llegó a ser la mayor del 
mundo y el florecimiento del comercio 
la convirtió en una de las ciudades más 

ricas del momento. Españoles primero, 
franceses, británicos y alemanes 
después, intentaron someter a sus 

Amsterdam (Holanda)

prósperos habitantes, pero el orgullo 
holandés siempre frustró cualquier 
intento de injerencia.

Este entusiasmo propició la 
construcción de una de mayores 
obras arquitectónicas de la historia: 
los cuatro canales concéntricos que 
definen y estructuran la ciudad. A sus 

En los escaparates del 
barrio rojo se exhiben 
unas 8.000 mujeres
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Ana Frank no pudo 
asomarse a la calle durante 
sus 2 años de encierro

En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

Para que puedas disfrutar de tus 
vacaciones en Amsterdam 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:

orillas emergen miles de preciosos 
y estrechos edificios recargados de 
inmensas ventanas. En Amsterdam la 
vida doméstica no ofrece lugar a la 
intimidad y desde las aceras cualquier 
paseante puede deleitarse con la 
cuidada decoración de los hogares, 
además de contemplar con naturalidad 
la vida privada local. La principal seña 
de identidad de estos edificios, su 
inclinación, habla de la practicidad 
de sus habitantes, que de este modo 
podían alzar con el ángulo suficiente 
cualquier mueble pesado por la 
fachada, evitando así las angostas 
escaleras interiores.

VENTANAS ROJAS

Las ventanas más célebres de 
Amsterdam se concentran sin embargo 
en el Centrum, el corazón de la ciudad. 
Alumbradas con una inconfundible 
luz roja, son toda una oda a la 
liberalización y la diversidad sexual. En 
ellas se estima que trabajan unas 8.000 
mujeres, la mayor parte provenientes 
de Europa del Este. Se organizan en 
tres turnos de ocho horas al día y por 
cada servicio de 15 minutos cobran 
unos 50 euros. Los callejones en los 
que se concentran las cabinas se llenan 
día y noche de curiosos y turistas, para 
quienes el espectáculo de contemplar 
auténticos maniquíes humanos resulta 
absolutamente inverosímil.

VENTANAS CUBIERTAS

Entre las historias que acogen las 
cristaleras de Amsterdam conmueve 
la de la joven Ana Frank, cuyo diario 
acumula más de 30 millones de 
ejemplares vendidos. Debido a su 
origen judío, Ana y su familia se vieron 
obligados a huir del asedio nazi, 
cambiando su Frankfurt natal por los 
apacibles canales amsterdameses. 
Cuando los alemanes llegaron a 
Holanda, los Frank no tuvieron más 
alternativa que ocultarse en la parte 
trasera de las oficinas de Opekta, 

donde trabajaba el padre. El escondite, 
que hoy puede ser visitado, permaneció 
oculto a la luz del día durante dos largos 
años por miedo a ser descubiertos. En 
su diario Ana describe el encierro y su 
ansia por volver a asomarse al exterior: 
“Recuerdo perfectamente que nunca 
antes me había sentido tan fascinada 
por un cielo azul deslumbrante, por los 
pájaros cantores, por el claro de luna, 
por las plantas y las flores. Aquí, he 
cambiado”. Poco después fue delatada.



Rincón psicológico

Facebook, Twitter, Instagram… ¿qué nos aportan para que se hayan vuelto tan populares? 
¿los utilizamos bien? Detente un momento con nosotros y tratemos de encontrar respuesta. 

Mi otro ‘Yo’
Susana Fernández de Liger. Psicóloga

¿QUÉ APORTAN?

Las Redes Sociales se han convertido 
en un gran aliado por dos motivos: la 
inmediatez, ya que tenemos todo en un 
‘click’, y la satisfacción instantánea. 

Algo tan sencillo como actualizar un 
estado en Facebook o subir una foto 
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en Instagram supone la aceptación 
de los demás o el rechazo a través del 
‘Me gusta’. Obviamente, preferimos 
la aceptación, por lo que publicamos 
aquello susceptible de recibir un like y 
así, obtenemos reconocimiento.

En tu caso, ¿publicas contenidos para 
recibir ‘me gustas’? ¿cómo te sientes 
al ir acumulando ‘likes’ o elogios?

¿CÓMO SE UTILIZAN?

Compartir lo que pensamos y lo que 
hacemos puede estar bien. Pero hay 
personas que publican casi todo sin 
pensar que es un escaparate al mundo. 

En general sólo se enseña la parte 
buena de nuestras vidas: lugares 
increíbles, fiestas impresionantes, 
pareja genial... En definitiva, se ofrece 
una falsa imagen de felicidad. Es el 
llamado ‘postureo’, que puede rozar 
el exhibicionismo en un afán de 
buscar notoriedad. Las redes sociales 
permiten mostrar lo que nos gustaría 
ser, llegando a crear otro ‘Yo’ virtual. 
Parece otro mundo donde todo vale.

Si nos preguntamos por qué, 
encontramos distintos motivos:

 Falta de autoestima
 Imitación o moda
 Tratar de parecer genial
 Mostrar lo que nos gustaría...

En fin, no nos vamos a escandalizar, 
pero sí conviene recordar los 
riesgos que supone esta exposición 
permanente y desinhibida, porque lo 
que se cuelga es irrecuperable.

Y tú, ¿cómo las utilizas?

“Me encanta
ver cómo suben los 

likes”
(28 años M.A.)

“Aprovechamos
para fardar un poco
de cada situación”

(17 años I.C.)

“No subo todo lo
que me pasa. Sólo

lo bueno”
(15 años G.F.)

La Redes Sociales no son 
un universo paralelo. 
Preserva tu imagen

En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

Con Legado Digital borramos tu huella 
en Internet y en las Redes Sociales.



Tranquilidad Salud Élite

Lo mejor en medicina 
privada está por venir
Este verano marcará un punto de inflexión en el modo de entender la salud universal. 
Por fin han llegado para todos, los tratamientos integrales más avanzados del momento 
para las principales enfermedades graves. Descubre el seguro que salvará muchas vidas.

CONTACTO Y 
MÁS INFORMACIÓN...que ante el diagnóstico de una 

enfermedad grave pudieras acudir al 
centro médico más prestigioso del país 
y empezar al día siguiente el tratamiento 
más avanzado del momento bajo la 
tutela directa de los profesionales más 
reputados en su especialidad? 

Lo que hasta ahora era un lujo para 
unos pocos, pronto será una realidad 
accesible para todos. Estate atento. 
Pronto conocerás más detalles. 

¿TE IMAGINAS...
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Las opciones médicas más 
punteras ya no son un 
privilegio, son una realidad
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Garbiñe Muguruza
Tenista

Acaba de conquistar, 
Roland Garros, su primer 
Grand Slam. Segunda 
en el ranking mundial 
de la WTA, el verano le 
promete emociones aún 
más fuertes: Wimbledon, 
Olimpiadas...  “Tengo 
la sensación de estar 
cumpliendo un sueño”, 
confiesa.

“Estoy 
preparada 
para el reto”
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Vasca en sus 
orígenes y catalana 
de adopción. Así 
es la sonrisa que 
ha conquistado el 
circuito femenino de 
tenis. Risueña por 
fuera e implacable 
por dentro, Garbiñe 
avisa que ha llegado 
para quedarse. “Sólo 
pienso en jugar, ganar 
y ser competitiva”, 
asegura. Con tal solo 
22 años, el mundo ya 
se rinde a sus pies. 

Le resultará complicado no volver una 
y otra vez a ese 4 de junio y recordar 
la victoria en Roland Garros. ¿Cómo 
se preparó para aquel día?

Yo creo que en esa final me han 
servido un poco todos los partidos que 
he jugado. Incluso todos los partidos 
que he jugado contra la propia 
Serena Williams. No solo la final de 
Wimbledon, porque creo que ganar 
un torneo no es únicamente jugar bien 
el último partido. Es ir sin miedo, sin 
temor de ganar un Grand Slam... Así 
que fue increíble. Encima, pude jugar 
un tenis muy bueno y vencer a una de 
las mejores jugadoras de la historia, 
que además es una persona a la que 
siempre he admirado mucho.

Además el público parecía estar a su 
favor...

Fue espectacular, porque además la 
pista estaba llena llena de personas y 
sentí mucho apoyo hacia mí. Había 
un montón de banderas, de “Vamos 

Garbiñe”... Yo creo que la gente quería 
caras nuevas, más juventud y me sentí 
muy apoyada.

Las horas antes de aquella final 
tuvieron que ser terribles. ¿Cómo 
llegó a aquel partido y cómo consiguió 
mentalizarse para ganarlo?

Yo entré a la pista pensando en que 
iba a ganar. Me veía como campeona 
del torneo y me decía a mí misma que 
me daba igual quién tuviera delante. 
Me daba igual que ese día pudiera 
encontrarme mal. Era mi oportunidad 
y oportunidades así hay muy pocas en 
la vida.

Cuéntenos cómo vivió aquel último 
punto.

Si te digo la verdad estuve como en 
shock porque después de haber tenido 
oportunidades de ganar el partido 
anteriormente no quería desperdiciar 
ese juego. Y cuando tiré el globo no 
sabía si iba a entrar o no... y cuando 
botó la pelota nadie decía nada. Yo 
miraba al árbitro y estaba callado, 

miraba a todo el mundo, y nadie decía 
nada. Yo me preguntaba “¿acabo de 
ganar Roland Garros o no?” (risas). 
Esos tres segundos fueron increíbles y 
cuando  por fin dijeron que había sido 
buena caí como una niña al suelo.

No vamos a descubrir ahora a su rival 
en aquel partido, Serena Williams. 
¿Qué opina de ella?

Creo que es la mejor jugadora de 

la historia. Es la jugadora a batir 
en todos los aspectos: en el físico, 
mental, tenístico... Creo que está a 
un nivel superior cuando ella quiere. 
Al final juegas contra ella, su nombre, 
su historia, su público... Es una 
combinación de muchas cosas.

Y Usted dio con su punto débil, que 
es... ¿Nos lo confiesa?

(risas) Bueno, una jugadora que está 
tan acostumbrada a ganar siente 
esa presión de que no puede perder. 
Entonces siempre está muy nerviosa 
cuando juega los partidos. Tiene 
mucha presión y eso a veces le hace 
jugar mal, así que tú como rival tienes 
que estar atenta a esa debilidad...

¿Qué ha significado para Usted esta 
victoria?

Creo que Roland Garros es aún 
más especial en España. Primero 
obviamente por Rafa Nadal y también 
por los anteriores jugadores españoles 
que lo han ganado. Pero es “El Torneo”. 
Todo el mundo sueña con ganarlo y 
además la escuela de tenis en España 
es sobre tierra.

Ha creado unas expectativas altísimas 
a las que ahora debe responder en 
cada torneo. ¿Cómo está trabajando 
la gestión de todo este éxito?

Cuando voy a jugar me doy cuenta de  
que cada vez tengo más ojos que me 
miran y me examinan (risas). Pero yo 
creo que es algo bueno el hecho de 
que la gente quiera verte jugar, que 
tenga expectativas y piense “yo creo 
que Garbiñe puede ganar”, así que hay 
que lidiar con eso. A veces es difícil, 
pero no lo cambiaría. Estoy preparada 
para el reto.

Parece tener las cosas muy claras. 

“Soy fuera de la pista 
como lo soy dentro: 

agresiva y con ambición”
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¿Se considera una persona muy 
perfeccionista?

A mí me gusta analizar después de 
haber jugado un partido, haya ganado 
o perdido, y fijarme en algunas cosas. 
Sobre todo en el lenguaje corporal que 
has tenido, por qué has perdido esos 
puntos, qué has hecho mal... Creo 
que el verte te abre los ojos y te hace 
comprobar cosas de las que a veces 
una no se da cuenta.

Conocemos a la Garbiñe Muguruza 
jugadora pero no tanto a la persona 
¿Cómo se definiría?

Soy una jugadora muy agresiva que 
juega puntos cortos, que tiene mucha 
hambre y mucha ambición y a la que 
le gusta mucho el tenis. Siempre se 
dice que eres en la pista como eres 
fuera de ella, así que creo que no disto 
mucho de eso.

¿También le da por romper cosas fuera 
de la pista? 

(risas) Eso solo lo hago con la raqueta. 
A veces no te puedes contener y te vas 
enfadando más y más contigo misma.
Es algo que les pasa a muchos tenistas 
y que espero ir controlando con la 
experiencia.

Ser tenista implica pasar muchos 
meses lejos de casa. ¿Cómo lleva ese 
día a día?

Creo que bastante bien. Es difícil 
porque el tenis es un deporte solitario 
en el que viajas cada semana, pero 
afortunadamente ya tengo un equipo 
que viene conmigo, con el que me 
siento muy arropada y nos hacemos 
nuestra burbuja. Eso ayuda mucho a 
sobrellevarlo.

¿Cómo consigue distraerse durante 

odio. Dice que no le gustaba el tenis, 
pero en el fondo yo creo que sí porque  
si dejase de jugar se sentiría bastante 
perdido. Y realmente creo que es algo 
que nos pasa a todos. El tenis es un 
deporte muy duro y muy exigente, más 
si quieres ser profesional, pero en el 
fondo nos encanta.

Lleva desde los 4 años con una raqueta 
en la mano ¿Pensó en algún momento 
que iba a llegar a ser un referente 
mundial de este deporte?

Yo creo que son cosas que no te 
imaginas. Todo viene una vez has 
conseguido grandes resultados. 
Cuando eres pequeña lo único que 
piensas es en jugar al tenis, en ganar 

todos estos viajes?

Intento ver muchas películas. Me 
encanta escuchar música, hablar, leer 
y sobre todo reírnos de las anécdotas 
y las cosas que nos pasan, que al final 
son muchas.

Recomiéndenos un libro...

El de Agassi me pareció muy 
interesante. Creo que es un poco amor/

“Todos los jugadores 
odiamos y amamos el 
tenis a partes iguales”



cada partido. En ser competitiva, y 
luego te das cuenta que es mucho más 
que eso.

¿Se pellizca de vez en cuando al ver 
todo lo que está viviendo?

De momento va genial. Ojalá pueda 
seguir en esta línea y conseguir más 
éxitos. Pero creo que sí, que voy 
cumpliendo un sueño.

Y en agosto, para redondear el año, 
llegan los Juegos Olímpicos. ¿Cómo 
afronta esta experiencia?

Los Juegos Olímpicos me hacen 
mucha ilusión porque nunca he ido 
y es algo que quiero vivir. Quiero ir 
allí, quiero rodearme de los mejores 
atletas y deportistas del mundo. Es una 
sensación diferente a las que he vivido 
hasta ahora como tenista. Y si puede 
ser quiero jugar las tres modalidades: 
individual, doble y mixto.

El mixto lo jugará nada más y nada 
menos que con Rafa Nadal...

Sí. Era una posibilidad que estaba ahí 
y que por fin se ha confirmado. Es 
increíble, fantástico. Creo que no solo 
yo; todo el mundo quiere jugar con 
Rafa un partido de tenis y voy a ser una 
auténtica afortunada. 

¿Trastoca sus planes el hecho de 
abandonar el circuito temporalmente 
para ir a la Olimpiada?

El año ya está planificado sabiendo 
que hay una semana muy importante, 
que son los Juegos Olímpicos. Es 
algo que ocurre cada cuatro años 
y todos los tenistas sabemos que es 
como un quinto Grand Slam, incluso 
diferente. Yo creo que es como 
“¡Venga, este año ya es especial de 
por sí. Hay Olimpiadas. No es un año 

cualquiera!”. Me lo voy a tomar como 
un torneo importante más. 

Pudo representar a España y a 
Venezuela, pero al final se decantó 
por la primera. ¿Por qué?

Fue una decisión muy personal. No 
tanto por lo que uno y otro país me 
ofrecían deportivamente, sino porque 

lo hablamos en casa y valoramos 
que era lo más adecuado. Estoy muy 
ilusionada por todos los retos que 
tengo por delante, los Juegos, la Copa 
Federación... porque esta elección me 
permitió por primera vez estrenarme 
jugando en equipo y es una sensación 
que me encanta.

¿Cuál sería su final soñada?

Complicado... Yo creo que siempre 
sería contra la Número 1 del Mundo, 
porque las finales siempre tienen que 
ser contra la mejor jugadora que haya 
en ese momento. Así que puedo decir 
que ya he tenido esa suerte.
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“Era mi oportunidad y 
oportunidades así hay 
muy pocas en la vida”
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Previsora Bilbaina quiere que todos los miembros de la familia estén protegidos. Por eso, 
acaba de lanzar su primer seguro para perros y gatos, con el que garantiza un cuidado 
integral de nuestros mejores amigos, así como reducir los gastos diarios que nos generan.

Tranquilidad Mascotas

Llega el Seguro de 
Tranquilidad Mascotas

PROTECCIÓN TOTAL
Uno de los seguros de 

mascotas más completos 
del mercado

PERSONALIZADO EN 
PRECIO Y GARANTÍAS

Tú lo configuras según las  
necesidades de tu mascota

MÁS INFORMACIÓN
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Por una vida juntos
EN SUS PRIMEROS MESES REQUERIRÁN  IR 
AL VETERINARIO, COMIDA, JUGUETES...

El Seguro de Tranquilidad Mascotas te da: 

Cuadro veterinario con precios concertados 

Club VIP con descuentos y ventajas exclusivas 
en accesorios, alimentación, etc

A VECES NUESTROS AMIGOS SE 
 ESCAPAN, O PUEDE QUE ALGUIEN 
 DECIDA SEPARARNOS DE ELLOS...

El Seguro de Tranquilidad Mascotas te da: 

Reembolso de gastos por búsqueda

Indemnización en caso de robo

HABRÁ MOMENTOS EN LOS 
QUE NO PODRÁS HACERTE 
CARGO DE ELLOS.

El Seguro de Tranquilidad Mascotas te da: 

Reembolso de los gastos de 
su residencia si te ingresan de 
urgencia por enfermedad o por 
accidente

Y AUNQUE NO QUERAMOS TAMBIÉN 
ENFERMAN...

El Seguro de Tranquilidad Mascotas te da: 

Reembolso de gastos por enfermedad 
(consultas, intervenciones quirúrgicas, 
pruebas diagnósticas...)

PUEDE QUE TE DEN ALGÚN DISGUSTO...

El Seguro de Tranquilidad Mascotas te da: 

Seguro de Responsabilidad Civil

Defensa jurídica

Y, LAMENTABLEMENTE, LLEGARÁ EL DÍA 
QUE SE VAYA PARA SIEMPRE...

El Seguro de Tranquilidad Mascotas te da: 

Reembolso de los gastos de incineración y 
sacrificio

Reembolso de gastos de urna



Tranquilidad Mascotas

¿Puede una mascota 
mejorar tu salud? 

a su pareja consigue mejorar su estado 
de ánimo después de que le hayan 
regalado un perro?

Y ello sin necesidad de adiestramiento 
alguno. El solo hecho de tener que 
cuidarlo, sacarlo a pasear... es motivo 

suficiente para que la persona con 
depresión logre tener un objetivo 
diario.

También proporcionan un mayor 
apoyo social a la hora de luchar contra 
la depresión ya que “obligan” a sus  
dueños a reunirse con otras personas 
que comparten el mismo interés por 
los animales. 

Es precisamente esta labor de 
catalizadores sociales la que hace 
que los perros y gatos sean capaces 
de reforzar la terapia psicológica 
y conseguir unos resultados 
satisfactorios en menos tiempo.   

BENEFICIOS FÍSICOS

Los tres paseos diarios a los que 
estamos obligados cuando tenemos un 
perro también tienen beneficios.

Conseguir evitar el sedentarismo, 
reducir nuestra presión sanguínea 
o fomentar la salud cardiaca  son 
algunos de ellos.

El poder terapéutico de una mascota está más que demostrado. Estrés, depresión, 
problemas de autoestima, etc. La cantidad de trastornos que pueden ayudar a mitigar 
son muchos y variados. Te los contamos. 

Más allá de que un perro o un gato 
pueda ayudar a aliviar la soledad 
de su propietario existen muchos 
más trastornos y dolencias en cuyo 
tratamiento una mascota puede llegar 
a jugar un papel determinante. 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Los servicios psiquiátricos de Estados  
Unidos comenzaron hace años a usar 
perros específicamente adiestrados 
para ayudar a los soldados que 
padecían estrés postraumático y 
los resultados no pudieron ser más 
satisfactorios. 

El tener que cuidar de una mascota 
hace que las personas afectadas 
presten menos atención a sus propios 
miedos y traumas. De esta forma se 
consigue que sientan más seguridad 
en sí mismos y que, en definitiva, 
logren una mayor sensación de 
autosuficiencia. 

DEPRESIÓN

¿Cuántas veces hemos oído 
que una persona mayor que 
ha perdido recientemente 
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Comida, artículos de higiene, juguetes, accesorios y premios.

Dueños de perros y/o gatos.
Si tú tienes una mascota ¿A qué esperas? ¡Participa!

¡Es muy fácil! Tan solo respondiendo a unas sencillas preguntas para conoceros a ti y a tu mascota.

A través de estos canales:

Consulta las bases del sorteo y cláusula LOPD en www.previsorabilbaina.com

Escaneando este código QR  
con tu smartphone o tablet

Tu oficina o agente  
más cercano

En nuestra web
www.previsorabilbaina.com

Campaña 

lanzamiento

Tranquilidad Mascotas
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Previsora Bilbaina 
da un gran salto

Grupo Catalana Occidente

En próximas fechas nuestra entidad se integrará en el Grupo Catalana Occidente, lo 
que nos permitirá crecer como compañía, ofrecerte aún mejores servicios y reforzar 
nuestros valores fundacionales: cercanía, honestidad, solvencia y vocación al cliente.

En Previsora Bilbaina estamos de 
enhorabuena. En los próximos meses y 
una vez recibamos las autorizaciones 
administrativas pertinentes, nos 
integraremos dentro del Grupo 
Catalana Occidente, una de las 
entidades líderes del sector asegurador 
a nivel nacional e internacional.

El salto cualitativo que nos permitirá 
esta incorporación es enorme. Por un 
lado, reforzaremos nuestra posición Esta incorporación 

no afectará a tus 
condiciones actuales

competitiva para afrontar nuevos 
retos, y ser capaces de ofrecerte 
seguros y servicios avanzados y aún 
más adaptados a tus necesidades. 
Por otro incidiremos en los valores 
de cercanía, honestidad, solvencia  
y vocación al cliente que nos han 
acompañado durante 65 años y que 
son comunes a nuestro nuevo grupo.

¿Me afectará en algo?

En absoluto. Esta integración no 
implicará ningún cambio para ti, 
ya que continuaremos manteniendo 
nuestra gestión y actividad diaria de 
forma autónoma. Como asegurado 
de Previsora Bilbaina tus condiciones 
permanecerán inalterables. De este 
modo, seguirás siendo asesorado por 
los mismos profesionales que han 
gestionado hasta ahora tu póliza.

¿Y si tengo un siniestro abierto?

Igualmente todas las gestiones se 
seguirán desarrollando con total 
normalidad, sin experimentar ninguna 
modificación ni retraso.
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 Más de 6.500 empleados

 Más de 20.000 mediadores

Grupo Catalana Occidente

¿Quién es 
Catalana 
Occidente?
Fundado en 1864 nuestro nuevo grupo es hoy 
una de las Entidades líderes del sector. Pese a sus 
cifras, preserva un profundo carácter familiar.

 Más de 150 años de historia

 Más de 1.500 oficinas

 Presencia en más de 50 países

 Más de 4.000 millones de € de 
facturación
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C
Gooseneck 
State Park 
- EEUU -

Isla artificial 
- Bahrein -

Islas Andamán
- India -

Isla Akimiski
- Canadá -

Bowknot Bend
- EEUU -

Glaciares en las 
montañas Tian Shan 

- Kirguistán -

Florecimiento de 
Fitoplancton 

- Nueva Zelanda -

U I D A M E

Curiosidades

Durante varios años el científico Adam Voiland recopiló imágenes de accidentes 
geográficos tomadas por astronautas. Su sorpresa fue que con las formas halladas era 
capaz de componer un abecedario. ¿Qué mensaje nos querrá enviar el Planeta?

El alfabeto de la NASA
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C

P

D

Q
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Tranquilidad Hogar

El 32% de las viviendas en España están aseguradas por debajo de su valor real. ¿Qué 
significa esto? Que en caso de siniestro grave, el seguro no lo cubrirá en su totalidad. 
Garantizar una cobertura adecuada es fundamental para evitar una pérdida económica.

Calcula adecuadamente 
tu seguro de Hogar

Escanea este código QR

La vivienda es la principal inversión 
de una familia. Su adquisición obliga 
a suscribir largas y costosas hipotecas 
además de a afrontar gastos periódicos 
de mantenimiento. Se trata, sin 
embargo, de un patrimonio que no 
protegemos adecuadamente.

Según un reciente estudio, 1 de cada 
3 hogares en España sufre infraseguro. 
Así, mientras el valor real de las 
viviendas es de unos 142.000 euros, 
los propietarios solo la aseguran 

con unos 107.000 euros de media. 
Consecuencia: en caso de ocurrir un 
siniestro grave como un incendio o una 
inundación, el seguro no lo cubriría en 
su totalidad, con el consiguiente drama 
económico que puede ocasionar en la 
unidad familiar.

Es por lo tanto fundamental revisar los 
capitales de nuestro seguro, conocer 
sus coberturas exactas y asegurarse de 
que lo suscribimos con una Entidad 
solvente que responda ante un siniestro.

Valor con infraseguro Valor real

1 de cada 3 hogares 
está mal asegurado
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“Ahora sé enfrentarme 
a las cosas yo sola”

Bibiana de Hoyos. Asegurada de Previsora Bilbaina en Oviedo. Beneficiaria de la 1ª beca

Ayudas a la integración laboral

Bibiana de Hoyos ha sido la primera beneficiaria de las becas ofrecidas por Previsora 
Bilbaina. Durante los dos primeros meses dentro del Plan Familia, se ha aproximado al 
mundo laboral, adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades. Ésta es su experiencia.

¿Qué discapacidad tiene?

Tengo Síndrome de Aspeger. Llevo 
diagnosticada únicamente cuatro 
años. Todavía no se sabe mucho de 
él, pero digamos que define varias 
características: unas no se pueden 
mejorar, pero otras sí con ayuda de un 
psicólogo u otro profesional.

¿Por qué decidió tomar parte en esta 
convocatoria?

Me enteré gracias a la web de 
Previsora Bilbaina, donde mis padres 
llevan asegurados muchos años. Ellos 
me animaron porque yo había tenido 
dificultades para encontrar empleo 
así que me informé y me pareció muy 
interesante.

¿Qué expectativas tiene? ¿Qué espera 
que le aporte esta beca?

Sobre todo conseguir mi independencia 
económica, ya que al vivir con mis 
padres aún no puedo tenerla y para 
mí es algo muy importante. Me 
gustaría saber manejarme yo sola en la 
búsqueda de trabajo, ganar seguridad 
en las entrevistas laborales, conocer 
los portales de empleo...

“En dos meses 
he tenido ya dos 

entrevistas de trabajo”

¿Y cómo está siendo la experiencia?

Muy positiva. Primero hice una 
entrevista personal para que mi tutor 
entendiera mi discapacidad. Después 
conocí poco a poco los distintos 
portales de empleo, donde empecé a 
meter mi información y mi curriculum. 
Y algún resultado ha habido. En 2 meses 
he tenido ya 2 entrevistas de trabajo y 
eso me ha permitido por primera vez 
enfrentarme a las cosas por mí misma.

¿En qué le gustaría trabajar?

Yo estudié Secretariado, pero busco 
algo de limpieza porque creo que es el 
perfil más adecuado para mí. Aún me 
cuesta relacionarme con la gente.
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Niños refugiados se protegen con plásticos de la lluvia mientras hacen cola para ser 
registrados. La mayor parte de los sirios que llegan a los Balcanes tratan de continuar su 
camino hacia el norte, hacia su ansiada meta: la Unión Europea (Foto: Matic Zorman)

La imagen

UN DRAMA TELEVISADO

La crisis de los refugiados sirios es 
una tragedia televisada en directo. 
Sin embargo, su difusión no ha 
contribuido a paliar la emergencia 
humanitaria. De los 5 millones de 
refugiados, los países desarrollados 
solo han acogido a un 1,39%. 
Su peso lo están soportando 
casi en exclusiva países como 
Turquía, Líbano o Irak. Un 10% de 
quienes esperan asilo pertenecen 
a los colectivos más vulnerables: 
ancianos, enfermos y niños. 

BRAIN TRAINING

Analiza la relación entre los números 
y adivina qué cifra completaría el 
cuadro:

Solución en la pág. 34

7

2

9

5

3

8 ?

6

1

      ¿Sabías
tu pie mide igual que tu 

antebrazo

El cuerpo humano sigue unas increíbles 
proporciones. Por ejemplo, medimos 7 
veces la longitud de nuestro pie, algo 
muy útil para detectives. Además, el pie 
mide lo mismo que el antebrazo. ¿Has 
comparado tu antebrazo con tu cara?
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La otra ‘leche’
Nutrición

Dr. David Moriscot Gazules
Médico. Máster en Nutrición
Centre Mèdic Medes
Centro Concertado AzkaranExisten diversos tipos de bebidas vegetales clasificadas según su origen: 

legumbres (soja), cereales (avena o arroz) y frutos secos (avellanas o 
almendras). ¿Qué las diferencia de la leche de toda la vida?

Pasada la lactancia, la leche de vaca 
no es imprescindible. Podemos tener 

los nutrientes con otros alimentos.

Aporta proteínas de alta calidad que 
contienen todos los aminoácidos esenciales 
que el cuerpo humano no sintetiza. 

Es fuente de vitaminas D, B12, B2, B5…
y minerales como el magnesio,
selenio y sobre todo el calcio. 

Es fuente de agua y energía gracias a
los hidratos de carbono (lactosa...)

Su consumo se ha asociado a menos 
riesgo de osteoporosis y fracturas.

Aporta grasas saturadas, asociadas a mayor 
riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Es frecuente la intolerancia a la lactosa. 

Se puede presentar alergia a sus proteínas, 
sobre todo en la edad infantil.

Menor cantidad de proteína, y aunque de 
calidad, le falta algún aminoácido esencial.

Menor cantidad de calcio y otros minerales.

Suelen tener azúcares añadidos.

Suelen ser más caras.

Es buena alternativa a la leche de vaca en el 
caso de intolerancia a la lactosa o alergia.

En general aportan menos calorías.

Aportan menor cantidad de grasa 
saturada, y una mayor cantidad de grasa 

poliinsaturada por lo que reducen 
el riesgo cardiovascular.

La bebida de soja contiene 
fitoestrógenos, que reducen
los síntomas de la menopausia.

Las bebidas vegetales son una 
alternativa si hay intolerancia y 

aumentan la variedad de la dieta.  
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PARA EL BIZCOCHO DE TÉ MATCHA

 Triturar primero los pistachos y luego 
todos los sólidos con la Thermomix.

 Poner colorante verde a la yema. 
Triturar con las claras durante 20 seg.

 Poner la base del bizcocho en vasos de 
plástico y calentar en microondas 40 seg.

PARA LAS RAMAS DE CHOCOLATE Y TÉ

 Fundir el chocolate al baño maría. 
Poner el té en un plástico estirado.

 Hacer ramas de 8 cm. con el chocolate. 
Meter el plástico en la nevera 20 min.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

 100 gr. de azúcar
 100 gr. de nata
 100 gr. pulpa de fruta de pasión
 500 gr. de pulpa de lichis
 1 vaso Pacojet pulpa de lichis
 100 gr. de mantequilla
 60 gr. pasta de cacahuete
 c.s. de sal lustre
 140 gr. de pistachos pelados
 30 gr. de té matcha
 250 gr. claras y 160 gr. yema
 40 gr. de harina tamizada
 165 gr. de azúcar
 c.s. de colorante verde
 200 gr. chocolate negro 70%
 c.s. de té matcha

Dani García
Chef Dani García Restaurante 
Marbella (Málaga)
2 estrellas Michelín

Bola de cristal

La cocina de... Dani García **

PARA EL TOFFE DE FRUTA DE LA PASIÓN

 Hacer caramelo con el azúcar, echar 
la nata templada y hacer un toffe base.

 Echar la fruta de la pasión, cocer 
todo durante un minuto y reservar.

PARA EL POLVO HELADO DE LICHIS

 Poner un vaso congelado con la pulpa 
de lichis en la ‘Pacojet’. Refrescar con 
nitrógeno. Reservar.

PARA MANTEQUILLA DE CACAHUETE

 Mezclar la pasta de cacahuete con la 
sal y con la mantequilla. Reservar. 
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¡Ojo! El banco es
un 35% más caro 

Tranquilidad Vida

Según un reciente estudio de INESE y Global Actuarial, adquirir un seguro de Vida Riesgo 
en una entidad bancaria puede suponer hasta un incremento de prima de 350 euros.

La bajada de los tipos de interés al 0% 
ha obligado a los bancos a generar 
ingresos por otras vías, principalmente 
la de los fondos de inversión y la de 
los seguros.

Esta necesidad ha supuesto un 
importante incremento en las primas 
de las pólizas de Vida que los bancos 
ofrecen como fórmula para ‘bonificar’ 
las hipotecas de sus clientes.

La Consultora Global Actuarial, 
especializada en investigación de 
mercados en banca y seguros ha 
querido evaluar la diferencia entre la 
oferta de ambos sectores, analizando 
mediante la técnica del ‘Mystery 
Shopper’ los precios para un mismo 
caso de 12 entidades bancarias y 15 
compañías de seguros.

Las conclusiones fueron demoledoras, 
y es que aunque existían algunas 
variaciones entre las aseguradoras, 
la diferencia media con los bancos 
se situaba entre un 30% y un 35% 
menos, superando en determinados 
tramos de edad la brecha los 350 euros 
anuales.

Fuente: INESE y Global Actuarial

Prima promedio
Capital: 120.000 euros
Garantías: Muerte + IPA

CALCULA TU 
SEGURO DE VIDA
Escanea este código QR 

o infórmate

La brecha ha crecido 
en el último año por el 

desplome bancario

Los especialistas han constatado 
además que estas diferencias se 
han incrementado en el último año, 
coincidiendo con el desplome de los 
ingresos obtenidos por las entidades 
financieras en su negocio tradicional 
de hipotecas y créditos al consumo.

A esta diferencia de precio hay que 
añadir el hándicap de que los bancos no 
son entidades de seguros ad hoc. Ante 
una decisión tan importante como la de 
garantizar el patrimonio de tu familia 
siempre te recomendamos informarte 
en una compañía especializada y 
comprobar antes de firmar el alcance 
de las coberturas prometidas.

-32,9%

-32,6%

-42,1%

Bancos: 1.113,17 euros
Seguros:747,45 euros

Bancos: 694,80 euros
Seguros: 468,40 euros

Bancos: 269,22 euros
Seguros:: 155,77 euros

50
años

45
años

30
años

40
años

-34,6%
Bancos: 443,24 euros

Seguros:: 289,87 euros



31

¡Es muy fácil!
Solo por ser  socio de 

Previalia Club entrarás 
automáticamente en el 
sorteo que realizaremos  

el 29 de Julio de 2016

¡Seguro que te toca! 
 Premios cedidos por nuestros 
colaboradores Previalia Club:  

Previalia Club

Programa de ahorro  
gratuito para asegurados

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Tu oficina o agente más cercano

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

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

¡Un verano

por la cara!
¿Pensando en escapar a un destino con encanto? ¿Quieres estar irresistible en esta 
época del año? En Previalia Club te lo ponemos fácil para que no te cueste ni un euro.

2 bonos de hotel de dos noches  
para dos personas y  
30 cajas de belleza

Sorteo exclusivo para socios de Previalia Club

Accede a nuestra web 
a través de este código 
QR con tu dispositivo

Sorteamos

30 Cajas de belleza
1 Bono en Valencia
Hotel Alameda Plaza ****

1 Bono en Cartagena
Hotel Cartago Nova ****

Consulta las bases del sorteo en www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
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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. 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% dto.  

en travesía en barco
35% dto. 

en la entrada5% dto.

5% dto.

Alimentación  
y restaurantes

Automóviles

Precio reducido  
Templo de Agua

GRAN HOTEL
BALNEARIO

PUENTE VIESGO
CANTABRIA

15% dto. en tratamientos  
30% dto. en habitación

Precio reducido  
de lunes a viernes

Descuentos  
en entradas

Entradas a 
espectáculos

Mascotas

Ocio y viajes

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

15% dto.  
en partidas láser

Descuentos en cursos  
de idiomas

Formación abc

10% dto. en tarifa A tu aire 
web o tratamientos

15% dto.  
en la matrícula 10% dto.

Descuentos en gran 
variedad de productos 

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

4% dto. en neumáticos
7% dto. en mantenimiento 

y mecánica

Gratis bono  
electrónico hotel

12% dto.  
en hoteles

20% dto.

6 € dto.  
en el plan mensual

Bienestar y  
belleza

5% dto. en alojamiento 5% dto. en alojamiento5% dto. en alojamiento

10% dto
Spa gratis para alojados

10% dto.5% dto. 5% dto.

15% dto.10% dto. 20% dto. 5% dto.

Devolución 30 €  
en tus compras

Cheque de  
bienvenida de 50 €

Matrícula gratis
en cuotas trimestrales  

· semestrales

30% dto. en audífonos 
Más ofertas en la web

50% dto. la 1ª sesión  
20% dto. pack 5 sesiones

5% dto.

5% dto. en alojamiento

10% dto. en productos  
para mayores

15% dto. en temp. baja
10% dto. en temp. alta

5% dto. en el 
mantenimiento del coche
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10% dto. 10% dto. en arreglos o 
 transformaciones de ropa10% dto. 10% dto. en materiales  

de energías renovables

Servicios

5% dto.  
en reformas

Reformas  
del hogar

15% dto. en puertas  
y ventanas PVC

Ahorra en tu cesta 
de la compra a 
través de cupones 
descuento 
Descárgatelos en:
www.previsorabilbaina.
com/previaliaclub

Este proveedor tiene tienda Online

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

25% dto. en  
la suscripción 

Oxigeno •  Triatlón • Trial Run • 
BiciSport • Coche actual  

ºy muchas más

Publicaciones  
y revistas !

Cupones descuento  
descargables en  
la web del club

Tecnología  
y más

Descuentos en alquiler  
de coches y furgonetas

10% dto.

Decoración  
y hogar

5% dto.

Precio especial 8,99€  
por 15 curriculums

15% dto.Hasta  20% dto.

10% dto.15% dto.

10% dto.

15% dto.

20% dto.

10% dto. 15% dto.

15% dto.
Descuentos en alojamiento  

y restaurante10% dto.
Descuentos en alojamiento  

y restaurante

Regalos  
y experiencias

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

Peques

10% dto. en moda bebés,  
infantil y juvenil

Pelis y series 
online

2 meses  x 1 
 en suscripción

10% dto. 10% dto.

7% dto. en alojamiento 
 en cruceros

Viajes en  
crucero

10% dto. en servicios de 
limpieza, domésticos, etc

Descuentos en alojamiento  
y actividades aventura 

5% dto.

5% dto. 5% dto.
10% dto. en packs  

de experiencias

10% dto. 

Descuentos y bonos regalo 
en impresión de fotografías

10% dto.  
y asesoramiento gratis

Hasta 40% dto.  
en productos

Descuentos  
en alquiler de coches

Regalo caja en suscripción 
de 3 o 6 meses

10% dto. en ropa  
y material deportivo

Deportes  
y moda

10% dto. en packs  
de experiencias

¡DESCUBRE TODAS NUESTRAS NOVEDADES!



Noticias Previsora

Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A.U. con CIF A-48018204 y domicilio social en Bilbao, c/ Mazarredo, 73, es titular de los derechos de propiedad intelectual e indus-
trial 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: 7 (Es la suma de la 1ª y la 2ª línea)

Previsora Bilbaina estrena diseño en su página para adaptarse a la llegada del Seguro de 
Tranquilidad Mascotas y ofrecerte unos contenidos más limpios y accesibles.

Nuestra web 
cambia de cara

Nuestra web está de estreno. Desde el 
pasado 15 de junio muestra un nuevo 
diseño, más limpio y moderno, con el 
que pretende facilitar la accesibilidad 
y la navegabilidad por los contenidos. 
Se trata de un paso intermedio que 
dentro de varios meses desembocará 
en una nueva página llena de sorpresas 
y nuevas funcionalidades.

Entre las novedades que vamos a 
encontrar en el actual espacio está 
la separación del cuadro médico de 
colaboradores en dos: por un lado el 
de centros y especialistas de Vidasana 
Familiar y por otro el de veterinarios, 
adaptándonos así a la llegada del 
Seguro de Tranquilidad Mascotas.

Previsora Bilbaina patrocina al Club 
asturiano de Judo Noreña-El Berrón, que 
esta temporada ha cosechado grandes 
resultados a nivel nacional y regional.

Patrocinio 
del Club de Judo
Noreña-El Berrón
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¡2 CENTÍMETROS Y ME 
PARTES LA CRISMA!

Menos mal que 
acabamos de hacer 
el seguro de Vida

...y bien 
cubiertos con 

la garantía 
Travel

El perro... no 
morderá ¿no?

No se preocupe, es muy 
bueno. De todas maneras mis 

mascotas están aseguradas 
con Previsora Bilbaina

¡Puri!
¡Que ha caído un 

aerolito!

¡Pero si es una maceta!
Si no estuvieras en Babia no 

tendría que llamar al manitas 
para montar el mueble

¡NOS VAMOS A

DISNEYLANDIA!



Para ti, todo
Se acabaron las preocupaciones
Por fin ha llegado uno de 
los seguros de mascotas más 
completos del mercado.

Calcula  
tu seguro

(Para más información consulta las páginas 18 y 19)


