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Extraordinario, ¿verdad? Como asegurado
de Previsora Bilbaina, será uno de los
pocos privilegiados en acceder a este
servicio en unas condiciones únicas. Lo
hará de la mano de Preventia Genetics,
un partner de demostrado prestigio
internacional y que se une a los ya
presentados en anteriores números de esta
revista: Clínica Universidad de Navarra,
Hospital Quirón, Podoactiva, Secuvita…
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Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A. con CIF A48018204 y domicilio social en Bilbao, c/ Mazarredo,
73, es titular de los derechos de propiedad intelectual
e industrial de esta revista, su diseño, estructura, así
como de los derechos de propiedad intelectual,
industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles
en ella. En ningún caso se entenderá que la
distribución de la revista implica una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de
dichos derechos por parte de PREVISORA BILBAINA.
En consecuencia, está prohibido modificar, copiar,
reutilizar, reproducir, hacer segundas o posteriores
publicaciones, revender o distribuir de cualquier
forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos,
si no se cuenta con la autorización expresa y por
escrito de PREVISORA BILBAINA.
Por otro lado, Previsora Bilbaina no garantiza ni
se hace necesariamente responsable de la calidad,
exactitud y/o fiabilidad tanto de las opiniones
recogidas en esta revista, como del contenido de
los artículos publicados en ella. Previsora Bilbaina
no responderá de ninguna consecuencia, daño o
perjuicio que pudieran derivarse del uso de la
información contenida en ella, ni responderá de
los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros
la publicidad incluída 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.

Juan Rodríguez
Grupo Previsora Bilbaina

No hay que ser uno más
Llegamos de nuevo a sus manos para
contarle, para informarle, para ayudarle
en su ahorro, y sobre todo para seguir
trasladándole una obsesión: poner su
salud en manos de los mejores
profesionales y la mejor tecnología del
mundo.
¿Sabía que un simple test genético puede
determinar la predisposición de una
persona a desarrollar diversos tipos de
enfermedades? Pues bien, a partir de
ahora, Usted ya puede acceder a él,
anticiparse a su futuro y lo más
importante, poder prevenirlo.

Reitero esta nuestra obsesión por acercarle
las últimas innovaciones médicas. No
son tiempos de derroche. Es el momento
de mimar y proteger lo que uno más
valora. Nuestra vocación, nuestra razón
de ser, es asegurar a su familia una
tranquilidad absoluta. Trabajamos día a
día para ello, no lo dude. Pero por ahora,
ya hemos cumplido una de nuestras
principales metas: garantizar un cuidado
integral y de primer nivel de su salud (en
materia preventiva, cuando quiere una
segunda opinión y cuando necesita el
mejor tratamiento).
En Previsora Bilbaina pensamos que no hay
que ser uno más, hay que ser uno mismo.
Gracias por dejarnos ser parte de su vida.

Índice
calendario
ahorro: La compra inteligente
vidasana: Navidad sana
consulta médica
vidasana CUN:
La experiencia de 4 asegurados
travel: Berlín caleidoscópico

14
15
16
17

04
05
06
08
10
12

ecológicos: Coches responsables
la imagen y brain training
Podoactiva. Toni Fernádez Grau:
“Prevenir es fundamental”
derechos
La crisis llega al trabajo

18

Jorge Fernández
“Con mi salud no
juego a la ruleta”

ciencia: Preventia Genetics

22

¡¡sorteamos 10 estudios genéticos!!

26
27
28
31

¡Cuidado!
un regalo: Relato de vida
cocina sana: Platos contra el frío
Ahorra con previalia Cl b
¡sí!f nciona

previaliamagazine 03

calendario
Una

Organiza tu agenda. Y como dijo
Eleanor Roosevelt, trata de hacer “cada
día una cosa que te asuste”.
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Con tu Seguro de Tranquilidad
Familiar será aún más fácil, ya que
dispones de una asistencia total en salud
con acceso a más de 13.000 profesionales
médicos, en viaje, asesoramiento legal,
protección económica y mucho más.

Y con el Seguro de Tranquilidad
Vida, te beneficias de la confianza y la
experiencia de tu compañía aseguradora.

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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Te proponemos un plan
diferente para cada día,
con el fin de que tengas
un mes sano y
enriquecedor en el que
puedas vivir y disfrutar de
todo tipo de experiencias

ahorro

Economiza. El gasto anual medio por hogar si
compra primeras marcas es de 4.555 euros. Con
unos consejos puede reducirse hasta los 3.110.

la compra

inteligente

día 2

9 trucos en el ‘super’
Lleva una lista de los productos que
necesites y cíñete a ella.
Calcula si es más rentable visitar
muchos sitios o realizar toda la compra
en el mismo. Conducir 30 kilómetros
para ahorrarte 1 ó 2 euros no es rentable.
Compara precios con marcas blancas.
A veces, no nos fiamos de ellas pero
suelen ser elaboradas y envasadas por
los mismos fabricantes.
Lo más caro suele estar en las baldas
que se sitúan a la altura de los ojos, por
eso observa los precios de los estantes
superiores e inferiores.
Compara el precio de los productos
envasados con los recién cortados.
Si vas a comprar pocas cosas, evita
utilizar carros.
Al llegar a la gran superficie, ve hasta
el fondo y realiza la compra desde ahí
hacia el principio.
Ten cuidado en tus pagos con tarjeta,
ya que con esa forma de abono se tiende
a comprar más y a no ahorrar en
intereses.
Y recuerda que cualquier gasto
superfluo por barato que sea, es caro.

La cesta de la compra se lleva
cada mes una parte muy
importante del sueldo de las
familias. Es algo necesario de
lo que no se puede prescindir,
pero sí hay maneras de
comprar de un modo más
eficiente que nos permita
ahorrarnos algo de dinero
mensualmente

Debes saber que...

EconoMía

Los productos de primera necesidad
se colocan en los lugares más apartados
y menos iluminados.

cuida tu tranquilidad

La anchura de los pasillos está medida
para que quepan sólo tres carritos, lo
cual provoca pequeños atascos y que
nos dediquemos a observar las estanterías.

A través de EconoMía te liberamos,
durante seis meses, del pago de tu
Seguro de Tranquilidad Familiar en caso
de que te quedes en desempleo o de
que padezcas una incapacidad temporal.

Cerca de la caja se colocan dulces a
fin de que el cliente, en su espera, se
vea tentado, sobre todo los niños.

www.previsorabilbaina.com

902 33 33 24
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salud

Vigila tu alimentación. Durante la época
navideña, el consumo de alimentos aumenta
un 26% con respecto al resto del año.

día 3

navidad, sana navidad

Por Francisco Jaime Muñoz
Nutricionista y dietista.
Gerente de ‘La dieta del chef’
Miembro nº 994 de la Asociación
Española de Dietistas Nutricionistas.

La Navidad es un momento
de reencuentros, de buenos
propósitos, pero también de
excesos. El abuso de la comida
y la bebida en estas fechas,
puede pasarnos factura
durante el resto del año. Por
ello, conviene seguir ciertas
pautas que nos eviten los
futuros remordimientos
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Navidad: época de alegría y de excesos
La Navidad es una época de excesos,
sobre todo en las comidas. Por lo general,
son almuerzos calóricos, debido al
tiempo (hace más frío, lo cual nos induce
a comer más) y más sabrosos en sal,
recordando que una persona que no
experimente actividad física o sudoración
excesiva no tiene por qué tomar sal en
las comidas ya que el propio alimento
suele contener la necesaria (sodio).
También son comidas con un alto
porcentaje de grasas. Para hacernos una

idea, un futbolista de elite gasta en un
partido entre unos 20 y 40 gr. de grasa,
y cualquier comida de Navidad puede
rondar los 40 y 100 gr, sin contar el
alcohol que ingerimos.
Por eso, es importante conocer que el
aumento de peso en el periodo de
Navidades va desde los tres hasta los
nueve kilos, y que podemos tardar entre
dos y tres meses en perderlo con las
dietas más realistas y sanas.

GRUPO PREVISORA BILBAINA SEGUROS

Rebaja calorías
La solución para invertir esta
tendencia es modificar los hábitos. En
caso de que fuera una comida ya
concertada por algún grupo, tenemos
la opción de tomar un buen plato de
ensalada o de verduras de primero con
una buena cantidad de agua, ya que
hace que una buena parte de la grasa
que tomemos después no se asimile.

¡Participa en el siguiente número!
Entra en www.previsorabilbaina.com
y elige el tema que te gustaría
tratáramos en el próximo reportaje

Si se elige pescado, es aconsejable
hacerlo asado, al vapor o a la plancha,
ya sea blanco o azul. Hay que ser más
cuidadoso con las salsas que le
añadimos que con los pescados en sí.
Reducir la cantidad de patés y elegir
canapés de frutas o vegetales es una
buena opción. Respecto a los segundos
platos, son preferibles los asados con
su propio jugo.
Otro aspecto a tener en cuenta son
las bebidas. Si se quiere consumir alcohol,
es mejor tomar cerveza o vino de calidad
antes que bebidas de mayor graduación,
como ron, whisky, ginebra, etc.
Si el menú que tomamos es muy
graso, hay que intentar comer un poco
menos, pero sin dejar de disfrutar y
saborear un buen plato ni estar en tensión
porque creemos que comemos de más.
Comer sano es comer de todo sin
restricción, intentando que las cosas
más calóricas se tomen sólo una o dos
veces por semana y con moderación.

Comidas y cenas en casa

Un menú sano y barato

Prescindir del tocino del deseado
jamón de bellota

Entrantes para picar
Ensalada de pularda, vinagre y frutos rojos
Langostinos o cigalas cocidas
Jamón ibérico de bellota

No abusar de los patés ni de los
canapés no vegetales

Primer plato
Crema de calabacín con boletus

Consumir las carnes y pescados
asados en su propio jugo

Segundo plato
Pollo asado relleno de pasta y pasas

Los postres suelen aportar muchas
calorías a las comidas

Postre
Gelatina de macedonia de frutas

Elegir cremas o sopas

Vidasana

cuida tu salud
A través de la garantía Vidasana de tu
Seguro de Tranquilidad Familiar puedes
acudir a nuestros nutricionistas así como
a otros 13.000 profesionales médicos
de más de 80 especialidades, a precios
exclusivos. Encuéntralos en nuestra
página web o a través de nuestra
plataforma Previalia Contact.

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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consulta
Pregunta a tu
médico de
cabecera.
Nuestro
Director
Médico, el
Dr. Carlos Otaduy (colegiado
nº 8.528) y su equipo médico
responden todas tus preguntas

Confía en tu médico. Entre el 10 y el 30 % de
la población se automedica, y de ese porcentaje,
el 70% es víctima de reacciones no deseadas.

Eccemas

Existen muchos tipos de artritis y Usted
no especifica a cual se refiere.
El Dacortín es un esteroide que se utiliza
con frecuencia debido a su potencia
antiinflamatoria. Si se prevé que el
proceso va a ser largo, como en la artritis
reumatoide, hay que considerar si los
beneficios a corto plazo compensan los
riesgos del uso a largo plazo. Por eso,
se suelen preferir los antiinflamatorios
no esteroideos, también conocidos
como AINES, como el ketorolaco,
ibuprofeno, ácido acetil-salicílico, etc.

Tendinitis
Por un golpe en el hombro tengo
una tendinitis con dos derrames
¿Cuánto debe pasar para empezar
a levantar el brazo? Jesús (Alicante)

Mi hijo de 3 meses tiene picores en
la cara y rojeces con pequeños
granos. ¿A qué se debe? ¿Cómo le
pongo remedio? Celia (Málaga)

El tratamiento rehabilitador secundario
a la inmovilización no debe ser menor
de 3 semanas ni superior a 2 – 3 meses.
Tras este periodo, en caso de escasa
mejoría, podría optar por las infiltraciones,
3 como máximo. Si sigue sin mejorar,
debería realizar pruebas complementarias
de imagen -scanner, ecografía- que
descarten complicaciones que pudiesen
requerir tratamiento quirúrgico.

La piel de los bebes es fina e inmadura y
muy sensible a irritantes externos como
los cambios de temperatura, exceso de
humedad etc. Muchos lactantes presentan
algún problema en la piel en sus primeros
meses de vida, pero la mayoría desaparece
en pocos días. Consulte con su pediatra,
que hará un diagnostico y pondrá el
tratamiento adecuado. Le aconsejo como
medidas higiénicas habituales, prescindir
de suavizantes en el lavado de la ropa,
que ésta sea de tejidos naturales como el
algodón, uso de jabones neutros en el
baño y secar la piel sin friccionar.

Artroscopia

¿Qué opina del test de intolerancia
alimentaria? ¿Puede ayudar a tratar
la obesidad? Yolanda (Valencia)
El test de intolerancia alimentaria o Alcat
es un análisis de citotoxicidad. No sirve
para saber lo que engorda y lo que no,
sino para establecer qué alimentos no nos
sientan bien. No tiene mucha base
científica por lo que muchos especialistas
lo rechazan al considerarlo ineficaz.
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Artritis
Tengo un principio de artritis y me
han recetado Dacortín 5mg. ¿Es
adecuado? José Luis (Lugo)

www.previsorabilbaina.com

Obesidad

día 4

¿Qué resultados da la intervención
quirúrgica de artroscopia en las
calcificaciones del supraespinoso?
Manuel (Jerez)
Esta extirpación se realiza a través de una
mínima incisión cuando han fallado otros
tratamientos y presenta resultados muy
favorables. La rápidez de recuperación
es mayor y hay muchas menos secuelas.
En ocasiones pueden presentarse
episodios dolorosos post-operatorios, que
duran más o menos tiempo, pero al final
el resultado es bueno.

Migrañas

Sufro fuertes migrañas desde los 7
años. Estoy desesperada, siguiendo
tratamiento psiquiátrico. ¿Qué
puedo hacer? Rocío (Elche)
Para empezar, le aconsejo evitar factores
desencadenantes como pueden ser la
luz, ciertos alimentos, el alcohol… y
adoptar medidas higiénicas de forma
rutinaria como evitar situaciones de
stress, buenas horas de sueño, no tabaco
o hacer ejercicios de relajación. Si a
pesar de todo y del tratamiento médico
que realiza no mejora, podría acudir a
un especialista en neurología para que
le indicara alguna prueba diagnóstica
para descartar patologías cerebrales.

GRUPO PREVISORA BILBAINA SEGUROS
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clínica universidad de navarra
y Previsora Bilbaina

en manos de los
Cuatro asegurados de
Previsora Bilbaina rememoran
su visita a la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra.
Distintas coberturas, distintas
dolencias y distintas
circunstancias, pero un sentir
común: “la profesionalidad y
el trato fueron inmejorables”

Acceso rápido y eficaz
1 Solicitud de cita en el 902 33 33 24
2 Recepción de la documentación y
emisión del volante (24 horas)
3 Pruebas diagnósticas (1 ó 2 días)
4 Inicio del tratamiento (a la mayor
rapidez posible)

mejores

vidasana
Mª Ángeles (León)

“Ahora es mi
primera opción”
En León no había médicos para operarla
de un bocio tumoral, así que decidieron
acudir a “los mejores”. Estuvo ingresada
en la Clínica Universidad de Navarra 4
días. “Aquello era otro mundo, por la
atención y por el trato que te dan”. La
intervención no pudo salir mejor. “Me
dijeron que de eso no me iba a morir”.
Mª Ángeles lo tiene claro: “Es lo mejor
que me ha pasado en la vida. Cuando
estoy enferma, es mi primera opción”.

Andrés (El Ejido)

“Allí todo va
muy rápido”
Andrés quería “contrastar” el diagnóstico
de cáncer de vegija que había recibido.
“En mi hospital no había oncólogos así
que fui a Pamplona con mi mujer”,
cuenta. “Llamé un miércoles y el viernes
ya tenía la cita. Me hicieron más pruebas
y me explicaron todo muy claro”, narra.
“A diferencia de las esperas en la
Seguridad Social, allí todo va muy rápido
y son muy precisos. Ahora estoy bien y,
sobre todo, muy agradecido a la Clínica
y a Previsora Bilbaina”.

10 previaliamagazine
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Feli (San Sebastián)

“Me hablaron
muy claro”
Acudió a Pamplona tras sufrir un
aneurisma cerebral. “Perdí el habla,
estaba desorientada, no sabía ni
escribir”. Le hicieron las pruebas en
dos días y finalmente le confirmaron
el diagnóstico. “Fueron muy serios y
claros conmigo. Precisamente fue eso
lo que más valoré. Ahora sé que lo que
tengo es grave, pero también cómo
debo cuidarme”, afirma con entereza
a la espera de una operación.

Vidasana

Clínica Universidad
de Navarra
vidasana
Rubén (A Coruña)

Gracias a la garantía Vidasana Clínica
Universidad de Navarra, tú también puedes
ir al centro médico más prestigioso del país.

“Aprendes a
valorar la vida”
“Cuando con 26 años oyes la palabra
‘cáncer’, se te viene el mundo encima”,
cuenta Rubén. Su padre investigó y recibió
“muy buenas referencias” de la Clínica
Universidad de Navarra. “En Coruña
teníamos dudas de si había metástasis,
de si dar quimio... En Pamplona me
hicieron un montón de pruebas y me
dijeron que dejara de preocuparme”,
explica. “Me recordaron lo afortunado
que era. Ahora he aprendido a valorar
las cosas importantes de la vida”.

Consultas de 2ª opinión médica
presencial y valoración del tratamiento de
forma gratuita y con reembolso de gastos
25% de descuento en honorarios
médicos y pruebas diagnósticas

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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viajes

Haz una escapada. Con la crisis, el gasto turístico
ha caído un 55%. Las grandes capitales europeas
se han convertido en la opción más asequible.

día 5

Berlinízate
Quizá ‘tocada’ por su histórico
pasado bipolar, la capital
alemana ha resurgido para
mostrar al mundo su
verdadero espíritu. Urbe
joven, barata y rompedora, es
incapaz de dejar indiferente
a quien la visita. Es como si
las cosas cotidianas no
tuvieran cabida en ella
La Fundación AFIM ha puesto en marcha
un extenso programa formativo gratuito
a través de Internet dirigido a colectivos
desprotegidos.
Así, gracias al convenio con Portal
Solidario (www.portalsolidario.net),
todas las personas con discapacidad
pueden beneficiarse de los recursos,
tanto libres como restringidos, que
ofrece esta página. Entre ellos destaca
un amplio programa de formación en
el que están disponibles más de 140
cursos on line sobre informática,
empresa y negocios, recursos humanos,
tercer sector, salud, protocolo, cultura
y humanidades, idiomas y ocio.

Caleidoscopio de sensaciones
Tómate una cerveza al precio que
marca la Bolsa
El ‘Berliner Republik’ es una curiosa
taberna en el centro de la ciudad ideada
especialmente para especuladores. A
partir de las 18:00 horas los precios fijos
de la cerveza se abandonan al libre juego
de la oferta y la demanda, que es el que

regula el importe a pagar, al igual que
ocurre en la Bolsa real.
Libera una ‘bici’ con tu móvil
En Berlín es posible alquilar bicicletas
por teléfono. Sólo hay que encontrar
una de las muchas que se ubican en
los cruces y avenidas, realizar una
llamada y pedalear sin descanso.
Disfruta de una película desde el
coche
Los populares cines americanos tienen su
réplica en la capital alemana, donde
puedes ver una ‘peli’ al aire libre desde el
coche e incluso en una silla en el parque.
Infórmate sobre la ciudad al más
puro estilo Wikipedia
Conoce todo lo que necesitas saber a

Portal Solidario también ofrece:
Bolsa de empleo
Creación y hosting de páginas Web
Un Weblog
Un apartado de Ocio
Además, el colectivo de discapacitados
dispone de:
Gabinete psicológico
Centro de documentación sobre
discapacidad, voluntariado o tercera edad

12 previaliamagazine
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través de una interesante guía de la
ciudad diseñada a imagen y semejanza
de la Wikipedia. Rutas, transporte,
alojamiento... en www.guiaberlin.com
Deja que tus hijos jueguen con las
piezas de un museo
Si pensabas que las obras de un museo
están sólo para ser observadas, te
llevarás una grata sorpresa en el
Machmit Museum. Principalmente
pensado para niños, permite jugar,
aprender y pasar un buen rato a todos
los pequeños que se acercen hasta él.
Observa auténticas obras de arte
en una casa okupa
Los artistas más bohemios del país
ocuparon en 1990 Tacheles, un céntrico
edificio convertido hoy en un auténtico
símbolo del arte alternativo. En nuestros
días acoge cientos de exposiciones de
obras y a miles de curiosos visitantes.
Vive una fiesta en un tranvía en
movimiento
Existen infinidad de lugares para hacer

una celebración en familia, pero quizá
el más curioso de todos sea el ‘PartyTr a m ’ , u n t r a n v í a e n a l q u i l e r
aboslutamente equipado para la ocasión,
que recorre la ciudad, mientras sus
ocupantes disfrutan de una agradable
velada.
Duerme en una habitación de diseño
diferente cada noche
Entre la magnífica oferta hotelera,
céntrica y asequible, destaca el Hotel
Propeller Island, diseñado por el artista
teutón Lars Stroschen. Dispone de 45
habitaciones, cada una de ellas, una
obra de arte habitable: una fortaleza de
madera con minigolf incorporado,
camas colgantes, cámara de los espejos,
celdas de prisión y mucho más...
Compra la taza o la mesa en la que
te estás tomando un café
¿Nunca te han gustado la vajilla o los
muebles de un bar? En Berlín es posible
no sólo hacer uso de ellos, sino
llevártelos a casa, ya que en muchos
establecimientos todo el mobiliario está
en venta, incluso las sillas o las mesas
en las que disfrutas de tu café.

Y los que desaparecieron...
La inagotable creatividad de los
berlineses ha propiciado la apertura de
negocios en muchas ocasiones insólitos.
Algunos de ellos desgraciadamente ya
no existen, aunque en algún caso no
resulta complicado imaginarse el motivo:
Tomarse una copa bajo una alcantarilla,
en un antiguo bunker de la Guerra
Comer en un restaurante y pagar la
voluntad

Travel

te asiste en tus viajes
Para que viajar no te suponga ninguna
preocupación, con la garantía Travel
de tu Seguro de Tranquilidad Familiar
te asistimos ante cualquier imprevisto.

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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ecología
Kilómetros
La concienciación ecológica
llega a la conducción.
Siguiendo una serie de
consejos básicos podemos
ayudar a cuidar el medio
ambiente mucho más de lo
que pensamos

Freno a la contaminación
Arranca el vehículo sin pisar el
acelerador
Usa la primera marcha sólo para el
inicio y cámbiala a los 2 segundos o 6
metros aproximadamente
Procura conducir en las marchas
más largas posibles y a las menores
revoluciones permitidas
Mantén la velocidad lo más uniforme
posible. Un aumento brusco de
velocidad del 20% supone un
incremento del consumo de un 44%
En paradas por encima de los 60
segundos, apaga el motor

Tú también sumas. Una conducción
eficiente permite dejar de emitir a la atmósfera
376 kgs. de partículas al año por vehículo.

día 7

responsables
¿Sabías que? (I)

¿Sabías que? (II)

El automóvil absorbe
un 15% de la energía total
que consumimos en
nuestro país

Un coche a 4.000
revoluciones hace el mismo
ruido que 32 coches a 2.000
revoluciones

No abuses del aire acondicionado y,
al usarlo, mantén una temperatura
constante y no extrema
Una correcta puesta a punto y
mantenimiento adecuado del vehículo
puede suponer un ahorro en el consumo
de carburante de hasta un 10%
Si estás pensando en cambiar de
vehículo, plantéate la adquisición de los
nuevos modelos híbridos, que suponen
un considerable beneficio para el medio
ambiente
Siempre que sea posible, utiliza el
transporte público. Hoy en día, la
concienciación ecológica hace que
incluso en los autobuses se comiencen
a utilizar combustibles alternativos.

ahorro

78%

CO

monóxido
de
carbono

4,79
g/km

1,06

conducción conducción
agresiva
eficiente
ahorro

63%

HC
hidrocarburos

0,08
g/km

0,03

conducción conducción
agresiva
eficiente
ahorro

50%

NOx

óxido
de
nitrógeno

0,42
g/km

0,23

conducción conducción
agresiva
eficiente
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la imagen

Echa una mano a tu hijo con sus deberes. Su
educación es un privilegio para los 75 millones
de niños sin escolarizar que hay en el mundo.

día 11

Un pequeño budista sostiene
en sus manos un arma de
juguete, durante el cuarto día
de las enseñanzas impartidas
por el Dalai Lama en el
Kalachakra Ground en
Bodhgaya (India).

Niños armados
Según estimaciones de Naciones Unidas,
existen 300.000 niños soldado
participando en conflictos armados de
todo el mundo.

en las Fuerzas Armadas, pero la muerte
de seis niños mientras hacían el servicio
militar en Paraguay ha sacado a relucir
una realidad muy ajena a la legalidad.

En la mayoría de los países está
prohibido el reclutamiento de menores

En los últimos diez años, la guerra ha
provocado dos millones de niños
muertos, seis millones gravemente
heridos o discapacitados, un millón de
huérfanos y 15 millones de refugiados.

Web recomendada

Brain training

Comprar una nana creada por grupos
de éxito del pop nacional te permite
ayudar en proyectos de Aldeas Infantiles.

¿Puedes escribir en cada cuadradito los
números del 1 al 8, haciendo que la
diferencia entre dos números vecinos
nunca sea inferior a 4?

2
www.supernanas.org

soluciones en www.previsorabilbaina.com

¿Sabías
Eres más alto por la
mañana que por la noche

Durante el día, la columna vertebral
soporta el peso de nuestro cuerpo. Es
por ello que la sustancia cartilaginosa
que se encuentra en los espacios
intervertebrales pierde su espesor según
van pasando las horas. Como
consecuencia, nuestra altura varía desde
la mañana hasta que nos acostamos.
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biomecánica

Cuida tu pisada. Los pies son considerados
el segundo corazón de nuestro cuerpo por su
papel como impulsores del retorno de la sangre.

“prevenir

día 12

es fundamental”

S
ECIALE e
P
S
E
S
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PRECIO asegurados
s
o
para l ora bilbaina
previs

Toni Fernández Grau
Experto en Biomecánica y
Podólogo de Podoactiva
Nº de colegiado 1.111

Toni Fernández Grau, experto
en biomecánica de Podoactiva
nos habla de la importancia
de una buena pisada para
evitar problemáticas derivadas
en huesos, articulaciones y
músculos

¿Cuáles son los problemas más comunes
que suele encontrarse en la consulta?
Suelen ser patologías derivadas de
problemas de cargas corporales, como
talalgias, fascitis plantar, espolón calcáneo,
molestias en rodilla, cadera... Hay que
pensar que los pies son los cimientos de
nuestro edificio, y esas cargas afectan a
cualquiera de sus huesos, a las
articulaciones y a los músculos.
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¿Cuál es el colectivo más propenso a
sufrir problemáticas de este tipo?

¿Alguna recomendación a las personas
que hayan visto aquí su caso reflejado?

Cualquier persona. La manera de pisar es
un factor con un componente hereditario
importante que desarrollamos desde que
empezamos a andar. Los factores externos
como la actividad laboral, deportiva, tipo
de calzado... es lo que nos empuja a
desarrollar una problemática.

Sobre todo advertir que se ha avanzado
mucho en diagnóstico y tratamiento
gracias a tecnologías como nuestro
scanner 3D, que permite tomar una
imagen a una micra del pie, con lo que
se puede ayudar a mejorar esa calidad
de vida. Por eso, es fundamental una
revisión de la pisada a cualquier edad.

¿Es posible diagnosticar y corregir estos
problemas ya desde la infancia?
Desde luego. No debemos olvidar que
lo mejor que podemos hacer en temas
de salud es prevenir. Una edad temprana
es el momento idóneo para actuar, ya
que es una etapa de crecimiento, en la
que podemos buscar correcciones o
compensaciones ante futuros problemas.

Pide tu cita en Podoactiva
Accede a la tecnología empleada en el
deporte de elite, en cualquiera de las
consultas de Bilbao, Santander, Gijón,
A Coruña, Sevilla, Córdoba y Málaga.

902 11 51 76

www.podoactiva.com
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derechos

Defiende tu empleo En los ocho primeros
meses de 2010 se presentaron 12.057 EREs
que afectaron a 189.569 personas.

cuando la crisis llega

al trabajo
“La empresa en la que trabajo está
inmersa en un ERE y han incluido mis
días de vacaciones dentro de este
expediente de regulación. ¿Es legal?”
Si la empresa inició los trámites jurídicos
antes de tus vacaciones, lo que te está
ocurriendo no puede ser considerado

Los conflictos laborales
emergen cada vez con más
fuerza en nuestro entorno.
EREs, despidos improcedentes,
impagos de nóminas... En este
artículo damos respuesta a
algunas de las situaciones más
frecuentes

como ilegal, ya que el procedimiento
de ERE comprende ciertas fechas en las
que las relaciones laborales de la
empresa y los trabajadores deben ser
suspendidas independientemente de sus
situaciones personales.
“Al jubilarme anticipadamente he
perdido un 35% de mis ingresos y ahora
no puedo afrontar los pagos contraídos”
Si dispones de inmuebles o coche,
puedes responder con ese patrimonio.
Si careces de él, deberías responder con
tu pensión, aunque según la Ley, ésta
no puede ser embargarda por debajo del
salario mínimo interprofesional (633,30
euros para 2010). En todo caso, si debes
pagar, es mejor hacerlo cuanto antes para
evitar recargos y embargos.

día 13

“¿Qué indemnización me
corresponde si cierra mi empresa?”
Si se rescinde tu contrato por causas
objetivas (problemas de tipo técnico,
económico, productivo u organizativo),
la indemnización mínima que establece
el Estatuto de los trabajadores es de 20
días por año trabajado con el límite de
12 mensualidades. Sin embargo, si el
contrato es extinguido por
incumplimiento empresarial (reiterados
impagos de salario, etc.), el abono sería
de 45 días de salario por año de servicio,
hasta un máximo de 42 mensualidades.
En la práctica, si tu empresa es
insolvente, no podrá pagarte, por lo que
en este caso, el FOGASA pagaría el
40% de la indemnización de despido.
“Varias financieras me reclaman pagos
que no puedo afrontar y sólo cobro la
ayuda por desempleo”
La única vía para solucionar el problema
es la negociación con las diferentes
empresas financieras para realizar un
posible fraccionamiento de los pagos
adeudados. Trata de llegar a un acuerdo
con estas entidades a fin de conseguir
el establecimiento de plazos que,
aunque sean más dilatados en el tiempo,
comprendan pagos de menor cuantía.
De esta manera, podrás negociar el
pago mensual, pero con importes
acomodados a tu situación financiera.

Legal

protege tus derechos
Si cuentas con Legal en tu Seguro de
Tranquilidad Familiar, tienes a tu
disposición a un abogado para que te
asesore en estos y otros asuntos, además
de contar con muchos más servicios...

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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Jorge Fernández

Presentador y Licenciado en INEF

Su eterna sonrisa no le impide
tomarse su bienestar muy en
serio. ¿Su secreto? Cuidarse y
ser feliz. “En mi aspecto influye
mucho mi positividad”, asegura

salud

“Con mi
no juego a la ruleta”
18 previaliamagazine
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Conversamos con Jorge
Fernández, Licenciado
en Educación Física por
devoción y
comunicador por
vocación. Presume
orgulloso de su premio
Ondas, reniega de su
papel de guapo -fue
Mister España en 1999y asegura que ”la
etiqueta que más cuesta
llevar es la de la pérdida
del anonimato”
Vamos a empezar con la pregunta más
difícil. ¿Podría decir a los asegurados de
Previsora Bilbaina quién es Jorge Fernández?
(reflexión) Jorge es un trabajador, un
currante al que nadie le ha regalado
nada. Todo lo que he ido consiguiendo
–mucho o poco hasta ahora- ha sido
gracias a mi trabajo. Vamos, que estoy
en la televisión de casualidad, y lo estoy
aprovechando. Algún día se acabará, y
espero hacer otra cosa con el mismo
entusiasmo que hasta ahora.
Todos le conocemos por su faceta como
presentador, pero mucho antes Usted
se dedicó a la docencia. ¿Qué recuerdos
guarda de aquella etapa?
Me licencié en Educación Física y nada
más acabar la carrera, me ofrecieron un
puesto en el colegio Vírgen Niña de
Vitoria, que no dudé en aceptar. Pero
rápidamente vi que no era mi vocación.
Creo que es una profesión muy dura y
poco valorada económicamente. Los
profesores pasan mucho tiempo con los
niños y de ellos depende gran parte de
su educación, aunque luego hay que
seguir haciéndola en casa, que es donde
están los cimientos. No sabía lo que
quería hacer, pero sí lo que no quería.

¿Y qué no quería?
No quería tener un trabajo con un
horario, atado. A mí la rutina me mata.
Yo soy una persona muy abierta, muy
positiva, muy optimista… Hoy, por
ejemplo, he tenido dos reuniones, he
cogido el avión porque en Madrid tenía
otra reunión. Mañana grabo y me voy a
Las Palmas. De Las Palmas me voy a
Madrid otra vez y después vuelta a casa.
La gente me pregunta si no me agobio.
Y sí, puede ser estresante, pero disfurto
con esta vida. Me gusta sentirme vivo.
También llegó a ser jugador profesional
de baloncesto en el TAU Baskonia. Sin
embargo, su carrera deportiva se truncó
por una grave lesión de rodilla. ¿Cómo
superó aquel varapalo?
Digamos que ese fue el punto de
inflexión. Casualmente me lesioné un
poquito después de terminar la carrera
de Educación Física. Me operaron, y
aunque podía seguir jugando a
baloncesto, ya no sería posible hacerlo
a un alto nivel. Estaba acostumbrado a
ir todos los fines de semana de viaje con
mis compañeros, a jugar, a entrenar
todos los días. Tenía una familia, aparte
de la mía. Me acostumbré a tener algo

“Hay tres pilares
fundamentales para nuestra
salud: la alimentación, el
ejercicio y el descanso”

más y, de repente, me sentí vacío. Entré
en una depresión de varios meses.
Entonces me dije que tenía que hacer
algo, y es cuando me dio por el mundo
de la moda.
¿Es cierto que se presentó a Mister más
por los ánimos de sus conocidos que
por su propio interés?
No, no, para nada, no me obligaron
(risas). Un día una amiga me propuso
hacerme unas fotos para un casting. Al
principio, viniendo del mundo del basket

y del deporte, como que te da un poco
de corte, pero al final accedes, empiezas
a conocer gente, a trabajar y a ganar
dinerito. Y luego llegó lo de Mister, que
también me animaron. Una vez estaba
allí ya no fui a ver lo que pasaba. No.
Fui a ganar. Si llego a perder no pasa
nada, pero soy muy competitivo. En la
tele también. Todos los días miro las
audiencias. Si tenemos un día un punto
más bajo, enseguida me reúno con mi
Director, con mi Productor, a ver qué
podemos hacer. Esa competitividad me
viene del mundo del baloncesto. Quiero
ganar y ser el primero en todo.
¿Cuesta tener que demostrar a diario
esa etiqueta de ‘guapo’?
La etiqueta de guapo hace mucho ya
que me la quité. Si alguien opina que
soy guapo o no, ya no es cosa mía. Lo
que cuesta realmente llevar es la etiqueta
de ser alguien conocido, la etiqueta de
la pérdida de anonimato. Hay veces que
sales a la calle, por ejemplo con tu hijo
a las 8 de la mañana para dejarlo en el
cole, y de repente oigo “Ahhh” y me
digo “Si soy yo, ¿no?, si soy el famoso...”.
Entonces, no tienes el traje, ni la careta
de conocido, ni de presentador y hasta
a ti mismo te pilla por sorpresa. Y hay
veces que como todo el mundo tenemos
malos días, y has discutido con uno y
con otro, y no te apetece estar sonriendo
por la calle. Pero yo, poniendo la
balanza, me quedo con lo positivo, y al
final es más agradable que desagradable.
Además es cierto que ser conocido te
abre muchas puertas. Si un vuelo no lo
puedes coger, muchas veces lo coges.
Si no hay sitio en un restaurante, pues
muchas veces lo tienes.
¿Qué ha aprendido del mundo de la
moda?
A no querer formar parte de él. No me
gustaba. No me hacía mariposillas en
el estómago. A mí comunicar me gusta,
pero hacer unas fotos porque sí, andar
por una pasarela, ir y venir... Y luego, la
gente en general no eran personas con
las que yo tuviera una gran afinidad. Y
digo en general, porque en particular
me he encontrado con personas que aún
son mis amigos.
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viajes y mis horarios me permiten. Creo
que es superimportante, incluso más
que el deporte.
¿Qué tendría que hacer un asegurado que
quisiera tener un cuerpo como el suyo?
Hay tres pilares que en mi opinión son
fundamentales: la alimentación, el
ejercicio físico y el descanso. Y por
descanso se entiende dormir un mínimo
de 7 horas. Además, hay una cosa
importante. Cuando la gente te ve bien,
puedes estar en un momento de menos
deporte o de menos cuidado del
alimento del que te correspondiera. Pero
si uno está feliz, si uno irradia
positividad, la gente te ve así. Es
importante cómo estés anímicamente
para que la gente te vea de esa manera.
¿Se considera una persona con fortuna?
La suerte, en ningún negocio y en
ninguna situación de la vida en la que
llevas 11 años trabajando y estando un
poco arriba, pesa tanto como el esfuerzo,
la constancia, el sacrificio y las ganas
de aprender.
Parece que una de las experiencias
profesionales que más le han llegado
fue la de ‘Esta casa era una ruina’, donde
incluso le vimos llorar...

¿Qué opina de la polémica que suscitan
hoy en día los estereotipos,
principalmente femeninos, respecto a
tallaje, hábitos alimenticios...?
Yo nunca me moví a nivel internacional.
Lo que he visto aquí es que todas comen
muy bien, se cuidan y tienen unos
cuerpos estupendos. Ahora bien, es algo
que existe. He desfilado en Cibeles
algunas veces y allí sí hay una criba más
compleja, pero no puedo hablar con
rigor porque no lo conozco.
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“Del mundo de la moda
aprendí a no querer
formar parte de él”

Sí. Aprendí muchas cosas. Cuando
grabas esos programas y te vas al hotel,
o a tu casa el fin de semana, dices “¿De
qué me quejo?”. Para mí fue un programa
muy gratificante, tanto televisivamente
como humanamente. Humanamente
porque sacas en claro muchos valores
y le das importancia a cosas que
realmente la tienen. Y televisivamente,
porque me dio la oportunidad de hacer
un formato que no existía y que llegaba
a todo el mundo. En un momento como
el que estamos viviendo ahora, de auténtica
crisis y de malas noticias, me siento
afortunado de haber presentado algo
así. Sin él no habría ganado el Ondas.

En lo que respecta a la salud, ¿se cuida,
o es de los que juega ‘a la ruleta’ con ella?
Para nada. Con mi salud no juego a la
ruleta. Me intento cuidar, sobre todo en
la alimentación dentro de lo que mis

¿Hay alguna situación que le tocara
especialmente?
La mayoría de las familias con las que
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estábamos tenían niños con problemas,
algunos un poquito más y otros un
poquito menos, pero en general todos.
Por ejemplo, el segundo programa era
de una mujer sola que tenía cinco hijos,
uno de ellos con Síndrome de Down,
y vivían en una caravana sin agua
potable. Pero quizá el más duro fue uno
que hicimos para transformar una
escuela, en la que una niña murió
jugando en las vías del tren.
Normalmente intentamos recuperar a
los niños, ayudarles, pero hablar con
los padres de una niña fallecida ha sido
el momento televisivo más duro de mi
vida. Yo hago entretenimiento, y por
mucho que vaya con drama, siempre
tiene un final feliz, pero en este caso,
era imposible.

Campanadas, balance de 2010 y deseos para 2011
¿Cuál ha sido la noticia que más le ha
impactado en este 2010?
Desafortunadamente, lo que más te
impacta son las cosas horribles. Por
ejemplo, una foto reciente de una niña
haitiana muerta en una carretera bajo
la mirada indiferente de los transeúntes.
Llegar a ser insensible a esas imágenes
es muy duro. Necesitamos un poco más

de fundamento y en un mayor grado,
no sólo personalmente, sino a nivel
político, fundaciones, organizaciones…
Usted va a ser el rostro de las Campanadas,
¿puede brindar a nuestros asegurados
un deseo de cara al 2011 que comienza?
Sin duda, alcanzar la paz en el País Vasco.

“Desde que tengo a mi
hijo soy mucho más
vulnerable”
Parece que siente una especial
preocupación por los niños. Su faceta
como padre habrá contribuido a ello…
Efectivamente. Cuando eres padre y
tienes la suerte de que tu hijo pueda
tener todo lo que necesita, al final te
tienes que volcar con los que no lo
tienen. Desde que tengo a mi hijo soy
mucho más vulnerable. Con cualquier
cosa relacionada con niños, se me
ponen los pelos de punta e incluso se
me saltan las lágrimas. Pero también
pienso que en nuestra profesión tenemos
la suerte de tener la voz más alta que
los demás, y parte de nuestro trabajo
también tiene que ser colaborar.
De hecho, ha participado en campañas
contra la pobreza infantil...
Colaboro con muchas causas y en la
mayoría nadie se entera. Al final hay
que hacer algunas cosas que hagan
ruido, y otras que puedan hacerlo sólo
en su lugar exacto. Ser solidario no es
ir de abanderado con la imagen de una
ONG conocida para la foto y ya está.
Creo que hay que ayudar de otra manera
también, y que además es algo que
forma parte de nuestro trabajo.
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ciencia

Adelántate a tu futuro. Los avances en
medicina genética están más cerca de resolver
los misterios que encierran las enfermedades.

día 15

tus genes hablan de tu salud

¿sabes qué dicen?

Previsora Bilbaina ha llegado
a un acuerdo con la prestigiosa
firma Preventia Genetics para
ofrecer a nuestros asegurados
un servicio a la vanguardia de
la medicina genética, que
permite detectar mediante un
simple test la vulnerabilidad
de cada persona para padecer
enfermedades en el futuro

¡ACCESO EN
CONDICIONES
EXCLUSIVAS!
22 previaliamagazine

Una de las quimeras más idealizadas en
la investigación científica se ha convertido
en una extraordinaria realidad.
Gracias a los avances de la medicina
genética, una persona ya puede conocer
qué enfermedades tendrá riesgo de sufrir
a lo largo de su vida, así como cuáles
serán los métodos más efectivos para
prevenirlas.
Se trata de un descubrimiento
revolucionario, a la vanguardia de la
medicina, y al que a partir de ahora
también tendrán acceso en condiciones
absolutamente ventajosas los asegurados
de Previsora Bilbaina, gracias al acuerdo
alcanzado con la prestigiosa empresa
Preventia Genetics.

Estudio genético
Pero, ¿en qué consiste este novedosa
prueba de ADN? Los especialistas
destacan, ante todo, su sencillez,
pudiendo realizarse a través de una
simple muestra de saliva. A partir de
ella, se obtiene un informe que:
Remarca la vulnerabilidad de cada
individuo
Muestra el riesgo a padecer
determinadas enfermedades
Establece medidas específicas de
control y prevención
Identifica los tratamientos adecuados
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Preventia Genetics,
partner de vanguardia
En Previsora Bilbaina buscamos aliados
de primer nivel para ofrecerte a ti y a tu
familia los servicios más avanzados del
momento. Por eso, hemos acudido a
Preventia Genetics, una entidad de
reconocido prestigio internacional,
especializada en el desarrollo de
productos orientados a la medicina
preventiva personalizada. Cuenta con:

Cumplimiento de todos los requisitos de
la Ley 14/2007 de Investigación biomédica
Un equipo científico de primer nivel,
con más de 150 personas y más de 50
doctores en biología molecular
Expansión internacional con filiales
en EEUU, Latinoamércia y Oriente Medio

lo que necesitas saber
¿Quiénes pueden solicitar un estudio
genético preventivo?
Todos los asegurados del Seguro de
Tranquilidad Familiar que tengan
contratada la garantía Vidasana,
llamando al 902 33 33 24
¿Qué precio tiene?
En el mercado estos estudios oscilan entre
los 800 y los 1.200 euros. Gracias a Previsora
Bilbaina, puedes acceder a este innovador
servicio ahorrándote hasta un 60%.
¿Dónde y cómo realizo la prueba?
De forma muy sencilla y mediante una
muestra de saliva depositada en un
innovador kit de recolección de ADN.
Puedes hacerla en su oficina de Previsora
Bilbaina o en su propio domicilio.
¿Es complicada la interpretación de
resultados del informe?
No. Además, un médico de Azkaran te
explicará los resultados telefónicamente.
¿Qué ventajas ofrece este test?
Detecta precozmente la vulnerabilidad del
individuo, aunque esto no implica que se
vaya a padecer la enfermedad. No tiene en
cuenta factores ambientales ni particulares.

¿Qué información obtengo?
Valoración genética vascular:
Metabolismo Lipídico
Trombosis
Hipertensión Arterial, etc.
Panel de Salud Ósea (Osteoporosis)
Valoración de Carcinogénesis
Panel de Estrés Oxidativo
Respuesta general a fármacos

Asesoramiento médico
Todos los informes son estudiados e
interpretados por un especialista médico
que avanza e informa telefónicamente
sobre los resultados al paciente.

Vidasana

innova para ti
Entre los 13.000 profesionales de nuestro
cuadro médico, se encuentran entidades
como Preventia Genetics, innovadoras
y líderes en su segmento, a nivel
internacional. Descúbrelas en:

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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Previsora Bilbaina quiere premiar tu fidelidad

¡¡sorteamos 10
estudios genéticos!!
m
informás
a
en lasción
págin
22 y as
23

¿En qué consiste el premio?
En la realización de un test genético de
última generación de la mano de
Preventia Genetics, que te permitirá
conocer a qué enfermedades eres más
vulnerable, qué riesgo tienes de padecer
determinadas dolencias en el futuro,
cómo prevenirlas, mejores tratamientos...

¿Quiénes pueden participar?
Todos los asegurados del Seguro de
Tranquilidad Familiar que tengan
contratada la garantía Vidasana
Todos los asegurados del Seguro de
Tranquilidad Vida que tengan Vidasana
Clínica Universidad de Navarra

¡Entra en el sorteo!
Rellenando un breve formulario en
nuestra página web:
www.previsorabilbaina.com
Llamando a nuestra plataforma
Previalia Contact:

902 33 33 24

¡adelántate
hoy a tu
salud de
mañana!

Absoluta
confidencialidad
siguiendo la Ley
de Protección de
Datos

Una prueba
sencilla
mediante una
simple muestra
de saliva

Resultados
explicados por
un profesional
médico de
Azkaran

Todas las bases disponibles en www.previsorabilbaina.com
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la noticia
La

Protégete. El 50% de los tumores malignos
son curables. Para ello, resulta vital una buena
prevención, así como un diagnóstico precoz.

día 16

aspirina previene el cáncer

Según un estudio de la
Universidad de Oxford
realizado a lo largo de 20
años entre 25.570 personas,
una dosis diaria reduciría un
34% el riesgo de fallecer por
cualquier tipo de tumor
La revista médica The Lancet ha
publicado un estudio realizado por
investigadores de la Universidad de
Oxford y cuyo fin era demostrar los
beneficios que el consumo diario de
aspirina puede aportar.
Analizada una muestra de 25.570
pacientes durante un plazo de veinte
años, se ha podido demostrar que tomar
diariamente una dosis de 75 miligramos
de ácido acetilsalicílico reduce las tasas
de mortalidad en diversos tipos de
cáncer. Desde esófago hasta cerebro,
pasando por pulmón, estómago y
páncreas el porcentaje de reducción
alcanza casi un tercio.
Estos beneficios no están asociados ni
al sexo del paciente ni a hábitos tan
perjudiciales como el tabaco. Sin
embargo, sí está ligado a la temporalidad
del tratamiento, ya que el consumo
cotidiano del medicamento debe
prolongarse durante, al menos, cinco
años de manera consecutiva.

sin
aspirina
riesgo de
cáncer en %

con una
dosis diaria

5

Ojo con la automedicación

Un estudio independiente

El estudio arroja unas cifras de reducción
de riesgo del 34% para cualquier tipo de
tumor, pero la aspirina es al fin y al cabo
una medicina. Los expertos alertan de que
su consumo indiscriminado supone un
riesgo para la salud, en forma de
hemorragias gastrointestinales o cerebrales.

Los resultados del informe enseguida
levantaron recelos ante la posibilidad
de que se tratara de una maniobra
publicitaria. Sin embargo, ha quedado
comprobado que ningún laboratorio
financió ni influyó en el desarrollo de
estos trabajos.

4
3
2

efecto protector
de la aspirina

1
0
0
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años hasta la muerte
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tranquilidad vida

La vinculación de la hipoteca
a la contratación de un
seguro de vida, hace que
algunas prácticas bancarias
excedan los límites legales.
Vigílalas y opta por el
asesoramiento de una
compañía especializada

Tú eliges. No tienes ninguna
obligación de contratar con tu banco
los seguros vinculados a la hipoteca.

día 18

¡cuidado!

Evita la prima única

Declara todos los riesgos

Puedes cambiar designaciones

En algunas ocasiones, las entidades
bancarias cargan a sus clientes un único
recibo correspondiente a la prima total
del seguro, en vez de hacerlo de forma
periódica como es habitual en este tipo
de contratos.

Aunque pueda parecer lo contrario, los
clientes que no son sometidos a una
adecuada suscripción de riesgos, pueden
encontrarse con sorpresas muy
desagradables a la hora de solicitar el
cobro del capital pactado. Si una vez
producido el siniestro, la Entidad
considera inexacta la declaración de
salud, rehusará al pago de la prestación.

Si desaparece el interés por mantener
una designación en la póliza, ésta puede
ser modificada. Un caso frecuente son los
divorcios, cuando uno de los cónyuges
es asegurado y el otro beneficiario.

En muchos casos, el cliente desconoce
haber aceptado estas condiciones, por
lo que puede llegar a ver descontados
de su cuenta importes superiores a
10.000 euros. Para que esto no ocurra,
es importante conocer la modalidad
contratada, y elegir siempre la de
Temporal Anual Renovable (pago año
a año).

Por eso, debes comprobar que te realizan
una adecuada valoración del riesgo. Los
métodos más habituales son la
cumplimentación de un cuestionario de
salud y, dependiendo de la edad y el capital,
la superación de un chequeo médico.

Confía tu protección en

Tranquilidad Vida
Deposita tu tranquilidad en una compañía
especializada. Conoce todo lo que te
ofrece el Seguro de Tranquilidad Vida, con
acceso a la Clínica Universidad de Navarra:

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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Relato
de Vida

Un regalo

con luz

Acierta. El gasto estas Navidades se reducirá
un 19,2%. Aún así, esos 735 euros de media
estarán colmados de regalos inservibles.

propia

día 20

Un periodista y un diseñador
se han convertido en lo último
en obsequios. Relato de Vida
ha revolucionado el concepto
de regalo, ideado para
homenajear de la forma más
emotiva y sentimental a
nuestras personas más queridas

¿Qué es Relato de Vida?
Cada fecha especial nos acechan las
mismas dudas. ¿Qué regalar a esas personas
tan importantes para nosotros? Y, al fin, tras
mucho pensar y pasear entre escaparates,
acabamos comprando lo mismo.
Sin embargo, existen opciones diferentes,
capaces de llegar muy dentro de quienes
las reciben. Es el caso de Relato de Vida,
realizado por y para las familias y dirigido
a reconocer todo lo que cada individuo
ha hecho en la vida. El proceso de
elaboración es totalmente personalizado:
Un periodista entrevista a un familiar
y redacta un relato fiel a la vida del
homenajeado
Un equipo de diseñadores gráficos
retoca y trata sus fotografías
El resultado final es un obsequio de alta
calidad física, pero sobre todo emotiva.

“No es el típico regalo material”
¡Precios especiales!
Si tú también quieres hacer un regalo
original, contacta con Relato de Vida,
y aprovéchate de las condiciones
ventajosas para los asegurados de
Previsora Bilbaina.
en el teléfono 902

99 85 99

en www.relatodevida.es
10% descuento a socios Previalia Club

Tanto Eva como su hermana, se
imbuyeron en el proceso de creación
de un relato para su madre Isabel, sin
saber muy bien cómo obtendrían los
datos necesarios. Con pequeños
engaños, le sonsacaron todo lo que
pudieron sobre su vida. “Nos hacía
ilusión porque no es el típico regalo
material”, comenta.
El proceso fue, según Eva, “rápido y
satisfactorio”. Cuenta que todos los
estamentos con los que contactó “fueron
muy atentos en todo momento”.

Cuando el producto llegó a las manos
de Eva y su hermana, la curiosidad les
pudo y no consiguieron evitar un
pequeño vistazo al resultado final. Pero,
sin duda, fue la receptora del regalo
quien más apreció el gesto.
“Se lo dimos en su casa, las dos juntas.
No pudo acabar de leerlo por la
emoción. Empezó a llorar y, hasta que
no estuvo sola no lo leyó entero”.
Entusiasmada con un presente tan original,
el Relato de su Vida observa a los
visitantes desde un aparador en su casa.
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cocina sana

Cuida tu día a día. Una comida normal
contiene entre 700 y 800 calorías. Comiendo
sano podemos disminuirla en unas 300 calorías.

platos contra

día 22

el frío

Una vez más vuelvo a mi cita
con Previalia Magazine para
proponeros un completo y
sabrosísimo menú con el que
hacer frente al frío que
empieza a inundar nuestras
calles. Sólo me queda
animaros a que os metáis en
la cocina y disfrutéis del placer
de cocinar y, por supuesto, de
comer

Pulpo salteado
Ingredientes para 4 personas
1 pulpo cocido a la manera tradicional
2 patatas medianas, en bolitas
1 manzana pequeña
2 cl. de aceite
1 cuchara de café de pimentón
Cortamos el pulpo en tacos, lo
salteamos y reservamos. Pelamos las
patatas y les damos forma con un
sacabolas, las cocemos en un poco de
agua, las sacamos del agua y finalmente
las salteamos. Reservamos.
A continuación, pelamos las
manzanas, las cortamos en cuadrados
pequeños, las salteamos con un poco
de aceite y reservamos.
Cogemos 10 cl. del agua del pulpo
y la calentamos un poco. Le añadimos
un poco de pimentón, batimos con un
batidor eléctrico y vamos incorporando
un poco de aceite hasta que emulsione.
Ponemos a punto de sal.
Emplatamos en un plato hondo,
según la imagen, y salseamos alrededor.
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Nuestro chef: Daniel García
Restaurante Zortziko*
*1 estrella en la Guía Michelín
Alda. Mazarredo, 17 (Bilbao)
tlf: 94 423 97 43
Restaurante Atea
Paseo de Uribitarte, 8 (Bilbao)
tlf: 94 400 58 69

GRUPO PREVISORA BILBAINA SEGUROS

Carrillera estofada
Ingredientes para 4 personas
4 carrilleras de ternera
1 cebolla pequeña roja y 1 zanahoria
1 rama de tomillo
1 diente de ajo, 4 cl. de aceite y sal
1/3 litro de vino tinto
1/3 litro de agua
200 gr. de puré de patata
Limpiamos y cortamos las verduras
en trozos regulares, y ponemos el vino
tinto a hervir (para eliminarle el alcohol).
Ponemos el aceite en un recipiente
al fuego y doramos las carrilleras. Las
sacamos a otro recipiente, y donde
hemos salteado las carrilleras añadimos
las verduras. Dejamos que doren bien
y se las añadimos a las carrilleras.
Echamos el vino tinto al recipiente
donde hemos salteado las verduras.
Dejamos que se desprendan los jugos
caramelizados y lo unimos a las
carrilleras. Dejamos hervir cinco minutos
y añadimos el agua y el tomillo. Hervimos
otros 25 minutos aproximadamente.
Las sacamos, trituramos las verduras
con el caldo resultante, pasamos por un
colador fino y ponemos a punto de sal.

Helado de manzana
Ingredientes para 4 personas
4 manzanas reinetas
100 gr. de azúcar
3 cl. de agua
10 gr. de glucosa
Pelamos las manzanas, las cortamos
en trozos irregulares y las ponemos en
una bandeja de horno donde añadimos
el azúcar y el agua. Las asamos a 180º
durante 15 minutos. Las trituramos,
pasamos por un colador fino, le
añadimos la glucosa y mezclamos.
Ponemos el conjunto en una heladora.
Se le puede añadir una salsa de
queso, hirviendo 8 minutos 200 gr. de
agua y 150 gr. de azúcar en un
recipiente. Se añaden 150 gr. de queso
Philadelphia, se tritura y se cuela.
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solidaridad

Pon tu granito de arena. En España hay
3.528.221 personas con alguna discapacidad,
lo que supone una tasa de prevalencia del 9%.

día 25

Capacitando profesionales
Dentro de las diferentes
actividades que pone a
disposición de las personas
con discapacidad, la
Fundación AFIM ofrece un
programa de formación
gratuito a través de internet

Portal solidario
La Fundación AFIM ha puesto en marcha
un extenso programa formativo gratuito
a través de Internet dirigido a colectivos
desprotegidos.
Gracias al convenio con Portal Solidario
(www.portalsolidario.net), todas las
personas con discapacidad pueden
beneficiarse de los recursos, tanto libres
como restringidos, que ofrece esta
página. Entre ellos destaca el
mencionado programa de formación en
el que están disponibles más de 140
cursos on line sobre informática,
empresa y negocios, recursos humanos,
tercer sector, salud, protocolo, cultura
y humanidades, idiomas y ocio.
Portal Solidario también ofrece:
Bolsa de empleo
Creación y hosting de páginas Web
Un Weblog
Un apartado de Ocio
Además, AFIM pone a disposición del
colectivo de discapacitados:
Gabinete psicológico
Centro de documentación sobre
discapacidad, voluntariado o tercera edad
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Acción Previalia: 6 años de compromiso social
Previsora Bilbaina materializa su
compromiso social a través de Previsora
Solidaria. Desde hace seis años, gracias
a esta plataforma, dona el 0,7% de las
ventas del Seguro de Tranquilidad
Familiar a tres ONGs: Asociación
Española Contra el Cáncer, Aldeas
Infantiles y Fundación AFIM.

En este número conocemos a:

FUNDACIÓN AFIM
Desde 1992, atiende, asiste y forma a
personas con discapacidad.
91 710 58 58
www.fundacionafim.org
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previalia club

Busca alternativas de ahorro. Nuestra
tarjeta de descuentos contribuye a reducir tu
gasto en consumo y ocio en más de 500 euros.

día 27

Esta tarjeta te ayuda a

comprar barato
QUÉ ES

Es el programa GRATUITO y de

DESCUENTOS ECONÓMICOS
DIRECTOS para todos los asegurados
de Grupo Previsora Bilbaina

DESCUENTOS
BALNEARIOS: hasta 20% dto.
SPAS: hasta 20% dto.
HOTELES: hasta 30% dto.
AGENCIAS DE VIAJES: hasta 7% dto.

ÓPTICAS: hasta 30%

dto.
MODA: hasta 10% dto.
COLCHONES: hasta 40% dto.
Consulta todos los descuentos en
las páginas siguientes de esta revista y en
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

SI YA
ERES
SOCIO

¿AÚN NO
ERES
SOCIO?

¡DISFRUTARÁS AHORRANDO!

DATE DE ALTA ¡ES GRATIS!
Tanto si eres asegurado de SEGURO TRANQUILIDAD
FAMILIAR y/o de TRANQUILIDAD VIDA,
puedes pertenecer a Previalia Club
Recuerda: Todos los miembros de la misma póliza
podéis daros de alta. Seguid los siguientes pasos:

UTILIZA PREVIALIA CLUB
TARJETA PERSONAL DE SOCIO:
muéstrala en los establecimientos colaboradores.
En el caso de que la venta sea telefónica o a través de
internet, indentifícate como socio

Rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN
que encontrarás en:

@ PORTAL ONLINE PREVIALIA CLUB

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Tu oficina o agente más cercano
En números anteriores de Previalia Magazine
RECEPCIÓN DE TARJETA CLUB EN TU DOMICILIO
Una vez que recibamos tu ficha te enviaremos
tu tarjeta personalizada Previalia Club

Más información en www.previsorabilbaina/previaliaclub

información actualizada de los descuentos
novedades sobre nuevos colaboradores y
promociones especiales
y muchas sorpresas más para todos nuestros socios

·

902 33 33 24

(de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)
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Para tu bienestar y cuidado personal
BALNEARIOS Y SPAS

ÓPTICAS
¡Nuevo!

¡Nuevo!

20%dto.

10%dto.

en circuito
5% dto. en masajes
5% dto. en otros servicios
Consultar más descuentos

en habitación doble+relax
Consultar más descuentos

15%

dto.
en tratamientos
Consultar más descuentos

15%

dto.
en tratamientos o
30% dto. en habitación

15%dto.

sobre tarifas
10% dto. sobre ofertas
10% dto. en spa y
tratamientos

11%

dto.
en tarifa habitación y
descuentos en circuito termal
Consultar más descuentos

10%

dto.
en programas termales o
20% dto. en habitación

15%dto.
30%dto. en gafas completas
25%dto. en lentes oftálmicas
20%dto. en audífonos
20%dto. en gafas de sol
Y muchos más descuentos

GRAN HOTEL
BALNEARIO
PUENTE VIESGO

GIMNASIOS

CANTABRIA

20%dto.

en servicios, circuitos y
tratamientos
Consultar más ofertas

10%

dto.
en cuota anual
y matrícula gratuita

10%dto.

en alojamiento,
spa y restaurante

Para tu ocio y viajes
HOTELES

AGENCIAS DE VIAJES
¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

7%

dto.
en mayoristas estratégicos
con compra superior a 60 días
de la fecha de salida

5%dto.

en mayoristas estratégicos
¡Nuevo!

5%dto.

20%dto.

15%dto.

¡Nuevo!

15%dto.
15%dto.

en viajes de aventura
¡Nuevo!

TURISMO RURAL
Hasta

10%dto.

20%dto.
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10%dto.

15%dto.

20%dto. 5%dto. 30%dto. 20%dto. 10%dto.
CINES

JUEGOS LÁSER

GOLF

Precio día del
espectador

15%dto. en partidas láser
15%dto. en packs comida+partida

25%dto.

de lunes a viernes

Consultar más descuentos

en Green Fees

GRUPO PREVISORA BILBAINA SEGUROS

Consolas y videojuegos

Deporte y moda

Tecnología, libros y más

50%

dto.
en el alta como
socio del Club Fnac
y disfruta de
multitud de ventajas
en tiendas Fnac

10% dto. y 5% dto. en rebajas
CUPONES IMPRIMIBLES
con descuentos en consolas,

10% dto. y 5% dto. en rebajas

videojuegos y complementos

Para tu automóvil

Comer sano y barato
Dieta Mediterránea
a domicilio

¡Nuevo!

20%

dto.
(menús desde 6¤)
Servicio en todo
el territorio nacional

20%

5%dto.

dto.
para socios sin seguro de lunas

Más información en la página 9

Para tus mascotas

Para los peques

10%

dto.
en regalos para bebés,
niños y mamás

12%

dto.
en mano de obra
Zonas de cobertura: Jaca y Zaragoza

10%dto.
Revistas

Para tu hogar

40%

Hasta
dto.
en colchones y somieres
Hasta

Reformas del hogar

10%

20% dto.

dto.
en salones y sofás

en el resto de artículos
Descuentos sujetos a determinados
establecimientos. Consultar en nuestra web

Idiomas y
campamentos de verano

ACTUALIDAD: · Ser Padres Hoy · Cosmopolitan
· Marie Claire · Muy Interesante
· Men´s Health · R&E - Relojes & Estilográficas
DEPORTES: · Don Balón · Sport Life · Bike
· Ciclismo a fondo · Runner's World
VIAJES: · Geo
TRANSPORTES: · Automóvil · Autopista
dto. · Autovía · Coche Actual · La Moto · Maxi Tuning
· Maxi Moto Tuning · Moto Verde
en la
suscripción anual · Motociclismo · Motor Clásico · Navegar
· ScooterManía · TM – Transporte Mundial

25%

Servicios

100¤ dto. en cursos de idiomas en el extranjero
para niños y jóvenes

150¤ dto. en cursos de idiomas en el extranjero
para adultos

10% dto. en academias de idiomas en España
10% dto. en campamentos de verano en España
10% dto. en cursos de español y summer camps

10%dto.

en materiales
de energías
renovables

5%dto.
en arreglos de ropa

Descuento sujeto a
determinados
establecimientos.
Consultar en nuestra web

Regalos personales

Ventajas en tu zona de residencia

Relato
de Vida

¡Nuevo!

10%dto. en biografías para bodas,
5%

dto.
en venta telefónica
y online

8% dto. alquiler nacional coche (fin de semana)
5% dto. alquiler nacional coche (resto semana)
10% dto. alquiler nacional coche (mensual)
5% dto. alquiler internacional coche
5% dto. alquiler en centros comericales
15% dto. alquiler nacional furgoneta

aniversarios, jubilaciones,
fallecimientos, etc.
aplicable en venta telefónica y online
Información de este producto
en la página 25 de esta revista

Nos acercamos a tus necesidades:

previalia Cl b más cerca de ti:
¡sí!f nciona

Descubre todos los colaboradores locales que
tienes disponibles en 'Ventajas en tu zona':
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Más información: www.previsorabilbaina.com/previaliaclub · 902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)
previaliamagazine 33

noticias

Vive tranquilo. Tenemos un margen de
solvencia del 619%. Por eso, podemos responder
a todos nuestros compromisos contigo.

Cumplimos seis
años de plataforma

solidaria

día 29

60º aniversario
2010 ha significado una cifra mágica
en la historia de Previsora Bilbaina.
Fundada en 1950, nuestra Compañía
cumplió el pasado 15 de julio, 60 años
de actividad.
Se trata de una cifra simbólica que
reconoce la dedicación de muchas
generaciones y sobre todo la confianza
de asegurados como tú. Desde aquí
queremos agradecer tu fidelidad,
trabajando para seguir cumpliendo años
con un mismo objetivo: garantizar tu
tranquilidad y la de tu familia.

Éxito de la Campaña ‘Los
amigos de mis amigos’
La campaña de verano ‘Los amigos de
mis amigos son mis amigos’ presentada
en el anterior número de nuestra revista,
concluyó de forma exitosa a finales del
mes de septiembre.
Nuestra plataforma Previsora Solidaria,
que dona el 0,7% de las ventas del Seguro
de Tranquilidad Familiar a tres ONGs,
cumplió en 2010 su sexto año de vida.

Nos formamos por ti

Como símbolo de este compromiso, más
latente que nunca en el actual escenario
económico, se volvió a proceder a la
entrega de los talones acreditativos.

La acción perseguía incentivar a
nuestros asegurados a presentarnos
amigos y familiares. Como recompensa
recibían un reloj medidor rayos UVA.
Las existencias se agotaron en dos meses.

ya puedes consultar nuestras cifras
Previsora Bilbaina ha hecho público el informe anual
correspondiente al ejercicio 2009. En el mismo vuelven a
arrojarse unos datos positivos que refrendan el saneamiento
de la Entidad. Pueden consultarse todas las cifras de forma
íntegra en nuestra página web: www.previsorabilbaina.com

Durante el mes de septiembre, nuestros
profesionales acudieron a las XVI
Jornadas de Formación de Previsora
Bilbaina que tuvieron lugar en Toledo y
en las que se incidió en la búsqueda de
una mayor calidad en garantías y servicios.
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Troncho y Villa
preparativos

Ejercita tu mente. Hacer crucigramas,
jugar al ajedrez, usar el ordenador o leer,
ayuda a evitar la pérdida de memoria.

día 30

navideños
de 14 años en adelante

Señalamiento
de fichas
(0,1) (0,2) (0,3)
(0,4) (0,5) (0,6)
(1,1) (1,2) (1,3)
(1,4) (1,6) (2,2)
(2,3) (2,4) (2,5)
(2,6) (3,3) (3,4)
(3,5) (4,6) (5,6)
(6,6)

Dominó
Troncho ha recibido como regalo de
Navidad un bonito dominó de 28 piezas
pero... ¡Villa ha vuelto a hacer de las
suyas! Le ha borrado las líneas de
separación entre las fichas y ahora tiene
que reconstruirlas.
¿Puedes ayudar a
Troncho a encontrar
todas las fichas para
que pueda jugar con
sus amigos?

de 6 a 14 años

Crucigrama
Villa se siente arrepentido de la broma
que le ha hecho a Troncho. Por eso, le
va a preparar una suculenta y saludable
cena para disculparse.
Tiene que hacer la lista de la compra
para ir al supermercado, siguiendo los
consejos del artículo de ‘La compra
inteligente’.
¿Puedes echar una mano a Villa en la
elaboración de su lista?
soluciones en www.previsorabilbaina.com

previaliamagazine 35

Más cerca

En Grupo Previsora
Bilbaina tenemos 70
oficinas a tu servicio

de lo que imaginas

También te atendemos en
Previalia Contact

902 33 33 24
horas
A CORUÑA, Juan Florez, 40. Tlf: 981145466
ALICANTE, Reyes Católicos, 31. Tlf: 965133104
ALMERIA, Paseo de Almeria, 55.
Tlf: 950267511
ARRECIFE, Triana, 50. Tlf: 928814411
ARRIGORRIAGA, La Cruz, 1.
Tlf: 9467110061
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13.
Tlf: 924260190
BADAJOZ, Avda. Sinforiano Madroñero, 21.
Tlf: 924223480
BARAKALDO, Nafarroa, 7. Tlf: 944180060
BARCELONA, Gran Vía, 627. Tlf: 933172102
BERRIZ, Cengotitabengoa, 10-12.
Tlf: 946824739
BILBAO, Barraincúa, 14. Tlf: 944255230
CANGAS DE ONÍS Emilio Laría, 5.
Tlf: 985947690
CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 7.
Tlf: 968705607
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1. Tlf: 964232145
CASTRO URDIALES, Los Huertos, 7.
Tlf:942861534
CÓRDOBA, Concepción, 2. Tlf: 957486157
DON BENITO, Avda. del Pilar, 2.
Tlf: 924812137
DURANGO, Komentu Kalea, 13.
Tlf:946810995
EIBAR, Bidebarrieta, 20. Tlf: 943202470
EL EJIDO, Divina Infantita, 13.
Tlf: 950484205
EL FERROL, Real, 93. Tlf: 981359980
ELCHE, Jorge Juan, 37. Tlf: 965466333
GALDAKAO, Iparragirre, 6. Tlf: 944573111
GANDÍA (Valencia), San Francisco de Borja, 16.
Tlf: 962966756
GERNIKA, Juan Calzada, 8. Tlf: 946250085
GETAFE (Madrid), Ricardo de la Vega, 1.
Tlf: 916011170

GIJÓN, Begoña, 62. Tlf: 985170926
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23. Tlf: 972216327
JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8.
Tlf: 953291471
JEREZ DE LA FRONTERA, Lancería, 10.
Tlf: 956329030
LAS ARENAS-GETXO , Negubide, 3.
Tlf: 946710061
LAS PALMAS, Prof. Agustín Miralles, 7.
Tlf: 928385628
LEÓN, Avda. Independencia, 2. Tlf: 987218330
LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130.
Tlf: 973238431
LOGROÑO, Vitoria, 2. Tlf: 941228384
LUANCO, Cruz, 2. Tlf: 985990066
LUCENA, Cabrillana, 1.Tlf: 957510535
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3.
Tlf: 982254310
MÁLAGA, Avda Aurora, 55. Tlf: 952363053
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13.
Tlf: 971425799
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4. Tlf: 943792219
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San Juan), 1.
Tlf: 968225642
OLULA DEL RIO, Avda Almanzora, 21.
Tlf: 950104204
OVIEDO, Palacio Valdés, 4. Tlf: 985225977
PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7.
Tlf: 948199721
POLA DE SIERO, Ildefonso Sánchez del Río,
18. Tlf: 985725469
PONFERRADA, Juan de Lama, 2.
Tlf: 987425222
PONTEVEDRA, Gagos de Mendoza, 2.
Tlf: 986866831
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23.
Tlf: 944961530
RIBADESELLA, Manuel Caso de la Villa, 40.
Tlf: 985860321

SABADELL, Ronda Zamenhof, 108.
Tlf: 937160861
SALAMANCA, San Mateo, 5-7. Tlf: 923215827
SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3.
Tlf: 985693512
SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21.
Tlf: 943434166
SANTANDER, C/ Calvo Sotelo, 23.
Tlf: 942221317
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep. Argentina,
40. Tlf: 981553633
SEVILLA, Tetuán, 1. Tlf: 954222572
SOLARES, Alisas, 11. Tlf: 942520095
TARRASA, Rambla Egara,311. Tlf: 937336690
TARRAGONA, Rambla Nova, 114.
Tlf: 977244531
TORRELAVEGA, Garcilaso de la Vega, 3.
Tlf: 942800001
TORTOSA, Teodoro González, 10.
Tlf: 977440992
VALENCIA, Moratín, 17. Tlf: 963106219
VALLADOLID, Mantería, 20. Tlf. 983295645
VELEZ, Pio Augusto Verdú, 6. Tlf: 952558076
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS Rambla Sant
Francesc, 21. Tlf: 938182625
VITORIA, Castilla, 3. Tlf: 945154190
ZALLA, Artebizkarra, 9. Tlf: 946103096
ZARAGOZA, Coso, 102. Tlf: 976301235

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com

