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previaliamagazine
la revista de los asegurados de

Grupo Previsora Bilbaina

Campaña para
la protección
de la salud
Sorteamos 4 reconocimientos
médicos en la Clínica
Universidad de Navarra

Asegurados
excepcionales
Asier Etxeandia

La cocina de
José Andrés

Tranquilidad Hogar
Protege tu casa, vive seguro y
además... llévate premio

Marc Márquez. Piloto. Campeón del Mundo de MotoGP

“Quedan muchas
cosas por aprender”

nº11 diciembre 2013

En Grupo Previsora Bilbaina contamos con 65 oﬁcinas y más de
1.000 profesionales preparados para dar respuesta a tus necesidades

Muy cerca de ti
A CORUÑA, Juan Flórez, 40
ALICANTE, Reyes Católicos, 31
ALMERÍA, Paseo de Almería, 55
ARRECIFE, Triana, 50
ARRIGORRIAGA, La Cruz, 1
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13
BADAJOZ, Avda. Sinforiano
Madroñero, 21
BARAKALDO, Nafarroa, 7
BARCELONA, Gran Vía, 627
BERRIZ, Zengotitabengoa, 10-12
BILBAO, Barraincúa, 14
CANGAS DE ONÍS, Emilio Laría, 5
CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 7
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1
CASTRO URDIALES, Los Huertos, 7
CÓRDOBA, Plaza Colón, 18
DURANGO, Komentu Kalea, 13
EIBAR, Bidebarrieta, 20
EL EJIDO, Divina Infantita, 13
EL FERROL, Real, 93
GALDAKAO, Iparragirre, 6
GANDÍA, San Francisco de Borja, 39
GERNIKA, Juan Calzada, 8
GIJÓN, Begoña, 62
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23
JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8
LAS ARENAS-GETXO, Negubide, 3
LAS PALMAS, Prof. Agustín Millares, 7
LEÓN, Avda. Independencia, 2
LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130
LOGROÑO, Vitoria, 2
LUANCO, Cruz, 2
LUCENA, Cabrillana, 1
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3
MÁLAGA, Avda Aurora, 55
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También a tu disposición en

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13
MATARÓ, D’en Palmerola, 12
MÉRIDA, San Francisco, 2
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San
Juan), 1
OLULA DEL RIO, Avda Almanzora, 21
OVIEDO, Palacio Valdés, 4
PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
RIBADESELLA, Manuel Caso de la Villa,
40
SALAMANCA, San Mateo, 5-7
SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3
SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21
SANTANDER, Calvo Sotelo, 23
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep.
Argentina, 40
SEVILLA, Tetuán, 1
SOLARES, Alisas, 11
TARRAGONA, Rambla Nova, 114
TERRASSA, Rambla Egara, 311
TORRELAVEGA, Garcilaso de la
Vega, 3
TORTOSA, Teodoro González, 10
VALENCIA, Moratín, 17
VALLADOLID, Mantería, 20
VÉLEZ, Pio Augusto Verdú, 6
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS,
Rambla Sant Francesc, 21
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Artebizkarra, 9
ZARAGOZA, Coso, 102

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com
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Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina
que dan soluciones a personas; pero
también indirectamente,
creando
puestos de trabajo, satisfaciendo las
obligaciones impositivas, formalizando
en tiempo y plazos lo pactado con
nuestros colaboradores. Repercutiendo
en deﬁnitiva con una contribución
responsable y útil en el crecimiento
de nuestro entorno. Por eso asumimos
junto a nuestros proveedores parte
del impacto del nuevo IVA funerario,
de modo que Usted no soporte
únicamente este incremento.

“Un ejercicio de
responsabilidad”

Depósito Legal
BI-2700-08
Tirada
100.000 ejemplares enviados a domicilios
de asegurados y colaboradores
Director
Juan Rodríguez

Paralelamente a los distintos episodios
de recesión económica, en los últimos
tiempos habrá percibido un incremento
de iniciativas individuales y sociales. Hoy
más que nunca, somos conscientes de la
importancia de ser honestos, íntegros. De
cumplir nuestros deberes con nosotros
mismos y con los demás. No se trata de
una obligación impuesta. Es un simple
ejercicio de responsabilidad.
Las empresas, como parte activa del
tejido social no estamos en absoluto
exentas de este compromiso. Además
de ser su compañía de seguros, Previsora
Bilbaina mantiene un fuerte vínculo con
su entorno. Es ahí donde genera valor
de forma directa, a través de servicios

Redacción
Amaia Benito, Jon Ondovilla, Naiara
Pérez, Jon García, Ignacio Borné,
Jorge de Miguel y Jorge Álvarez

La actual situación y la coyuntura
de nuestro sector nos obligan a ser
extremadamente eﬁcientes para poder
cubrir con calidad sus necesidades
aseguradoras. En las páginas que siguen
conocerá la campaña que hemos
emprendido para proteger su salud a
través de un avanzado reconocimiento
médico en la Clínica Universidad de
Navarra. Le explicaremos por qué es
importante realizarse un chequeo en el
actual contexto y por qué en Pamplona
hallará a los mejores profesionales
y medios técnicos para ello. Así se
materializan los compromisos y así
continuaremos haciéndolo mientras
Usted nos lo permita.
Gracias por dejarnos ser parte de su vida.
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Vidasana

Varices, un riesgo

Dr. José Azpiazu
Colegiado nº 4866
Co-Director Clínica Dermitek
Centro Concertado Azkaran

Se tiende a no otorgarles excesiva importancia, aunque entre el 20 y el 25% de la población
las sufre con severidad. Las varices pueden desembocar en importantes complicaciones
vasculares. Un diagnóstico temprano y un tratamiento eﬁcaz resultan fundamentales.
¿QUÉ SON LAS VARICES?
Son dilataciones de las venas que aparecen
en muslos y piernas. Solo se ven las más
cercanas a la piel, no apreciándose el
tronco que está más profundo pero que
será lo que hay que tratar para resolver
el problema. Es la expresión de una
mala circulación en las piernas.

de la gravedad para volver al corazón y
a los pulmones a oxigenarse. Para ello,
utiliza unas válvulas que solo permiten
el ﬂujo hacia arriba, cerrándose una vez
la sangre pasa por ellas. Cuando estas
no funcionan correctamente, se produce
reﬂujo de sangre y aparecen las varices.

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCEN?
¿POR QUÉ SE FORMAN?
En las piernas, la sangre sube en contra
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Pesadez de piernas
Hinchazón
Calambres

Dolor
Cansancio
Manchas
Incluso úlceras

¿QUÉ RIESGO HAY SI NO SE TRATAN?
Si el reﬂujo no es tratado, el aumento de
la presión vascular puede causar ﬁltrado
de la sangre hacia los tejidos, apareciendo
manchas marrones en las piernas y si se
mantiene en el tiempo, el trastorno en
los tejidos puede provocar una úlcera

venosa de estasis crónica, úlcera muy
difícil de tratar ya que tiende a reabrirse
una y otra vez. El daño vascular también
puede ser causa de tromboﬂebitis y
aunque no ocurre en todos los pacientes
con varices, no hay forma de predecir
con seguridad quién va a desarrollar
estas importantes complicaciones.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICAN?
La circulación de la sangre discurre
a cuatro niveles, de más a menos
profundo. Según el nivel, pueden
aparecer varices abultadas gruesas,
varices tipo cordones verdes o varices
tipo arañas vasculares. La evaluación
del nivel afectado siempre debe hacerla
un médico experto, que mediante una
exploración completa y estudio con
ecografía Doppler realizará un mapa
de toda la circulación de la pierna y
decidirá el tratamiento en cada caso.

Para venas gruesas
Opciones tradicionales
· Medias de compresión: ayudan a
movilizar la sangre estancada en las
piernas.
· Cirugía con anestesia general: para
cortar o arrancar la vena dañada.
Opciones menos agresivas
· Láser endovenoso: se considera
primera elección en la actualidad.
Es una técnica sin cirugía, sin cortes
y con anestesia local, que mediante
la introducción de una ﬁbra de láser
guiada por ecografía, actúa de forma
selectiva desde dentro de la vena,
sellándola por calor y haciéndola
desaparecer. El tratamiento es
indoloro y sin postoperatorio, por
lo que se hace vida normal desde el
primer momento.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
A través de la garantía VIDASANA
del Seguro de Tranquilidad Familiar
ponemos a tu disposición 13.000
profesionales médicos de más de 80
especialidades. Entre ellos, dentistas,
pediatras o ginecólogos. Todos ellos
a precios exclusivos. Encuéntralos
en nuestra página web o a través de
nuestra plataforma Previalia Contact.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

¿QUÉ TRATAMIENTOS HAY?
El tratamiento se basa en cerrar las
venas enfermas por las cuales la
circulación no es eﬁcaz.
Para venas ﬁnas
La escleroterapia: consiste en la
introducción de un esclerosante
líquido o en espuma dentro de la
vena para sellarla.
El láser vascular transcutáneo:
se aplica por fuera de la piel. Así,
la energía transformada en calor al
llegar a la vena cierra el vaso.

TÚ HACES EL
PRÓXIMO NÚMERO
Entra en nuestra página web o
escanea este código QR y elige el
tema que te gustaría que tratáramos.
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Consulta Médica
CIGARRILLO ELÉCTRICO

TENSIÓN

¿Tiene algún efecto secundario el
cigarrillo eléctrico? ¿Es bueno o malo?
José Antonio (Almayate)

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

A día de hoy hay pocos estudios a largo
plazo sobre los beneﬁcios y/o posibles
efectos secundarios de este cigarrillo.
Aunque el humo inhalado es vapor de
agua, contiene nicotina y sustancias
como el propilenglicol, no exentas de
efectos adversos de hipersensibilidad
y alteraciones digestivas. Es menos
nocivo para el pulmón y disminuye
los riesgos cardiovasculares pero no la
dependencia a la nicotina. Habrá que
esperar más tiempo para evaluar sus
efectos sobre la salud.
COSMÉTICOS

Lápices de ojos, sombras, rímel...
¿Son perjudiciales para nuestros ojos?
María Luisa (Getafe)
Los cosméticos cada día son más
seguros y menos agresivos para la piel
y ojos pero aun así, pueden originar
problemas como picor, conjuntivitis,
orzuelos, blefaritis, irritaciones y
reacciones alérgicas por contacto
con alguno de sus componentes. Para
evitar complicaciones compre siempre
cosméticos oﬁciales y que especiﬁquen
todas las sustancias de las que están
compuestos. No utilice productos
más allá de su fecha de caducidad,
mantenga limpios los utensilios con
los que se los aplica y no los comparta
con nadie. Si nota que un cosmético
le irrita deje de usarlo inmediatamente
y como medida higiénica muy
importante, no olvide desmaquillarse
antes de ir a la cama.
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PREGUNTA
GRATUITAMENTE
A TU
ESPECIALISTA
Entra en la
web o escanea
este código QR

COLONOSCOPIA
¿Es interesante hacer una colonoscopia
a partir de los 50 años si hay algún
sangrado en las defecaciones? Mari
Carmen (Benicarló)

¿Cómo inﬂuye la tensión cardiaca en
la salud y a partir de qué momento
comienzan los riesgos? Ángel (Palencia)
Aunque los niveles de tensión arterial
normales varían según la edad y
el sexo, la tensión arterial ideal es
de 120/80 mm/Hg, es decir 120 de
presión sistólica y 80 de presión
diastólica. La presión sistólica es la
presión que ejerce la sangre sobre las
arterias al ser impulsada por el corazón
y la presión diastólica es la presión en
las arterias entre latidos. Un exceso de
presión prolongada puede provocar
daños vasculares y viceversa. La
asociación de diabetes e hipertensión
es frecuente ya que la diabetes daña
los vasos sanguíneos, aumentando el
riesgo de patología cardiovascular y de
accidentes cerebrovasculares.
LESIONES MAMARIAS
Tengo una lesión nodular en la mama
izquierda. ¿Cree Usted que debo
preocuparme? Antonia (Málaga)
Realmente son múltiples las patologías
mamarias benignas que presentan
nódulos. Las más frecuentes son
el ﬁbroadenoma y la mastopatía
ﬁbroquística. Sin embargo, la detección
de un nódulo o una masa en la mama
aunque sea benigna debe ser siempre
estudiada por un médico especialista
en ginecología, que le indicará las
pautas de revisión y seguimiento
oportunas y obligatorias.

Es la recomendación de los
especialistas. Sirve para prevenir
o diagnosticar de forma temprana
el cáncer de colon, debiéndose
realizar tanto en hombres como en
mujeres. La colonoscopia permite
la detección y extirpación de los
pólipos adenomatosos del colon, que
son los precursores del cáncer. Se
debe realizar la prueba y repetirla
regularmente, según la indicación de
su médico.
HÁBITOS ALIMENTICIOS

¿Es recomendable vitaminas en un
niño mal comedor deportista de 12
años? Si las puede tomar, ¿cuáles me
recomienda? Severina (Oviedo)
Si su hijo es mal comedor pero hace
deporte con normalidad seguramente
se encuentre en buenas condiciones
de salud y no le haga falta un
aporte extra de vitaminas. Procure,
en todo caso, educarle en hábitos
alimentarios sanos, con una dieta
variada y cardiosaludable rica en
frutas y verduras que le permitirán
mantener un nivel de vitaminas y
oligoelementos suﬁcientes tras cada
práctica deportiva.

En Forma

Deporte en frío

Martín Giacchetta
Ldo. Actividad Física y Deporte
Entrenador Personal del Año
Autor de ‘El Camino del Cambio’

INFORMACIÓN PREVIA:
Si inicias un deporte nuevo, adquiere
antes unos niveles técnicos mínimos.
ALIMENTACIÓN:
Incluye en tu dieta lácteos
desnatados, cereales sin azúcar, frutas,
verduras, carnes magras y pescado.
En disciplinas de larga duración
lleva algún tipo de barrita energética o
frutos secos, que aporten más energía.
ENTRA EN CALOR:
30 minutos de calentamiento previo
para una actividad corta e intensa.
10-15 minutos y de menor a mayor
intensidad si la disciplina es de baja
intensidad y de larga duración.

HIDRATACIÓN:
Bebe 2 litros de agua al día si la
ingesta de frutas y verduras es escasa.
Bebe 1,5 litros de agua al día si se
ingieren entre 2 ó 3 piezas de fruta y 1
ó 2 porciones de verdura diarias.
MATERIAL TÉCNICO:
Adquiere un buen calzado.
Usa ropa que abrigue y que permita
transpirar y un buen chubasquero.

SÍNTOMAS:
Aprende a diferenciar los indicadores
de cansancio de los de una lesión. El
deporte hecho con criterio NO DUELE.

Si existe una época importante para realizar algún tipo de ejercicio, esa es el duro
invierno. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta algunos consejos para que esta
práctica resulte además de saludable, segura y libre de lesiones.
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Clínica Universidad de Navarra
CAMPAÑA 2014
prevenir hoy, vivir mañana

sorteamos 4
reconocimientos
en la Clínica
Universidad de Navarra
con gastos de
d viaje
i j y alojamiento
l j i
incluidos*
i l id *

Ahora que la prevención de la salud adquiere un papel preponderante, Previsora Bilbaina
quiere regalarte la tecnología más avanzada también en detección precoz. Y si no eres uno
de los afortunados, accede a este mismo reconocimiento con un descuento del 40%.
LA CAMPAÑA

¿POR QUÉ LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA?

Sorteo de 4 reconocimientos médicos
en la Clínica Universidad de Navarra
con gastos de viaje y alojamiento*.
40% descuento en estas pruebas en
caso de no ser afortunado, con facilidades
de pago hasta 4 meses sin intereses.

PARA PARTICIPAR
SÓLO DEBES DEVOLVER
FIRMADO EL SUPLEMENTO
DE ACTUALIZACIÓN QUE
RECIBIRÁS EN TU DOMICILIO
INFÓRMATE

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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89,3%

Casi 9 de cada 10 pacientes
que se sometieron a un chequeo
presentaba alguna alteración

10,7%

Una décima parte de los pacientes
sometidos a un chequeo estaba
totalmente sano

25.000

chequeos
realizados en los
últimos
8 años

+2.300

prestigiosos
profesionales entre
con la
médicos, investigadores
tecnología
y enfermeras más avanzada

Límite máximo 500 euros. Será obligatoria la presentación de justiﬁcantes de pago y/o tickets.

¿PARA QUÉ SIRVE Y EN QUÉ CONSISTE EL RECONOCIMIENTO?
Es un examen integral e individualizado del estado de salud, útil para el estudio y tratamiento de los síntomas, la detección precoz
y la evaluación de patologías y tratamiento de los factores de riesgo que puedan conducir al desarrollo de enfermedades.

* Pruebas
valoradas en
3000 €

CONSULTA PRIVADA
Te atenderá uno de los mejores
especialistas en medicina interna de
Europa.

ANALÍTICA COMPLETA
Obtenida con la última tecnología:
proteinograma, perﬁl tiroideo, función
hepática, riñón...

TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA
(PET-TAC)
En una prueba exclusiva de primer
nivel tecnológico.

ELECTROCARDIOGRAMA
COMPLETO DE ALTA PRECISIÓN
Para evaluar el ritmo y la actividad
del corazón.

PRUEBAS GINECOLÓGICAS (mujeres)
Realización de mamografía bilateral
de alta deﬁnición y citología
PRUEBAS UROLÓGICAS (hombres).

INMEDIATEZ EN EL RESULTADO
Recibirás un informe detallado en
menos de 2 días.

La frase. Hugh Jackman. Actor

“No seáis tan tontos como
fui yo. Haceos revisiones”
Él mismo quiso comunicarlo a través
de las redes sociales. El conocido
actor Hugh Jackman ha confesado que
padece un carcinoma de las células
basales de la nariz, fruto de una
exposición crónica al sol. “Por favor,
no seáis tan tontos como yo. Haceos
revisiones. Y usad crema solar!!”, escribió.
Su afectación tiene un buen pronóstico
siempre que, como él recomienda, se
detecte de la forma más precoz posible.
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Clínica Universidad de Navarra
Rafael Tomás. Asegurado de Previsora Bilbaina en Córdoba

“Gracias por el apoyo”
Reproducimos la carta escrita por Rafael, un asegurado de Córdoba a cuya hija detectaron un
cáncer de ovarios. “Conocer la cobertura de la Clínica de Navarra fue todo un alivio”, dice.
“Todo empezó, pues como empiezan
las patologías, con los resultados de
alguna prueba médica contrastada
por profesionales. Mi hija Silvia de
23 años, fue operada a primeros de
enero del 2013, para extirparle una
tumoración ovárica que resultó ser
de origen maligno. Ante la sospecha
de las pruebas realizadas decidimos
realizar la intervención en un centro
privado.

“A veces las soluciones
pueden estar cerca, sólo
hay que buscarlas”
Y es que ya sabemos cómo está la
Sanidad Pública; no pasa por su mejor
momento de recursos y profesionales,
y lo digo desde el convencimiento,
porque yo trabajo como empleado en
el mismo Hospital que dejaron en lista
de espera a mi hija, aludiendo que
estaban en el periodo navideño y que
aún no tenía un diagnóstico oncológico
claro. Los resultados de la Anatomía
determinaron que la tumoración era
claramente maligna y que se trataba
de un Tumor Germinal. Teniendo en
cuenta que ‘hay que tener suerte hasta
para las enfermedades’ afrontamos la
familia, como si de un equipo se tratase
y con decisión, lo que nos iba a llegar,
y como un ‘hijo es antes que nada’, nos
pusimos manos a la obra para buscar
soluciones y tratamiento, dejando a un
lado las lágrimas y las penas.
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Muchas veces las soluciones pueden
estar cerca, sólo hay que buscarlas.
Fuimos pidiendo ayuda incluso a
los servicios sociales. Seguí tocando
puertas, hasta llegar a la Oﬁcina de
Previsora Bilbaina en Córdoba, donde
toda la familia somos asegurados, y allí
estaba él, César, el Director, que tomó
mi caso como una cosa personal, y tras
consultar nuestra póliza, nos ofreció
una segunda opinión, trasladarnos
a la Clínica Universidad de Navarra,
acompañando a mi hija, y correr con
los gastos para valorar los resultados,
y darnos mayor tranquilidad de que
todo iba a ir bien. Un alivio quizás
sería poco decir en esos momentos que
todo se oscurece y no ves la luz de la
salida. Más bien una sorpresa porque
desconocíamos dicha cobertura.
Y como casi todas las historias acaban
felices, mi hija se encuentra en
Estadio 1A, muy mejorada
de la intervención y de
la
quimioterapia,
creciéndole el pelo
a borbotones y feliz
de haber salido de
este mal sueño.
Solo puedo acabar
dando las gracias

Pablo, hermano de Silvia, se
ha querido solidarizar con
ella, posando con su peluca.
Ambos han afrontado este
reto con humor y valentía

Según Condiciones Generales y Particulares.

a los Servicios de Oncología de los
hospitales en los que estuvimos, a la
incombustible de mi mujer y al apoyo
incansable de Previsora Bilbaina en
que tuviéramos un Final Feliz”.

Vidasana Clínica
Universidad de Navarra
Tú también puedes acceder* a una
segunda opinión médica presencial y
tratamiento en este prestigioso centro.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
www.enmanosdelosmejores.com

Vidasana
Adelina Ferrer. Asegurada de Previsora Bilbaina en Lleida. Se sometió a una fecundación in vitro

“Pude volver
a ser madre”
Gracias al Seguro de Tranquilidad Familiar, Adelina vio
cumplido su sueño “Por lo privado la fecundación nos
salía 4.000 euros. Nosotros pagamos la mitad”.
Adelina y Javier eran una pareja feliz a
la que solo faltaba un pequeño regalo.
“Tras tener mi segundo hijo me ligué
las trompas y la única opción que
teníamos de ser papás era a través de la
fecundación in vitro”, nos cuenta ella.
Empezó entonces una larga búsqueda
de centros de fertilidad, hasta que se
decidieron por el Policlínic de Lleida.
“Cuando nos informaron del proceso,
nos recomendaron hacerlo a través
de Previsora Bilbaina, ya que las
condiciones económicas eran mucho
más beneﬁciosas”, recuerda Adelina.
“El coste del tratamiento rondaba los

“Yeray nació con 36
semanas pero con un
peso ideal: 3,350 kg”

4.000 euros. A nosotros, nos salió por
la mitad”, narra. Además, el tiempo,
en este caso era fundamental. “Todas
las mutuas me pedían 36 meses de
carencia y por mi edad yo no podía
esperar. Sin embargo, con Previsora
Bilbaina no había ningún requisito”.

“Todas las mutuas me
pedían 36 meses de
carencia. Por mi edad,
yo no podía esperar”

El proceso no fue muy largo, aunque sí
duro. Varias inyecciones, fecundación
y reposo. “Al de un mes supe que estaba
embarazada”. Ocho más tarde, llegaba
Yeray, un niño precioso. “Estamos muy
felices con él. Es un juguete para sus
hermanos. Recomiendo a todos esta
experiencia”, concluye.

“Utilizamos el seguro
para la ‘in vitro’ y para
el ginecólogo. Ahora
lo usaremos para el
pediatra del niño”
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Travel

Tocando el cielo

Escondido en la región de Tesalia, al norte de Grecia, Meteora es un valle imposible
formado por recónditos monasterios suspendidos en el aire. Desde hace 7 siglos decenas
de monjes habitan sus inaccesibles cimas en busca del retiro y la oración.
Aquí resulta más fácil comprender la
admiración que los antiguos griegos
profesaban a sus Dioses. Imaginar
a Zeus quebrando con violencia
las rocas hasta formar un paraíso
inaccesible incluso para sus propios
hijos, los hombres. Comprender la
fuerza y el rigor de la naturaleza en un
paraíso diseñado solo para los elegidos
inmortales. Si hay algún lugar en la
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tierra que reﬂeja como ningún otro esa
atmósfera del mito, ese es Meteora.

El único acceso en el
s.XIV eran rudimentarios
ascensores de cuerda
Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO desde 1988, esta insólita
región de Tesalia, al norte de Grecia,
recoge una sucesión indescriptible
de columnas naturales coronadas por
vetustos monasterios.
Parecen
templos
literalmente
suspendidos del cielo en los que varias
comunidades religiosas llevan aún hoy
al límite la idea de retiro y ascetismo.

Este espectacular paisaje comenzó a
fraguarse hace 60 millones de años,
como efecto de la continua erosión
del río Tesalia y la incesante actividad
sísmica de la zona. Cuenta la leyenda
que aquellos pináculos eran en realidad
rocas enviadas a la tierra y así quedó
inmortalizado en su nombre. Meteora
signiﬁca “cuerpo que cae del cielo”.
Lo que sí conocemos con certeza es que
los primeros habitantes se instalaron en
las montañas allá por el s. XIV. Fue un
grupo de monjes cristiano-ortodoxos,
que hasta entonces se refugiaban en
cuevas, quienes idearon la hazaña
de construir aquellos imposibles
monasterios. Por un lado, buscaban
la soledad de la oración. Por otro,
protegerse de los continuos asedios de
turcos y albaneses.

Este lugar recoge como
ningún otro la atmósfera
del mito griego
En su época de esplendor, apenas un
siglo después, llegaron a convivir hasta
24 templos. Su único acceso consistía
en rudimentarios ascensores hechos de
cuerda y cesto, en el que los lugareños
depositaban las provisiones para los
religiosos. Aquellas comunidades
fueron conocidas entonces como
“estilitas” debido a su omnipresencia
sobre las columnas o ‘stylos’.
Con el paso del tiempo, una serie
de hechos bélicos trastocaron la
tranquilidad del valle. La invasión
de los turcos en 1609 conllevó el
incendio de varias iglesias así como
el asesinato a cuchillo de varios de los
monjes. A comienzos del s.XIX uno de
los monasterios, el de San Demetrio,
fue bombardeado por rebeldía. La
causa griega aún debería librar dos
importantes batallas en las guerras
macedonias contra los búlgaros y en
la II Guerra Mundial con la invasión
italiana.

Como resultado de todos estos
acontecimientos, Meteora perdió
parte de su esplendor, pero aún hoy
resulta un lugar espectacular, en el
que sobreviven 6 monasterios, 5 de
ellos masculinos y otro exclusivo para
mujeres. La construcción principal
es el Monasterio de Transﬁguración,
que a 600 metros de altura esconde
una iglesia de estilo bizantino con
preciosos frescos. Sus cimas se han
acondicionado hoy con escaleras y
puentes, de forma que resultan más
accesibles al turista, aunque todavía
atesoran la magia de ese lugar remoto,
propio de las épicas de Homero, que
todos asociamos con aquella mágica y
sabia Grecia.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
Para que puedas disfrutar de tus
vacaciones en Grecia o en cualquier
otra parte del mundo, con la garantía
TRAVEL de tu Seguro de Tranquilidad
Familiar te asistimos ante cualquier
imprevisto.
En caso de necesitarlo, puedes solicitar tu
‘Certiﬁcado Travel’ en tu oﬁcina o en:

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Marc Márquez
Piloto. Campeón del Mundo de MotoGP

A los 4 años pidió una
moto a los Reyes. Con
20 ya es el Campeón del
Mundo de MotoGP más
joven de la historia. Su
precocidad parece no tener
límites. Él avisa. Esto no es
el ﬁnal, sino el principio:
“Las experiencias se van
sumando año a año”

“Quedan muchas
cosas por aprender”
14

Proyecta una imagen
risueña, frágil, que
acompaña con una
sonrisa inagotable.
Debajo de este disfraz
de niño se esconde
una bestia insaciable,
que devora éxitos allá
donde compite. “He
intentado tocar con los
pies en el suelo cada
cosa extraordinaria que
me ha pasado”, nos
dice. Sus padres ayudan
a ello. Aún hoy debe
limpiar su habitación.
Ha conseguido la proeza de
proclamarse Campeón del Mundo con
tan solo 20 años. ¿Puede confesar a los
asegurados de Previsora Bilbaina qué
es lo primero que le viene a la cabeza
después de una victoria así?
Primero hicimos algo de ﬁesta, pero
siempre con moderación, porque al
día siguiente tocaba planiﬁcar los
test. Cuando llegué a la cama sí que
pensé que ya había pasado una noche
siendo Campeón del Mundo, pero al
ﬁnal sigo siendo el mismo. La verdad
es que tampoco es algo que me haya
cambiado mucho.

Sus amigos aún acuden a la escuela o a
la Universidad y Usted, mientras tanto,
ya es portada de diarios nacionales e
internacionales...
Está claro que impresiona ver la
prensa. También he recibido muchas
felicitaciones vía Twitter de muchos
otros deportistas y personas famosas.
Al ﬁnal todo esto se te hace un poco
grande e incluso se te pone la piel de

gallina. Quizás no me imaginaba lo
importante que era ser Campeón del
Mundo de MotoGP.

Y de todas esas felicitaciones que ha
recibido... ¿Cuál es la que le ha hecho
mayor ilusión?
Sin duda la de los familiares o amigos
que siempre han estado a tu lado
apoyándote. Al ﬁnal son los que más
me conocen y los que me envían
mensajes más caseros y naturales.
Pero, claro está, aprecio muchísimo
cada una de las felicitaciones que me
llegan.

Es casi un niño en un mundo en el que
se mueve muchísimo dinero. ¿Cómo
vive su papel de actor principal y qué
relación mantiene con los mandatarios
de su equipo?
El mundo de las motos es muy
competitivo, y los pilotos en ocasiones
tenemos que soportar mucha presión

“El entorno y la familia
son fundamentales
para llegar arriba”
sobre la pista. Pero por lo general,
las relaciones son muy distendidas.
Por ejemplo antes de la última
carrera, Shuhey Nakamoto, que es el
Vicepresidente de Honda se acercó a
mí y me dijo muy serio: “Por favor, hoy
ten cabeza”. La verdad es que pocas
veces hablamos seriamente. Por eso,
pensé, si lo ha dicho el jefe, será por
algo (risas).

No sé si en algún momento de su fugaz
infancia se imaginó que iba a llegar
a donde ha llegado. ¿Es complicado
mantener la cabeza en su sitio?
Está claro que tanto yo como mi

familia estamos viviendo una situación
inimaginable. Y aunque es difícil
decirlo, creo que el que alucina menos
soy yo, porque siempre he llevado
bastante bien todo esto. He intentado
tocar con los pies en el suelo cada cosa
extraordinaria que me ha pasado. Y si
no lo hago, mi entorno tiene permiso
para hacer que así sea.

Sus padres han sido dos personas
muy importantes en su carrera,
esforzándose durante años para que
Usted pudiera competir. ¿Qué les dice
ahora?
Todo ese esfuerzo se ha visto
recompensado.
Les
estoy
absolutamente agradecido. Un piloto
puede ser bueno pero si no tiene un
equipo y una familia que creen una
buena atmósfera a su alrededor es muy
difícil, casi imposible, conseguir un
título o ser un buen piloto profesional.
Yo les debo todo esto a ellos.

Ha conseguido en un solo año lo que
muchos pilotos tardan toda una carrera
en lograr. ¿Cree que esa precocidad es
positiva?
Siempre quedan muchísimas cosas por
aprender. Soy consciente de ello. Pero
es cierto que se aprenden cuando te
pasan. Lógicamente, cuando empiezas
es cuando más te nutres, pero las
experiencias se van sumando año a
año. No sólo por mi parte, sino también
por el resto de pilotos. Mis compañeros
Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, por
ejemplo, cada temporada también
adquieren nuevos conocimientos y
eso implica que cada vez serán más
difíciles de batir.

Hay quien aﬁrma que Usted, un recién
llegado, ha revolucionado por su forma
de ser y de competir la categoría reina
de motociclismo...
Si hace un año me dices que estaríamos
en esta situación, yo –y creo que todo
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el mundo– te habría dicho que estabas
loco. Pero nosotros hacemos nuestro
trabajo como siempre lo hemos hecho,
y siempre lo intentaré hacer mientras
tenga la motivación de dar el cien por
cien e ir al límite. Nunca nos hemos
dejado inﬂuenciar y hemos luchado
por lo que queríamos con nuestra
intención clara. Estoy muy orgulloso
de ello.

¿Cree entonces que su llegada a la
élite de este deporte puede marcar
el comienzo de una nueva etapa o un
relevo generacional?
Hemos ganado el título, pero decir
que empieza una nueva era no
depende solo de un piloto. Este año
he subido yo y ahora llegan otros dos
chicos pegando muy fuerte, como Pol
Espargaró y Redding. Siempre van
subiendo jóvenes talentos y cuando
llegamos, queremos demostrar que
valemos para estar ahí y hacernos un
hueco. Esto de las eras es relativo. En
su momento llegaron Jorge y Dani, que
hicieron muy buenos años al llegar a
MotoGP, y es difícil decir que empieza
una nueva etapa, porque no debemos
olvidar que ellos además aún son muy
jóvenes.

Y sin tiempo para descansar, ya ha
comenzado a entrenar pensando en la
próxima temporada. ¿Sus sensaciones
siguen siendo igual de buenas que en
la anterior?
Creo que la valoración es muy positiva,
sobre todo para mi equipo, Honda,
porque hemos podido trabajar muy
bien y estudiar diferentes soluciones.
Nos hemos centrado más en el
prototipo con el que nos sentimos
más cómodos el primer día de los
dos que pusimos en pista. Hemos
probado conﬁguraciones distintas en
la electrónica y en la puesta a punto, y
creo que se ha hecho un gran trabajo,
porque hemos podido detectar cosas
que podemos mejorar. Será la base
con la que nos encontraremos en
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los entrenamientos de Malasia, pero
seguro que si mi equipo lo ve claro,
nos traerán nuevas mejoras de cara al
próximo año.

Una pieza fundamental de todo piloto
es la de sus mecánicos. Dicen que
pasan con Usted más horas que nadie
y que le conocen mejor que Usted
mismo. Este año ha querido recuperar
a tres amigos que la pasada temporada
no pudieron subir a Moto GP con
Usted.

por tener el mismo equipo que había
tenido hasta esta temporada. Alguno de
ellos ya me llevaba a entrenar cuando
yo tenía 11 años y volver a estar juntos
es un sueño hecho realidad que tengo
que agradecer a mi equipo. Es mi
‘Dream Team’, mi familia, y la quiero
a mi lado. Ahora habrá que demostrar
que formamos un buen equipo todos
juntos.

Y ya ha empezado ese equipo a rodar...
¿Cómo les ha visto en sus primeros
días de trabajo?

Sí, estoy muy contento e ilusionado

“Todo esto te queda
un poco grande. Aún
tengo la piel de gallina”

Se veía que estaban mucho más tensos
de lo normal. Los he visto muy atentos,
porque ellos también han tenido mucho
trabajo, muchas cosas que aprender, y
han tenido que realizar un importante
rodaje. Pero ya se ha podido ver que
desde el primer día al último han

mejorado y cada vez conocen más
la moto. Lo importante es que este
invierno tendrán que ir a Japón, hacer
un curso intensivo, y entonces sí que
será cuando se conozcan la moto
incluso con los ojos cerrados, como
los mecánicos buenos.

Desde fuera proyecta la imagen de una
persona divertida, que nunca pierde
la sonrisa, pero sus obligaciones le
habrán privado de muchas cosas.
¿Cuánto hace, por ejemplo, que no va
a un parque de atracciones?
Uffff.... Hace mucho. Ahora ya no
puedo ir. Antes, cada verano me
escapaba como mínimo dos veces,
casi siempre a parques acuáticos, y la
verdad es que me lo pasaba como un
enano. Disfrutaba muchísimo.

Usted es de un pequeño pueblo de
Lleida. ¿Es verdad que no le gusta el
mar?
Yo voy al mar lo justo. A ver... si hay
una chica que quiere ir a la playa y la
tengo que acompañar, la acompaño.
No pasa nada (risas).

Pero seguro que en moto de agua sí ha
montado...
Sí, sí que he ido, pero estate seguro
que pongo todo el cuidado del mundo
en no caerme. Si me caigo al mar no
dudes que llego nadando a la moto
antes que nadie ¡Incluso antes que
Phelps! (risas).

Bueno, Usted tiene la suerte de que
las vacaciones de los pilotos siempre
caen en invierno. Descartada la
playa, ¿ha pensado cómo y dónde
va a desconectar de esta intensa
temporada?
La verdad es que todavía no he
pensado nada. Ni siquiera he tenido
tiempo para eso. Pero está claro que

“Mi entorno tiene
permiso para ponerme
los pies en el suelo”

los trámites para nombrarle hijo
predilecto. Usted es un orgullo para
su pueblo...

tendré que buscar unos días de relax
para desconectar un poco y recargar
las pilas. Sé que la temporada que
viene será para mí todavía mucho más
exigente que esta.

Yo también estoy orgulloso de ellos.
Me hizo mucha ilusión que mi fan club
me preparara una gran ﬁesta, con una
rúa por las calles de Cervera. ¡Por ﬁn
pudimos celebrar el título sin tener que
pensar que al día siguiente había que
entrenar, como me había pasado hasta
entonces!

Aunque antes deberá atender todos
los compromisos que conlleva el ser
Campeón del Mundo. Entrevistas,
recibimientos, homenajes, recepciones
oﬁciales...

Su madre aseguró hace tiempo
que Usted mismo se encargaba de
limpiar su habitación. ¿Todavía sigue
haciéndolo o ahora tiene más margen
de negociación con ella?

Sí, son un montón de compromisos.
Ahora tengo la agenda a mil. Pero
sé que es algo que va con el título y
además lo hago encantado.

Que va. Todavía hoy tengo que limpiar,
recoger las cosas, hacer la cama...
¡Pero solo de mi habitación! Bueno
también preparo la mesa para comer
y mi hermano Álex la recoge cuando
acabamos. Siempre lo hemos hecho
así y no tiene por qué cambiar ahora.

El Alcalde de Cervera ya ha iniciado
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Tranquilidad Hogar

¿Proteges bien tu casa?

Es posible que tengas un Seguro de Hogar, pero eso no
signiﬁca que tu piso esté bien protegido. Te contamos las
4 cosas que debes saber para vivir realmente seguro.
1

VALORA BIEN EL CONTINENTE

2

EXIGE VALOR AÑADIDO

Algunas compañías realizan una
valoración del continente más baja
de la real de cara a ofrecer un mejor
precio. Sin embargo, una mala tasación
puede impedir que recuperes todos los
daños causados tras un siniestro.

Encuentra un seguro que te haga
una oferta innovadora, con garantías
de valor real como defensa jurídica,
recuperación de datos informáticos,
control parental o geolocalización
familiar de niños y ancianos.

3

4

EL BANCO NO TE PUEDE OBLIGAR

Recuerda que no tienes obligación
de suscribir el seguro con el banco. Una
entidad especializada te asesorará y te
ofrecerá lo que realmente demandas.
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En tu Seguro de
Tranquilidad Hogar
Te ofrecemos servicio, bajo coste,
ﬂexibilidad en la conﬁguración y la
solvencia de tu compañía de siempre.

CALCULA TU SEGURO
DE HOGAR
Escanea este código QR

BUSCA UN PRECIO JUSTO

No se trata de abonar más por servicios
innecesarios ni de dejar tu vivienda
infraasegurada, sino de pagar por lo
que de verdad es adecuado para ti.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

y además...

Te ayudamos
con los gastos
de tu hogar
En Previsora Bilbaina queremos premiar tu ﬁdelidad.
Por eso nos hemos aliado con una marca líder para
ayudarte con los gastos de tu casa.

G

R

U

P

O

Previsora Bilbaina

Así, todos los clientes del Seguro de Tranquilidad
Familiar que contraten nuestro nuevo Seguro de
Tranquilidad Hogar, recibirán gratis una tarjeta
regalo* de ZARA HOME. ¡Consigue la tuya!

s e g u r o s

* Para pólizas con más de un año de antigüedad, al corriente de pago y hasta ﬁn de existencias.
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Previalia Net

Previalia net se adapta
* Somos la primera compañía de
nuestro sector en poner en marcha
esta ﬁlosofía de diseño web

Llevábamos un tiempo observando que los hábitos de acceso a nuestra web estaban
cambiando, y que cada vez te apetecía más entrar a informarte desde cualquier sitio, a
cualquier hora y sin tener que esperar a llegar a casa para sentarte frente al ordenador.
¿NOS HAS VISITADO DESDE EL MÓVIL?

¿DÓNDE VERÁS LAS DIFERENCIAS?

Los Smartphones (teléfonos inteligentes)
y las Tablets ya son parte de nuestro día a
día. En Previsora Bilbaina hemos tomado
nota y hemos adaptado nuestra página
para que accedas más cómodamente
desde cualquier dispositivo.

En la página principal.
En todas las secciones de nuestra web
corporativa, incluida la información de
nuestros Seguros Tranquilidad.
En tu zona de Asegurado:
· Al pedir tus claves o recordarlas.
· Al acceder a los datos de tu póliza.
· Usando la garantía Legal del Seguro
de Tranquilidad Familiar: Abogado
online y recurso de multas.
En todas nuestras campañas activas y
comunicaciones promocionales.

ACCEDE A ESTE
CÓDIGO QR
y si te gusta la web,
compártela en tus
redes sociales
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Creamos el blog
‘En Manos de los Mejores’
CONOCE
NUESTRO BLOG
suscríbete al
newsletter y no te
pierdas sus artículos
www.enmanosdelosmejores.com
cuenta con un nuevo espacio de noticias
sobre cáncer, salud y por supuesto la
Clínica Universidad de Navarra.

La imagen

Dos jóvenes afganas vestidas con el característico burka confeccionan un suntuoso vestido de
muñecas. Un impactante contraste cultural en un país en el que las mujeres ven mermados
con especial virulencia sus derechos y libertades individuales. (Foto: Majid Saeedi)
SER MUJER EN AFGANISTÁN

BRAIN TRAINING

Según la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Afganistán,
en los últimos años la violencia contra
las mujeres “se ha convertido en un
fenómeno generalizado y creciente”.
Esta comisión documentó más de
4.000 casos de violencia machista
en 2012, un 28% más que el año
anterior. Defender los derechos de
las mujeres en Afganistán supone
aún jugarse la vida -la propia y
la de los familiares- frente a los
grupos integristas talibanes.

¿Serías capaz de quitar cinco palillos y
dejar sólo uno?

¿Sabías
Nos movemos a 1600 km/h
ecuador

Soluciones en www.previsorabilbaina.com

La tierra gira tan rápido que una persona
que esté en el ecuador se moverá a 1600
km/h. Se trata de la velocidad necesaria
para que los 40000 km de circunferencia
den un giro completo en 24 horas. Según
nos acercamos a los polos, la velocidad
disminuye hasta alcanzar 0 en los extremos.
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El rincón del psicólogo

Las otras crisis

Yolanda Barroso Fernández
Psicóloga
Especialidades clínica,
industrial y educacional

Los casos de ansiedad y depresión se han multiplicado en los
últimos meses, pero hay solución. El primer paso es entender
lo que nos pasa y tomar la ﬁrme decisión de superarlo.
LA ANSIEDAD
El nerviosismo y la inquietud son
sentimientos naturales y pasajeros que
casi todos experimentamos en algún
momento de nuestra vida. Cuando estos
síntomas son tan intensos que afectan
a nuestro día a día no permitiéndonos
siquiera desempeñar nuestro trabajo
podemos hablar de ansiedad intensa.

LA DEPRESIÓN
De nuevo debemos saber diferenciar
entre lo que es estar apenado ante
una adversidad de lo que es sufrir una
enfermedad depresiva. Estar triste por
una circunstancia puntual, sin que
interﬁera en exceso en otras facetas de la
vida, entra dentro de la normalidad. Sin
embargo, podemos hablar de depresión
mayor cuando la situación psíquica de
abatimiento se prolonga más allá de los
seis meses e incapacita al sujeto.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar

Acudir a un profesional. Tanto la
ansiedad como la depresión se pueden
superar si se pone de nuestra parte. Un
buen comienzo puede ser la consulta
del médico de familia pero será un
especialista quien realmente nos
ayudará a recobrar nuestra salud.
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Psicoterapia. Es la gran herramienta
del psicólogo. A ella se unen técnicas
de relajación. También ayudan simples
gestos como exteriorizar nuestras
preocupaciones y rodearnos de amigos
a quienes contar cómo nos sentimos.
Mantener una actitud positiva. Las
personas que buscan el lado positivo de
las cosas disfrutan más de la vida y la
afrontan con mayor garantía de éxito.

A través de la garantía VIDASANA
del Seguro de Tranquilidad Familiar
también ponemos a tu disposición
reconocidos psicólogos a precios
concertados. Encuéntralos en nuestra
web o a través de Previalia Contact.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Podoactiva

Pie diabético

Begoña García
Podóloga y Experta en
Biomecánica de Podoactiva
Colegiada nº 267

¿QUÉ RIESGOS CONLLEVA?
La diabetes es la causa principal de
úlceras en el pie, que se presenta en
las zonas de sobrecarga por roce con el
calzado o por aplicación de callicidas.
Esta ulceración puede complicarse
cuando hay infección, llegando a
afectar tanto a tendones como a hueso.
El riesgo de desarrollar una úlcera de
pie diabético está entre un 15% y 25%.

CONSEJOS PARA SU CUIDADO
Inspeccionar diariamente los pies.
Lavarlos con agua templada y
jabón neutro. Secar bien sin fricción y
haciendo hincapié entre los dedos.
Vigilar los cambios en la coloración
de la piel y en la temperatura.
Revisar uñas y limarlas, no cortarlas.
Utilizar calzado cómodo y no
caminar descalzo.

Dentro de las complicaciones de la diabetes, se calcula que
un 10% se sufre en los pies. Si no se cuidan debidamente,
se puede llegar incluso a la amputación.
¿QUÉ TIPOS HAY?
Las afecciones y/o trastornos en el pie
diabético tienen una aparición conjunta,
lo que agrava el pronóstico de curación
llegando incluso a la amputación. Las
hay a dos niveles:
Alteraciones circulatorias: afectan
tanto a vasos sanguíneos grandes como

pequeños, produciendo disminución
de aporte sanguíneo a la extremidad
inferior, cambios de temperatura,
color, crecimiento de vello en la piel,
así como alteraciones en las uñas.
Neuropatías diabéticas: provocan
alteraciones sensitivas, alteraciones
en la sudoración, alteraciones óseas y
parestesias (adormecimiento).

Aplicar a diario crema hidratante.
Cambiarse los calcetines a diario.
Practicar ejercicio.
Si la forma de pisar no es correcta,
usar plantillas a medida previo estudio
biomecánico. Así, se conseguirá una
distribución uniforme de las presiones.

Pide tu cita en Podoactiva

902 11 51 76
www.podoactiva.com
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Previsora Solidaria
Fundación AFIM. Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado

Empléalas, empléate
Dentro del programa ‘Formación sin Barreras’, la Fundación
AFIM te ofrece la oportunidad de activarte en el mercado
laboral a través de miles de becas en diversas áreas.

año desde su concesión.
Permiten realizar cinco cursos de
entre los más de 100 disponibles.
A su ﬁnalización recibirás un diploma
acreditativo de esta entidad.

POR QUÉ

0
250.00
becas
para ti

La Fundación AFIM quiere ofrecer,
en estos momentos de diﬁcultad, una
formación que ayude a los beneﬁciarios
a mejorar su capacitación, facilitando
acceso al mercado laboral en igualdad
de oportunidades.

DE QUÉ CURSOS DISPONGO
Empresas y negocios: Manipulador
de alimentos, Atención telefónica,
Orientación a la búsqueda de
empleo, Secretariado de dirección o
Turismo rural para emprendedores.
Informática e Internet: Contaplus,
Adobe Photoshop, Access, etc.
Recursos Humanos: Selección de
personal.
Habilidades directivas.
Otras áreas temáticas: Idiomas,
Formación ONG, Salud, Cultura y
Humanidades, Protocolo y Ocio.

CUÁNTO CUESTAN

Compromiso Solidario

QUÉ ES ‘FORMACIÓN SIN BARRERAS’

Por medio de la plataforma Previsora
Solidaria, en Previsora Bilbaina
contribuimos a este y otros proyectos,
donando el 0,7% de las ventas de
nuestro Seguro de Tranquilidad
Familiar a tres ONGs:

Es un programa de becas al que
pueden optar jóvenes y mayores de
España, Latinoamérica y, en general,
hispanohablantes de todo el mundo.

Los cursos son gratuitos. El becado solo
deberá abonar 25 euros, una vez la
beca haya sido concedida, en concepto
de gastos de gestión y administración,
a excepción de las personas con
discapacidad que están exentas.

CÓMO FUNCIONA

CÓMO ACCEDO A ELLOS

Las becas tienen una duración de un
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En la web: www.fundacionaﬁm.org

Tranquilidad Vida

Seguro y viudedad
En España existen 3,4 millones de viudos, la mayor parte de ellos mujeres. Según un
reciente estudio del sector, los ingresos familiares se reducen un 30% tras la muerte de
un cónyuge. El Seguro de Vida se presenta así como el principal apoyo económico.

Ellas pierden 800 euros

-33%

Por cada hombre viudo, hay
5 mujeres. Ellas son las más
perjudicadas, con un 33% de
pérdida, es decir, 800 euros/mes.

Los niños también sufren
Más de la mitad de los hijos
depende económicamente del
viudo. El desamparo llega también
así al 64% de los pequeños.

64%
Más gasto por enfermedad
Si el fallecimiento del cónyuge
viene precedido de enfermedad
(un 70% de los casos), la situación
económica empeora aún más.

70%

9 de cada 10 viudos considera
que sin un seguro de vida, su
capacidad adquisitiva actual sería
mucho más complicada.

90%

En tu Seguro de
Tranquilidad Vida

UN FUERTE IMPACTO
Acostumbra a no aparecer entre las
principales preocupaciones de futuro,
pero sin duda, es una de las que más
trastoca la normalidad familiar. Tras
el fallecimiento de un cónyuge, los
ingresos de las familias españolas se
reducen un tercio de media. Las mujeres
son las que más sufren esta merma,
que también alcanza a los hijos, con la
diﬁcultad de costear sus estudios.

El seguro de vida, un alivio

Gracias al Seguro de Tranquilidad
Vida de Grupo Previsora Bilbaina, tu
familia cuenta con la protección que
necesita en caso de fallecimiento o
invalidez, con acceso exclusivo a la
Clínica Universidad de Navarra.

CALCULA TU
SEGURO DE VIDA
Escanea este código QR

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Asegurados Excepcionales
Asier Etxeandia. Asegurado de Previsora Bilbaina en Bilbao. Premio Max Mejor Actor 2012

“Mi mundo siempre
fue muy diferente”

De pequeño actuaba para sus amigos invisibles. Hoy llena teatros y engulle papeles en
cine y televisión. Con su obra maestra, ‘El Intérprete’, Asier Etxeandia desnuda a aquel
frágil niño. ”He pasado episodios terribles que minaron mi conﬁanza”, nos conﬁesa.
Nos atiende recién salido de la ducha
segundos antes de acudir a un rodaje.
Alabado por igual por crítica y público,
Asier vive frenéticamente. Solo hay un
rincón para el sosiego, el Seguro de
Tranquilidad Familiar en el que confía
desde hace más de una década.
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‘El Intérprete’, ‘La Chunga’, series de
televisión, cine... ¿Le da la vida con la
agenda que tiene?
Hoy día para vivir del teatro tienes que
hacer cuatro o cinco trabajos a la vez.
Sobre todo los que tenemos empresa,

como yo, que me acabo de hacer una
productora, no porque tenga dinero,
sino porque tengo muchísimo amor a
mi trabajo y conozco la responsabilidad
de un actor con la cultura de su país. Ir
corriendo de un sitio a otro es mi vida
diaria y estoy contento con ella.

¿Se imaginaba cuando era pequeño
y cantaba contra la pared de su casa
–como cuenta en El Intérprete- que
algún día llegaría a vivir de esto?
El éxito es muy relativo. Tiene que ver
con lo que esperas de ti y con lo que
has conseguido. Para mí el éxito ya es
estar dedicándome a la profesión más
maravillosa del mundo. Pero si te soy
sincero, sí me lo esperaba. Porque lo
he soñado con tantas ganas y lo he
imaginado con tanta fuerza y con la
absoluta convicción de que yo había
nacido para esto, que siempre pensé
“tranquilo Asier, algún día, mañana,
como canta Annie, el sol brillará”.

¿Qué le pasaba a aquel niño de hace
30 años? ¿Por qué jugaba solo?
Era fracaso escolar. No entendía el
colegio. El resto de los niños no tenían
nada que ver conmigo. Mi mundo
desde siempre fue muy diferente.
No tenía prácticamente amigos. Me
esperaban siempre como cinco o seis
chavales para pegarme porque era
medio autista. He pasado episodios
terribles que hacían que me minaran
la conﬁanza y que me dieran ataques
de ansiedad desde muy pequeño, y
cosas que nadie sabe, pero que me
hicieron que quisiera ser actor sobre
todas las cosas, porque la imaginación
y lo que yo veía en las películas, poder
interpretar los personajes y vivir esas
vidas, era lo que a mí me salvaba.
Gracias a todo ese mundo yo ahora
mismo soy actor.

Gracias a ellas pude irme de casa de mis
padres con 18 años y estudiar teatro.

Tiene 38 años y ya triunfa con una obra
autobiográﬁca. ¿No le llega pronto?
Yo creo que todo el mundo tenemos
experiencias desde adolescentes. Pero

“He soñado esto con
tanta fuerza, que sabía
que algún día llegaría”
hay mucha gente que pasa por encima
de lo que le está ocurriendo o quizá
no lo analiza demasiado. Lo que yo he
hecho toda mi vida es autoexpiarme
de alguna manera, explorar lo que
me pasa para después contarlo. Creo
que la sociedad necesita de la cultura
por eso, porque la convierte en una
sociedad empática.

¿Dónde acaba el personaje y dónde
empieza Asier?
No me lo pregunto. Sería poco ﬁel a mí
mismo si estuviera vendiendo una cosa
y luego fuera otra. ‘El Intérprete’ es una
prolongación de mí mismo, pero no soy
así todo el rato porque sería agotador.
Paso momentos terribles y momentos
alegres. A veces soy insoportable, otras
soy muy autista. A veces soy quejica y
otras un león que puede con todo.

¿Y con quién le gustaría actuar?
La verdad es que he acabado actuando
con todos los que quería. Pero bueno,
me voy a poner a pedir. Me encantaría
actuar con Sean Penn, con Meryl
Streep. Quiero trabajar con Julio
Medem, con Penélope, con Javier
Bardem, con Scorsese. Quiero hacer
una peli de acción…. Quiero muchas
cosas, pero creo que seré más sensato
si pienso de momento en el presente...

Y de repente un día coge la maleta y se
marcha de casa...
Me fui a vivir a una casa ocupada, que
tenía una labor bastante más importante
que dar cobijo a un grupo de punkis,
como se suele creer. Tenían el valor de
crear una subcultura diferente. Donde
se ha hecho teatro, se han hecho
conciertos, se hacían asambleas, cosas
en favor de los vecinos. Donde se hacía
otro tipo de comunidad muy diferente.

Fotos: Son Aoujil
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Nutrición

Alimentos y cáncer
A EVITAR

GRASAS EXCESIVAS
Se relacionan con el cáncer de colon y mama.
ALCOHOL
Es un factor de riesgo de padecer
cáncer de hígado, colon y otras
zonas del aparato digestivo.
TABACO
Es el principal causante
de cáncer en el aparato
respiratorio y aumenta
los riesgos asociados
al alcohol.
PROTEÍNAS
ANIMALES
Un exceso de estas
se asocia al aumento
del cáncer de colon,
entre otros.

PROCESADO
Ahumados, fritos y barbacoas generan
benzopirenos y otras sustancias
tóxicas que aumentan el riesgo de
cáncer de estómago y esófago.
ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
Si son inadecuados, generan toxinas en
frutas, verduras, carnes o pescados que
se asocian a cáncer digestivo.

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

A INCLUIR
FRUTAS Y VERDURAS
Una dieta rica en frutas y verduras ayuda a
reducir el riesgo de padecer cáncer.

CEREALES Y PASTAS INTEGRALES
Ricos en ﬁbra. Complementan a frutas
y verduras, situándose justo después
de ellas en la base de la pirámide
alimentaria.
ACEITE DE OLIVA
A ser posible crudo, ya
que frito pierde la mayor
parte de sus beneﬁcios.

LÁCTICOS
Mejor bajos en grasas.

LEGUMBRES Y FRUTOS SECOS
Tampoco pueden faltar en la dieta,
aunque estos últimos de forma
moderada debido a su alto contenido
calórico.

CARNE BAJA EN GRASAS
Pollo, pavo y conejo, aunque con moderación.
Limitar las carnes rojas a una vez por semana.

PESCADO AZUL Y BLANCO

Aunque queda camino por recorrer, los índices de curación del cáncer han aumentado
de forma importante. Hoy sabemos que existe una estrecha relación entre alimentación
y esta enfermedad, tanto en materia de prevención, como para tolerar el tratamiento.
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La cocina de... José Andrés

Endibias con naranja

José Andrés
Cocinero
Orden de las Artes y las Letras
Outstanding Chef Award

Fotos: Greg Powers y Blair Getz Mezibov

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PARA LA ENSALADA

ELABORACIÓN

PARA EL ADEREZO DE JEREZ

3 ó 4 endibias belgas, cortadas y
deshojadas (20 hojas)
2 ó 3 naranjas, peladas y cortadas
en segmentos pequeños
100 gr. de queso de cabra
100 gr. de almendras laminadas
Aderezo de jerez
Cebollino picado
Sal de mar

Batir el vinagre de Jerez, el aceite de
oliva y sal en un tazón.

2 cucharadas de aceite de oliva
virgen extra
½ cucharada de vinagre de
Jerez
Sal de mar al gusto

Poner encima de cada hoja de
endibias varios gajos de naranja.
Deshacer un poco de queso de cabra y
colocar almendras sobre las endibias.
Rociar un poco de aderezo de Jerez
y espolvorear con cebollino.
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Legal

Depende de la Ley
Creada en 2006 para atender a las personas sin autonomía, la Ley de Dependencia ha
sufrido numerosos cambios y restricciones en los últimos años. Así está a día de hoy.
¿QUÉ SE CONSIDERA DEPENDENCIA?

¿QUÉ PRESTACIONES Y SERVICIOS CONTEMPLA ESTA LEY?

Un estado permanente derivado de
la edad, enfermedad o discapacidad.
Conlleva la falta de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial.
Implica la atención de otras
personas, o ayudas para realizar las
actividades básicas de la vida diaria.

Prestaciones Económicas
Prestación económica vinculada al
servicio.
Prestación económica para cuidados
en el medio familiar.
Prestación económica de asistencia
personal.

Servicios a través de centros y Servicios
Públicos o Privados Concertados
Teleasistencia.
Servicio de ayuda a domicilio.
Servicio de Centro de Día y de
Noche.
Servicio de Atención Residencial.
CAMBIOS DECRETO-LEY 13 JULIO 2012
Rebaja un 15% las prestaciones
económicas a los cuidadores familiares.
Las Comunidades Autónomas pueden
aumentar esa reducción hasta un 85%.
Se eliminan las cotizaciones a la S. S.
por los familiares no profesionales.
Desaparecen las compatibilidades:
no será posible acceder a un centro de
día y recibir ayuda a domicilio.
Llega el copago, hasta el 90% del
precio del servicio. Solo se exime a
rentas inferiores a 532 euros al mes.
Se establece la hipoteca inversa para
los mayores que vivan en residencias.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
Un abogado te asiste en esta y otras
dudas a través de la garantía LEGAL.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Previalia Club

¡Sí! Funciona

Programa de ahorro gratuito
para asegurados

Más de 10.000 socios han ahorrado en sus compras en los primeros seis años de Previalia
Club. ¿Aún no eres uno de ellos? No esperes más. Solicita tu tarjeta. Es gratis.

2008 - 2013
Ocio
y viajes

han disfrutado de unas
vacaciones más baratas

Deporte
y moda

7 noches en Fuerteventura

Zapatilla Running

PVP 1.166,51

PVP 54,99

(Hotel+vuelo)

PVP con
Previalia Club
1.090,20

PVP con
Previalia Club
49,50

Ahorro

76,31

han renovado sus gafas
con nuestros descuentos

Bienestar
y salud

Consolas y
videjuegos

disfrutan de su consola a
un precio más bajo

PVP 442

PVP 175

Ahorro

casas rurales
parques temáticos
perfumes
talleres de automóvil

y en
mucho
más!

DATE DE ALTA ¡ES GRATIS Y MUY SENCILLO!
Rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN a través de:
Tu oﬁcina o agente más cercano

PVP con
Previalia Club
163

134

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

3º

5,49

Nintendo 2DS +
Juego Pokémon Y

También un gran número de socios han ahorrado en:

1º

Ahorro

Montura + Cristales

PVP con
Previalia Club
308

alquiler de coches
tarjeta fnac
suscripción de revistas
balnearios

han ahorrado en material
deportivo y escolar

Ahorro

12

Y además hemos regalado un viaje, una
consola wii, 4 ipod y 2 entradas de teatro

2º

UTILIZA
TU TARJETA PREVIALIA CLUB
Enviaremos a tu domicilio tu tarjeta de socio
Cuanto más utilices tu tarjeta más ahorrarás

PORTAL ONLINE: www.previsorabilbaina.com/previaliaclub:
información de uso de las ventajas, promociones especiales y continuas novedades
‹¡Recuerda!

Todos los miembros de la misma póliza podéis haceros socios
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Bienestar y Cuidado Personal

50 %

20% dto. en circuito termal

dto.
en la 1ª sesión

¡Nuevo!

del 5% al 15% dto.
en masajes y tratamientos
de estética
Consultar más descuentos

20% dto.
en pack de
5 sesiones

Descuentos

en todos los cristales, monturas,
lentes de contacto, gafas de sol
y audífonos

10%

11%

dto. en
dto.
alojamiento y restaurante
en tarifa habitación
Consultar más descuentos SPA gratis para alojados

30% dto. en audífonos
Consultar más descuentos

10%

dto.
en habitación
doble
+ relax

15% dto.

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

15% dto.

30% dto. en habitación

10%

dto. en
programas termales o

GRAN HOTEL
BALNEARIO
PUENTE VIESGO

20%

dto.
en habitación

CANTABRIA

10%

dto. en
productos para el
bienestar de los
mayores

y matrícula gratuita

Deporte y Moda

C
Consolas y Videojuegos

Tecnología, libros, etc.
T

10%

dto.
y 5% dto. en rebajas

10%

dto.
y 5% dto. en rebajas

50%

dto.
en el alta como socio de
Club Fnac o en la tarjeta
Fnac Visa y disfruta de
multitud de ventajas
en tiendas Fnac

Cupones imprimibles
con descuentos en consolas,
videojuegos y complementos
Descárgate los cupones en
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

10% dto.
Decoración Hogar
D

5%
dto.
en el

mantenimiento
de tu coche,
aceite y ﬁltros
incluidos
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Reformas Hogar
R

dto.
en mobiliario cocinas
dto.
en mobiliario hogar

Automóvil
A

circuitos y tratamientos

10% dto. en cuota anual

Consultar más descuentos

5% dto.

el Templo del Agua y

20% dto. resto servicios,

15% dto.

30 % dto. en gafas completas
25% dto. lentes oftálmicas
20 % dto. en audífonos
20 % dto. en gafas de sol

22%
16%

Precio reducido en

Hasta 40% dto.
en colchones y somieres
Hasta 20% dto.
en el resto de artículos

Alimentación
A
Dieta a
Domicilio

10% dto.

15% dto.

en salones y sofás

Peques

10% dto.

en regalos para
bebés, niños
y mamás

en puertas
y ventanas PVC

Mascotas
M
¡Nuevo!

5% dto.
alimentación
10%dto. accesorios

10% dto.

¡DISFRUTA DE LAS VENTAJAS QUE TE OFRECE PREVIALIA CLUB!

Ocio y Viajes
¡Nuevos!

8%

dto. en
entradas a parques de ocio

Hasta

7% dto. 5% dto.

15% dto.

15% dto.

Descuentos

en alojamiento

10% dto.
10% dto.

5% dto.

5%

Descuentos en
venta de vino, cursos
de cata e itinerarios
dto.
enológicos

10% dto.

15% dto.

de un día completo

10% dto. 30% dto. 20% dto.

20% dto. 15% dto. 20% dto.

en actividades
de aventura y
alojamiento

10% dto.

15% dto.
10%

5% dto.

35%

dto.
en la entrada

Descuentos

20% dto.

Regalos

15% dto.

dto. de Vigo a
Cíes, de Moaña a Cíes, de
Baiona a Cíes, de Bueu a
Ons, de Portonovo a Ons

15%

dto.
en partidas láser
Consultar más descuentos

20% dto.
15% dto.
25%

dto.
en Green Fees

Entradas de cine y espectáculos
Venta online
Venta online

10 %

dto. en
pack experiencias

a

Venta online

Precios especiales

dto. en
pack experiencias

en espectáculos

10 %

I
y Campamentos
b Idiomas
de Verano
c d

Precio día del
espectador
de lunes a viernes

Servicios

10% dto. en arreglos o

10%

dto. y
transformaciones de ropa asesoramiento gratis

10% dto.
! R
Revistas

10% dto. en materiales
de energías renovables

5% dto. alquiler coche durante semana
8% dto. alquiler nacional coche ﬁn de semana
15% dto. alquiler nacional furgoneta
Consultar más descuentos

También descuentos en tu

zona de residencia
ACTUALIDAD: · Muy Interesante · Cosmopolitan ·
Más
M
á
ahorro
más cerca de ti
· Marie Claire · Men's Health · Ser Padres Hoy · Ecuestre ·
DEPORTES: · Sport Life · Ciclismo a Fondo · Bike ·
Solo nosotros te ofrecemos
· Runner's World ·
descuentos directos en cientos
VIAJES: · Geo ·
de establecimientos ubicados
TRANSPORTES: · Automóvil · Autopista · Autovía ·
en tu zona de residencia.
dto.
· Coche Actual · La Moto · Moto Verde · Motociclismo ·
en la
Descúbrelos en:
· Motor Clásico · Navegar · TM - Transporte Mundial ·
suscripción anual · ScooterManía ·
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
+ información: en tu oﬁcina · www.previsorabilbaina.com/previaliaclub · 902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)

25%
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noticias previsora

Siguen lloviendo regalos
A la espera de conocer al ganador del gran viaje a Tailandia, son decenas los asegurados
que ya han sido agraciados con los espléndidos regalos de nuestra campaña de Hogar.
ABRIL

MAYO

JUNIO

Cafetera: Mª Carmen Linares (Badajoz).
Vale gasolina: Montse Camps (Lleida) y
José Antonio Beorlegui (Pamplona).

Cafetera: Begoña Orbegozo (Donostia).
Vale gasolina: Ana Mª de la Peña
(Málaga) y José A. González (Vigo).

Cafetera: Manuel Soto (Ponferrada).
Vale gasolina: Vicente García (Bilbao)
y Florencio Álvarez (Girona).

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Cafetera: Ana Mª Moreno (Castellón).
Vale gasolina: Pilar Rodríguez (Oviedo)
y Rafael Martínez (Pamplona).

Cafetera: Mª Jesús de Miguel (Valladolid).
Vale gasolina: Silvia Mariño (A Coruña)
y Félix Rubio (Badajoz).

Cafetera: Jesús Sustacha (Cantabria).
Vale gasolina: Rosario Martínez
(Murcia) y Manuel González (Jaén).

Informes Anuales

Transparentes también
en Tranquilidad Hogar

Previsora Bilbaina hizo públicos
en septiembre sus datos ﬁnancieros
correspondientes a 2012. Puedes
consultar los informes en nuestra web:
www.previsorabilbaina.com

En 2013 cerramos un nuevo acuerdo con
la Asociación Lectura Fácil para validar
los textos contractuales de nuestro
Seguro de Tranquilidad Hogar.

Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A. con CIF A-48018204 y domicilio social en Bilbao, c/ Mazarredo, 73, es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial
de esta revista, su diseño, estructura, así como de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles en ella. En ningún caso
se entenderá que la distribución de la revista implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de PREVISORA BILBAINA.
En consecuencia, está prohibido modiﬁcar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas o posteriores publicaciones, revender o distribuir de cualquier forma la totalidad
o parte de los contenidos incluidos, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de PREVISORA BILBAINA.
Por otro lado, Previsora Bilbaina no garantiza ni se hace necesariamente responsable de la calidad, exactitud y/o ﬁabilidad tanto de las opiniones recogidas en esta revista,
como del contenido de los artículos publicados en ella. Previsora Bilbaina no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de la
información contenida en ella, ni responderá de los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros la publicidad incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá única y exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de
la misma respecto del uso que se realice de dicha información. La ﬁnalidad que pueda darse a la información contenida en esta revista es responsabilidad exclusiva de
quien lo realiza. Se prohíbe expresamente su utilización con ﬁnes lucrativos y contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos desleales de esta revista y
de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el
mercado, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Troncho y Villa

Día hogareño
Ahora que el tiempo no acompaña, Troncho y Villa han
decidido pasar un día casero. Villa está adelantando sus deberes
y Troncho se ha puesto a buscar sus zanahorias. ¿Les ayudas?

SUDOKU partir de 12 años

NÚMEROS a partir de 7 años

Completa el sudoku de Villa de modo
que cada ﬁla, cada columna y cada
caja de 3x3 contenga los números del
1 al 9.

Villa está hecho un lío. No encuentra
el único número que no está repetido...
¿sabes tú cual es?

LABERINTO a partir de 7 años
Guía a Troncho a través del laberinto
para que pueda conseguir sus
suculentas zanahorias
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