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“Futuro”
Con cada nuevo año siempre
llegan nuevos
propósitos. Seguro que con el
cambio de calendario cada
uno de ustedes
se ha planteado dejar atrás aquellos
empeños prescindibles para reorientarlos a metas que redunden en su
mayor bienestar y el de su familia.
En una compañía aseguradora ocurre algo parecido. Empezar un nuevo
ejercicio supone desarrollar nuevos
proyectos, pero hay un objetivo inamovible que permanece latente en
todo lo que hacemos, y ese objetivo es
el mismo que usted persigue: su protección y la de los suyos.
En este afán me complace comunicarle que hemos decidido dotar de una dimensión aún mayor a las coberturas
médicas de nuestros seguros, cerrando el círculo que iniciamos hace ya
nueve años. Como comprobará en las
páginas que siguen, a partir de ahora
nuestros asegurados de tranquilidad
familiar y tranquilidad vida podrán
acceder a una segunda opinión médica universal, a distancia, para todo
tipo de patologías y sin límites de uso
ni edad en el centro privado de mayor
prestigio en nuestro país: la Clínica
Universidad de Navarra. Se trata de
una garantía que complementa a la
segunda opinión médica presencial y
el tratamiento en caso de enfermedad
grave, y que llena de sentido nuestra
filosofía de ofrecerle seguros de decesos para vivir más, no para morir
mejor.
Pero 2018 nos traerá mucho más.
Como ya conoce, desde hace dos
años Previsora Bilbaína forma parte
de Grupo Catalana Occidente, lo que
supone contar con el respaldo de uno
de los principales grupos aseguradores del país. Esta alianza nos permite encaminarnos hacia nuevas cotas,
nuevos objetivos y nuevos retos. Este
es el propósito que nosotros nos marcamos para este año que acaba de iniciarse y en breve verá el resultado. Lo
mejor está aún por venir.

Augusto Huesca
Director general
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Vidasana

Dr. José Antonio Piniés
Endocrino. Col. nº5.554

Clínica de diabetes, endocrinología y nutrición Dr. Piniés (Bilbao)
Centro concertado de Previsora Bilbaína

Diabetes
La diabetes afecta a unos 400 millones de personas en el mundo, la mitad sin diagnosticar.
Esta epidemia del siglo XXI es debida a cambios en los hábitos de vida, caracterizados por el
sedentarismo y el exceso de alimentos y bebidas ricos en azúcares y grasas saturadas.

Definición y epidemiología
Se trata de una enfermedad crónica, caracterizada por una elevada concentración de glucosa en la sangre. La diabetes
mellitus, si no se controla, produce a
largo plazo importantes complicaciones
que dan lugar a una disminución de la
calidad y cantidad de vida de las personas que la padecen.
En España, en el año 2010, un 14% de la
población mayor de 18 años padecía diabetes, estando el 40% sin diagnosticar.
Además, cerca de otro 14% de personas
tenían prediabetes, es decir, riesgo muy
elevado de desarrollar la enfermedad,
riesgo que puede reducirse en un 60%
simplemente con cambios de hábitos de
vida y ejercicio.

El examen médico preventivo de esta
enfermedad es importante porque podemos diagnosticarla antes de que se
presenten complicaciones y, en aquellos casos en los que se detecte prediabetes, actuar de forma inmediata. Las
personas mayores de 40 años deberían
realizarse una determinación de glucosa anual, incluso a edades más tempranas si se tiene obesidad, hipertensión,
colesterol elevado, antecedentes familiares de diabetes o se ha padecido una
diabetes durante la gestación.

El riesgo de mortalidad
cardiovascular se
multiplica por 3 en
personas con diabetes

Tipos de diabetes
En cuanto a la enfermedad, existen diferentes tipos de diabetes mellitus (DM),
aunque los dos más importantes son la
DM1 y la DM2.
La DM1 supone el 10% de los casos y
afecta a personas jóvenes, caracterizada
por una destrucción autoinmune de las
células beta del páncreas productoras
de insulina. La DM2 representa el 90% y
tiene lugar en la época adulta y su causa
es doble; por una parte, la resistencia a
la insulina en su misión de introducir la
glucosa dentro de las células y, por otra,
la incapacidad del páncreas para secretar la suficiente cantidad de insulina capaz de vencer la resistencia a su acción.
Esta resistencia se produce fundamentalmente por un aumento de los niveles
de grasa corporal.

Síntomas y diagnóstico
En la DM1 la presentación puede ser
muy brusca, con síntomas intensos
de poliuria (orinar mucho), polidipsia
(sed), nicturia (orinar por la noche),
pérdida de peso y cansancio. Estos síntomas nos deben de alertar y consultar
con nuestro médico. En cuanto a la DM2
los síntomas son parecidos, con grados
de intensidad variable, pudiendo ser
más ‘larvada’ en el tiempo y en muchas
ocasiones se diagnostica cuando se detecta glucemia (glucosa en sangre) elevada en una analítica de rutina.
Complicaciones
La diabetes se caracteriza por el desarrollo de diferentes complicaciones

crónicas que la convierten en causa
principal de enfermedad cardiovascular, ceguera, fallo renal y amputación de
extremidades inferiores.
El riesgo de mortalidad cardiovascular
se multiplica por 3 en personas con diabetes comparado con la población general y más de un tercio desarrollarán
alguna forma de daño en sus ojos que
puede ocasionar ceguera. Estas complicaciones se pueden prevenir o retrasar
su progresión, manteniendo controles y
exámenes periódicos.
Control de la diabetes
La hemoglobina glicosilada (promedio
de la glucosa de los 3 últimos meses) es
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Hacer ejercicio y seguir
una dieta equilibrada
son fundamentales
un parámetro analítico del control glucémico. Cifras de 7% o menores indican
que la persona está bien controlada y
con un bajo riesgo de desarrollar complicaciones crónicas de la enfermedad.
El control de otros factores de riesgo
como hipertensión, colesterol o tabaco
también resultan esenciales.
Tratamiento
El tratamiento se centra en las características de cada persona. Lo más importante es seguir una dieta exenta de
hidratos de carbono de absorción rápida (dulces), equilibrada, mediterránea y
ajustada a las necesidades energéticas
de la persona. Hacer ejercicio regular, aeróbico y/o de fuerza según la capacidad
de cada uno es esencial para combatir la
obesidad siempre que esté presente.
Asimismo, los antidiabéticos orales y la
insulina son los fármacos que empleamos para reducir los niveles de glucosa.
Actualmente se han desarrollado nuevas

insulinas, nuevos antidiabéticos orales y
fármacos inyectables, que están demostrando mayor seguridad cardiovascular.
Este hecho es importante ya que la enfermedad cardiovascular es la complicación más devastadora de la diabetes.
Nuevas tecnologías
Los fármacos y las nuevas tecnologías
han experimentado una auténtica revolución que está transformando y mejorando el manejo de esta enfermedad.
Los sensores con monitorización continua o flash de glucosa que muestran los
niveles de glucosa durante 24 horas, así
como las bombas de infusión continua
de insulina permiten una vigilancia estricta de los niveles glucémicos y mejor
control de la enfermedad. El desarrollo
de sistemas de asa cerrada (una especie
de páncreas artificial) aunque no serán
de uso general, van a representar un
cambio de paradigma en el tratamiento
de la diabetes en un futuro cercano.
En cualquier caso, la educación diabetológica dirigida a conseguir hábitos
de vida saludable, automedida y autocontrol de la glucemia y sus factores de
riesgo asociados, son esenciales para
controlar la enfermedad y evitar sus
complicaciones.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
A través de la garantía Vidasana
del Seguro de tranquilidad
familiar ponemos a tu disposición
12.000 profesionales médicos
de más de 70 especialidades.
Entre ellos, endocrinos,
ginecólogos o pediatras, además
de 1.500 dentistas. Todos ellos a
precios concertados exclusivos.
Encuéntralos en nuestra página
web o a través de nuestra
plataforma telefónica.

Infórmate en:

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
Pregunta a tu
especialista

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

Entra en la web o
escanea este código QR

Director Médico

Vista en niños

Bulto en el pecho

Dientes de leche

¿A qué edad debería comprobar la
vista de mi bebé?
Jorge (Barcelona)

Con cada ciclo menstrual me sale
un bulto en el pecho que al de unos
días desaparece, ¿puede ser grave?
Celia (Sevilla)

Aún conservo un diente de leche.
¿Es posible vivir con él el resto de
mi vida?
Roberto (Murcia)

El tejido mamario está en continuo
cambio al ser especialmente
sensible a las variaciones de
niveles hormonales que se dan
durante el ciclo menstrual. Estos
cambios a veces consisten en un
engrosamiento general del tejido
del pecho y otras en la formación
de quistes. Los quistes son bultos
llenos de líquido cuyo tamaño
puede variar a lo largo del ciclo
menstrual. Pueden aparecer uno
o varios, en solo un pecho o en
ambos, y son la causa más común
de bultos benignos en las mamas.

Es habitual que algunas personas
mantengan dientes de leche en
edad adulta. Normalmente el
diente de leche no se cae porque
por debajo no se ha formado el
diente definitivo y no le empuja.
Lo más frecuente es que falten
muelas del juicio y no suele dar
problemas, pero si afecta a otros
dientes puede ocasionar molestias
al masticar o morder, ya que a
la larga el de leche termina por
moverse o se cae. Entonces hay
que cerrar el hueco mediante
ortodoncia o con un implante.

Cuando nacemos el sistema
visual no está maduro del
todo y va evolucionando hasta
pasada la pubertad, por lo que
muchos problemas visuales se
desarrollan durante la infancia.
Se debe realizar una revisión
oftalmológica antes de comenzar
el colegio sobre todo si los padres
llevan gafas o si se detecta alguna
anomalía como desvío de uno de
los ojos, o movimientos oculares
raros. Posteriormente y durante
la edad pediátrica es aconsejable
realizar revisiones periódicas al
menos cada 2 años.

Desmayos

Almorranas

Sinusitis

Al hacer grandes esfuerzos pierdo
el conocimiento. ¿Cómo puedo
controlar estos desmayos?
Anabel (Madrid)

¿Qué opciones existen hoy en
día para la eliminación de las
almorranas?
Toño (Santander)

Cada vez con más frecuencia tengo
sinusitis. ¿Hay algún remedio que
permita evitar el quirófano?
Marcos (Ferrol)

El síncope vasovagal es una
pérdida de conocimiento causada
por la disminución del flujo
sanguíneo cerebral. El calor,
grandes esfuerzos, la angustia,
o ver sangre, pueden provocar
una hipotensión disminuyendo la
frecuencia cardiaca y la sangre que
llega al cerebro. Ante síntomas de
aviso como náuseas, palidez
o sudoración hay que acostarse
elevando las piernas o sentarse
agachando la cabeza. No requieren
tratamiento pero si son muy
repetidos hay que descartar una
afección cardiaca.

Las hemorroides o almorranas
son la inflamación de las venas del
recto y ano. Pueden ser internas o
externas si salen fuera del ano y
causar sangrado y picor anal. Las
provoca el aumento de presión
abdominal por embarazo o
estreñimiento, por lo que se debe
adoptar una dieta rica en fibra y
beber mucha agua. Tampoco se
debe estar mucho tiempo sentado,
ni en el baño. Suelen desaparecer
con baños de asiento de agua fría
y pomadas antihemorroidales. La
cirugía es la última opción.

La sinusitis se produce por la
infección de los senos paranasales
que son los huecos de los huesos
que rodean la nariz. Las causas
más frecuentes son los pólipos
nasales, el tabique nasal desviado,
infecciones respiratorias y la
rinitis alérgica, patologías que
reducen la ventilación nasal
propiciando la acumulación
de moco que puede infectarse.
El tratamiento se basa en la
administración de antibióticos, la
ingesta abundante de líquidos y
descongestionantes para mejorar
la ventilación.
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En forma

¿Agujetas? No, gracias
¿Quién no ha tenido alguna vez esta molesta sensación? Su aparición nos revela que
hemos realizado ejercicio de cierta intensidad, pero también indica que lo hemos hecho en un bajo estado de forma. Aunque no se pueden evitar por completo, sí existen
pautas para que su incidencia sea la menor posible.
Si inicias una actividad...

Surgen como reacción
inflamatoria por
microlesiones en los
músculos y tendones
Si llegas tarde a este artículo y las agujetas ya se han instalado en tu cuerpo,
debes conocer algunos consejos que
ayudan a acelerar el proceso de recuperación:

Cuida tu
alimentación

Calienta antes
de empezar

Toma hidratos de carbono antes del ejercicio
y proteína después.

De forma suave y
adaptada al ejercicio
que vas a realizar.

Empieza
progresivamente

Hidrátate
bien

Aumenta el tiempo y
la intensidad un 10%
por semana.

Es fundamental
reponer el agua que se
pierde con el sudor.

Estira
al final

Sigue un plan de
entrenamiento

Incidiendo en las zonas
que más has trabajado
durante tu actividad.

Sé constante y no
cambies de forma
repentina de deporte.

Aplica baños de contraste frío-calor
sobre la zona dolorida. Facilitan la
movilidad e incrementan la circulación sanguínea.
No dejes de hacer ejercicio. La recuperación activa favorece la oxigenación
de los músculos.
Si el dolor es muy persistente, toma
algún antiinflamatorio.
Si pasada una semana persisten o se
incrementan, consulta a tu médico.
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Vidasana Clínica Universidad de Navarra

Rompemos los límites
de la medicina privada
Todo lo que te pasa es importante para nosotros, por
eso hemos puesto al otro
lado de tu teléfono al mejor
profesional de la Clínica
Universidad de Navarra
en cada especialidad, para
que te ofrezca una segunda opinión ante cualquier
diagnóstico, sin límites de
uso y sin moverte de casa.
Cerramos así el círculo de
tu protección a través del
Seguro de tranquilidad
familiar, que ya te garantiza una segunda opinión
médica presencial así
como tratamiento en el
propio centro en caso de
ser diagnosticado de una
enfermedad grave*.

2ª opinión médica
presencial
Para las principales
enfermedades graves

Nuevo

2ª opinión médica
universal
Valoración experta a distancia del diagnóstico y
tratamiento de todas las especialidades de la Clínica
Alergología e inmunología clínica
Área de enfermedades infecciosas
Área de patología mamaria
Área de terapia celular
Cardiología
Cirugía cardiaca
Cirugía general y digestiva
Cirugía ortopédica y traumatología
Cirugía plástica y reparadora
Cirugía torácica
Cirugía vascular
Dermatología
Digestivo
Endocrinología y nutrición
Ginecología y obstetricia
Hematología y hemoterapia
Hepatología
Medicina interna
Medicina nuclear

Medicina paliativa
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
Oftalmología
Oncología médica
Oncología radioterápica
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Reumatología
Unidad dolor
Urología

Sin límite
de uso y
edad

Sin salir
de casa

En 4 sencillos pasos
1

2

Solicitar cobertura Envío de informes

3

4

Valoración médica Llamada del médico

* Según Condiciones generales y particulares de la póliza
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La Clínica Universidad de Navarra
es un referente en el tratamiento de
enfermedades graves, con un modelo
asistencial centrado en el paciente.
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Por 4º año consecutivo ha sido
reconocida como
el hospital privado con mejor
reputación.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
A través de la garantía Vidasana Clínica
Universidad de Navarra dispones de
una segunda opinión médica universal
y otra presencial de la mano de los
especialistas del prestigioso centro.
Además, con Premium puedes acceder
al tratamiento en las principales
enfermedades graves, en cualquiera de
sus dos sedes: Pamplona y Madrid.

Infórmate en:

Tratamiento
Oncología, cirugía cardiaca, cirugía vascular, neurocirugía y enfermedades infantiles (implantes
cocleares y osteosarcoma)
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Travel

Georgia

Un tesoro a las
faldas del Cáucaso

Vetustos monasterios, ciudades cueva, fortalezas medievales, pueblos olvidados, kilómetros
de costa e interminables montañas. ¿Quién da más? Encrucijada entre oriente y occidente,
Georgia es el destino perfecto para aquellos que creen haberlo visto todo. ¿Te atreves?

Georgia es una extraña mezcla de
proximidad y exotismo, de melancolía y
progreso. Hasta hace 25 años, su silueta ni siquiera se dibujaba en los libros
de texto. Miembro de la extinta URSS
hasta 1991, este joven estado rebosa hoy
ímpetu y dinamismo. Nadie duda que
Georgia tiene un corazón apasionado,
pero lo que realmente cautiva a quien
la contempla por primera vez es su exuberante belleza. Se trata de un país extraordinariamente montañoso, bañado
por las impresionantes cumbres nevadas del Cáucaso y las tranquilas aguas
del Mar Negro.

americano. Georgia es Europa; eso sí,
una Europa lejana a la que los locales
llaman Gruzja. Limita con Turquía, Armenia y Azerbaiyán, y soporta en su
parte más septentrional el peso de la
todopoderosa Rusia. En un enclave tan
particular no resulta complicado imaginar el entramado histórico y cultural
que teje la zona.

En las paredes de
Vardzia se esconde un
inmenso laberinto de
cuevas y túneles

Cruce de caminos
¿Sabías que?
Pero empecemos por el principio, ¿dónde está Georgia? Poco ayuda a esta región compartir nombre con un estado

Georgia fue durante muchos años una
parada clave de la célebre Ruta de la

seda, que en el siglo II a. C. unía el
comercio entre China y los países del
Mediterráneo.
Es un país ortodoxo pero sus orígenes
se cimientan en el cristianismo más
primitivo. De hecho su bandera conserva la cruz de San Jorge.
Tiene una superficie inferior a Castilla la Mancha y menos habitantes que
la Comunidad de Madrid.
Solo existen 14 alfabetos independientes en todo el mundo, y uno de
ellos se utiliza aquí.

Tblisi, viajando en el tiempo
La capital del país es como una pequeña
cápsula del tiempo. Fundada en el siglo
V, esta pintoresca urbe fue, por este orden, morada de persas, zares, mongoles, otomanos y soviéticos. Exponente
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de esta enriquecedora mezcla es su casco antiguo, un entramado de callejuelas
plagadas de encanto y de historia. Los
baños termales son todo un emblema
en Tblisi, y para cerrar el día nada mejor
que ascender a la Fortaleza de Narikala
desde la que se puede disfrutar del pujante skyline de la ciudad.

Vardzia, la Capadocia de Georgia
Al sudoeste de la capital, en el interior
de una pared rocosa serpentea un impresionante laberinto de once pisos
plagado de cuevas, cámaras y túneles.
Construido en el s.XIII para resistir las
embestidas extranjeras y con capacidad
para albergar hasta 40.000 personas,
pronto se convirtió en uno de los monasterios más insólitos del mundo. Hoy
día todavía viven aquí 6 monjes.

Svanetia, vuelta al Medievo
La dificultad de acceder a Svanetia es
directamente proporcional a la belleza
de sus paisajes. Se trata de una región
con historia y lengua propias, que vivió aislada hasta hace 20 años. En sus
pueblos emergen centenares de torres
defensivas medievales. Como telón de
fondo asoman 4 de los picos más altos
del Cáucaso, entre ellos el mítico Ushba.

Kazbegi, un mirador a las montañas
Este precioso valle es uno de los principales reclamos del país. Ofrece decenas de opciones para el senderismo y la
contemplación y su principal icono es la
iglesia de la Santísima Trinidad, elevada en un cerro a la sombra de montañas
de más de 5.000 metros.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
Tienes la garantía Travel, con
la que puedes viajar a Georgia
o a cualquier parte del mundo
totalmente protegido: reembolso
de gastos por accidente o
enfermedad, desplazamiento
de acompañante, envío de
medicamentos y mucho más.
Además, en caso de necesitarlo,
por exigencias del visado, puedes
solicitar tu ‘Certificado travel’ en
tu oficina más cercana o a través
de nuestro número de teléfono.

Infórmate en:
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Rincón de psicología. Susana Fernández de Liger, psicóloga

Cómo hacer una crítica
Seguro que en tu vida cotidiana te has encontrado con situaciones que te gustaría cambiar.
Frases como “¡menuda habitación, eres un desastre!”, “¿qué has dicho?, eres un maleducado”… te resultarán familiares. Si necesitas corregir un comportamiento sin poner en riesgo
tus relaciones, continúa leyendo porque podemos ayudarte.

Una crítica bien hecha, pretende incluso
mejorar las relaciones porque transmite información útil para el cambio, que
en definitiva es lo que queremos.
Pensemos en uno de los ejemplos mencionados, ¿qué ocurre cuando respon-

demos así?, ¿conseguimos lo que queremos?, ¿afecta a nuestra relación?,
¿tiene coste emocional para mí?, ¿contribuye esta crítica a resolver esa situación? Si nos hacemos estas preguntas
seguro que nos replanteamos el modo

de dirigirnos a la otra persona. Para no
descontrolarnos, que no se enfaden y,
por supuesto, que la situación cambie,
te proponemos una pequeña guía, resumida en sencillos 5 pasos, que te ayudará a conseguirlo:

Ejemplo: Juguetes tirados en la habitación.

1 ¿Qué pretendo?

5 Expreso agradecimiento

Quiero que María deje sus juguetes
donde correspondan. Que cada cuento
vaya a la estantería o los muñecos a sus
cajones y cestos.

“Muchas gracias por recogerlo, María.
Mira qué bien así, cada cosa en su sitio.
Estupendo, mi niña”.

2 Describo la situación
“María, vamos por favor a tu habitación.
Mira, cuando dejas los juguetes tirados
no puedo pasar la aspiradora. Es más,
he pisado uno y casi lo rompo”.

4 Doy información útil
“Te pido que por favor dejes los juguetes
donde correspondan. Los cuentos a la
estantería y el resto a sus cestos. Hazlo
ya; mira esos peluches, al cesto”.

3 Muestro empatía
“Entiendo que para ti no es importante.
Entras, sales y seguro que ni los ves”.

Ahora piensa en un ejemplo tuyo, prepáratelo siguiendo estas pautas y llévalo a la práctica. ¡Practica,
practica y sigue practicando! Conseguirás cambiar la situación o el comportamiento que te molesta
sin deteriorar tus relaciones.

Previalia Magazine
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La imagen

Mauli Dhan asciende un precipicio de 30 metros con una simple escalera de bambú. Su objetivo es una colmena llena de miel. Gracias a humo neurotóxico ahuyenta a las abejas y, con
suerte, reducirá el número de picaduras. Cualquier descuido sería fatal. (Foto: Renan Ozturkt)
Tradiciones en desaparición
Mauli, de 57 años, es la única persona de
Kulung (Nepal) que sigue jugándose la
vida para obtener un sustento. Se dice

¿Qué figura deberíamos sustituir por
el interrogante para que la serie fuera
lógica?

b)

grar a otros lugares para conseguir una
oportunidad laboral. Como consecuencia, además de dejar marchar a sus hijos, los más viejos del lugar también ven
perder sus tradiciones.

¿Sabías qué? - La expresión ‘SOS’ no es un acrónimo

Brain training

a)

que la miel de esta región tiene propiedades alucinógenas y que se vende hasta por 100 dólares en el mercado negro.
Los más jóvenes no están dispuestos
a arriesgarse a morir y prefieren emi-

c)

d)

Solución en la pág. 34

Quizá alguna vez te has preguntado de
dónde proviene la palabra ‘SOS’, que
es la que utilizamos cuando queremos
pedir auxilio. La creencia popular decía
que el término se derivaba del acrónimo -unión de la primera letra de cada
palabra- de ‘Save Our Souls’ (salven
nuestras almas) o de ‘Send Out Succour’
(envíen socorro).
Nada más lejos de la realidad, la elección de esta expresión se debe a su facilidad para ser lanzada en código Morse,
ya que se transmite ágilmente ‘...---...’
(tres puntos, tres guiones, tres puntos)
y puede ser enviada en cadena.
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María Pujalte y Amparo Larrañaga
Actrices

“La familia es un
fondo de armario
que nunca falla”

Previalia Magazine
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Las entrevistamos en
plenos preparativos de ‘El
Reencuentro’, la nueva obra
escrita por Ramón Paso
que sirve, entre otras cosas,
para que dos de las actrices
más queridas y respetadas
del panorama español se
vuelvan a reencontrar sobre
las tablas. “Nos has pillado
en pleno ensayo, en un
momento de acción teatral
trepidante, y estamos casi
hiperventilando”, confiesan.
Salta a la vista que Amparo
Larrañaga y María Pujalte
son dos mujeres a las que
les va la acción. Mientras
recuperan el aliento
charlamos con ellas sobre
todas aquellas cosas que
importan cuando baja el
telón: la familia, la salud,
la amistad...
En ‘El Reencuentro’, obra en la que
comparten escenario, interpretan a dos
hermanas: una ha triunfado profesionalmente y la otra no ha alcanzado el
éxito. ¿Qué significan el éxito y el fracaso para Amparo y María?

M- Bueno, es que no son conceptos incompatibles. Puedes ser muy rebelde
según la ocasión. Nos podríamos repartir los roles según nos conviniese a las
dos (risas). Es la mejor opción.
Coincidieron por primera vez en ‘Periodistas’ y ya daba la sensación de que entre ustedes había muy buena química.
¿Se llega mejor al espectador cuando
existe ese vínculo entre los actores?
A- Sí, pero fíjate que cuando haces una
serie eso se puede disimular mejor. Hay
un montaje, unos planos, una música...
Incluso llevándote mal puedes ocultarlo. En el teatro, en cambio, es mucho
más difícil disimular eso. En realidad
fue pasado el tiempo, tras llamar a María para trabajar en otra obra, cuando
realmente surgió esta amistad porque
el teatro es pura convivencia y porque,
al fin y al cabo, María y yo tenemos muchos puntos en común.
M- Sí, fue con el teatro. Pero yo creo
que más que la amistad, que también,
es importante que haya confianza entre
nosotras. Ten en cuenta que en el teatro,
como dice Amparo, no hay un primer
plano. Tú te tienes que proyectar, te tienes que catapultar para que se entere
hasta el de la última fila. En ocasiones,
ese esfuerzo hace que te sientas ‘desnuda’ y tener a alguien contigo que te da
confianza se agradece. Te sientes protegida y respaldada.

Amparo- Esa es precisamente la cuestión que plantea ‘El Reencuentro’. La
que se supone que es la hermana que
ha triunfado en realidad es una enferma, con una soledad absoluta, maniática diagnosticada, no soporta a la gente
y vive aislada. En cambio, la otra hermana puede que no haya triunfado en
su carrera pero ha formado una familia,
tiene muchas amistades, etc. En realidad, para mí lo del éxito y el fracaso es
algo muy relativo.

“En algunos casos
para llegar a
quererse hay que
intentar matarse”

María- Sí, es que todo depende de cómo
lo vivas. No es tanto lo que te pasa sino
cómo te lo tomes, cómo te afecte.

A- En algunos casos para llegar a quererse hay que intentar matarse, en sentido figurado, varias veces. Eso es lo
que pasa precisamente en nuestra obra.
Es decir, dos hermanas que llevan más
de 20 años sin verse, una de ellas muy
conflictiva... ¿Qué pasa? Pues que ellas
intentan ayudarse la una a la otra pero
no hay ninguna escena que acabe bien,
que logre que ellas se lleven bien. Aun

¿En la vida real quién sería la rebelde y
quién la responsable?
A- Buff... en la vida real las dos somos
muy responsables, las cosas como son.

En una relación fraternal o de amistad
como la suya... ¿es mejor quererse o
matarse?

así lo intentan. No lo consiguen pero lo
intentan.
M- Bueno, no creo que sea necesario
llegar a tanto como matarse (risas). Se
trata de dos personajes que no saben
expresar muy bien lo que sienten y
que solo lo hacen cuando tocan fondo.
En tono más divertido quizá pero tocan
fondo al fin y al cabo.
¿Qué papel juegan los hermanos de
Amparo y María en sus vidas?
M- La familia es la familia. Son compañeros de viaje, de crecimiento, que tú no
eliges, con independencia de que la relación sea más cercana o no. Es un poco
como tu estructura que aunque discutas, aunque no te lleves bien siempre
está ahí. Es un pilar, un fondo de armario, que nunca te falla. Y si esos pilares
te han dado cariño, si te han enseñado a
dar y recibir afecto, te va ir mejor en la
vida. Es algo muy importante.
A- Pues para mí tienen casi un significado mayor que para el resto de la
gente. Y es que mis hermanos y yo no
solo compartimos profesión, que eso
da igual, es que trabajamos juntos. Mis
padres siempre viajaron mucho: las giras, los ‘Estudios 1’, el cine... Y nosotros
pasábamos mucho tiempos solos y muy
unidos. Llevo 30 años trabajando con
ellos, imagínate. Sabemos diferenciar
lo que es trabajo, lo que es familia y no
somos mucho de inmiscuirnos unos en
las vidas de los otros. Y, además, son
mis amigos. Les cuento todo, por sistema, el primer teléfono que marco cuando me pasa algo es el de mis hermanos.
Siempre.
Ahora que nadie está escuchando... (risas) ¿qué cualidad es la que más destacarían la una de la otra?
M- Amparo tiene mucho sentido común,
es muy inteligente. Tiene una gran capacidad para ver lo importante de las
cosas, del momento. Y, claro, eso allana
el camino. Va siempre a lo esencial, a lo
importante. Para mí, que no me gustan
los líos ni los escándalos, me parece una
cualidad muy importante.
A- Pues María también tiene muchas, te
lo digo de corazón. Como actriz es buenísima y eso es fundamental porque
cuando tienes a alguien así de bueno a
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tu lado, tú te creces y aprendes constantemente. Personalmente es muy divertida -y digo divertida, no loca- pero quizá lo que más sobresale es su respeto
absoluto hacia la profesión y su falta de
ego. Pero, vaya, no te podría decir una
en concreto. ¡Hay tantas cosas que me
gustan de María! Es curioso, a mí esto
siempre me pasa con mujeres a pesar
de que sigue existiendo el mito de que
las mujeres entre nosotras nos llevamos mal.

ningún otro lugar. Aquí puedo elegir lo
que hago porque, si te soy sincera, para
interpretar siempre los mismos papeles
de madre y esposa me mejor me quedaba en mi casa.

“Lo digo en voz alta y
me suena a persona
mayor, pero a mí
dame salud”

¿Este reencuentro ha sido buscado?
A- Sí. Es que ni te imaginas lo que es
trabajar con María. Yo soy mucho de repetir con la gente que me gusta y quería
algo para las dos. Quería volver a trabajar con ella sí o sí. ¡No sabes cómo están siendo los ensayos! Nos partimos de
risa y nos entendemos perfectamente.
¿Es el teatro un espacio mucho más
amable para las mujeres? Muchas actrices se quejan de que en el cine y en
la tele no hay espacio más allá de los 40
A- Hombre, claro. Totalmente. Pero muchísimo más amable, además. A mí esto
no me lo tuvo que decir nadie porque
lo viví con las mujeres de mi familia
que llegaban a una edad y parecía que
no existían. Que solo servían para interpretar a la ‘madre de’ o a la ‘mujer
de’. Ahora, también te digo que cuesta,
¿eh? Encontrar un texto nuevo para dos
mujeres de nuestra edad no es fácil. Por
eso le doy las gracias a Ramón Paso: por
escribir una obra buenísima y divertidísima y por hacerlo para mujeres como
nosotras.
M- Es que en términos generales nuestra narrativa, en todos los géneros, se
ha contado desde una visión masculina.
Pero quizá, sí, el teatro sea más amable
en ese sentido. En la televisión y en el
cine se juega más con un elemento visual por el que ya no solo es que tengas
que tener una edad determinada sino
que también tienes que entrar dentro
de un ‘patrón’ físico.
A- Yo creo que por eso he dicho que no
a muchos trabajos en la tele. Porque sabía que el teatro me iba a tratar mejor
en este aspecto. Puede que haya perdido oportunidades de llegar a un público más amplio pero a cambio tengo
un sitio en el teatro que no tendría en

Hablando del aspecto físico, ¿qué hacen
para mantener una vida sana?
A- No soy muy alemana yo para estas
cosas. Cuido mi alimentación y ando
mucho pero no soy muy constante con
el gimnasio. Lo mismo un día me pego
una paliza terrible y luego estoy 9 meses sin volver.
M- La verdad es que yo tampoco. Voy a
lo básico: comer sano y caminar.
Alguien dijo una vez que ‘La madurez
llega cuando nos vamos preocupando
menos de cosas sin importancia y más
de la salud propia y de los nuestros’.
A- Vamos, ¡ab-so-lu-ta-men-te! Cómo
van cambiando las prioridades de lo
que te importa cuando vas cumpliendo
años. Es impresionante. Lo digo en voz
alta y me suena a persona mayor pero,
mira, es así. A mí dame salud.

M- Mmmm... [Se toma su tiempo para
pensar]. Sí pero solo si dentro de ese
concepto de salud se encuentra también la salud mental. Para mí son dos
aspectos que van unidos y sin el uno no
entiendo el otro.
Concha Velasco declaró hace poco que
en España las sagas familiares estaban
mal vistas mientras que en otros países
se toma como algo más normal. ¿Usted,
Amparo, ha tenido que sufrir feos por
su apellido?
A- Al princpio sí pero, vamos, fueron
una o dos ocasiones porque gracias a
Dios siempre he sido una mujer de carácter y no dejé que ocurriese habitualmente. Recuerdo una vez en concreto,
yo estaba con una compañía en la que
teníamos que hacer de todo -interpretar, montar el escenario, etc.- y alguien
me preguntó: “¿Qué? ¿Ahora entiendes
lo que es el teatro?”. ¿Perdona? Tú eres
el que no entiende lo que es el teatro.
Yo lo he mamado desde pequeña, he
pasado las nocheviejas con el público
vestida de terciopelo siendo niña. Pero,
como te digo, fue al principio y casi
siempre eran comentarios que venían
de gente joven, no sé muy bien por qué.
A mí me daba igual, ¿eh? No me afectaba. Tenía muy claro que esto iba a ser
mi vida y que iba a tener que aprender
a base de practicar. Lo que pensasen los
demás no me importaba porque si les
hubiera hecho caso... Cuando empecé
estaba perdidísima, muy insegura, era
muy mala actriz.
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Fotos: Fede Serra y Jean Pierre Ledos

¿Ah, sí? Resulta difícil de creer
A- Era para verme. Mi primer papel era
el de una muerta -una visión de un soldado al volver de la guerra- y estaba tan
nerviosa que no sabía qué hacer con
mis manos. Al director no le quedó otro
remedio que darme una sombrilla para
que la sujetase. Imagínate, ¡una muerta
con una sombrilla!
Si se encontrara ahora con la Amparo
de hace 20 años, ¿qué le diría?
A- [Eleva el tono divertida] ‘Paaara, frenaaa, para’. Es que no sabes lo que era
yo. Me comía el mundo. Quizá demasiado. Entraba, salía, trabajaba, giras... Podía con todo. Menos mal que me asenté
cuando tuve a mi segundo hijo a los 35.
María, en varias ocasiones ha comentado que le parecía “arte puro” lo que
estaban haciendo los seguidores de
‘Los Misterios de Laura’ pidiendo que
volviese con una temporada más. ¿Fue
una serie especial?
M- Está más que demostrado. Fue muy
maltratada, vilipendiada casi desde el
principio y el público la quería y la quería... En ese sentido yo me quedo loca
porque creo que Laura podría haber tenido, de haber habido voluntad, mucho
recorrido. Era una serie muy blanca, un

producto nuestro, que se ha adaptado
fuera, muy cuidado y… Es que desde
la propia casa [RTVE] nos comentaban
que llegaban más y más peticiones para
que volviera. Yo no tengo redes sociales
-aunque ahora estoy empezando a salir de la cueva- así que no era yo la que
reclamaba la vuelta (risas). Fue algo espontáneo por parte del público que, al
fin y al cabo, es el que manda.

“Gracias a Dios
siempre he sido una
mujer de carácter”
¿Como ven el movimiento #metoo, a
través del cuál muchos rostros públicos han confesado haber sufrido acoso
sexual?
A- Me parece maravilloso pero es que
además hay que dar nombres y apellidos. Es la manera de solucionarlo.
Ahora que el feminismo va ganando
protagonismo, ¿no cree que actrices
como su madre, María Luisa Merlo, y
compañeras de generación eran más feministas que nadie sin ser conscientes?
A- Por supuesto. Ellas sí que tuvieron
que pelearse. Peleas más duras y contra todo cristo, además. Ahora las mu-

jeres lo tenemos más fácil, entiéndeme,
en ese sentido: hay más derechos, más
grupos feministas, más abogadas feministas. ¿Pero antes? Las que abrieron la
brecha fueron mujeres como mi madre
y, ojo, que ella no estaba tan mal. Casada
con mi padre, con su trabajo, sus 4 hijos,
trabajando como una mula… Y, mira,
quizás por eso, porque han luchado y
han ejercido ese feminismo sin preocuparse de si eran o no feministas, la educación que nosotros hemos tenido en
casa ya quisiera yo verla ahora mismo
en la gente joven. A todos niveles.
Amparo, habiendo mamado el teatro
desde pequeña ¿nunca le han surgido
las ganas de escribir o dirigir una obra?
A- No... dirigí una obra hace muchos
años, ‘Los 80 son nuestros’ pero se trataba de un caso muy especial. Yo había
participado en el montaje de Madrid
como actriz y me propusieron dirigirlo
en Barcelona. Pude aprovechar parte de
lo que hicimos en Madrid, cogí a unos
actores jóvenes -porque yo siempre he
sido muy projoven- maravillosos como
Pere Ponce y salió muy bien pero no es
lo mío. Tampoco escribir. Requiere de
algo que yo no tengo y, mira, zapatero a
tus zapatos. Y es una pena, ¿eh? Porque
si yo me pusiera a contar toda las anécdotas e historias de mi familia.... bueno,
es que una obra se quedaría corta ¡me
daría para una serie!
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Previsora solidaria

“El límite más grande
te lo pones tú”
Raquel Domínguez. Deportista sin límites. Embajadora de la Fundación Adecco.

A los 17 años le diagnosticaron una artroescapulectomía bilateral, una enfermedad que
desintegra sus omóplatos. Desde entonces ha sufrido 23 operaciones y un debilitamiento
progresivo de su tronco superior, pero esta sevillana no para de superar retos. Campeona
de España de natación, marcha y velocidad, cuenta con el arma más poderosa: su sonrisa.
Al otro lado de la puerta surge una
enorme sonrisa que contagia a todos
los presentes. “No sé vivir de otra manera”, nos confiesa. Raquel se dispone
a ofrecer para Previsora Bilbaína una
emocionante ponencia sobre éxito y
superación. “El principal mensaje que
intento trasladar es que todo es posible.
Tenemos en nuestra mano transformar
cualquier cosa que queramos”, explica.
La historia de Raquel es conmovedora. Siendo adolescente desarrolló una
enfermedad que inmoviliza progresivamente sus brazos. Lejos de venirse
abajo, esta sevillana encontró en el deporte el motor de su vida: ha practicado
natación, velocidad, marcha, triatlón y
carreras de ultrafondo, y en el horizonte asoma el reto de coronar el techo de

África. “No me muevo por el resultado,
me muevo por la ilusión”, detalla. “El deporte lleva unos valores y unas capacidades que sirven para todos los ámbitos
de la vida. Cuando haces deporte todo lo
que aprendes, vives, respiras... lo emanas hacia los demás y eso repercute en
el que está al lado”, continúa.

“El poder de la sonrisa
es infinito. Hay que
ver la vida siempre
desde el lado positivo”
Las experiencias acumuladas han ayudado a Raquel a mirar el día a día desde otra perspectiva. “Para mí la vida es

como un castillo de arena. Mientras lo
hacemos damos todo para que quede
bonito, pero sabemos que algún día se
lo llevará una ola. Aun así, eso no nos
detiene a seguir construyéndolo con ilusión”, argumenta.
Por eso, quiere compartir un consejo.
“No busques límites, porque el límite más grande te lo pones tú. Nos falta
sinceridad. Echamos la culpa a uno o a
otro, pero todo pasa por nosotros”, reflexiona.
Hay un patrón que se repite al finalizar
cada una de sus ponencias: la entusiasta reacción del público. “La gente es muy
generosa conmigo. No creo que dé tanto
como recibo, por eso pienso que la empatía es multiplicadora”, concluye.
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Nuevo
Medicina de alta especialización

Seguro de
tranquilidad salud élite

Más salud, más cerca
La Clínica Universidad de Navarra abre sede en Madrid y con ella nuestro Seguro de tranquilidad salud élite te ofrece una protección aún mayor: tratamiento integral ante una enfermedad grave en el mejor centro del país. Sin franquicias, sin copagos y sin límites de uso y edad.

Por menos de

16€
al mes*

El mayor porcentaje de
curación
Profesionales con
dedicación exclusiva
El principal referente en
investigación contra el
cáncer
Sin listas de espera
Nuevo centro en Madrid
500 profesionales
46 especialidades
La Clínica Universidad de Navarra acaba de inaugurar su sede de Madrid. Se
trata de un hospital centrado en el paciente y la investigación, que -al igual
que el de Pamplona- ofrece 46 especialidades médicas, dedicación exclusiva del personal y tecnología de última
generación para el diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad.
Con este nuevo centro, Previsora Bilbaína incrementa la protección de sus
asegurados y les acerca aún más la medicina de última generación en caso de
enfermedad grave, a través de su Seguro de tranquilidad salud élite.

Gastos de viaje y
alojamiento incluidos
* Según Condiciones generales y particulares de la póliza

7 quirófanos
Hospital de día de oncología

Tratamientos cubiertos
Oncología
Cualquier tipo de cáncer.
Trasplantes
Riñón, hígado, corazón, médula ósea
y donación entre vivos.
Neurocirugía
Aneurisma cerebral, epilepsia y alteraciones del líquido cefalorraquídeo.
Cardiología
Hipertensión, insuficiencia cardiaca
y arritmias.
Cirugía cardiaca
Patología coronaria, recambios valvulares y malformaciones.

75 camas
46.000 m2

En tu Seguro de
tranquilidad salud
élite
Estás protegido ante una
enfermedad grave en la
prestigiosa Clínica Universidad
de Navarra: tratamiento integral
para cáncer, cardiología,
cirugía cardiaca, neurocirugía y
trasplantes.

Infórmate en:
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Miscelánea
Paco Roca. Premio Nacional de Cómic. Goya al mejor guion 2012

El dibujante de sí
mismo
Durante años entró en nuestros hogares con sus ‘Memorias de un hombre en pijama’, donde
narraba las penurias de su vida como ilustrador. Paco Roca es uno de esos genios alejados de
los focos, capaz de hacerte reír o emocionarte hasta llorar con una simple viñeta.
¿Ha hecho alguna vez el cálculo de lo
que se tarda en dibujar un cómic y lo
que se tarda en leerlo?
Es un poco frustrante porque en la mayoría de los casos, un libro me suele llevar 2 años, entre documentación, guion,
bocetos, dibujar, entintar, etc. Y luego se
acaba leyendo en 2 horas. Pero creo que
el cómic tiene algo bueno, y es que acepta una segunda lectura nada más acabar
la primera. En la primera vas a la historia, que te engancha y te lleva hasta el
final, y en la segunda, puedes ver detalles del guion y reposar la vista en cada
viñeta. Y esto es algo que una novela no
lo permite de una forma tan inmediata.

más que la de la mayoría de la gente,
pero yo creo que en eso reside precisamente la conexión con el público. Hay
dos tipos de historias: las grandiosas
en las que el lector nunca se va a ver en
una situación similar y que enganchan
por la extrañeza; y luego las que todos
hemos vivido, y que leemos porque hablan de lo que conocemos. Y mis historias se centran más en eso, en hablar de
los sentimientos que le son cercanos.

“No hay que ser muy
radical en la vida
porque el tiempo te va
colocando en tu sitio”

¿Ha tenido una vida tan interesante
para editar 5 libros autobiográficos?
Paul Auster decía en una novela que las
cosas le pasan a pesar de contarlas. Yo
imagino que mi vida es tan anodina o

¿Alguna vez le han pegado un tirón de
orejas por contar algo que no debía?
Sí, en particular mi pareja. Me dice:

“¡Qué mal! Si tú vives de inventarte historias, ¿por qué tienes que contar las
cosas que nos pasan?” (risas). Al fin y
al cabo yo estoy acostumbrado a contar
muchas cosas sobre mí, a mostrarme
incluso de una manera patética, pero
eso es algo que otras personas no
aceptan tan bien.
Todavía hay quien
piensa que esto de los
cómics es exclusivo
de adolescentes.
Yo creo que cada vez
menos. Porque estos
prejuicios se hacen desde el desconocimiento y es
una lástima porque te estás
perdiendo muchas cosas. Pero el
cómic cada vez tiene más peso en las
librerías generalistas. Nuestro público
ya no es el que solo leía a Mortadelo o
a Tintín. Ahora es ocasional y picotea
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de diferentes cosas porque el medio le
parece interesante y las historias le enganchan. Cada vez estamos más en los
museos, en la prensa... Y cada vez se nos
tiene más respeto.
Se ha atrevido con todo: alzheimer,
guerra, Kafka, Dalí... ¿Hay algún tema
tabú en el que preferiría no entrar?
Tengo la suerte de poder hacer mi trabajo con total libertad y cuento lo que me
apetece contar, porque creo que a partir
de ello puedo reflexionar y comprenderme más a mí mismo. Igual tengo
tabús que yo mismo me impongo y de
los que no soy consciente. Mucha gente
me pregunta después de haber hecho
‘Los surcos del azar’, en el que hablo de
los republicanos españoles, por qué no
hago otro sobre la División Azul. Y posiblemente sea que no me interese tanto
el tema y me esté autocensurando a mí
mismo, porque es meterme en una mirada de una ideología que no comparto.
En sus ilustraciones muestra una continua fobia a la paternidad, pero final-

mente usted también ha acabado teniendo hijos...
Es un tema recurrente en muchas de
mis obras: intentar huir de lo que fue tu
padre y darte cuenta que acabas en la
misma posición y repitiendo muchísimas cosas. Por eso creo que no hay que
ser demasiado radical en la vida, porque al final el tiempo te va colocando
en tu sitio. Y pienso que no habría sido
consciente de esto si no lo hubiese dibujado, porque dibujar es como un proceso mental en el que pongo en orden mis
contradicciones. Concretamente en este
caso ahora soy uno más de esa secta diciendo lo bonito que es eso de la paternidad. En el fondo, el hecho de poder reflexionar sobre estas cosas y hablar de
tus contradicciones con humor es algo
muy sano. Me ayuda a ser consciente de
lo imperfectos que somos.
¿Me estará atendiendo en pijama?
No, porque he ido a
dejar a las niñas en
la guardería.

21

Te recomendamos...
‘Arrugas’ (Paco Roca)
Ed. Astiberri, 2007
¡Qué desilusión!
Cada vez me lo pongo menos porque no
hay manera de tener días tranquilos. Es
curioso, en un trabajo así uno busca repercusión, pero cuanta más tengo, más
viajo, más promos hago, y menos tiempo tengo para trabajar, que es lo que lo
que me ha llevado a esta situación.
Es el precio de la fama...
De la fama de medio pelo, que es la peor
(risas).
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Curiosidades

‘Hijo de cura’, ‘pacífico’,
‘joven’ y otros apellidos
Casi todos nos hemos preguntado alguna vez de dónde provienen nuestros apellidos. El lingüista checo Jakub Marian fue más allá y elaboró un mapa con los más comunes de cada país
de Europa. Se forman de muy distintas maneras y ¡los hay realmente sorprendentes!

Lugar de origen

Nombre del padre

Profesión

Adjetivo

Objeto natural

Otros

Mismo significado
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Seguro de
tranquilidad mascotas

Mascotas

Kit de supervivencia
para dueños en apuros

Cojines destrozados, jarrones hechos trizas, cortinas rasgadas... Si es esta la estampa que te encuentras al llegar a casa después de una larga jornada de trabajo, coge aire, deja tu disgusto a un
lado y ponte manos a la obra: tu perro quiere decirte algo.
¿Por qué se enfada?
En realidad tu mascota no está enfadada. La venganza es una actitud exclusivamente humana, que no se ha encontrado en otros animales.
Entonces, ¿qué le pasa?
Los perros son una especie altamente
social, por eso cuando se quedan solos
desarrollan lo que se conoce como ‘ansiedad por separación’. La forma que
tienen de canalizar esa ansiedad es la

Los perros canalizan
su ansiedad con la
destrucción de cosas

destrucción de todo lo que encuentran
en su camino.
El castigo no es la solución
Para inculcarle nuevos hábitos deberemos utilizar estímulos positivos:
Búscale un espacio solo para él, donde
se sienta protegido y pueda refugiarse cuando sufra la ansiedad.
Escóndele premios por casa. Se mantendrá motivado y cuando los halle
les dedicará todo su tiempo.
Préstale atención cuando estás con
él. Enséñale cosas y mantenle activo.
Después, querrá descansar.
Aléjale de las zonas que desees con
inhibidores como bálsamo de tigre o
Vicks Vaporub.

En tu Seguro de
tranquilidad mascotas
Dispones de cobertura de responsabilidad civil, defensa jurídica y
fianzas en caso de que tu mascota
genere daños a terceros.

Infórmate en:

Calcula tu seguro
de mascotas
Entra en la web o
escanea este código QR
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Hablamos de...

...La edad
con Pasión Vega. Cantante

“Con los años vas
quitando de tu vida las
cosas superficiales”
Pasión Vega está de enhorabuena. Cumple ‘40 Quilates’, 25 de ellos sobre el escenario,
y lo hace proclamando a los cuatro vientos las virtudes de la madurez. “Me siento feliz,
en una etapa bonita y serena”, afirma.
¿De qué son esos 40 Quilates que ha ido
acumulando a lo largo de la vida?
Serían de algo muy positivo. Hay una
canción en mi último disco que define

todas las vicisitudes y las cosas hermosas que hay en la vida y en esta profesión, que multiplica por mucho todas
las vivencias: te da la posibilidad de
viajar, de conocer a tanta gente, de subir

y bajar el telón, de noches de aplausos...
He amado muy intensamente, he vivido
esta vocación con mucha pasión y le he
dedicado muchísimas horas de esfuerzo. Lo que en definitiva quiero transmi-
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tir con mi último álbum es la esencia de
una mujer cuando atraviesa la barrera
de los cuarenta. A qué reflexiones llega,
qué cosas se hacen importantes, que
normalmente suelen ser las más sencillas, y qué cosas son superficiales e intentas quitar de tu vida. Te quedas con
la esencia, con la pureza.

“Hay que romper los
prejuicios que nos
marcan las modas”
Después de 25 años de carrera no ha tenido miedo a desnudarse artísticamente y mostrarse al mundo tal y como es.
Yo creo que es algo importante. Siempre
me he caracterizado por ser una mujer
muy honesta en mi trabajo y con mis
canciones. Pero en muchas ocasiones
había sido la narradora de todas mis
historias, y en este disco hay un punto
de inflexión en el que paso a convertirme en la protagonista. Cambia totalmente la perspectiva, y por supuesto la
interpretación.
A la gran mayoría nos pesa eso de cumplir años. Para usted es incluso un motivo de orgullo.
Es algo que pasa especialmente con la
mujer. Hay un momento en el que los

hombres maduros son muy interesantes, y las mujeres maduras “¡ay qué mayor!” Hay que romper este tipo de prejuicios que nos marcan las modas y la
sociedad, cada uno desde nuestros círculos más cercanos. No siempre tienen
que ser con cosas grandes y rimbombantes. Yo quiero decir alto y claro que
he cumplido cuarenta y me siento feliz,
en una etapa bonita y muy serena.

En una
palabra
(o casi)
Una canción
Mediterráneo

¿Cómo comenzó a cantar Pasión Vega?
Yo cantaba en el coro de la parroquia
de mi barrio, como cualquier niña de
mi edad, y de repente a una amiga se le
ocurrió presentarme a un concurso que
había en la radio, que se llamaba ‘Málaga canta’. Yo tendría unos 14 o 15 añitos
y a partir de ahí empieza mi coqueteo
con la música. El primer año no lo gané
pero como siempre he tenido mucho
tesón, me volví a presentar al año siguiente y ese sí quedé primera (risas).
¿Qué queda de aquella niña?
Espero y deseo que mucho porque he
luchado por no perder esa ilusión. Este
es un trabajo en el que siempre te vas
renovando. Siempre va apareciendo
una nueva aventura que te hace aprender. Evidentemente la inocencia se va
perdiendo, gracias a Dios (risas). Recuerdo la primera vez que fui a Madrid
a grabar mi primer trabajo. Tenía veintitantos años pero por dentro era una
niña porque aún no había salido del
cascarón, siempre había estado protegida. Y eso me supuso un destete. Pero
aún queda algo de aquella inocencia. El
hecho de tener una niña dentro te hace
mucho más alegre y feliz.
¿Qué es lo mejor y lo peor que ha encontrado en esta profesión?
Lo mejor son muchas cosas: la experiencia de conocer compañeros maravillosos, de poder hacer la música que
te gusta, de poder desnudarte y curarte
en cada concierto y también de poder
acompañar a la gente en su camino,
porque al final las canciones son parte
de su vida. Una no se da cuenta de ello
hasta que un día llega alguien al camerino y te dice: “me has acompañado en
un momento muy importante o en un
momento delicado”, y esto es una auténtica maravilla. Lo único malo que le

Un instrumento
El piano

Una ciudad
Málaga

El éxito

Ser feliz con lo que una hace

El fracaso

Parte del aprendizaje

El escenario
La felicidad

La política
Necesaria

La salud

Imprescindible

La fama

No tengo sensación de ser famosa,
solo artista. Para mí la fama es
algo que supera a la persona.

La familia
Un pilar

La edad

Está en el alma, en el corazón

puedo ver a este trabajo es el tiempo que
le restas a tu familia. Hay celebraciones
importantes en las que una no puede
estar. Pero creo que sobre todo hay que
intentar guardar ese equilibrio y en las
épocas en las que una decide parar un
poco dar a tu familia y tus amigos eso
que ha podido faltar en otro momento.
¿Habrá un disco de 80 Quilates?
Espero que sí. Para un artista el hecho
de retirarse es muy complicado. La música para nosotros no es un trabajo, es
una pasión.
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Seguro de
tranquilidad hogar

Hogar

Casero vs. inquilino,
¿quién paga qué?
El alquiler de una casa suele ser motivo de fricciones entre dueño y ocupante. La Ley de
Arrendamientos Urbanos recoge las obligaciones de una y otra parte en caso de avería
o desperfectos. En todo caso, el primer paso ha de ser siempre el diálogo.

omoci

ón

Pr

10% dto.
s

Responsabilidades
del casero
Recibo del IBI y cuota de comunidad
Mantenimiento de la estructura
Conservación de techos, suelos, paredes y chimeneas.
Averías de electrodomésticos
Reparación y, en su caso, sustitución.
Problemas de la red eléctrica
Mantenimiento y reparación de la
instalación y de la calefacción.
Reparación de las instalaciones de
conducción de agua
Arreglo, renovación o sustitución de
los conductos de desagüe y solución
de problemas en las tuberías.

Responsabilidades
del inquilino
Facturas de luz, agua y teléfono
Incluidas aquellas que hayan sido
generadas durante una avería.
Desperfectos por mal uso de la casa
Por parte del inquilino.
Daños en la instalación eléctrica
Por sobrecarga o mal uso de la red.
Pequeñas reparaciones
Rotura de lámparas, persianas, y
otras reparaciones inferiores a 150
euros, derivadas de desgaste por uso.
Reparaciones urgentes
Previo acuerdo y con el fin de evitar
daños mayores.

a

d

má

tra

n q u ili d

En tu Seguro de
tranquilidad hogar
Cubrimos las rentas de alquiler
que hayas dejado de percibir
mientras duren los trabajos de
reparación de tu vivienda.

Infórmate en:

Calcula tu seguro
de hogar
Entra en la web o
escanea este código QR
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La cocina de...

Susi Díaz

Restaurante La Finca

Elche (Alicante)

1 estrella Michelín

Carpaccio de vieiras
con hongos y trufa

Aceite de trufas
Ingredientes
10 g. de trufa negra.
20 g. de aceite de pepita de uva.
8 g. de aceite de nuez.
3 g. de aceite de trufa.
2 g. de cebollino.
Proceso
Mezclar los tres aceites con la trufa
muy picada y conservar en frío en un
tarro hermético. En el momento de
usarlo, agregar el cebollino picado.

Aceite de hongos
Ingredientes
40 g. de hongos limpios, cortados en
brunoise.

20 g. de piñones a la plancha.
30 g. de aceite de hongos.
Pimienta blanca recién molida.
Sal.
Proceso
Calentar el aceite y dorar los hongos.
Pasar a un bol, añadir los piñones
troceados y salpimentar.

Carpaccio de vieiras
Otros ingredientes
160 g. de vieiras limpias de tripa y
coral.
Aceite de trufas.
Aceite de hongos.
Germinados.
20 g. de rábano cortado en juliana.
Pétalos de flores.

Aceite de oliva.
Flor de sal.
Proceso
Enfriar las vieiras, dejar que
endurezcan y cortarlas en láminas
muy finas.
Engrasar un plato con el aceite de
trufas y extender las láminas de
vieira con cuidado de no romperlas.
A la hora de servir quitarles el frío
manteniéndolas un minuto bajo una
gratinadora o similar.
Aliñar las vieiras con el aceite de
trufas, ponerle unos granos de sal y
rociar con el aceite de hongos.
Terminar con los germinados,
las flores y la juliana de rábano
sazonada con unas gotas de aceite y
sal.
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Nutrición

Con la comida a cuestas
¿Es el táper tu compañero diario en el trabajo? ¿Lo utilizas para llevar contigo la comida
cuando vas de excursión? Si es así, con estas sencillas pautas convertirás este utensilio
en tu gran aliado para comer sano también fuera de casa.

¿Qué meto en el táper?

40%

Vegetales verdes
La mayor parte deberían ser vegetales: ensalada o verduras hervidas.
Beneficios
Aportan muchos nutrientes esenciales
y muy pocas calorías.
Sugerencias
Lechuga, brócoli, espinaca, calabacín,
aguacate...

20%

Proteínas
Comida de mar, huevos, lácteos,
frutos secos y carnes magras.
Beneficios
Previenen los picos de glucosa, además
mantienen tu humor en buen estado.
Sugerencias
Carnes, pescados, huevos, tofu.

40%

Carbohidratos
Siempre que puedas, escoge su versión integral.
Beneficios
Te saciarán y mantendrán con energía
durante mucho tiempo.
Sugerencias
Arroz, quinoa, legumbres, pasta, patata.

¿Qué debo saber?
1. Nevera

3. Microondas

5. Compartimentos

Conserva tu fiambrera refrigerada. Si
no es posible, escoge ingredientes que
aguanten bien la temperatura.

Saber que puedes disponer o no de él
te permitirá decidir si cocinar recetas
frías o que se puedan calentar.

2. Materiales

4. Ensaladas

Si llevamos una carne acompañada de
vegetales frescos, estos deben ir separados en el táper o en dos recipientes
diferentes. Podremos calentar la carne
sin estropear los vegetales.

Nuestra recomendación es que elijas
uno de cristal.

Alíñalas en el momento de tomarlas y
no en casa, así se mantendrán frescas.
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Tecnología

Google te escucha,
¿sabes preguntarle?
Todos buscamos a diario cosas en internet, pero nadie nos enseña a hacerlo correctamente. Si
eres de los que se limita a escribir unas cuantas palabras en el buscador y esperar a tener suerte con los resultados, sigue estos sencillos consejos. Tu vida digital será mucho más sencilla.

Afina tu búsqueda
Si escribes varias palabras, Google las
buscará juntas y por separado. Entrecomillando ese mismo texto, el buscador
te dará solo las coincidencias exactas.
Ejemplo: “Cuentos para niños”

Quita lo que no interesa
Puede que haya términos que no deseas
que aparezcan en tu búsqueda. Añade el
signo ‘-’ delante de la palabra que quieras excluir y... ¡voilá!.
Ejemplo: “Cuentos para niños” -miedo

Ve al sitio correcto
Quizá ya sepas en qué pagina se en-

cuentra la información que necesitas.
Céntrate directamente en ella utilizando el comando ‘site: ‘
Ejemplo: “Cuentos para niños” -miedo
site:fnac.es

a la cabeza. En estos casos el asterisco
es un gran aliado. Simplemente has de
teclear la frase en la que se encuentra
el término y sustituir este por el símbolo
‘*’. Google te dará la respuesta.
Ejemplo: “Y colorín * este cuento se ha
acabado”

Delimita el formato
Cualquier búsqueda de Google te devuelve resultados en cualquier tipo de
documento. Si quieres dar con uno específico, escribe ‘filetype:’
Ejemplo: “Cuentos para niños” -miedo
filetype:pdf

¿Te falta una palabra?
A veces tenemos una palabra en la punta de la lengua y no acaba de venirnos

¿Necesitas traducción?
Si hay algo en lo que ha avanzado Google en los últimos años es su herramienta de traducción. Cuando queremos saber cómo se dice una frase o una
palabra en cualquier otro idioma, sea el
que sea, únicamente debemos utilizar
la fórmula ‘Translate [palabra o frase] to
[idioma]’.
Ejemplo: Translate Caperucita Roja to
english
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Vida

Y tú... ¿qué le pides a
un seguro de vida?
La mayoría de estos productos tienen un componente meramente financiero, ya que consisten
en el pago de una renta o un capital según lo pactado en las condiciones particulares. Nosotros
pensamos que un seguro de vida ha de ir más allá y proteger algo más importante: la salud.

Existen varios tipos de seguros de vida,
pero todos tienen un elemento común:
garantizan el pago de una prima en caso
de fallecimiento, incapacidad o supervivencia.
En Previsora Bilbaína nos propusimos
crear un seguro diferente que, por supuesto, respondiera económicamente
tras la pérdida de la principal fuente de
ingresos, pero que además contribuyera a preservar aquello que cubre: la propia vida. Todo ello a un bajo coste.

Protección económica
En caso de fallecimiento
Respaldamos tu hipoteca y le ofrecemos
amparo económico a tu familia.

En caso de invalidez
Te entregamos el capital contratado
para hacer frente a los gastos derivados
de una incapacidad.

Protección de la salud

En tu Seguro de
tranquilidad vida
Tienes la protección más completa para respaldarte a ti y a tu
familia en caso de fallecimiento
o incapacidad. Además, te da
acceso a la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra.

2ª opinión médica universal
De la mano de los mejores especialistas
de la Clínica Universidad de Navarra.
Sin salir de casa, ante cualquier enfermedad y sin límite de uso y edad.
2ª opinión médica presencial
En la Clínica Universidad de Navarra
para las enfermedades graves con más
incidencia. Valoración de tratamiento.

Infórmate en:

Calcula tu seguro
de vida
Entra en la web o
escanea este código QR
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Ahorro

Congela tus gastos
Comer es imprescindible pero también un gasto importante. Una de las claves para alargar la
vida de tus alimentos reside en su correcta conservación en la nevera. ¿Cómo los organizas tú?
Presta atención a estos trucos, porque te ayudarán a ahorrar tiempo y dinero.

1
2

Arriba: lácteos,
tarros pequeños

Arriba:
huevos

3
Medio superior:
comida preparada

4
7

Medio: embutidos y productos que
requieran frío una vez abiertos

Medio: mantequillas
o mermeladas

5

Medio inferior:
carnes y pescados

1

Tu nevera tiene que estar a 5ºC,
pero en verano bájala 2º o 3º. Como
mínimo descongela cada 6 meses.

2

Mantén limpio tu frigo retirando
los restos de comida o líquidos.

3

Coloca toda la comida a punto de
caducar en una caja con un letrero
que diga ‘Consúmeme primero’.

4

El aire debe correr entre los productos. Procura que haya espacio
entre ellos y respecto al fondo.

5

Guarda latas y embutidos abiertos
en táperes y en un post-it anota la
fecha de su caducidad.

6

No metas en el frigorífico tomates,
ajo, patatas, cebollas, aguacates o
plátanos. Liberarás espacio y conservarán sus propiedades.

7

Organiza correctamente los estantes según nuestras indicaciones.

8

No te olvides del congelador. En él
todos los alimentos tienen que estar bien envueltos y conservados.

6
Abajo:
be
botella bidas en
s o tetr
abrik

Cajón:
Frutas y
verduras

8

En Previalia Club
Con nuestros cupones de descuento
en la compra del súper te beneficiarás de un importante ahorro en
marcas de confianza para llenar tu
nevera. Imprime tus vales y canjéalos en tu establecimiento habitual.

Infórmate en:
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Previalia Club

Tu espacio de relax
Trabajo, compromisos familiares, insomnio… ¿necesitas desconectar? Con Previalia Club te
proponemos el plan perfecto: una sesión de balneario o spa. Elige entre tratamientos, circuitos
y masajes, y relájate con nuestra amplia oferta de descuentos en bienestar y belleza.

5 razones para pedir cita ya mismo

Alivia el dolor muscular
y de las articulaciones

Fortalece el sistema
inmunológico

Mejora los problemas digestivos

Beneficia el descanso
y aleja el insomnio

Favorece a la salud de tu piel

Para disfrutar de estas ventajas y muchas
más, hazte socio. ¿A qué esperas?
Date de alta a través de:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
Tu oficina o agente más cercano
Accede a la ficha online a través de este código QR
¡Atención! Todos los miembros de la póliza podéis obtener vuestra tarjeta Previalia Club

¡Es gratis!

Previalia Magazine 33

Previalia Club

Relájate con nuestros colaboradores de bienestar y belleza
Barcelona

Barcelona

15% dto.

15% dto.

en estancias y
tratamientos
Granada

Cantabria

en estancias y
tratamientos

Gran Canaria

La Rioja

Circuito
termal
gratuito
para socios
hospedados

15%
dto.

La Rioja

Pontevedra

5%

dto. en
programas con
alojamiento
Pontevedra

10% dto.

5% dto. en

Hasta

15%

en habitación
doble +
paquete relax

programas con
alojamiento
Tarragona

Precios
especiales en
circuitos y
programas

Zaragoza

5%

dto.

Varias provincias

20% dto. en
circuito termal
Hasta 15% dto.
en masajes
y mucho más...

5% dto.

dto. en
programas con
alojamiento

en estancias

N Nuevos colaboradores
Ocio y viajes

Ocio y viajes

Deporte y moda

10% dto.

Descuentos en
alojamiento y
actividades

5% dto.

Hostal

Escuela de surf

Zapatería online

Regalos y experiencias

Bienestar y belleza

25% dto.
Entrenador
online running

Servicios

10%
50%dto.
Pack de
dto.
experiencias

Consulta todos nuestros descuentos, promociones y novedades en:

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

10€ dto.
Álbum
personalizado
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Noticias Previsora

La Fundación
Jesús Serra estrena
Instagram y Twitter
A finales de 2017, la Fundación de Grupo Catalana Occidente dio el salto a las redes sociales. Si quieres estar al tanto de sus próximos eventos y actividades, ¡te invitamos a
seguir sus nuevos perfiles!

www.twitter.com/fundjesusserra

¡Ahora contratar
Accidentes tiene
premio!
Previsora Bilbaína quiere premiar a
aquellos asegurados de Tranquilidad
familiar que hasta mayo incorporen la
garantía de Accidentes. Así, entre todos
ellos sorteará 5 Iphone X de 64Gb, el
smartphone más avanzado del momento, valorado en 1.159 euros. Infórmate
en www.previsorabilbaina.com

www.instagram.com/fundacionjesusserra

Abrimos nueva
oficina en Madrid
Previsora Bilbaína sigue creciendo e incrementando su expansión geográfica.
Desde comienzos de febrero dispone de
una nueva oficina en Madrid, situada
en el número 404 bis de la calle Alcalá.
Será el segundo punto de atención en la
capital, tras el de la calle Áncora, y su
apertura coincide con la inauguración
de la nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra.

Solución brain training: secuencia de números pares (0, 2, 4, 6, 8) con su imagen reflejada. Falta la c)

Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A.U. con CIF A-48018204 y domicilio social en Bilbao, c/ Mazarredo, 73, es titular de los derechos de propiedad intelectual e 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 Bilbaína no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de la información
contenida en ella, ni responderá de los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros la publicidad incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá única y exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de la misma
respecto del uso que se realice de dicha información. La finalidad que pueda darse a la información contenida en esta revista es responsabilidad exclusiva de quien lo realiza.
Se prohíbe expresamente su utilización con fines lucrativos y contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos desleales de esta revista y de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el mercado, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
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Pasatiempos

Las 7 diferencias

Excusas
para pasar
el rato
Además de entretenernos, los pasatiempos
estimulan nuestro cerebro, ayudando a mejorar
nuestra memoria y a mantener en óptimo estado
nuestras funciones cognitivas.

Las 7 diferencias
Estas dos imágenes de nuestro especialista médico son prácticamente iguales salvo por 7 pequeños detalles.
¿Serías capaz de encontrarlos? Son mucho más fáciles de lo
que imaginas.

Sopa de letras

Sopa de letras

En las páginas 8 y 9 de esta revista te hemos contado todos
los detalles de la nueva garantía de ‘2ª opinión médica universal’. Nuestra sopa de letras esconde 8 importantes características de la misma. Aquí te dejamos una pista:
Teléfono
Especialista
Casa
Comodidad

Informe
Rapidez
Tranquilidad
Universal

Soluciones (voltear la revista)

Por menos de

16€
al mes*

Cuando más lo necesitas:
tratamiento integral
ante una enfermedad grave
en el mejor centro privado

Compañía aseguradora:

*Según condiciones generales y particulares de la póliza.

Más información en la página 19 de esta revista

Comercializado por:

