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“Mientras haya alguna ventana 
abierta, ojos que vuelven del sueño,
otra mañana que empieza”.

Quiero compartir con ustedes el 
mensaje esperanzado y lleno de 
optimismo que encierran estos 
versos de Pedro Salinas porque, 
con muy pocas palabras, expresan 
el sentir de todas las personas que 
trabajamos en Previsora Bilbaína.

Su lectura genera tranquilidad; no 
hay mal que no tenga solución, ni un 
nuevo día que no permita mejorar 
el anterior. La condición es estar 
despierto y orientado.

La esperanza es un mirar hacia 
adelante, un actuar positivamente 
sobre nosotros mismos provocando 
un cambio. Esto no es algo que se 
pueda conseguir con una actitud 
pasiva sino que requiere de un 
esfuerzo: un esfuerzo para mejorar. Y 
les puedo asegurar que, en Previsora 
Bilbaína, eso es algo que tratamos de 
hacer constantemente.

El título del poema de Salinas es 
“Confianza”. La misma que ustedes 
depositan en nosotros y que nos 
sirve de motor para seguir abriendo 
ventanas con las que brindarles un 
futuro mejor.

Espero que disfruten de esta 
revista que con tanta ilusión hemos 
preparado para ustedes.

¡Gracias por su optimismo!

Editorial

Otra mañana que 
empieza

Fermín Cano 
Director comercial de Previsora Bilbaína

PREVISORA BILBAÍNA AGENCIA DE 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 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 BILBAÍNA. 
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 BILBAÍNA.

Por otro lado, Previsora Bilbaína 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 Bilbaína 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, darán lugar a las responsabilidades 
legalmente establecidas.

Edita

Aviso legal
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Endometriosis, una 
enfermedad silenciosa
Casi dos millones de mujeres en España padecen endometriosis, una enfermedad 
multisistémica de origen ginecológico cuyas consecuencias pueden ser incapacitantes. 
Muchas de ellas todavía no están diagnosticadas.

Actualidad médica
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Diana Falzone es periodista. A los 17 años, mientras 
pasaba el fin de semana en un seminario, sintió una 
oleada repentina de dolor. Era como si la estuviesen 
apuñalando repetidamente en el abdomen. A las 
náuseas les siguió una menorragia (sangrado mens-
trual intenso). Para Diana y su entorno esto era algo 
que entraba dentro de lo normal. ¿Acaso no son los 
dolores algo inherente al periodo?

Falzone, tal y como narró en el medio digital esta-
dounidense BuzzFeed, tardó casi 16 años en averi-
guar que esos dolores no eran normales y que, lejos 
de la creencia generalizada, su periodo no tenía por 
qué estar acompañado de ese sufrimiento. Lo supo 
cuando le diagnosticaron endometriosis. 

El silencio de la endometriosis

Esos 16 años transcurridos para obtener un diagnós-
tico no es algo extraño cuando se trata de esta enfer-
medad. La media, de hecho, suele estar entre los 7 y 
9 años. Hasta que lo obtienen, las mujeres afectadas 
no solo tienen que lidiar con las molestias y dolores - 

en muchas ocasiones 
incapacitantes - sino 
que también tienen 
que luchar contra el 
desconocimiento y 
la falta de compren-
sión social y familiar 

causados por la falsa creencia de que es normal que 
la menstruación sea dolorosa.

Qué es la endometriosis

La endometriosis es una patología crónica de origen 
ginecológico y causa desconocida caracterizada 
por la implantación y crecimiento benigno de tejido 
del endometrio fuera del útero que genera una 
reacción inflamatoria. 

El tejido endometrial, la capa interna del útero, se va 
engrosando respondiendo a estímulos hormonales. 
Si al cabo de 28 días no ha habido embarazo, el útero 
lo expulsa dando lugar a la menstruación.

Con la endometriosis, parte del endometrio no sale 
por vía vaginal sino que se coloca en distintos ór-
ganos del cuerpo (trompas 
de Falopio, tracto gastroin-
testinal y urinario, pulmón, 
boca, etc.) y, dado que tiene 
dependencia hormonal del 
ciclo menstrual, también se 
produce desprendimiento y 
sangrado durante la mens-
truación. Por eso se define a 
la endometriosis como una 
enfermedad de origen ginecológico pero multisisté-
mica: porque puede afectar a cualquier órgano.

176 millones de mujeres a nivel mundial 
conviven con esta enfermedad

De esta cantidad, el 20% presenta una endiometrosis 
activa mientras que el resto es asintomática. En el 
primer caso, la enfermedad está asociada a un gran 
número de síntomas que, junto con la dificultad para 
un correcto diagnóstico, hace que la calidad de vida 
de las pacientes se vea afectada de manera notable. 
Es ahí dónde entran en acción las distintas organiza-
ciones y agrupaciones existentes en España.

Mª Ángeles Poveda es responsable de EsEndo, una 
agrupación de pacientes con endometriosis cuya 
labor se centra en dos pilares. “Es muy importante 
conseguir una mayor concienciación social sobre 
esta patología. Lograr que las mujeres que la pa-
decen no tengan que soportar el “eres muy blanda, 
todo el mundo tiene molestias cuando tiene la regla”. 
También lo es lograr que los profesionales de la 
Seguridad Social pongan en marcha protocolos y 
planes para tratar a mujeres con endometriosis de 
una manera que facilite el diagnóstico.” 

Existe, de hecho, una Guía de atención a las mu-
jeres con endometriosis en el Sistema Nacional 
de Salud publicada en el 2013 pero que no es de 
obligado seguimiento. “Muchas veces la lleva-
mos impresa cuando vamos al médico porque es 
habitual que nunca haya oído hablar de ella” nos 
cuenta Mª Ángeles.

La endometriosis 
tiene una media de 
diagnóstico de 7 a 9 
años 

Casi dos millones de 
españolas están afectadas 
por esta enfermedad 
altamente incapacitante



Síntomas de la endometriosis

Una de las razones por las que el 
diagnóstico de esta enfermedad es tan 
complicado es la variedad de sínto-
mas que puede presentar. Síntomas 
que, además, no solo se dan durante 
la menstruación aunque sí se agravan 
con la misma. 

Así, a la dismenorrea (dolor durante 
el periodo) habría que sumar dolor 
pélvico crónico (con independencia 
de la menstruación), infertilidad, ca-
lambres abdominales y cólicos, dolor 
al orinar, dispareunia (dolor durante 
las relaciones sexuales), problemas 
digestivos e incluso psicológicos como 
ansiedad y depresión.

Tratamientos de la 
endometriosis

Si bien es cierto que en los últimos 
años han sido varias las caras conoci-
das que han hablando públicamente 
de la endometriosis que padecen 

(Hillary Clinton o Lena Dunham son 
solo algunas de las más destacadas), 
todavía sigue habiendo cierto tabú 
a la hora de hablar sobre los efectos 
derivados de los tratamientos de 
la enfermedad. 

Ante una endometriosis leve, diagnos-
ticada de manera temprana, se puede 
recurrir a pastillas anticonceptivas 
o un dispositivo intra uterino libe-
rador de hormonas. Medidas mucho 
menos invasivas que las necesarias 
cuando nos encontramos ante una 
endometriosis grave que, dado el 
infradiagnóstico que caracteriza a la 
enfermedad, suele ser por desgracia lo 
más habitual.

En este último supuesto, el tratamien-
to se complica y se recurren a cirugías 
agresivas como la histeroctomía o 
la colostomía. También habría que 
tener en consideración los efectos no 
deseados de dichas intervenciones. 
“Son operaciones tremendamente 
complejas que deberían ser realizadas 
únicamente por equipos de expertos 

en endometriosis y de manera mul-
tidisciplinar. Es bastante común que 
haya complicaciones en las interven-
ciones - nervios dañados, por ejemplo 
- que pueden mermar todavía más la 
calidad de vida de las pacientes.”   

Sesgo de género de la medicina, falta 
de información, cierto tabú sobre la 
menstruación femenina... son muchos 
los elementos que se han confabulado 
para hacer de la endometriosis una 
enfermedad tan infradiagnosticada 
y silenciada. “A veces, cuando char-
lo con otras mujeres afectadas, me 
comentan que se emocionan cuando 
leen un artículo o una noticia en la 
que se habla de una colostomía a 
consecuencia de la endometriosis 
porque ven que su situación y su sufri-
miento no está siendo ignorado. Esta 
enfermedad es mucho más que tener 
dolores con la menstruación y, por 
desgracia, la infertilidad es solo una 
de sus posibles consecuencias.“ 

Las mujeres afectadas tienen que 
luchar contra el desconocimiento 
y la falta de comprensión social
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Consulta médica

¿Tras 10 o 12 años es necesario 
repetir la colocación de un 
bypass? Florentino (Oviedo)

La cirugía de bypass es segura y 
ofrece resultados satisfactorios, 
pero la duración de un bypass es 
variable y será el especialista que 
le hace el seguimiento quien mejor 
pueda saber la evolución que lleva. 
 
El 50% del éxito de un bypass 
depende de lo que se hace o se deja 
de hacer tras la cirugía. Adoptar 
un estilo de vida cardiosaludable 
es de gran ayuda: evitar el sobre-
peso, dejar de fumar, controlar 
la tensión arterial y el colesterol 
con medicación si es necesario, y 
reducir el estrés.

Bypass

Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y Cirugía
Col. nº6.858
Director Médico

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

Se trata de una encefalopatía 
epiléptica grave de la infancia que 
en casos extremos puede generar 
convulsiones, retraso y problemas 
conductuales. Suele aparecer entre 
los 2 y 6 años y es una variante de 
epilepsia infantil. 

El tratamiento se realiza con 
diferentes fármacos según el tipo 
de crisis convulsiva pero muchos 
enfermos son resistentes al 
tratamiento y continúan con crisis 
hasta la edad adulta. El grado de 
discapacidad puede llegar a 
ser importante.

Epilepsia infantil
Sufro un ligero hormigueo en los 
brazos y debajo de las costillas. ¿A 
qué se puede deber? Mª Carmen 
(Almería)

La sensación de hormigueo en las
extremidades puede deberse a 
causas muy diversas. Desde pos-
turales por compresión de vasos 
y nervios al permanecer en una 
misma posición, a lesiones nervio-
sas cerebrales o periféricas (como 
el síndrome del túnel carpiano), o 
por patologías como la enferme-
dad de Raynaud (estrechamiento 
de vasos sanguíneos de manos y 
pies), la diabetes, el hipotiroidis-
mo, falta de vitaminas del grupo B 
o infecciones por herpes.

Hormigueo

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

La queratosis seborreica se ca-
racteriza por lesiones similares a 
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 lesio-
nes benignas las debe vigilar un 
dermatólogo periódicamente.

Lunares
Mi hija de 8 años tiene estrabismo
concomitante convergente. ¿Hay 
alguna medida menos agresiva que 
operarse?  Ignacio (Málaga)

Los tratamientos buscan lograr 
un aspecto normal en los ojos 
manteniendo una buena visión 
binocular y la percepción de pro-
fundidad. En niños que presentan 
una disminución de la visión se 
suele empezar utilizando gafas 
con parche. La cirugía se reserva 
por si quedara alguna desviación 
del ojo malo una vez recuperada 
la mayor visión posible. Puede ser 
necesaria más de una interven-
ción para obtener la mejor alinea-
ción de los ojos y normalmente se 
tiene que seguir llevando gafas.

Estrabismo
Tiendo a tener el hierro bajo. ¿Qué
puedo hacer para mantenerlo
dentro de los límites? Alba 
(Valencia)

Aunque el tratamiento principal
de la anemia ferropénica es la
administración oral de hierro, es
recomendable aumentar la ingesta
de alimentos ricos en hierro y
asegurar su máxima absorción,
incluyendo en la dieta cualquier
tipo de carne, almejas, mejillones,
legumbres, frutos secos y verduras
de hoja verde, separando los
lácteos (leche, yogur, queso) de
las comidas principales. Conviene 
también incluir cereales y cítricos 
en el desayuno y limite la fibra, el 
café, té, vino y vinagre.

Anemia
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Septiembre es el mes de la vuelta al cole 
y de los gastos que implica, pero también 
el de la vuelta al trabajo. Incorporarte a la 
vida laboral después de un mes de vaca-

ciones puede conllevar cierto 
malestar sin apenas impor-
tancia pero en algunos casos 
supone algo más serio:  puede 
que suframos un síndrome 
posvacacional debido al cam-
bio de rutina.

Apatía, problemas para conciliar el sueño, 
tristeza, falta de concentración y nervio-
sismo son algunos de los síntomas más 

habituales que ponen de manifiesto que el 
cambio de hábitos se ha hecho de una for-
ma brusca sin pasar antes por un periodo 
de adaptación. 

A pesar de que todavía la comunidad 
médica no ha llegado a un consenso sobre 
la definición exacta o la existencia real del 
síndrome postvacacional, Addeco, compa-
ñía líder de recursos humanos, establece 
que el 30% de trabajadores se ven afectados 
por un síndrome que, en su vertiente más 
grave, puede acarrear ansiedad y migrañas 
que se prolongan más allá de los 15 días y 
que inciden en la economía de la empresa 

Psicología

Cómo combatir la 
depresión posvacacional
El síndrome posvacacional no sólo afecta a los trabajadores sino que también a las empresas 
que padecen la pérdida de productividad que conlleva. Alargar la jornada intensiva de verano y 
establecer un periodo de adaptación son  algunas de las soluciones más efectivas.

El 30% de los 
trabajadores se ven 
afectados por el 
síndrome posvacacional
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al ver cómo los ratios de productividad 
descienden por este motivo. 

Consejos para evitar el 
síndrome posvacacional

1. Anticipa tu vuelta de vacaciones

Volver el domingo por la noche, te-
niendo que reincorporarte el lunes al 
trabajo es muy probable que derive en 
un síndrome posvacacional de libro.

Para evitarlo lo mejor es volver unos 
días antes. Si hasta los deportistas de 
élite, que no dejan de practicar deporte 
en sus vacaciones, tienen su pretem-
porada ¿no es lógico pensar que tú 
también la puedas necesitar?

2. Comienza a seguir los horarios 
normales

Una vez estés en casa, intenta respetar 
los horarios que sigues a lo largo del 
año. No se trata de que te levantes a 
las 6 de la mañana sino de que vayas 
acostumbrándote al horario que man-
tendrás cuando comiences a trabajar. 

3. Divide las vacaciones

El síndrome posvacacional se da con 
más frecuencia cuanto más largas son 
las vacaciones. Haciéndolas más cor-
tas, la vuelta será mucho menos dura.

4. Respeta el horario de entrada

De este modo, una vez te incorpores 
te resultará mucho más fácil salir a la 
hora que te corresponde y disfrutar 
de algo de tiempo libre durante estos 
primeros días.

5. Intenta dormir algo más de lo 
habitual

Es importante estar descansado 
para afrontar la vuelta a la rutina. Tu 
cuerpo, que estará acostumbrado a 
dormir mucho durante vacaciones, se 
resentirá si de repente pasas a dormir 
7 horas.

6. Cuida tu alimentación y realiza 
ejercicio

Este consejo deberías aplicarlo duran-
te todo el año pero, ante un cambio de 

hábitos de esta envergadura, es toda-
vía más importante. Más si tenemos 
en cuenta, que durante las vacaciones, 
de lo último que nos preocupamos es 
de la alimentación.

7. Olvídate de los complementos 
alimenticios

No tienes ninguna enfermedad. Todo 
se debe a un cambio de hábitos muy 
brusco que no se solucionará con 
complementos. A no ser que seas uno 
de esos afortunados a los que el efecto 
placebo les funciona, no tomes nada.

Por regla general, el síndrome 
posvacacional no debería causarte 
problemas una vez hayan pasado 15 
días desde que volviste al trabajo. En 
caso de que sus efectos se prolonguen 
mucho más en el tiempo, deberías 
consultar con un especialista para 
descartar que sea algo más serio. 
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Cómo afrontar la 
cuesta de septiembre

Puede que no sea tan temida como la de 
enero, pero la cuesta de septiembre supone 
un auténtico reto para muchas familias. Para 
poder llegar a octubre con una economía 
más o menos saneada, te recomendamos 
que te apoyes en estos tres pilares.

1. Elabora un presupuesto realista

Puedes echar mano de cualquiera de las app 
gratuitas (Mobills,Monefy, etc.) disponibles 
para hacerlo. Anota tus ingresos y el importe 
de todos los gastos previstos. Es muy impor-
tante que esta estimación la hagas antes de 
que comience el mes.

2. Reciclar es la mejor opción

Tanto en ropa como en libros - muchos cole-
gios y organismos públicos disponen de un 
servicio de préstamos de los libros de texto 
- la opción del reciclaje puede convertirse en 
un gran aliado.

3. Comprar con cabeza

Si hay un mes en el que debamos evitar 
las compras compulsivas, ese es 
septiembre. Planifica todos los gastos y 
mantenlos a raya.  

Si a los gastos de las vacaciones (ropa, viajes, ocio, etc.) les sumamos todas las 
compras que implica la vuelta al cole para los más pequeños, el resultado que 
obtenemos es que para superar septiembre es necesario una pequeña guía.

Previalia Magazine 10

Ahorro
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Los productos kilómetro 0 son 
aquellos productos locales cuyo 
origen es inferior a los 100 km del 
punto de distribución. Estos produc-
tos, cuyo apoyo y estímulo ha sido 
solicitado en muchas ocasiones por 
la Unión Europea, tienen una serie 
de ventajas para el medioambiente.
 

Cuida al medio ambiente compran-
do productos kilómetro 0

En realidad no solo cuidas del 
medioambiente sino que también 
proteges la economía local ya que 
ayudas a los pequeños producto-
res que la mayor parte del tiempo 
tienen que competir con grandes 
multinacionales que marcan unos 
precios muy bajos. 

El impacto medioambiental de los 
productos kilómetro 0 es menor ya 
que no es necesario que atraviesen 
continentes para llegar desde el 
fabricante hasta nuestros hogares. 
Esto, a su vez, genera un menor 
gasto energético y económico. 

Por último, este tipo de productos 
no son sometidos a tratamientos 
para retrasar su descomposición - 
necesarios cuando tienen que ser 
transportados a través de largas dis-
tancias - y el consumidor los recibe 
más frescos y naturales. 

¿Y si te pasas a los 
productos kilómetro 0?

Medio ambiente

La nueva ley permite al 
cliente contratar el seguro 
de vida de su elección 
sin que empeoren las 
condiciones del préstamo

Los productos kilómetro 0 
protegen la economía local 
y el medioambiente
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Viajes

Bardenas Reales: 
arquitectura en pleno 
desierto
El desierto de las Bardenas Reales, situado en el sureste de Navarra, ha sido moldeado 
durante años por la erosión causada por el viento del cierzo y las precipitaciones que 
caracterizan esta zona del país. Junto al Parque Natural de las Bardenas Reales se halla el 
hotel Aire de Bardenas. Un auténtico ejemplo de arquitectura integrada en el paisaje.

© Aire de Bardenas
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El desierto de las Bardenas Reales en Navarra 
es todo un espectáculo de la naturaleza. Ideal 
para una escapada de fin de semana, estamos 
ante un parque natural de belleza salvaje que 
fue declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. 

42.500 hectáreas de paisaje semidesértico, 
situadas muy cerca de Tudela, y cuya belleza 
enamora a los amantes de la naturaleza. Su 
suelo, mezcla de arcillas, yesos y areniscas, 
se convierte en formas propias de un planeta 
extraño que ha servido de escenario a multitud 
de rodajes: “Airbag”, “Acción Mutante”, “Orgullo 
y Pasión” y, más recientemente, “Juego de Tro-
nos” son algunos de los más destacados.

Qué hacer en pleno desierto

Existen multitud de rutas señalizadas que pue-
den ser recorridas a pie, en bici, con vehículos 
de motor (en este caso conviene consultar la 
normativa vigente) e incluso a caballo. 
También hay posibilidad de contratar un guía 
especializado que te descubrirá rincones que 
solo los expertos conocen.

Un hotel en un paisaje de ensueño

Si la ocasión lo merece, para dormir puedes 
recurrir al hotel Aire de Bardenas. Una cons-
trucción que ha protagonizado las portadas de 
las publicaciones de arquitectura y diseño más 
destacadas en todo el mundo. Su localización, 
en mitad del parque natural, permite disfrutar 
de las vistas gracias al diseño de sus ventanas. 

Por si toda esta mezcla de naturaleza y ar-
quitectura no fuera suficientemente especial, 
tienes la posibilidad de descansar literalmente 
en una burbuja con un ojo de pez y dormir arro-
pado por las estrellas del desierto.   

© Aire de Bardenas

© Aire de Bardenas
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Salud

Bullying o acoso escolar: 
cuando volver al colegio 
es un problema
Septiembre es el mes de volver a los colegios e institutos después de las vacaciones. En algu-
nos casos también supone la vuelta a sufrir el acoso escolar. Una lacra que solo puede comba-
tirse con educación y unos protocolos de actuación que funcionen.

Desde finales del 2016 existe en Es-
paña un servicio gratuito de atención 
telefónica para víctimas de acoso 
escolar. El 900 018 018 recibió en su 
primer año de andadura casi 26.000 
llamadas de las que el Ministerio de 
Educación catalogó 7.500 como posi-
bles casos de acoso escolar.

Bullying: la normalización de 
la violencia

El término bullying es relativamente 
reciente. Acuñado en 1980 en Gran 
Bretaña es el equivalente a nuestro 
acoso escolar, ese acoso físico o psico-
lógico al que es sometido un alumno 
por parte de sus compañeros. Un fenó-
meno que siempre ha estado presen-
te, en mayor o menor medida en los 
colegios, pero que ahora se extiende 
gracias a las nuevas tecnologías. Así, lo 
que antes ocurría solo en las insta-
laciones del centro escolar ahora se 
da también en las redes sociales. Es 
decir, ya no existe un entorno donde el 
acosado se sienta seguro. 

Los expertos apuntan a un problema 
educacional como causa del incremen-
to de los casos de bullying así como la 
gravedad de los mismos. Los cachetes, 
gritos y castigos con los que algunos 
padres educan a sus hijos llevan a los 
niños a normalizar la violencia y a 
aplicarla contra los demás.

Poner el foco en el acosador

Nacho Guerreros, actor que interpreta 
a Coque en “La que se avecina”, publicó 
en 2017 un libro en el que recogía, 
además de reflexiones de psicólogos, 
su experiencia como niño acosado. 

En declaraciones a esta misma revista 
recalcaba la importancia de detectar, 
por parte de los padres, conductas 
acosadoras por parte de sus hijos. “Es 
complicado porque el primer impulso 

El acoso escolar
en datos*

44 % es el porcentaje de 
niños entre 6 y 13 años que 
sufrieron acoso escolar 
en el 2018

954 fueron las 
denuncias por hechos graves 
relacionados con el acoso 
escolar que se interpusieron 
en el mismo año

       as    es el número 
de charlas sobre bullying 
que impartieron efectivos 
policiales en los distintos 
centros escolares

10.454

55,3 %       ade los casos 
incluyeron lesiones

*Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior 
de España
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del padre o de la madre de un acosa-
dor es negarlo.... Es difícil asimilar 
que tu hijo es un abusón, que no es el 
angelito que tú piensas”.

La empatía es un elemento 
clave

Psicólogos y educadores coinciden en 
la importancia de trabajar en grupo 
con los alumnos actividades que favo-
rezcan la empatía.

La empatía permite ponerse en el lu-
gar de otra persona y ser más sensible 
ante las emociones de los demás. Si un 
niño acosador es capaz de comprender 
qué siente un compañero cuando su-
fre bullying, no será capaz de hacerlo.
 

Cómo se fomenta la empatía de 
tus hijos

En casa, compaginando la labor del 
colegio, también podemos establecer 
pautas que ayudarán a que los niños 
aprendan a ser empáticos.

  Da ejemplo. Escucha y muéstrale 
afecto cuando algo le preocupe. Por 
nimio que sea el motivo, no le quites 
importancia. 

  Haz que se sienta escuchado. Tiene 
que tener la sensación de que se le 
está escuchando, de que todo lo que 
dice es importante para ti. 

  No le juzgues por sus sentimientos. 
Quedan prohibidas frases como 
“deja de llorar por esa tontería” o 
“llorar es cosa de niños pequeños”. 

  Háblale de tus problemas. Adaptan-
do el lenguaje y el contenido, puedes 
probar su empatía, explicándole 
algo que te preocupa. 

  Usa todo lo que tengas a tu alcance 
para ponerle ejemplos. Personajes 
de películas, libros, etc. Cualquier 
cosa vale para intentar que se ponga 
en la piel de otra persona. Prueba a 
preguntarle cómo cree que se senti-
rá el personaje en cuestión y, a partir 
de su respuesta, trabaja con él.

Consecuencias psicológicas del 
acoso escolar

Un estudio publicado en 2015 en 
The Lancet Psychiatry analizó las 
secuelas que arrastran los niños y 
niñas víctimas de acoso escolar en 
su edad adulta. 

Además de problemas de autoestima y 
socialización, las víctimas de bullying 
son más susceptibles de sufrir ansie-
dad y depresión al llegar a la adoles-
cencia. En menor medida, también 

pueden presentar una mayor ten-
dencia a autolesionarse o a presentar 
impulsos suicidas.

Amnistía Internacional da la 
voz de alerta sobre el bullying 
en España

A través del informe “Hacer la vista… 
¡gorda!”, publicado por la organización 
en junio de este mismo año, alertó 
sobre el acoso en nuestro país. “Las 
autoridades públicas, los centros 
escolares y el profesorado deben 
transmitir un mensaje claro de tole-
rancia cero. El acoso escolar no es una 
“niñería”. La responsabilidad la tienen 
las personas adultas y entre todas 
las partes implicadas, incluidos los 
menores, tienen que dar una respuesta 
rápida y efectiva que frene y prevenga 
este grave problema”.

Se trata, en definitiva, de que todos 
los implicados pongan de su parte 
para erradicar unas actitudes que 
cada vez comienza a edad más tem-
prana y son más violentas. 

900 018 018 es el 
teléfono gratuito de 
atención para las 
víctimas de acoso 
escolar
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Jaime 
Cantizano
Su sonrisa perenne y unas dotes de comunicador pocas veces vistas le 
convirtieron, además de en un valor seguro para cualquier proyecto de 
televisión, en el yerno que toda suegra querría tener. “Por fin no es lunes” es el 
programa de radio que presenta en la actualidad en Onda Cero. Sus oyentes no 
pueden ver su sonrisa pero saben que sigue estando ahí.

Entrevista
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Entrevista

Comenzaste con 17 años en la radio y has ido al-
ternando este medio con la televisión. ¿Dónde te 
encuentras más cómodo?

Cuando comencé en la radio no tenía pretensión de 
llegar muy lejos. Con el paso del tiempo fue ganando 
terreno en mi vida y ha acabado siendo mi profesión. 
He podido pasar con facilidad de la radio a la televi-
sión y viceversa y por eso no quiero quedarme con 
una y descartar otra. Estoy cómodo en ambos medios.

Solo ha trascendido de tu vida privada los pocos 
datos que tú has querido compartir ¿ha sido difícil 
mantener tu faceta personal separada de 
la profesional?

Ha sido cuestión de marcar una línea desde el 
principio y conseguir el respeto de los compañeros 
pero, obviamente,  no es fácil porque al dedicarte a 
esta profesión hay un componente de interés que 
no tiene que ver con lo estrictamente laboral. Si el 
público te sigue y te quiere es inevitable que sienta 
curiosidad por cómo desarrollas tu vida y qué cosas 
te pasan. Pero nunca me quejo de estos efectos que 
tiene la fama. 

“¿Dónde estás corazón?”, “Pasapalabra”, progra-
ma en el que entregaste uno de los premios más 
cuantiosos de la televisión española, “Dando la 
nota”, “Objetivo Eurovisión”… no le tienes miedo a 
cambiar de registro.

El de “Pasapalabra”, por cierto, es el premio más 
importante dado por un programa en la televisión de 
este país y ahora se cumplen 12 años de ello. He teni-
do la oportunidad de hacer programas muy distintos 
y es algo arriesgado pero siempre me he enfrentado 
a los cambios con responsabilidad y cierto punto de 
preocupación. No soy un inconsciente.

¿Ha cambiado la paternidad tus prioridades en 
la vida?

Lo cambia todo y si le preguntas a cualquiera que 
viva esa experiencia estará de acuerdo conmigo: 
cuando eres padre dejas de ser el centro del universo. 

¿Qué es el éxito para Jaime Cantizano?
Para mí el éxito es el reconocimiento a un trabajo y, 
sobre todo, a una actitud. 

En una entrevista declaraste que “la televisión es 
más injusta con las mujeres que con los hombres”. 
¿A qué te referías?

Es profundamente injusto y machista que a las mu-
jeres se les juzgue por el físico más duramente que a 
los hombres. Al fin y al cabo todos cumplimos años. 

46 años y sigues despertando pasiones ¿crees que 
tu edad ha podido condicionar en algún momento tu 
trayectoria profesional?

No. Me gusta pensar que los años han ayudado a 
hacer más sólida mi imagen de comunicador y que el 
físico no ha tenido nada que ver.

Hablando de físico, salta a la vista que te cuidas pero 
¿por salud o por estética?

En realidad es por educación. Desde pequeño en casa 
me inculcaron que había que cuidarse por dentro y 
por fuera. Sin obsesionarse pero sabiendo que hay 
que alimentarse bien y hacer deporte además de no 
abusar de nada.

“Cuando eres padre 
dejas de ser el centro del 
universo”

“Al final solo te queda 
la gente más cercana ya 
sea familia o los amigos 
más íntimos ”
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En “Por fin no es lunes”, el programa con el que has 
vuelto a Onda Cero, tiene un equipo de colaborado-
res excepcional: Alaska, Bibiana Fernández, etc. ¿Es 
importante rodearse de buenos profesionales?

Sí. También cuento con nuevos valores como Marta 
Flich, América Valenzuela, Marta García Aller y mu-
chos otros. He podido rodearme de la gente que me 
apetece y, en este caso, todos tienen en común que se 
toman muy en serio su trabajo. 

En el programa también se habla de política. ¿En 
qué ámbito has vivido los debates más fuertes: la 
política o el corazón?

Siempre en la política. La información del corazón, 
al fin y al cabo, es para entretener y desconectar. La 
política, en cambio, mueve el mundo y condiciona 
nuestro presente y futuro.  

‘Por fin no es lunes’ supone, según tus palabras: 
“una tregua a la intensidad y a la crudeza que nos 
encontramos de lunes a viernes”. ¿Crees que debe-
ríamos rebajar ese nivel de intensidad y disfrutar un 

poco más de las pequeñas cosas, de la familia, de los 
amigos?

Todo parece sobreactuación en parte por culpa de las 
redes sociales. Llama más la atención quien grita o 
se enfada que quien reflexiona y pide calma. Pase lo 
que pase…al final solo te queda la gente más cercana 
ya sea la familia o los amigos más íntimos. 

¿Cuál ha sido el reto profesional más complicado al 
que te has enfrentado? ¿Y el personal?

El último reto profesional siempre es el más com-
plicado pero he de reconocer que “Pasapalabra” me 
obligó a usar todas las armas posibles. Madrugar a las 
5 de la mañana todos los días para hacer un progra-
ma de radio también fue una buena prueba. En lo 
personal, y con gran satisfacción, la paternidad. 

¿Qué te queda por conseguir a nivel profesional 
y personal?

Creo que tengo el cupo bastante cubierto pero me 
apetece seguir en activo y muy vivo. 

Entrevista
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En forma

Cómo volver a 
tus hábitos saludables 
después de las vacaciones
Recuperar esos hábitos alimenticios y deportivos que mantuvimos durante el resto 
del año es complicado pero no imposible. Con estos consejos lo conseguirás.

Si a algunas personas les cuesta prac-
ticar deporte con frecuencia y cuidar 
su alimentación, volver a retomar esos 
hábitos después de las vacaciones se 
convierte casi en misión imposible. 

Después de un mes de asueto 
vacacional, sin preocupaciones 
laborales y descansando, no solo es 
probable que hayamos recuperado 
unos kilitos sino que hayamos perdido 
el tono físico que tanto nos costó 
conseguir. Sumado esto al estrés que 
supone la vuelta al trabajo, lo normal 
es que vayamos aplazando retomar la 
práctica de deporte. En muchos casos, 
hasta después de Navidad. 

Para evitar que esto te pase, te ofre-
cemos una serie de consejos para que 
vuelvas a retomar los hábitos saluda-
bles que tanto benefician a tu salud 
física y psíquica. 

No retomes el ejercicio 
de manera repentina, 
hazlo paulatinamente.

En el gimnasio, empieza 
mejor con clases 
colectivas.

Ponte objetivos 
graduales y realistas.

Procura que tus rutinas 
sean variadas. Así 
evitarás aburrirte.

1

2

3

4

Di adiós a los 
precocinados. Cocina 
todo lo que comas.

Aumenta la piezas de 
fruta y verduras que 
consumes.

Evita comer fuera de 
casa. Tu bolsillo también 
te lo agradecerá. 

No consumas alcohol 
durante una temporada. 

5

6

7

8
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Nutrición

Ahora sí. El pan integral 
es integral de verdad
Su vinculación con el sobrepeso hizo que muchos consumidores abandonasen 
el pan blanco y optasen por el integral. Sin embargo, una legislación muy laxa 
permitió durante muchos años que lo que nos vendían como pan integral no lo 
fuera. Hasta ahora.

El pan es uno de los alimentos más consumidos 
en España. Según el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en 2018 cada español dedi-
có a la compra de pan casi 77 euros al año con un 
consumo per cápita de 35 kilogramos.

A pesar de estas cifras, y tomando en considera-
ción los datos de años anteriores del propio Mi-
nisterio, los españoles consumen cada vez menos 
pan. En concreto, de 2015 a 2016 descendió un 3%. 

Las razones del descenso 
del consumo de pan

Lo más normal cuando una 
persona sigue un régimen o se 
plantea cuidar su alimentación 
es eliminar o limitar la canti-
dad de pan blanco en su dieta. 
El pan blanco engorda, es muy 
poco saciante y tras comerlo el cuerpo vuelve a 
demandar energía rápidamente.

El pan integral: la mejor solución para 
evitar las harinas refinadas

Con estos datos en la mano no resulta extraño 
que mientras, de manera global, el consumo de 
pan ha descendido en los últimos años, el de 
pan integral haya aumentado casi un 7 % en la 
última década. 

El razonamiento es claro: si las harinas refina-
das, que pasan por un procesado industrial para 
eliminar parte de los componentes de la harina, 
son perjudiciales para nuestra salud ¿qué mejor 
manera para poder seguir comiendo pan que 
consumir pan integral?

Lo llaman pan integral pero no lo es

En principio, el pan integral es aquel que está 
elaborado con harinas no refinadas obtenidas a 
partir del grano entero con un alto contenido en 
fibra. Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 
308/2019, la ley no definía el porcentaje mínimo 
de harina integral con el que debía elaborarse el 
pan para que pudiera incluir ese adjetivo en su 
etiquetado y denominación. 

De este modo, un pan elaborado con tan solo un 
5 % de harina integral se 
anunciaba y vendía como 
pan integral. Algo similar 
a lo que ocurría con los 
panes elaborados con 
masa madre. 

Real Decreto 308/2019

Desde el 1 de julio de este mismo año el pan inte-
gral se deberá elaborar por ley únicamente con 
harina integral. De no ser así, el fabricante deberá 
especificar en la denominación “elaborado con 
harina integral  X %” siendo la X el porcentaje de 
harina integral empleada.

En cuanto al pan multicereal, la nueva ley esta-
blece que deberá estar elaborado con tres o más 
harinas y cada una de ellas tendrá que estar en 
una proporción mínima del 10 %. 

El decreto también rebaja el impuesto a panes 
integrales, los de cereales distintos del trigo, los 
elaborados con salvado y los productos bajos en 
sal. Estos productos, a pesar de ser más salu-
dables, tenían un IVA del 10 % que con la nueva 
normativa bajará hasta un 4 % .  

Desde julio el pan 
integral deberá estar 
elaborado 100 % con 
harinas integrales
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¿Qué puede hacer la 
tecnología 5G por ti?

Más velocidad, más dispositivos conectados y capacidad para soportar mayor cantidad 
de tráfico son las principales características de la tecnología 5G pero ¿qué implican 
todas estas novedades?

20 de enero de 2019. TVE hace la 
primera conexión de televisión del 
mundo empleando únicamente 
tecnología 5G. Ana Blanco, conductora 
del Telediario, da paso a un compañero 
que se encuentra en la feria Global 5G 
Event; una convención centrada en 
esta tecnología que congregó a más de 
800 expertos en Valencia. La calidad 
de imagen, muy superior a la habitual, 
y la ausencia de retardo (el tiempo 
que hay que esperar en una conexión 
de estas características hasta que el 
reportero recibe el audio del estudio) 
fueron sus principales novedades.

Qué es la tecnología 5G

El 5G es la 5ª - la anterior fue la 
4G -  generación de las tecnologías 

y estándares de comunicación 
inalámbrica. La conexión a internet 
que usa tu móvil y que te permite 
conectarte a la red en cualquier sitio. 

Sus principales características son la 
mayor velocidad que obtendrán los 
usuarios así como la mayor cantidad 
de dispositivos que podrán estar 
conectados al mismo tiempo. 

Qué implica esta tecnología

Además de todas las ventajas que 
traerá consigo para los usuarios 
normales (descargas mucho 
más rápidas, videoconferencias 
más fluidas, etc.) el 5G hará que 
la conducción completamente 
autónoma o las operaciones 

quirúrgicas a distancia sean una 
realidad habitual. Si el 4G sirvió para 
conectar a las personas, el 5G será 
clave para conectar a las personas 
con todas las cosas que les rodean.

Cuándo se implementará el 5G

España es uno de los primeros 
países en los que ya se disfruta de 
esta tecnología aunque de momento 
solo está disponible para clientes de 
algunas compañías que residan en 
determinadas ciudades y dispongan 
de un terminal compatible. 

Se prevé que en 2021 el despliegue 
del 5G será generalizado en todo 
el país y será ofertado por todas 
las operadoras del mercado.

Economía



5G: una nueva revolución 
industrial

El 5G va a suponer un punto de inflexión 
respecto a cómo entendemos internet hoy 
en día y las posibilidades que se abrirán 
para el mundo empresarial y tecnológico, 
según los expertos, cambiarán el mundo. 

En una época como la actual, en la que la 
conectividad es de vital importancia para 
prácticamente cualquier empresa, el 5G 
ofrece un abanico de prestaciones cuya 
aplicación real está todavía por dilucidar. 
Ciudades inteligentes, conducción 
autónoma, intervenciones quirúrgicas 
a distancia o el internet de las cosas son 
solo algunos de los campos en los que el 
5G ampliará las posibilidades. 

Las empresas, perfectamente conscientes 
de las posibilidades que tienen por 
delante, no están dudando en invertir 
en esta tecnología. Así, según datos 
facilitados por la Unión Europea, los 
4 sectores industriales clave (salud, 
transporte, energía y automoción) 
destinarán unos 114.000 millones de 
euros al año en el 5G.  

Según los expertos, la 
revolución que traerá 
consigo la tecnología 
5G cambiará el 
mundo.

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, 
Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Coruña, Gijón, Pamplona, 
Logroño y Santander son las primeras ciudades españolas 
que ya disfrutan del 5G
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Se creía erradicado pero un niño no vacunado que se contagió en un viaje a Israel ha provo-
cado uno de los mayores brotes en Estados Unidos. Los movimientos antivacunas, sistemas 
sanitarios insuficientes y ciertos motivos religiosos son algunas de las causas de esta vuelta.

Actualidad médica

¿Por qué ha vuelto 
el sarampión?

Enero de 2019. Nueva York afronta el 
mayor brote de sarampión en décadas 
aunque hace más de 20 años se 
declaró erradicado. Gran parte de los 
afectados pertenece a la comunidad 
judía ultraortodoxa.

Marzo de 2019. Rockland, el condado 
donde se encuentra la comunidad 
judía afectada, prohíbe a los niños 
que no estén vacunados contra el 
sarampión ir a lugares públicos. 

Abril de 2019. Nueva York concentra 
más de la mitad de los casos de sa-
rampión declarados en EEUU y obliga 
a vacunarse bajo amenaza de multa. 

Mayo de 2019. Nueva York prohíbe 
que la religión - razón que alegaba la 
comunidad judía para no hacerlo - sea 
motivo para evitar vacunarse. 

Las vacunas: un factor clave 

Esta es solo una muestra del problema 
que supone la falta de vacunación. 
Según UNICEF, en el primer trimestre 
de este año se dieron más de 100.000 
casos de sarampión en el mundo: un 
300 % más que en el mismo periodo 
del 2018. 

También se estima que en los últimos 
8 años unos 20 millones de niños 
no han recibido la vacuna para el 
sarampión; motivo este que dificulta 
alcanzar la inmunidad colectiva.

La importancia de la 
inmunidad colectiva

La inmunidad colectiva es un tipo de 
inmunidad que se consigue cuando al 
vacunar a una parte de la población 
se está protegiendo, de manera indi-
recta, a las personas no vacunadas 
(ya sea a causa de algún tipo de inmu-
nodeficiencia o por haberse realizado 
algún tipo de  trasplante).

La Organización Mundial de la 
Salud establece que para lograr esa 

inmunidad colectiva la cobertura de 
las vacunas debería alcanzar el 95 % 
de la población. Los movimientos 
antivacunas así como los sistemas 
sanitarios de algunos países impiden 
alcanzar esa cifra. 

En España la cobertura de la primera 
dosis de la vacuna del sarampión 
cubre al 97 % de la población mientras 
que la segunda dosis alcanza al 90 %. 
Aun así, se han registrado 184 casos 
de contagio en el primer semestre del 
año, una cifra muy inferior al resto de 
países de nuestro entorno. 

A nivel mundial, sin embargo, la co-
bertura de la primera dosis de la vacu-
na permanece en un 85 %, insuficiente  
para lograr la inmunidad colectiva. La 
segunda no alcanza el 70 %.

Las autoridades sanitarias, mientras 
tanto, siguen insistiendo en la 
importancia de una vacuna - que 
es segura y económica - contra 
el sarampión como medida 
imprescindible para evitar las 110.000 
muertes que la enfermedad causó en 
2017 todo el mundo.  

En el primer 
trimestre del año se 
registraron más de 
100.000 casos de 
sarampión a nivel 
mundial 
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Perros y gatos

Alexa o Siri se han convertido en una 
parte casi imprescindible de nuestras 
vidas. Aunque todavía falta bastante 
para que estos dispositivos sean capa-
ces de prepararnos una comida sí que 
pueden mostrarnos la habitación de 
nuestros hijos para que comprobemos 
que todo está en orden, ponernos una 
canción, buscar una receta, prepa-
rar la lista de la compra, leernos las 
noticias e incluso controlar las luces 
o el termostato de casa. Para ello, solo 
tienes que pedírselo y el asistente 
hará el resto.  

También podrás mandar mensajes 
o realizar llamadas y videollamadas 
siempre y cuando la otra persona ten-
ga un dispositivo o app compatible. 

Su fácil manejo, elemento 
clave de su éxito

Uno de los factores que ha contribui-
do a la popularidad de este tipo de 
gadgets es sin duda la facilidad de su 
manejo. Basta con que lo conectes a 
una red wifi y enlaces los distintos  
aparatos (termostatos, luces, etc.) a la 
app para sacarle todo el provecho.

¿Y la privacidad?

El aspecto más polémico de estos 
dispositivos ha sido la privacidad de 

los datos que el asistente obtenía. Por 
eso, algunos modelos incluyen un 
botón para desconectar los micrófonos 
y la cámara mientras que la opción 
para borrar tus grabaciones tendrá un 
acceso más sencillo que el que tenía 
hasta ahora.  

Alexa, hazme la cena

Cosas de casa

Se han convertido en el gadget que todo el mundo quiere tener en casa. Altavoz inteligente, 
asistente virtual, “el aparato ese al que le dices cosas”... las denominaciones son variadas pero 
¿qué puede hacer por ti?  

Echo Dot y Echo Show 5: dos de los 
modelos más demandados



Laia Costa y Guillermo Pfening 
protagonizan esta serie de Isabel 
Coixet. 8 episodios de media 
hora que contarán la receta para 
cocinar una relación a fuego lento 
entre estos dos personajes apa-
sionados por la comida.

Foodie love [HBO]

Carmen Machi, Emma Suárez 
y Eduard Fernández son solo 
algunos de los intérpretes de “Cri-
minal”, la nueva y peculiar ficción 
de Netflix. 12 historias únicas am-
bientadas en 4 países diferentes 
que se estrenarán en otoño.

Criminal [Netflix]

Agenda       cultural
Series de televisión

Macarena Gómez y Miguel Ángel 
Silvestre protagonizan esta serie 
de Álex de la Iglesia. Terror, 
aventuras, acción, monstruos... 
todas las obsesiones del particu-
lar universo del director estarán 
presentes en “30 monedas”.

30 Monedas [HBO]

Llega la adaptación televisiva de uno de 
los mayores éxitos literarios que ha tenido 
nunca nuestro país. Se trata de “Patria”, 
la novela de Fernando Aramburu que ha 
vendido más de 800.000 ejemplares des-
de que se publicara en 2016. 

Ane Gabarain y Elena Irureta darán vida a 
Bittori y Miren. Ellas serán las protagonis-
tas de esta adaptación cuyo estreno está 
previsto para 2020. 

La serie contará con 8 episodios, escritos y 
producidos por Aitor Gabilondo. Félix Vis-
carret y Óscar Pedraza serán los directores 
de la serie que estará producida por Alea 
Media y cuyo rodaje comenzó este año en 
el País Vasco. 

Patria [HBO]

©HBO©Netflix

©HBO

©Manolo Pavón
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Marta Peirano analiza en este 
libro cómo internet y la digi-
talización de la sociedad, se 
han convertido en una fuente 
de manipulación y vigilancia. 

“El enemigo conoce el 
sistema” contiene todo lo que 
no quieres pero necesitas 
saber sobre el poder, la 
economía, la sociedad y las 
telecomunicaciones en la era 
de la información.

El enemigo conoce el sistema

André Aciman vuelve con 
tras el éxito de “Llámame 
por tu nombre” con una 
novela sensual y repleta de 
destellos sobre la posibilidad 
de descubrirnos a través 
de los demás, de nuestros 
momentos compartidos y de 
la intimidad construida de 
manera conjunta. 

Variaciones Enigma

Vuelve la reina del pop 
con su disco más político 
hasta la fecha. Un trabajo 
que le ha traído la apro-
bación de gran parte de 
la crítica especializada. 

Influenciado por la 
música lusa, en “Madame 
X” podemos encontrar 
canciones cantadas en 
portugués (“Faz Gostoso”, 
“Killers who are part-
ying”) e incluso ritmos 
africanos. Madonna ha 
confirmado que presen-
tará este trabajo con una 
gira por los teatros de las 
ciudades más importan-
tes del mundo en 2020.

Madonna
Madame X

Rodeado de un misterio 
como pocas veces hemos 
visto, el primer disco de la 
ganadora de OT 2017 sale 
a la venta en septiembre. 

“Pero no pasa nada”, una 
frase habitual de Amaia, 
contendrá “El Relámpago” 
y “Nadie podría hacerlo”, 
los singles de adelanto 
que publicó la navarra 
a finales de abril y que 
calmaron a los fans que 
esperaban noticias de su 
artista favorita.

El 23 de agosto Taylor 
Swift lanzó “Lovers”, su 
nuevo trabajo. 18 nuevas 
canciones que vinieron 
precedidas de “ME!” y 
“You need to calm down”, 
los dos singles de pre-
sentación, que sirvieron 
para volver a colocar en 
Swift en boca de todos.

Swift declaró en su 
instagram que “Lovers” 
será un disco romántico 
pero no necesariamente 
alegre. “También puedes 
encontrar el amor en la 
soledad e incluso en 
el conflicto”.

El nuevo disco de San-
tana, además de contar 
con la colaboración de la 
arista española Buika, 
supone un homenaje a la 
música africana. 

Con una carrera musical 
de más de 50 años, el 
guitarrista mexicano 
sigue haciendo de la 
fusión su seña de iden-
tidad. Aunque el disco 
está conformado por 11 
canciones, Santana gra-
bó hasta 49 temas en tan 
solo 10 días. Una mues-
tra de la inspiración que 
encontró el artista una 
vez entró al estudio.

Amaia Romero
Pero no pasa nada

Santana
Africa Speaks

Taylor Swift
Lovers

Discos

Libros
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Con una dotación económica de 
30.000 euros por cada categoría, los 
Premios a la Investigación Fun-
dación Jesús Serra reconocen la 
excelencia y el nivel de investigación 
desarrollado por investigadores de 
los campos de la nutrición, la ali-
mentación y la salud, en sus ámbitos 
de investigación básica, clínica, 
epidemiológica y tecnológica.

En esta segunda edición Raúl Zamo-
ra (de la fundación privada Instituto 
de Investigación Biomédica de 
Bellvitge y del Instituto Catalán de 
Oncología) y Salvador Aznar Benitah 
(de la Institución Catalana de Inves-
tigación y Estudios Avanzados y el 
Instituto de Investigación Biomédica 

de Barcelona) han sido los ganado-
res según un jurado presidido por 
la Dra. María Blasco, directora del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO). 

Raúl Zamora ha recibido este reco-
nocimiento por su trayectoria en el 
ámbito de la investigación clínica 
y, en especial, por su trabajo de 
investigación “Polifenoles dietéticos 
y sus efectos en los marcadores de 
obesidad”.

Salvador Aznar, por otro lado, ha 
sido elegido por su trabajo de in-
vestigación “Impacto de los ácidos 
grasos en la dieta sobre las células 
iniciadoras de metástasis”. 

Incentivar la investigación

Los Premios a la Investigación 
Fundación Jesús Serra tienen como 
objetivo incentivar la investiga-
ción de la relación entre nutrición, 
alimentación y salud. Este vínculo 
se ha consolidado de tal forma que 
muchas investigaciones apuntan a 
que los estilos de vida y los hábitos 
alimenticios son capaces de pre-
venir y mejorar la situación clínica 
de algunas enfermedades como la 
cardiopatía isquémica, la hipercoles-
terolemia, la diabetes, el cáncer o la
obesidad, entre otras. 

Fundación Jesús Serra

Premios a la Investigación
Fundación Jesús Serra

Raúl Zamora y Salvador Aznar ganan la 2.ª edición de los Premios a la Investigación 
Fundación Jesús Serra en las categorías de investigación clínica y básica respectivamente por 
su trayectoria de investigación en los ámbitos de la nutrición, la alimentación y la salud.
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Recetas de cocina

Cómo comer de táper 
rico, sano y barato
El fin de las vacaciones también implica volver a comer en la 
oficina con la tartera a cuestas. Aunque a muchos les parezca 
que es imposible disfrutar de la comida así, la verdad es que 
resulta mucho más económico y saludable que recurrir a un 
menú del día. 

Ahorrar y comer sano son dos 
objetivos que cualquier persona 
aspira a lograr. Llevar a la oficina 
la comida preparada de casa 
es, sin lugar a dudas, una de las 
mejores opciones para conseguir 
estas dos metas. 

Comer de táper no es triste

Aun así, no son pocas las perso-
nas a las que les parece aburrido 
o triste llevarse la comida de casa 
y prefieren acudir a un restauran-
te. Por otro lado, la falta de tiempo 
y los escasos conocimientos 
culinarios hacen que las personas 
que sí se llevan el táper a su lugar 
de trabajo coman la cena recalen-
tada del día anterior.

Sin embargo, a poco que invir-
tamos un rato en buscar recetas 
por internet, encontraremos un 
montón de opciones fáciles de 
preparar, sanas y baratas que no 
solo mejorarán nuestra economía 
sino que también incidirán positi-
vamente en nuestra salud. 

Una dieta equilibrada

El truco para preparar una 
comida equilibrada está en las 
proporciones. Así, la mejor opción 

es incluir un 50 % de verdura, un 
25 % de hidratos y un 25 % 
de proteína.

El cuscús y la pasta son las me-
jores opciones para incorporar 
hidratos de carbono. En cuanto a 
las verduras, cualquiera es buena:  
brócoli, calabacín, pimiento, etc. 
En caso de que de decantes por la 
primera, no tires el tronco. Pícalo 
en trozos muy pequeños y añáde-
lo a la mezcla final. Como fuente 
de proteínas mejor si te decantas 
por pollo, atún o bonito.

Ojo con las salsas

Para evitar que la comida pierda 
sabor y jugosidad puedes recurrir 
a las salsas. Zumo de naranja o 
limón, salsas de zanahoria, de 
aguacate y yogur, romesco, etc. 
Con ellas conseguirás que tu 
comida siga siendo apetecible una 
vez pase por el microondas.

Por último, te recomendamos 
que uses tápers de cristal. Son 
un poco más caros que los de 
plástico pero se limpian mejor y 
contaminan menos.  
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Tecnología

Noticias falsas, fake news, hechos 
alternativos, etc. Existen multitud de 
términos para dar nombre a esas men-
tiras que se propagan como la pólvora 
y que, por regla general, tienen detrás 
un interés político o ideológico. 

Sus responsables se limitan a 
crearlas, redactarlas y publicarlas 
pero necesitan de una cosa más. 
Una que solo nosotros les podemos 
ofrecer: la difusión. 

¿Cuántas veces hemos recibido una 
noticia por WhatsApp y la hemos 
compartido con nuestros contactos? 
¿Cuántas veces no nos hemos 
molestado en leer más allá del titular 
antes de difundirla?

Las fake news en la era de la 
información

En nuestro descargo hay que decir 
que la razón del éxito de este tipo de 
montajes es que apelan directamente 
a nuestras emociones más inmediatas. 
El enfado, la rabia o la indignación son 
las más comunes a la hora de activar 
ese resorte que nos obliga a compartir 
y difundir el bulo. 

Cómo detectar una noticia falsa

Teniendo en cuenta que apelan di-
rectamente a nuestros sentimientos, 
la regla de oro consiste en tomarnos 
nuestro tiempo antes de compartir. El 
suficiente como para que nos realice-
mos estas preguntas: 

1. ¿La reacción emocional fue muy 
grande?  

Desconfía. Es probable que 
alguien esté apuntando 
directamente a tus miedos y 
fobias para manipularte.

2. ¿Refuerza alguna convic-
ción que ya tenías?

Si una persona está convencida 
de que, por ejemplo, las vacunas 
no sirven de nada compartirá con 
mucha más facilidad una noticia 
que refuerce esa teoría. ¿La 
solución? Cuestionarse todo y buscar 
más referencias.
  
3. ¿Contiene citas, datos y fuentes?

Una noticia real ofrece todos los datos 
y fuentes posibles porque no cuenta, 
como en el punto anterior, con un 
lector que ya está entregado a la causa 
sino que tiene que convencerle.

4. ¿Cuándo se ha redactado?

Para ofrecer los datos del epígrafe 3 
se necesita tiempo. Desconfía siempre 
si la noticia te llega 10 minutos 
después de que haya acontecido el 
hecho que relata. 

5. ¿Qué dicen los buscadores al 
respecto?

Si una noticia es verdadera estará en 
más medios. Una simple búsqueda en 
Google hará que descubras si se trata 
de una fake news o no.  

Como detectar 
fake news
Te explicamos cómo detectar las fake news que te llegan al 
WhatsApp para evitar que las difundas.
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Perros y gatos

Jardines, parques o el interior de 
nuestra casa pueden ser un trampa 
para nuestro perro. Algunas plantas 
contienen toxinas que pueden provo-
car a nuestra mascota desde vómitos 
hasta la muerte pasando por diarreas, 
problemas de riñón, etc. 

Cuidado con las plantas

En algunos casos ellos mismos las 
comen para purgarse - lo que nos 
debería dar un pista sobre la “mala re-
lación” que guardan los perros con las 
plantas - pero en otros las consecuen-
cias pueden ser realmente graves. 

Así, por ejemplo, determinadas varie-
dades de lirios aptas para el interior 
de la vivienda ocasionan irritaciones 
de esófago, vómitos y diarreas severas.

Algo parecido ocurre con los narcisos, 
muy habituales durante la primavera 
en cualquier parque público o jar-
dín, cuya flor contiene una sustancia 
llamada licorina que también puede 
ocasionar diarreas y, en muchos casos, 
incluso arritmias.

Dentro de las plantas más dañinas 
sin duda cabe mencionar al cyclamen 
cuyas raíces pueden llegar a causar 

la muerte de nuestro perro en caso de 
que las ingieran.

Consulta con un especialista 

Sabemos lo difícil que resulta contro-
lar todo lo que los perros se llevan a 
la boca. Por eso, la mejor opción es, 
antes de comprar plantas o plantar-
las, consultar con un veterinario que 
te pueda facilitar toda la información 
que necesitas. 

Pensamos que los perros pueden comer cualquier cosa y que, si les sienta mal, basta con que 
lo vomiten pero existen determinadas plantas que pueden causar a tu mascota graves proble-
mas de salud.

Plantas y perros: una mala 
combinación
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Previalia Club

Previalia Club te ayuda con 
la cuesta de septiembre

¡Atención! Todos los miembros de la póliza podéis obtener vuestra tarjeta Previalia Club

Para disfrutar de estas ventajas y muchas más, hazte socio. 
¿A qué esperas?

Date de alta a través de:

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
Tu oficina o agente más cercano

Accede a la ficha on-line 
a través de este código QR

 Previalia Club, el programa 
de descuentos y ahorro de 
Previsora Bilbaína, te ayuda 
a que la cuesta de septiembre 
sea menos cuesta. 

 Siendo socio de nuestro club 
podrás acceder a descuentos 
en material escolar y 
academias. 

 Consulta todas las ofertas 
disponibles en www.
previsorabilbaina.com/
previaliaclub

 Si todavía no eres socio, no lo 
dudes, pertenecer a Previalia 
Club es completamente 
gratuito.

¡Es gratis!
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Hasta
7% dto.  

en paquetes 
vacacionales

Previalia Club

Consulta todos nuestros descuentos, promociones y novedades en:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Viajes

   Estos son solo algunos de nuestros colaboradores

Hasta
10% dto.  

Estancia rural

8% dto. 
en parques 
temáticos

Parques 
temáticos

Disfrutar del tiempo libre en familia

La vuelta al cole con Previalia Club

20% dto.
en la totalidad 

del curso 
de 12 meses

Formación

Precios 
especiales

en la compra 
de entradas

Entradas a 
espectáculos

1.000€ dto.
en cursos 

escolares en 
el extranjero

Formación

10€
de regalo a 

partir de 35€

Servicios

5% dto.
en compras 

online

Peques

5% dto.
online a partir 

de 60€

Peques

Recuerda tus vacaciones

5% dto.
online a partir 

de 60€

Mascotas

Mímale como se merece

6€ dto.
online en plan 

mensual 

Mascotas

25% dto. 
online 

entrenador 
running

Bienestar

Cuídate por dentro y por fuera

5% dto.
online a partir 

de 29€

Alimentación

50% dto. en el 
alta como Socio 
del Club Fnac 
o en la tarjeta 

Fnac Visa

Tecnología, libros 
y más

5% dto.
en productos, 
consultar en 
nuestra web

Tecnología y más
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Previsora solidaria

Aldeas Infantiles SOS 
pone en marcha un centro 
de día en Almería

Aldeas Infantiles SOS atiende a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad, impulsando su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento en entornos familiares 
protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias.

Aldeas Infantiles SOS, organiza-
ción con la que Previsora Bilbaína 
Agencia colabora, ha inaugurado un 
nuevo centro de día en Almería para 
trabajar en la atención directa a la 
infancia y sus familias en riesgo de 
exclusión. Este centro se suma a los 
más de 20 en los que Aldeas Infanti-
les atiende a más de 1.500 niños en 
nuestro país. 

El objetivo del centro es impulsar 
en los niños su desarrollo integral 
mediante la intervención educativa 
y el fortalecimiento de sus redes 
familiares y sociales, ofreciendo 
apoyo a familias que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y que 
necesitan durante algún periodo del 
día ser apoyados en sus tareas pa-
rentales de protección y educación. 

El centro atenderá a niños 
y adultos

En horario de tarde será el turno 
para los más pequeños. Acudirán 
a talleres educativos que abordan 
desde competencias personales y 
sociales hasta otras más lúdicas 

como música o artes plásticas. 
También contarán con un servicio 
de apoyo escolar coordinado con los 
tutores de los centros educativos de 
los niños.

Por la mañana se impartirán talleres 
formativos orientados a mejorar la 
empleabilidad de los adultos, clases 
de español para inmigrantes, así 
como acciones orientadas a mejorar 
las capacidades parentales. 

Imágenes del Centro de Día que Aldeas Infantiles SOS 
dispone en Almería
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Noticias Previsora

Previalia Magazine está impresa usando papel certificado PEFC de bosques con 
una gestión forestal medioambientalmente apropiada, económicamente viable y 
socialmente beneficiosa.

Previsora Bilbaína con 
el medio ambiente

En Previsora Bilbaína somos 
conscientes de la importancia que 
tiene el cuidado del medioambiente. 
Por eso imprimimos Previalia 
Magazine en papel certificado PEFC. 

El objetivo de este sistema de 
certificación forestal - el más 
implantado en el mundo -no es otro 
que asegurar que los bosques del 
mundo sean gestionados de forma 
responsable, y que sus funciones 
estén protegidas en el futuro. 

Para ello cuenta con la colaboración 
de propietarios y empresas del 
sector forestal que, apostando por 
la certificación de sus bosques e 
industrias, están contribuyendo a 
asegurar su sostenibilidad.

El papel certificado por PEFC se 
obtiene de bosques gestionados de 
manera sostenible.  
 
Con el uso de este tipo de papel se 
colabora en la lucha contra la tala 
ilegal y se fomentan las principales 
funciones que desarrollan los 
recursos forestales. Esto es, contribuir 
al mantenimiento de númerosos 
ecosistemas y a la diversidad 
biológica; y ser el sustento económico 
de poblaciones rurales

Gestión forestal sostenible 

Exactamente, la gestión forestal 
sostenible que certifica el sello PEFC 
implica que se han respetado los 

requisitos globales de sostenibilidad  
- siempre adaptados a las 
condiciones locales - protegiendo 
la biodiversidad y combatiendo el 
cambio climático. 

Del mismo modo, también significa 
que se ha ayudado a las comunidades 
locales que dependen de los bosques 
de los que procede el papel para 
poder subsistir.  



Nuestras oficinas

A Coruña, Juan Flórez, 32 Nueva dirección
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, Alameda Mazarredo, 73 Nueva dirección
Caravaca de la Cruz, Asturias, 7
Castellón, Plaza Borrull, 1
Castro Urdiales, Los Huertos, 7 
Córdoba, Plaza Colón, 18
Durango, Komentu Kalea, 13
Eibar, Bidebarrieta, 6
Elche, Corredora, 28 
El Ejido, Plza. Párroco José Jiménez, 13
Ferrol, Real, 93
Gernika, Juan Calzada, 8
Gijón, Begoña, 62
Girona, Joaquim Vayreda, 47
L’Hospitalet, Álvarez de Castro, 45 
Huelva, Alameda Sundheim, 2
Jaén, Plaza de los Jardinillos, 8
Jerez de la Frontera, Doña Felipa, 7 Nueva apertura
Las Arenas - Getxo, Negubide, 3
Las Palmas, Prof. Agustín Millares, 7 
León, Avda. Independencia, 2
Lleida, Gran Paseo de Ronda, 130
Logroño, Doctor Múgica,  16
Luanco, Cruz, 2
Lucena, Cabrillana, 1
Lugo, Plaza de Santo Domingo, 3
Madrid, Alcalá, 404 bis 
Madrid, Juan Bravo, 63 Nueva dirección
Málaga, Avda. Aurora, 55
Mallorca, Pere Dezcallar I Net, 13
Mataró, Deu de Gener, 12
Mondragón, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
Murcia, Gran Vía Escultor Salzillo, 32
Olula del Río, Avda. Almanzora, 21
Oviedo, Uría, 44
Pamplona, Pedro Malón de Chaide, 7
Ponferrada, Juan de Lama, 2
Portugalate, Araba, 2 Nueva apertura
Ribadesella, Manuel Caso de la Villa, 40
Salamanca, San Mateo, 5-7
Sama de Langreo, Plaza de Adaro, 3
San Sebastián, Idiakez, 13
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, Portal de Castilla, 3
Zaragoza, Coso, 102

Estamos muy cerca de ti a través 
de más 60 oficinas y cerca de 
1.000 profesionales para dar 
respuesta a tus necesidades

Toda  
una vida 
juntos


