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Más cerca
de lo que imaginas

En Grupo Previsora 
Bilbaina tenemos 67 
oficinas a tu servicio

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com

También te atendemos en

Previalia Contact

902  33 33 24
horas

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
DON BENITO, Avda. del Pilar, 2
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
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13
MATARÓ, D’en Palmerola, 12
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
POLA DE SIERO, Ildefonso Sánchez 
del Río, 18
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
RIBADESELLA, Manuel Caso de la 
Villa, 40
SABADELL, Ronda Zamenhof, 108
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
VELEZ, Pio Augusto Verdú, 6
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS, 
Rambla Sant Francesc, 21
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Artebizkarra, 9
ZARAGOZA, Coso, 102
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Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A. con CIF 
A-48018204 y domicilio social en Bilbao, c/ Ma-
zarredo, 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 conte-
nidos disponibles en ella. En ningún caso se enten-
derá que la distribución de la revista implica una 
renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni par-
cial de dichos derechos por parte de PREVISORA 
BILBAINA. En consecuencia, está prohibido modi-
ficar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas o 
posteriores publicaciones, revender o distribuir de 
cualquier forma la totalidad o parte de los conteni-
dos 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 cali-
dad, 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 in-
formación 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 ex-
clusivamente 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 or-
den 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.

“Cuidamos el fondo y 
la forma, huyendo del 

maquillaje”
Vivimos tiempos difíciles, donde el uso 
que se da a cada céntimo de euro se 
mira con atención. 

Ante esta situación, Usted observará 
dos estrategias. Por un lado, llamativas 
campañas que prometen fórmulas 
milagrosas para acabar con todos sus 
problemas. En el polo opuesto, verá a otras 
entidades silenciosas que, sin hacer ruido, 
trabajamos con humildad para cumplir 
un claro objetivo: que esta coyuntura 
afecte lo menos posible al acceso a 
servicios que consideramos básicos; el 
principal de ellos, el de una asistencia 
sanitaria de máxima calidad, sin listas de 

espera, con los mejores profesionales y la 
tecnología más avanzada.

No hace falta leer ningún libro ni 
profundizar en elaborados estudios, 
para saber que lo más visible no es 
siempre lo mejor. Que existen marcas 
que no hacen/hacemos publicidad  
porque preferimos redirigir nuestros 
esfuerzos hacia otras magnitudes. Que, 
en definitiva, confiamos toda nuestra 
estrategia a nuestros productos, 
clientes, empleados y colaboradores.

En Previsora Bilbaina cuidamos el fondo 
y la forma, huyendo del maquillaje, de 
los eslóganes rimbombantes vacíos de 
significado. Sabemos que a nuestros 
asegurados, Ustedes, como a todo 
ser humano, les gustan las sorpresas 
agradables, y lo que más les incomoda 
es que les defrauden. Vidasana Clínica 
Universidad de Navarra Premium, 
nuestros nuevos seguros de Hogar y 
Vida, la asunción por nuestra parte y de 
nuestros colaboradores de buena parte 
del aumento del IVA… no son promesas, 
son realidades. Y, como dijo Philip Dick, 
la realidad es aquello que, cuando uno 
deja de creer en ello, no desaparece.

Gracias por dejarnos formar parte de su vida.
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¿Qué es la fibromialgia?

Es un síndrome frecuente que se 
identifica por una serie de alteraciones 
músculo-esqueléticas. Conlleva:

dolor generalizado
trastornos en la calidad del sueño
trastornos del estado de ánimo
descenso del rendimiento físico

Afecta a entre el 2 y el 5% de la 
población, especialmente mujeres, y 
puede empezar en la adolescencia.

No dispone de diagnóstico 
ni tratamiento específico. 

La fibromialgia es una 
gran desconocida que, sin 

embargo, afecta a 1 de cada 
20 personas. Existen varias 

pautas para prevenirla, 
la más recomendable de 

todas: afrontar la vida con 
optimismo
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vidasana

la fibromialgia

PRINCIPALES SÍNTOMAS

Además de los ya mencionados:
hormigueos en las extremidades
mala tolerancia al esfuerzo 
ansiedad y depresión
alteraciones en la memoria
dolor de cabeza
colon irritable
sequedad en boca y ojos
sensación de agotamiento general y 

falta de energía 
a veces solapa sus manifestaciones 

con el Síndrome de Fatiga Crónica

Dr. Santiago Faus
Jefe Servicio Reumatología
Hospital General Catalunya

Colegiado nº 17.961
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La causa que da origen a la fibromialgia 
se desconoce, pero se estima que es 
un desarreglo en los reguladores de la 
percepción del dolor.

A menudo, delante de una situación de 
estrés agudo debido a una enfermedad 
o en un trastorno de angustia crónica, 
los reguladores del ritmo del sueño y 
los receptores del dolor se alteran. Esta 
circunstancia favorecerá un aumento 
de la sintomatología dolorosa, así 
como de la sensación de fatiga debido 
al sueño no reparador. 

Para diagnosticar la fibromialgia es 
preciso descartar otras causas que den 
síntomas similares.

Esta enfermedad no dispone de 
una prueba complementaria que 
permita su diagnóstico. Sin embargo, 
característicamente en la exploración 
se localizan unos puntos de inserción 
dolorosos que acostumbran a ser el 
origen de la sintomatología dolorosa 
generalizada. 

Los reumatólogos utilizamos unos 
criterios diagnósticos para esta 
enfermedad.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Vidasana
cuida tu salud

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

¡Participa en el siguiente número!
Entra en www.previsorabilbaina.com

y elige el tema que te gustaría 
tratáramos en el próximo reportaje. 

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO

Como siempre, prevención
Sin embargo, la fibromialgia SÍ se 
puede prevenir.

Existen medidas muy útiles que 
consisten en mejorar la calidad del 
sueño, disminuir las situaciones de 
angustia crónica, realizar ejercicio 
físico de relajación muscular y 
de relajamiento y tonificación no 
extenuantes o que provoquen fatiga. 

Igualmente, es fundamental afrontar 
las situaciones vitales desfavorables 
con una buena dosis de humor y 
optimismo.

No existe un tratamiento curativo 
para la fibromialgia, pero se dispone 
de buenas medidas para paliar sus 
manifestaciones.

Las medidas que hay en la actualidad 
abordan las diferentes esferas de las 
manifestaciones clínicas:

tratar la mejora del estado anímico
disminuir la sintomatología dolorosa
mejorar el estado de angustia
optimizar el rendimiento ósteo-

muscular mediante ejercicios simples

Además, a menudo conviene abordar 
los síntomas concomitantes que padece 
el paciente. Por último, siempre será 
necesario descartar que en la base 
de este padecimiento no exista otra 
enfermedad.



06

consulta médica
Distimia

Ferritina

¿Pueden explicar en qué consiste 
la distimia? ¿Se puede curar o es 
un trastorno que perdura? Adela 
(Lucena)

La distimia es uno de los muchos 
trastornos afectivos descritos, de 
naturaleza orgánica y hereditaria 
aunque su causa real se desconoce y 
se caracteriza por un estado de ánimo 
crónicamente deprimido. Es un estado 
casi depresivo pero menos profundo, 
con pesadumbre y tristeza continua de 
la que no se sale, afectando tanto al 
estado físico como al entorno social. 
Por su carácter crónico el tratamiento 
puede durar años y se apoya en 
la psicoterapia y en medicación 
antidepresiva específica. 

En un análisis me han diagnosticado 
exceso de ferritina. ¿Qué consecuencias 
tiene y qué remedio hay? Ignacio 
(Badajoz)

La ferritina es la proteína que fija el 
hierro para su depósito en el hígado, 
bazo y médula ósea y se eleva si hay 
un exceso de hierro en la sangre y en 
procesos inflamatorios e infecciosos. 
Tras descartar daño en los órganos de 
almacenaje y si la causa se debe a un 
exceso de aporte o a enfermedades 
hereditarias como la hemocromatosis 
donde se acumula hierro en el hígado, 
el tratamiento se basa en extracciones 
de sangre periódicas y en una dieta 
para disminuir el hierro circulante.

Mosca volante

Hernia de hiato

Tengo una ‘mosca volante’ en el ojo 
derecho. ¿Qué complicaciones y qué 
soluciones tiene? Carmen (Murcia)

Las ‘moscas’ son opacidades del humor 
vítreo, el líquido que rellena el globo del 
ojo, que aparecen por la edad aunque 
también se pueden formar en niños. No 
suelen tener importancia, pero se debe 
consultar si aparecen muchas, centelleos 
o pérdida de visión para descartar otras 
patologías. No hay tratamiento y si son 
pocas nos adaptamos. En algún caso se 
utiliza el láser ocular y la vitrectomía.

Tengo una pequeña hernia de Hiato 
que me impide digerir correctamente 
los alimentos. ¿Qué puedo hacer para 
mitigarla? Josune (Durango)

Sus síntomas son la acidez, los gases y 
la pesadez por relajación del esfínter 
del esófago y reflujo de comida del 
estómago. Pautas como realizar 5 
comidas al día, masticar bien, suprimir 
grasas, fritos, café, alcohol y bebidas 
con gas, resultan de gran ayuda para 
reducirlos. Bajar de peso, no usar ropa 
apretada y elevar la cabecera de la cama, 
son otras medidas recomendables. 

Pregunta a tu médico de cabecera

www.previsorabilbaina.com       

Psoriasis

¿A qué se debe la psoriasis? ¿Hay 
algún remedio para combatirla? Inma 
(Lleida)

La causa final de la psoriasis no 
se conoce pero se sabe que es de 
base inmunológica y que hay genes 
implicados. No tiene tratamiento 
definitivo y las lesiones de la piel en 
placas con escamas son recurrentes, 
pero bajo control médico con 
fototerapia y medicación tópica o 
inmunosupresores, junto a medidas 
saludables como la dieta sana, no 
fumar ni beber alcohol, evitar el estrés, 
usar jabones neutros y mantener la piel 
hidratada, se podrá tratar el picor, la 
inflamación y espaciar los brotes. 

¿A partir de cuantas horas por abajo 
puede empezar a resultar insano 
dormir? Ángel (Lugo)

Más que la cantidad, lo importante 
es la calidad del sueño, así como 
el grado de bienestar al levantarse. 
Tener somnolencia diurna, ansiedad 
o irritabilidad excesiva por la mañana 
pueden ser consecuencia de un sueño 
poco reparador y hace necesario 
descartar patologías como las apneas 
respiratorias, el estrés o la depresión, 
ya que la íntima relación entre sueño 
y metabolismo corporal hace que un 
sueño deficiente aumente el riesgo de 
obesidad, diabetes e hipertensión.

Sueño

Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y Cirugía
Director Médico de Azkaran

Colegiado nº 6858
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ante todo son

niños

en forma

A todos nos preocupa nuestro 
estado de forma, pero cuando 

hablamos de la salud de nuestros 
hijos el enfoque cambia. Toda 
práctica deportiva les aporta 
beneficios pero algunas están 
mejor posicionadas para ellos

Martín Giacchetta
Ldo. Actividad Física y Deporte 
Preparador físico de los famosos
Autor de ‘El camino del cambio’

La natación, las artes marciales, las 
danzas o la gimnasia deportivas son, 
desde el aspecto físico, las actividades 
más completas para los pequeños, 
ya que combinan el trabajo de la 
flexibilidad, la fuerza, la resistencia, 
la velocidad, la coordinación y la 
concentración de los practicantes.

Desde el punto de vista social, 
cualquier deporte de equipo ayudará 
a que nuestros hijos se relacionen con 
otros niños aprendiendo, al mismo 
tiempo, lo que significa el trabajo en 
equipo aunque tanto los deportes 
individuales, más arriba nombrados, 
como los deportes de equipo tienen 
el valor añadido de reforzar conceptos 
fundamentales de la vida, como la 
lucha, el sacrifico, la solidaridad o la 
superación personal.   

Aportada esta información quiero decir 
a los padres que debería corresponder 
siempre a los niños elegir el deporte 
a practicar. Claro está, respetando los 
límites de aquellas disciplinas que 

puedan poner en riesgo su integridad 
física o mental. Cuando un niño tiene 
esa capacidad y la aceptación de los 
mayores, la práctica estará garantizada 
en el tiempo. 

En el caso de que los niños no tengan 
esa claridad, son los papás los que 
deberían recomendar pero sin transmitir 
frustraciones o deseos personales.

Los más pequeños siempre tienden a 
imitar los comportamientos adultos, 
y por eso, los padres deberíamos ser 
el mejor ejemplo. Siempre será muy 
difícil obligar a los niños a fomentar 
hábitos saludables si no lo viven en su 
entorno. El deporte tiene un lugar para 
todos los niños; simplemente debemos 
buscar el lugar adecuado para cada 
uno de ellos.

Acercamiento a la Sociedad.

Respeto por quien sabe más que ellos.

Hábitos de higiene y salud.

Control de impulsos excesivos.

Fomento de la colaboración y la 
responsabilidad.

Aceptación de normas y reglas.

Mejora de todas las capacidades 
condicionales del cuerpo: fuerza, 
velocidad, resistencia y flexibilidad 
al mismo tiempo que puede corregir 
posibles defectos físicos.

Incremento del placer por el 
movimiento y el ejercicio.

Fortalecimiento de la autoestima y 
superación de la timidez. 

1

2

3

4

5

6

7

El deporte les aporta...

8
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Ahora más que nunca

· Listas de espera para un especialista ·

· Pruebas diagnósticas ·

· Tratamientos innovadores ·

· Futuro ·

58 días

80% población
preocupada

por el efecto de los recortes en las 
pruebas diagnósticas

54 días de 
espera

Acceso pospuesto 
por la crisis 
económica

Incertidumbre
copago
cierre de centros
privatizaciones
más pacientes por médico...

50 años de
experiencia

39 patentes
mundiales

en tratamiento, diagnóstico 
y tecnología médica

1-3 máximo
de días

Pruebas realizadas por un 
equipo multidisciplinar con

los últimos avances en
tecnología médica

sin listas de 
espera

100% de médicos con
dedicación exclusiva.

Lo mejor está por llegar

clínica universidad de navarra

El actual contexto 
económico ha afectado 
gravemente a la Sanidad 
Pública Española. Cierre 

de centros, disminución de 
profesionales... y la opción 

del copago más presente que 
nunca. Previsora Bilbaina 

quiere que en esta coyuntura 
tu familia se sienta aún 

más protegida. Por eso, ha 
ampliado su cobertura en 
la Clínica Universidad de 
Navarra. Así, a partir de 

ahora tendrás garantizada 
una asistencia integral en el 
centro sanitario de referencia 

en Europa
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ATENCIÓN PERSONAL E 
INMEDIATA

10

11

12 1

REEMBOLSO DE VIAJE Y 
ALOJAMIENTO

H

SIN LISTAS
DE ESPERA

MEDICINA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

LA ASISTENCIA INFANTIL
MÁS AVANZADA

Tratamientos Oncológicos

Cirugía especializada

Enfermedades infantiles

Cáncer de mama
Cáncer de pulmón
Cáncer de páncreas

Cirugía cardíaca
Cirugía vascular
Neurocirugía

Además de todas las anteriores:
Cirugía de implantes cocleares
Osteosarcoma

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

www.enmanosdelosmejores.com

Infórmate

Hasta la fecha disponías de 
una segunda opinión médica 

presencial en la Clínica 
Universidad de Navarra. A 

partir de ahora, con Vidasana 
Clínica Universidad de 

Navarra Premium, también 
podrás recibir aquí tratamiento 

de primer nivel en las 
principales enfermedades

Porque es ahora cuando más lo 
necesitas, Previsora Billbaina ha 
hecho evolucionar tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar* para garantizarte 
una asistencia única en todas las fases 
de una enfermedad grave: diagnóstico 

con la medicina genética más 
avanzada, segunda opinión médica en 
la prestigiosa Clínica Universidad de 
Navarra, y a partir de ahora, también 
tratamiento en el reconocido centro. 
Nadie cuida tu salud como nosotros.

09

* Según Condiciones Generales y Particulares
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“Cualquiera puede verse 

en nuestra misma situación”

José Luis y Fátima. Asegurados de Previsora Bilbaina. Acudieron a la Clínica Universidad de Navarra

10

“Al inicio pasé ansiedad, 
pero tras volver de Pamplona 

mi nivel de preocupación 
bajó del 80% al 50%. Salí 

con la seguridad de que iba 
por el buen camino”

Acudió a Pamplona para 
recibir una Segunda Opinión 
por un cáncer de próstata. 
“Tal y como está la Sanidad 
Pública, esto es una suerte”

José Luis Viúdez (Tarragona)

El diagnóstico: se te cae el mundo

“El cáncer de próstata sin metástasis no 
da síntomas, así que cuando me dieron 
la noticia en mi hospital, se me vino el 
mundo encima. Me dijeron algunos de 
los efectos secundarios que podría sufrir 
y el mensaje fue tan negativo que no salí 
convencido. Quería seguir siendo yo”.

La decisión: algo me dijo que debía ir

“Me faltaba algo para salir de mí mismo, 
y en esta misma revista vi las vivencias 
de otros asegurados en la Clínica. En su 
día, algo me dijo que esto también me 
podía pasar a mí, así que no lo dudé”.

La segunda opinión: recibí seguridad

“Contacté con Previsora Bilbaina y todos 
me dieron mucho apoyo. En Pamplona, 
en un día, me hicieron las pruebas y me 
confirmaron que debía operar. Ya me 
fui tranquilo, con la seguridad de que 
iba por el buen camino. Todo fue muy 
individualizado. Tal y como está hoy la 
Sanidad Pública, esto es una suerte”.

1

2

3

clínica universidad de navarra
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El diagnóstico: shock inicial

“En el Hospital de Logroño me 
operaron de un papiloma en la garganta 
y al sacarlo, descubrieron que tenía un 
carcinoma. En ese momento me asusté 
muchísimo y lo que más necesitaba era 
una Segunda Opinión. Que me dijeran 
si coincidía o no con lo que me habían 
dicho, porque hasta entonces no había 
tenido ningún síntoma”.

La decisión: tenía buenas referencias

“En la póliza leí que tenía la posibilidad 
de ir a la Clínica Universidad de Navarra. 
Había oído ya hablar de ella y todas las 
referencias eran muy buenas. Llamé al 
902 33 33 24 y me gestionaron todo. 
Mandé los informes y en nada ya tenía 
el volante en la oficina de Logroño”.

La segunda opinión: un acierto

“Llegué a Pamplona por la mañana, y 
en un día ya me lo miraron todo. Lo que 
más me sorprendió fue la eficiencia. 
Además de hacerte las cosas rápidas, 
te las hacen muy bien. Desde luego, 
quedé muy contenta de cómo me han 
tratado, fueron muy cariñosos. Eso es 
una clínica de lujo. Es como un hotel. 
Me confirmaron el diagnóstico y eso 
me dio una enorme tranquilidad”.

El futuro

“Voy todos los meses a revisiones, y 
de momento todo va bien, pero tengo 
claro que si lo necesitara otra vez, 
volvería a Navarra”. 
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Recibió una Segunda 
Opinión por un carcinoma 
en la garganta. “Es algo que 

nunca te esperas. Hasta 
entonces no había tenido 

ningún síntoma”

Fátima Leonor (La Rioja)

“Además de hacerte las cosas 
rápidas, te las hacen muy 

bien. Fueron muy cariñosos 
conmigo. Quedé muy 

contenta y, si lo necesitara, 
no dudaría en volver”

1

2

3

4



viajes

El lujo, el amor y las guerras 
persiguen la historia del 

chocolate en Suiza, un país 
sin clima tropical ni tradición 

colonizadora, que sin embargo, 
alberga las 15 principales 

fábricas del planeta. ¿Quieres 
darte tú también el gusto?

1697: El alcalde de Zurich, Heinrich 
Escher, introduce el chocolate en Suiza, 
convirtiéndose en un producto de lujo.

1722: El Consejo de Zurich declara el 
chocolate indigno por ser afrodisiaco.

1790: Primeras fábricas de los italianos.

1850: Daniel Peter, un joven en paro, 
inventa el chocolate con avellanas 
para conquistar a una chica.

1915: Se abastece con una ración diaria 
de chocolate a las tropas en guerra.
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suiza, tras la ruta del 
chocolate

Cronología de un éxitoSituada en el corazón de Europa, 
sin salida al mar, pero con excelsas 
montañas nevadas, cantones 
medievales y un nivel de vida superior 
a la media, Suiza no reuniría ninguno 
de los requisitos para convertirse en el 
epicentro mundial del chocolate.

Sin embargo, las principales firmas del 
planeta, se han desplegado por sus 
bellos parajes, desprendiendo tras ellas 
una estela de dulce aroma de cacao. 
El país, que por sí bien vale una visita, 
se presenta como un destino ideal 
para pequeños y mayores, donde las 
maravillas de la naturaleza se mezclan 
con los placeres más terrenales.

Te proponemos aquí un recorrido de 
apenas 421 kilómetros que, bordeando 
el perímetro norte del territorio, se 
detiene en los principales templos del 
chocolate. No te engañes, Suiza no 
es cara. Desde España hay numerosas 
opciones económicas para llegar hasta 
allí. Iberia y Easyjet ofrecen vuelos 
desde 65 euros I/V. 



Travel
te asiste en tus viajes
Para que puedas disfrutar como mereces 
de tus vacaciones, con la garantía Travel 
de tu Seguro de Tranquilidad Familiar te 
asistimos ante cualquier imprevisto.

Seguro en cualquier país 

En Suiza o en cualquier otro país del 
mundo, la garantía Travel siempre viaja 
contigo. Travel es el seguro de viaje que 
necesitas, válido para cualquier país, y 
con una amplia cobertura: 

reembolso de gastos por hospitalización
asistencia a acompañantes
línea urgente
localización de equipaje, etc...

En caso de necesitarlo, puedes solicitar 
tú ‘Certificado Travel’ en tu oficina más 
cercana o a través de nuestra plataforma 
en el 902 33 33 24. ¡Infórmate!

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

El país ostenta el record 
mundial de consumo: una 
tableta al día por habitante
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LAUSANA (km. 0)

Ciudad culturalmente muy activa y de 
evocadores paisajes, alberga a orillas 
de Lago Leman la Blondel Chocolats 
Fins, donde aún se pueden contemplar 
los estilos tradicionales suizos de 
fabricación.

BROC (km. 52)

Uno de los puntos álgidos del viaje. 
En el cantón de Friburgo, distrito de 
Gruyere, se encuentra la fábrica de 
Nestlé con degustación incluida al final 
de la visita. 

FRIBURGO (km. 83)

Entre sus murallas y edificios 
medievales, se encuentra una de las 
últimas fábricas artesanales del mundo: 
Chocolatiers Villars.

NEUCHÂTEL (km. 126)

Segunda parada obligatoria. Bajo la 

atenta mirada de su impresionante 
castillo, tres gigantes del cacao nos 
abren sus puertas: Walder, Wodey-
Suchard y Chorid.

COURTELARY (km. 162)

Los verdes prados, nos introducen a 

una reconocida fábrica regional, con 
nueva degustación para los visitantes: 
Camile Bloch. 

LUCERNA (km. 286)

Después de pasearse por el 
Kapellbrücke, el puente de madera 
más largo del mundo, se puede reponer 
energías en el Confiseur Bachmann, 
centro de gran renombre en el país.

ZURICH (km. 338)

El templo de todas la chocolaterías, la 
de Lindt, ofrece visitas a su museo, y 
sobre todo, una degustación ilimitada a 
la salida. Después, si todavía hay fuerzas, 
esperan preciosas casas burguesas y 
un espectacular casco histórico. 

WINTERTHUR (km. 364)

Conocida por su oferta cultural, su 
música y su teatro, Winterthur también 
puede presumir de esconder la receta 
original del verdadero chocolate suizo 
en Frey. ¿Nos la desvelarán?

ST. GALLEN (km. 421)

A la sombra de la Abadía de St. 
Galle, podemos crear incluso nuestras  
propias obras en La Chocolaterie. 



ecología

14

Todos hemos oído hablar alguna 
vez de la contaminación acústica. 
Sin embargo, esta ha acabado por 
posicionarse como un problema de 
menor calado social frente a otros tipos 
de polución, especialmente la llamada 
‘ambiental’. Lo que pocos conocemos, 
es que el ruido también genera 
importantes reacciones negativas en 
los organismos vivos, y por supuesto  
en nuestra propia salud.

Principales factores

Tráfico, tanto rodado como aéreo
Industria y fábricas
Obras
Música excesivamente alta
Ocio nocturno

¿Sabías qué?

El límite considerado aceptable 
para llevar una vida normal, según la 
OMS, es de 50 dB.

España es uno de los lugares con 
mayor contaminación acústica. Casi un 
50% de las personas en nuestro país 
están expuestas a ruidos superiores a 
65 dB.

España es uno de los 
países europeos con mayor 
contaminación acústica. A 
pesar de que el ruido no se 
acumula ni se transporta, 

puede causar enormes daños 
en la calidad de vida de 

personas y animales  

1

2

3
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Consecuencias

6
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la polución invisible
Disminución de la capacidad 

auditiva. 

Sonidos repentinos como el 
de una explosión pueden llegar 
a perforar el tímpano.

Problemas psicológicos: insomnio, 
fatiga, stress, histeria, falta de deseo 
sexual…

Problemas hormonales: a partir de 
los 60 dB se observan alteraciones 
en algunas hormonas, entre ellas 
el aumento de secreción de 
adrenalina y noradrenalina (potentes 
vasoconstrictores).

Aceleración del ritmo cardíaco, 
tensión arterial y respiración.

Trastornos de sueño (por el ocio 
nocturno), a partir de los 45 dB, que 
pueden convertirse en crónicos.

Falta de concentración, disminución 
del rendimiento intelectual, dolor de 
cabeza, irritabilidad y aumento de la 
agresividad.

Depreciación económica de las 
viviendas y locales comerciales, 
especialmente en lugares con mucho 
ocio nocturno.

Problemas de comunicación.

La contaminación acústica también 
afecta a la fauna ya que el sonido es el 
medio que utilizan muchos animales 
en su comunicación: llamadas de 
alerta, cortejo reproductor, ubicación 
de la manada… lo que puede originar 
su desorientación, así como la 
disminución de su éxito reproductivo.
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Adictos precoces

Se estima que cada día empiezan a 
fumar entre 82.000 y 99.000 jóvenes, 
muchos de ellos niños menores de 
10 años que viven en países de bajos 
ingresos. Además de los peligros 
demostrados de los cigarrillos, en estos 
casos se generan otras consecuencias 

todavía más desastrosas: los escasos 
recursos disponibles se destinan a la 
compra de tabaco en vez de a comida, 
muchos menores son explotados para 
su cultivo, y otros resultan heridos por 
quemaduras. La industria tabaquera 
reconoce aún hoy que necesita captar 
nuevos fumadores para sustituir a los 
que abandonan la nicotina o fallecen 
de enfermedades derivadas.

Web recomendada
Si el email se te queda pequeño, a través de 
esta web puedes mandar a quien quieras 
archivos de gran tamaño. ¡Hasta 2Gb!

www.wetransfer.es

soluciones en www.previsorabilbaina.com

la imagen

El tabaquismo no es un 
problema exclusivo de nuestra 

sociedad. La prevalencia 
del consumo es mayor entre 
personas de menos ingresos. 
Las conscuencias aquí resultan 

aún más nefastas.

¿Sabías

Si en este 2013 colgaras el calendario de 
1985 en la pared de tu casa, las fechas 
serían exactamente las mismas. Esto es así 
porque son necesarios 7 años para que el 
primero de mes comience en el mismo día 
de la semana (lunes, martes...), mientras que 
hacen falta otros 4 años para salvar el desfase 
de los bisiestos. Ahora más que nunca, el 
reciclaje puede ser una gran opción.

Puedes usar el calendario 
de hace 28 años

Brain Training
¿Qué figura sustituirá al interrogante?

?

Elige entre:

A

B

C
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ahorro

Si nuestros niños son 
pequeños, ¿por qué sus gastos 
no lo son? Te damos algunos 
consejos para lograr que a tu 
bebé no le falte de nada y no 

morir en el intento

EconoMía
protege tu bolsillo

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

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

precios ¿a medida?

Leche 
Te recomendamos que alargues lo 
máximo posible la lactancia. Si no 
estás dándole el pecho, elige fórmula 
en polvo; es una opción más barata 
que la preparada. Procura comprarla 
en supermercados en vez de en 
farmacias y suscríbete a las webs de los 
fabricantes para recibir ofertas.

Pañales
Hay pañales reutilizables muy prácticos 
que se lavan y se vuelven a usar, y que 
te permitirán ahorrar unos 1.000€ al 
año. Si prefieres los desechables, te 
recomendamos que cuando estén de 
oferta compres varias cajas, teniendo 
en cuenta el desarrollo de tu bebé.

Equipo para el bebé
Compra lo básico: un buen asiento de 
seguridad para el coche, un cochecito 
y una cuna para dormir. Antes de 
comprar todo lo demás prueba cosas 
que ya tienen otras mamás para ver si 
te gustan. Pide productos prestados o 
cómpralos de segunda mano en webs 
como eBay o en www.losbebes.org. 

Ropa y complementos
La ropa es necesaria pero les sirve 
durante muy poco tiempo. Pide 
ropa de segunda mano a amigos y 
familiares. También puedes conseguir 
cosas poco usadas en páginas como 
ebay o www.segundamanita.com. 
Busca ofertas y no descartes la ropa 
que tenga una mancha rebelde; usa un 
quitamanchas para poder reutilizarla.

Comida
Si puedes, haz tu propia comida. Una 
licuadora se amortiza en tan sólo un 
mes. Además, es muy posible que a tu 
bebé le guste más la comida casera 
que la preparada. En páginas como 
www.pequerecetas.com encontrarás 
trucos para la alimentación de tu 
hijo. Si estáis demasiado ocupados 
para dedicar tiempo extra a la cocina, 
busca cupones descuento, packs de 
ahorro famililar, 2x1 y, siempre que 
puedas, elige marcas blancas.  
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Leire Martínez Cantante y asegurada
de Previsora Bilbaina

“Si no hay 
es difícil que haya 
algo    ”

salud

más

Es la voz de uno de los 
grupos de mayor éxito: La 
Oreja de Van Gogh, con 
quien ha arrasado en cada 
uno de sus álbumes. No 
corren buenos tiempos 
para el ocio; sin embargo 
“entendemos que ahora haya 
otras prioridades”, afirma
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Donostiarra de pro y 
asegurada de Previsora 
Bilbaina desde hace 
años, Leire Martínez 
ve la vida con un 
prisma de colores. Le 
encantan los niños 
y adora cuidarse. A 
pesar de la fama, sigue 
considerándose una 
“mujer muy normal”. 
De hecho, “el éxito 
nunca ha sido un 
sueño”, nos confiesa.

Si tuvieras que redactar tú misma la 
introducción a esta entrevista, ¿qué 
escribirías? ¿cómo te definirías?

Ufff... La verdad, es que no sabría 
qué contar, a parte de lo que todos 
ya conocéis de mí. Diría que soy una 
mujer muy normal, aunque me haya 
ido bien en mi profesión, y confieso 
que me sigue gustando ser discreta, 
sobre todo en lo que a mis cosas se 
refiere.

¿Cómo y cuándo empezó a cantar 
Leire Martínez?

Creo que todo viene un poco por 
casualidad. Procedo de una familia en 
la que cantar y la música en general, 
es parte de nuestro día a día, así que 
desde muy pequeñita he participado 
en ese folclore familiar. Pero no fue 
hasta los 16 años, cuando un conocido 
que tenía un grupo me propuso cantar 
con ellos. Así empecé de forma más 
profesional y la verdad es que he 
tenido la suerte de no haber parado 
hasta el día de hoy.

Antes de saltar a la fama, realizaste 
estudios de Educación Especial en la 

Facultad de Magisterio. ¿Por qué te 
decantaste por esta rama? 

Siempre me han gustado los niños, 
pero es que además estoy convencida 
de que su educación es fundamental 
para hacer más grande el mundo en 
que vivimos. Ellos son el futuro y por 
lo tanto de ellos depende que ese 
porvenir sea digno. Creo que la de 
maestro es una profesión muy bonita y 
enriquecedora.

Parece que ahora tu carrera está muy 
lejos de estos orígenes. ¿Piensas en 
poder retomar esta vocación algún 
día?

Bueno... ahora mismo no es algo que 
me plantee, pero no descarto la idea 
de volver a la educación algún día. 
¡Quién sabe!

Volvamos al presente. Conciertos, 
ensayos, entrevistas, viajes… ¿Cómo 
es un día normal de Leire?

Depende de la época, pero supongo 
que mis días no difieren mucho de los 

de cualquier persona. Cuando estamos 
componiendo o grabando disco, nos 
organizamos de forma muy parecida 
al resto de gente que sale de casa a 
diario para trabajar. Es verdad que no 
tenemos un jefe metiendo presión, 
pero intentamos ser disciplinados e 
imponernos unos horarios para poder 
sacarle el mayor provecho posible al 
día... Es cierto que en el caso de las 
giras o de las actividades de promoción, 
el ritmo es un pelín diferente, porque 
generalmente toca viajar bastante y los 
horarios son interminables. Pero, en 
todo caso, son épocas muy bonitas que 
te permiten tener mucho contacto con 

la gente. Y eso es algo que también 
valoro mucho en mi profesión, ya que 
es algo que, por ejemplo, otros trabajos 
no te proporcionan.

Proyectas una imagen fresca y 
saludable. ¿Puedes desvelar a nuestros 
lectores un secreto: cómo haces para 
cuidarte con un ritmo de vida tan 
estresante?

Sobre todo, intento descansar todo lo 
que puedo, ya que normalmente ese 
suele ser el mejor remedio para todo. 
Además, siempre que me es posible 
intento cuidar mi alimentación, 
especialmente en lo que se refiere a 
cantidades, aunque los fines de semana 
se vuelven más locos. Por último, 
cuando mi agenda me lo permite, trato 
de practicar algo de deporte. Así que 
a día de hoy, con el ritmo de vida que 
llevo, el descanso, la alimentación y el 
ejercicio son los tres principales pilares 
de mi salud.

Eres asegurada de Previsora Bilbaina 
desde hace muchos años, por lo que 
prestas especial atención a tu cuidado 
personal. ¿Qué valor otorgas a la 
salud?

Para mí, la palabra salud tiene que 
ver con sentirse bien por dentro y por 
fuera. Sin duda, es el mayor de los 
valores, porque si esta no existe, es 
difícil que haya mucho de nada más. 
Por eso, trato de cuidarme lo máximo 
posible.

Pasemos al plano profesional. A lo 
largo de un año, podéis llegar a dar 
más de 50 conciertos ¿Qué pasa por 
tu cabeza antes de saltar al escenario 
en cada uno de ellos?

Pienso en millones de cosas. Por 
un lado, que la gente lo pase bien. 
Muchos han hecho largas colas o 
han viajado desde muy lejos sólo por 
vernos y es nuestro deber devolverles 
este esfuerzo. También me concentro 
para no cometer ningún error garrafal, 
tropezar o caerme en medio de una 
actuación. Además, algo que yo creo 
que es fundamental para que las cosas 

“La crisis nos toca a todos. 
Ser conocido no te exime de 
tener problemas y estar en 
contacto con la realidad”
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salgan bien, es que todos los miembros 
del grupo disfrutemos con el concierto. 
Ya ves, son miles de cosas las que 
se pasan por la cabeza en un solo 
instante.

A pesar de que hay quien asegura 
que el grupo ha sufrido una pequeña 
evolución en su música, tenéis un 
estilo muy definido. ¿Tenéis miedo a 
encasillaros?

En absoluto. Crear una firma con una 
personalidad especial y diferenciada 
a la hora de componer suele ser 
complicado, así que el hecho de 
haberlo conseguido es ya de por sí 
algo increíble. Creo que hay que 
intentar no repetirse, pero también 
hay que evolucionar. La cuestión 
es que mantener esencias mientras 
evolucionas es algo complicado, así 
que conseguirlo es algo a lo que en 
realidad todos aspiramos.

¿Puedes contar a los asegurados de 
Previsora Bilbaina cómo os organizáis 
en los ensayos a la hora de gestar 
desde cero una nueva canción?

Para empezar, somos muy constantes. 
Trabajamos a diario todos los miembros 
del grupo, intentando aportar cada 
uno de nosotros en todos los ámbitos 
-letras, melodías...- de cada tema. Hay 
días más fructíferos que otros, pero de 
todos ellos se aprende.

En vuestro último disco, además, 
has participado activamente en la 
composición de los temas. ¿De dónde 
sale la inspiración para conseguir ese 
resultado?

Generalmente nos basamos en cosas 
corrientes que nos rodean a diario. A 
veces, las historias tienen que ver con 
nosotros mismos, y en otras ocasiones 
con gente de nuestro alrededor, pero 
siempre son cuestiones que de una u 
otra manera nos afectan y que sentimos 
la necesidad de contar. 

Sois cuatro contra una en el Grupo 

¿El hecho de ser la única chica entre 
tanto chico asusta?

Para nada (risas)… En serio, lo 

bueno que tiene este grupo es, que 
nadie está en contra de nadie. Nos 
complementamos, aportando cada uno 
nuestras ideas y nuestra personalidad, 
y es precisamente esta diversidad la 
que nos hace formar una unidad. La 
Oreja de Van Gogh no sería lo mismo 
sin la suma de esas cinco partes.

¿Hay algún sitio o ciudad especial en 
el que te gustaría actuar y todavía no 

“Los niños son el futuro y su 
educación es fundamental 
para hacer más grande el 
mundo en que vivimos”
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lo hayas podido hacer? 

Mira, por ejemplo, el año pasado 
estuvimos muy cerquita de dar un 
concierto en Brasil y al final no pudo 
ser, así que me quedé con las ganas de 
cantar allí...

Brasil... No suena mal. ¿Qué es lo que 
más te atrae de allí?

No sé. Es un sitio especial en el que se 
vive la música de una forma diferente. 
Por eso, me gustaría poder vivir la 
experiencia de vivirlo en persona 
algún día.

Una pregunta inevitable en los 
tiempos que corren... Todos en mayor 
o medida estamos padeciendo las 
consecuencias de la actual situación 
económica, pero  hay mucha gente 
que piensa que la crisis no toca a 
los famosos. ¿Qué puedes decir a los 
asegurados de Previsora Bilbaina al 
respecto?

La crisis nos toca a todos, sin duda. 
Ser “famoso” o conocido no te exime 
de tener problemas y de estar en 
contacto con la realidad. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que 
la crisis sacudió fuerte a la industria 
musical hace ya varios años, así que 
llevamos ya tiempo padeciéndola. 
Además, aunque nosotros seamos de 
esos pocos que tienen una situación 
más privilegiada, tenemos gente muy 
cerca que está pasando por momentos 
difíciles y es un drama personal 
que también sufrimos en primera 
persona. Está claro que estamos en 
una situación complicada para todos. 
Confiemos en que pueda solucionarse 
lo antes posible.

Y al hilo de esto, otro tema también de 
actualidad, ¿habéis percibido alguna 
merma en la afluencia de público a los 
conciertos por el aumento de precios 
en las entradas?

Algo se ha notado, sí. De hecho, en los 
últimos tiempos, las diferencias en 

el número de espectadores entre los 
conciertos gratuitos y los de pago 
han sido abismales. Pero es algo 
normal, máxime en los tiempos que 
corren. Formamos parte del mundo 
del ocio, y entendemos que existen 
otras prioridades en estos momentos. 
No obstante, la sensación de éxito del 
grupo hasta el momento está siendo 
total. En ese sentido no nos podemos 
quejar.

Hace un año en esta misma revista 
charlábamos con Eva Amaral y la 
cuestionábamos sobre el fenómeno 
de las descargas ilegales de música 
por internet. Como parte también 
afectada, ¿qué opina Leire Martínez 

sobre esta polémica?

Para empezar, creo que hay que hacer 
un análisis profundo del asunto, en 
el que muchas personas, incluidas 
aquellas que sean partidarias de las 
descargas, tendremos que ver lo que 
se ha hecho bien y lo que se ha hecho 
mal, y con ello, buscar un consenso 
para mejorar la situación actual. Pero, 
en cualquier caso, soy de las que creen 
que ante una opción gratuita no se va a 
poder competir nunca.

Después de haber alcanzado el 
complicado sueño del éxito, ¿a qué se 
aspira?

En realidad, en mi caso, el éxito 
nunca ha sido un sueño. Por eso, 
sigo aspirando a todas esas cosas 
a las que aspiraba antes: crecer 
todo lo que pueda a nivel personal, 
continuar aprendiendo, etc... Sé que 
sólo así podré llegar hasta donde me 
proponga...

“A la hora de componer 
nuestros temas nos basamos 
en historias corrientes que 

nos rodean a diario”
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Estamos de estreno

Lo hemos vuelto a hacer. 
Previsora Bilbaina tendrá a 
partir de abril otro producto 

innovador pensado para ti. Te 
presentamos el nuevo Seguro 
de Tranquilidad Hogar, que 
además... viene con premio

Como sabes, Previsora Bilbaina se esfuerza 
por buscar productos únicos capaces de 
hacer frente al actual contexto. En esta 
búsqueda, hemos creado el Seguro 
de Tranquilidad Hogar, un seguro 
diferente y adaptado a ti, que verá 
la luz en 2013. En breve conocerás 
muchos más detalles sobre él...

tranquilidad hogar

Flexible: adaptando las garantías a 
vuestras verdaderas necesidades

Económico: con uno de los precios 
más asequibles del mercado

De calidad: gracias a la asistencia 
de una compañía líder: Reparalia

Estamos de estreno y tenemos un  montón 
de regalos para celebrarlo. Si quieres 
conseguir alguno, rellena la ficha de la 
siguiente hoja, pliégala e introdúcela en 
el buzón. No necesita sello ¡Suerte!

Benefíciate de nuestra
oferta especial para ti

Tú y tu familia ya sois asegurados de 
Previsora Bilbaina y queremos que 
esa confianza tenga premio. Por eso, 
hemos ideado para vosotros unas 
condiciones muy especiales de acceso 
a nuestro nuevo Seguro de Tranquilidad 
Hogar. Así, además de acceder a un 
producto único a uno de los precios 
más reducidos del mercado, os podréis 
beneficiar de una oferta muy especial. 
¡No la dejes escapar!

... 
y qu

erem
os

cele
brar

lo c
onti

go

902  33 33 24

UN AVANCE, ¿CÓMO SERÁ?

¡Y UN MONTÓN DE REGALOS!



CLÁUSULA LOPD

Aceptación de recogida de datos
En,               ,  a    de     

 

de 201

A. DATOS TOMADOR

 

de tu Seguro de Tranquilidad Familiar o Seguro de Tranquilidad Vida

Nombre y Apellidos

E-mail @

Teléfono fijo Móvil

DNI Fecha de Nacimiento                            /               / 

Producto contratado Seguro de Tranquilidad Familiar Seguro de Tranquilidad Vida

B. DATOS DE TU ACTUAL SEGURO DE HOGAR

Compañía en la que tienes contratado su seguro de hogar

¿En qué mes te vence tu seguro de hogar?        

 

¿Cuánto pagas al año por su seguro de hogar?

Capital continente asegurado Capital contenido asegurado

¿Tienes contratado en tu seguro de hogar Responsabilidad Civil?

Dirección Nº Piso Puerta

Localidad                 Provincia                 Código Postal

Tamaño de tu vivienda (m2) Año de construcción

Tipo de vivienda asegurada:

En caso de respuesta afirmativa, ¿a cuánto asciende la Responsabilidad Civil?

¿Dispones de una segunda vivienda?

 
 

 
 

 

   

Firma del tomador

 

A efectos de la Ley de Protección de Datos, Previsora Bilbaina Seguros y/o Previsora Bilbaina Vida Seguros (según corresponda al 
producto contratado arriba indicado) le informa que los datos personales recogidos en este formulario formarán parte del fichero de 
clientes de cada una las empresas de Grupo Previsora citadas anteriormente que corresponda para llevar a cabo la presente campaña 
y para enviar información sobre otros servicios y productos de Grupo Previsora. Igualmente, salvo manifestación en contra en 30

 

días, 
entendemos otorgado su consentimiento para los tratamientos citados, así como para ceder sus datos con los mismos fines, renunciando 
a la comunicación de la primera cesión. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán efectuarse Mazarredo, 
73. 48009 BILBAO o a través del correo electrónico. Igualmente puede plasmar al final de la presente cláusula su manifestación

 

contraria 
a la utilización de datos con fines publicitarios: 

Encontrarás más información sobre estos sorteos en www.previsorabilbaina.com

Vivienda principal            Segunda vivienda          Vivienda en propiedad puesta en alquiler

HUMEDECE ESTA ZONA ENGOMADA Y CIÉRRALA PARA FORMAR EL SOBRE

H
U

M
ED

EC
E 

ES
TA

 Z
O

N
A

 E
N

G
O

M
A

D
A

 Y
 C

IÉ
R

R
A

LA
 P

A
R

A
 F

O
R

M
A

R
 E

L 
SO

B
R

E H
U

M
ED

EC
E ESTA

 Z
O

N
A

 EN
G

O
M

A
D

A
 Y C

IÉR
R

A
LA

 PA
R

A
 FO

R
M

A
R

 EL SO
B

R
E

LLÉVATE UNO DE ESTOS FANTÁSTICOS REGALOS
Envíanos esta ficha con los datos solicitados y participa en el sorteo

TARJETAS REGALO DE 
50€ DE GASOLINA1 INCREÍBLE VIAJE PARA 2 PERSONAS

12 CAFETERAS
NESPRESSO

y cada mes...



paso1er  paso2 o  

Recorta la 
ficha de 

participación 
de la revista

Dobla la hoja 
por las líneas 
de puntos y 
humedece la 

zona 
engomada 

para cerrar el 
sobre

Ahora que ya 
tienes cerrado el 
sobre, deposítalo 
en tu buzón de 

Correos más 
cercano. Una vez 
que lo recibamos, 

entrarás en el 
sorteo de nuestros 
fantásticos regalos1 o  

2 o  

INSTRUCCIONES PARA CREAR EL SOBRE:

NO
NECESITA

SELLO
A

FRANQUEAR
EN

DESTINO

Previsora Bilbaina
s e g u r o s

G R U P O

P a r t e d e t i

Ref.: MARKETING
Apartado F.D. 127
48.080 BILBAO

DOBLA EN SEGUNDO LUGAR POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

DOBLA PRIMERO POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

Previsora Bilbaina

P a r t e d e t i

Ref.: MARKETING
Apartado F.D. 127
48.080 BILBAO

DOBLA SEGUNDO LUGAR POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

DOBLA PRIMERO POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

paso3er  
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tranquilidad vida

Nuevas tarifas para tu vida
A partir del 21 de diciembre 
el Seguro de Tranquilidad 

Vida unifica sus tarifas 
para igualar las primas de 

hombres y mujeres. Gracias 
a ellas, tú y tu pareja pagaréis 
mucho menos por estar aún 

más protegidos

168,19 euros 229,79 euros

152,96 euros 139,22 euros

TARIFA ANTERIOR

TARIFA 2013

TARIFA ANTERIOR

TARIFA 2013

397,98  EuROs

292,18  euros

ELENA, 38 AÑOS

TOTAL PAREJAcapital 70.000 euros capital 70.000 euros

En un contexto de gran incertidumbre 
para la economía doméstica, Previsora 
Bilbaina Vida ha querido adaptar su 
Seguro de Tranquilidad Vida aún más 
a las necesidades de tu familia.

A partir del 21 de diciembre, la prima 
para hombres y mujeres se iguala, lo 
que conllevará una reducción de la 
cantidad a pagar para el conjunto de la 
pareja. Vosotros también podéis hacer 
como Elena y Javier y ahorrar de forma 
sustancial en el precio de vuestro seguro.

JAVIER, 37 AÑOS

27%en su nuevo seguro de vida

Elena y Javierse ahorrarán un

¿Para qué sirve un Seguro de Vida?

Si habéis comprado una casa, es 
necesario para respaldar la hipoteca.

Os otorga protección económica 
ante la pérdida de un ser querido.

Permite afrontar los gastos derivados 
de una invalidez.

En caso de enfermedad, te da acceso 
a los mejores profesionales del país.

Seguro de
Tranquilidad Vida

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

La protección que necesitas en caso de:

Fallecimiento
Invalidez Permanente Absoluta
Segunda Opinión Médica en la Clínica 

Universidad de Navarra en condiciones 
aún más ventajosas. Infórmate:

25
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legal

precauciones 2.0

902  33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Si tienes contratado Legal en tu Seguro 
de Tranquilidad Familiar, cuentas con 
un abogado a tu disposición para que 
te asesore sobre este y otros temas. 
También dispones de defensa jurídica 
y muchos más servicios...

Legal
un abogado a tu servicio

En la era de la tecnología, existen multitud 
de redes sociales, entendidas como 
servicios prestados a través de Internet, 
que permiten a los usuarios generar un 
perfil público en el que plasmar datos 
personales e información de uno mismo.

Las redes sociales se han 
convertido en un servicio 
imprescindible en nuestras 

vidas. Sin embargo, no 
están exentas de riesgos que 
debemos combatir tomando 

algunas precauciones

No obstante, esta nueva forma 
de comunicarse presenta riesgos 
de privacidad y de intromisiones 
malintencionadas, que debemos 
prevenir tomando algunas medidas.

En el registro y la configuración 
del perfil: el usuario debe valorar la 
información a publicar y el grado de 
publicidad que desea darle.

Durante el uso de la plataforma: 
dependerá del tipo de actividades que 
los usuarios lleven a cabo.

Al solicitar la baja del servicio: a 
pesar de la cancelación de la cuenta, 
la información íntima puede quedar 
almacenada en la memoria caché de 
los distintos buscadores.

Recurrir al uso de seudónimos.

Leer detalladamente las condiciones 
generales de uso y la política de 

privacidad de cada plataforma.

Configurar adecuadamente el 
grado de privacidad del perfil.

No publicar en el perfil 
de usuario información de 
contacto físico.

Si somos víctimas de 
alguna  intromisión...
Debemos dirigir nuestra denuncia a través 
de la Agencia Española de Protección de 
Datos, presentando un escrito junto a las 
pruebas que tengamos. Indicaremos:

Nombre y apellidos del interesado y 
medio preferente para notificaciones. 

Hechos, razones y petición en que se 
concrete, con toda claridad, la solicitud. 

Lugar y fecha. 

Firma del solicitante o acreditación 
de la autenticidad. 

Órgano o centro al que se dirige.

LOS 3 RIESGOS PRINCIPALES

RECOMENDACIONES



27

Ser la voz de los pacientes 
con patologías poco 

frecuentes en España. Con 
esta máxima se recogen 

los 10 años de trabajo de 
la Federación Española 
de Enfermedades Raras 

(FEDER), nuevo miembro de 
Previsora Solidaria

previsora solidaria

Únicos pero iguales

A partir de 2012, FEDER ha pasado a 
formar parte de Previsora Solidaria, 
plataforma a través de la cual donamos  
el 0,7% de las ventas del Seguro de 
Tranquilidad Familiar a tres ONGs.

La Federación agrupa desde 1999 a las 
asociaciones de enfermedades raras 
en España, impulsando proyectos y 
servicios que tienen por objeto mejorar 
la calidad de vida de las familias.

Claudia Delgado, Directora de FEDER 
afirma que “creemos en un mundo 
en donde todos tenemos las mismas 
oportunidades, sin importar la rareza 
de una enfermedad. Creemos posible 
un modelo social y sanitario en España 
que atienda a los enfermos, de acuerdo 
con las necesidades específicas de las 
patologías poco frecuentes”.

Un firme
compromiso social

¿Qué hace FEDER?

Las enfermedades raras son aquellas 
que tienen una baja incidencia en 
la población. Para ser considerada 
como rara, una enfermedad sólo 
puede afectar a un número limitado de 
personas; concretamente, a menos de 
5 de cada 10.000 habitantes.

Sin embargo, las patologías poco 
frecuentes abarcan a un gran número de 
personas, ya que según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 7% de 
la población mundial padece alguna 
de las 7.000 enfermedades raras 
existentes. En España se estima que 
viven más de 3 millones de personas 
con enfermedades poco habituales.

Por lo tanto, cualquier persona puede 
sufrir una patología poco frecuente, en 
cualquier etapa de la vida.

FEDER está constituida por más de 
200 asociaciones, representa a 1500 
enfermedades distintas y a más de 3 
millones de familias a través de 30 
proyectos. Según su Directora, trabajan 
“para que todos los enfermos tengan 
derecho a diagnóstico, información, 
tratamientos y ciudados necesarios a lo 
largo de toda su vida”.

tlf: 902 18 17 25
www.enfermedades-raras.org

FEDER se une a nuestra 
plataforma solidaria

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD RARA?
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nutrición
Dr. David Moriscot Gazules
Médico. Máster en Nutrición

Centre Mèdic Medes
Centro concertado Azkaran

El desayuno es la comida 
más afectada por nuestro 
actual ritmo de vida. Son 
muchos lo que piensan 
que con un café o una 

galleta ya han desayunado 
correctamente, pero nada 
más lejos de la realidad...

Numerosas encuestas han demostrado 
que, a menudo, el aporte nutricional 
y calórico de nuestros desayunos 
es insuficiente. Se considera que 
la comida matutina tendría que 
representar aproximadamente el 20% 
del total de calorías ingeridas a lo largo 
del día y debería incluir alimentos de 
varios grupos.

Leche o derivados: café con leche, 
leche con cacao, yogur o queso fresco.

Una pieza de fruta: del tiempo o 
zumo de fruta natural.

Cereales y derivados: cereales de 
desayuno, pan, tostadas, galletas.

Otros alimentos (en menor 
cantidad): mantequilla, mermelada, 
miel, membrillo, aceite, jamón, queso, 
huevos o carne.

Control del peso: repartir las 
calorías en varias comidas al día ayuda 
a mantener el peso estable. 

Más rendimiento intelectual y físico.

Aporte de fibra, calcio y vitaminas.

Equilibrio hormonal: con el desayuno 
se gana en hidratos de carbono, fuente 
de glucosa, el principal combustible 
del cuerpo, sobretodo del cerebro. La 
glucosa induce la producción de Insulina, 
por lo que su falta desencadenaría un 
aumento de hormonas como el cortisol 
y un descenso de Insulina.

En niños y adolescentes
Acudir a la escuela sin desayunar 

disminuye el rendimiento escolar, 
la memoria y la concentración en un 
30%, según algunos estudios.

Es una comida importante para el 
normal crecimiento y desarrollo, y 
disminuye la probabilidad de obesidad.

En adultos
Cansancio o disminución del 

rendimiento laboral son los síntomas 
más frecuentes debido a la falta de 
glucosa y a los cambios hormonales.

BENEFICIOS QUE APORTA

20%
de todo el día

calorías
en el desayuno

desayuno para 

empezar
bien cada día

UN DESAYUNO EQUILIBRADO

SI NO DESAYUNAMOS...
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Para el caldo de pollo ahumado
1 pollo limpio (800 gr.)
1 cucharada sopera de aceite de oliva 0,4º
1 c.c. de maizena por cada 250 gr. de caldo
2 gr. de té Lapsang Souchong ahumado 
por cada 250 gr. de caldo
2,5 litros de agua, sal y pimienta

Para la cuajada
200 gr. de leche de oveja, 5 gotas de cuajo, 
10 gr. de azúcar y 1 gr. de sal

Para la salmuera de mojarra
1 mojarra de 400 gr, 700 gr. de infusión 
de té Lapsang Souchong ahumado, 1 dl. 
de aceite de oliva y 150 gr. de sal gorda

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

fogones del Arzak

mojarra con cuajada 
Elena Arzak

Mejor Chef del Mundo 2012
Juan Mari Arzak

3 estrellas Michelín

Presentación

Calentar el aceite de oliva (56 Cº) y 
cocer la mojarra durante 7 minutos.
Sobre el plato sopero verter el caldo 
de pollo ahumado. Colocar sobre 
él la mojarra y a su lado la cuajada 
rota. Añadir sobre ésta unas pipas 
troceadas.

ELABORACIÓN

Para el caldo de pollo ahumado
Introducir el pollo ligeramente 
sazonado, en el horno, con el aceite y 
asarlo 1 hora a 190º C. Recoger todos 
los jugos del asado y reducirlos a la 
mitad. Colarlos y reservarlos. Poner el 
pollo en una cazuela y cubrirlo de agua. 
Cocerlo a fuego lento durante 4 horas. 
Colar y dar punto con la maizena. 
Infusionar con el té ahumado durante 
4 minutos. Colar y salpimentar.

Para la cuajada
Triturar la leche con el azúcar y la 
sal. Hervirla en una cazuela y dejarla 
enfriar hasta 34-36ºC. Añadir las gotas 
de cuajo y dejarla reposar en un sitio 
fresco hasta que esté cuajada.

Para la salmuera de mojarra
Filetear el pescado y trocearlo en 
lomos cuadrados de 60 gr. Realizar 
cortes horizontales sobre la piel de 0,5 
cm. de profundidad. Meterlos en la 
salmuera de té y sal durante 2 horas. 
Secarlos bien y macerarlos durante 12 
horas con el aceite de oliva.
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asegurados excepcionales

Es el repostero favorito de 
Reyes, políticos, artistas y 
escritores. Charlamos con 

Carlos Folgueira, asegurado 
de Previsora Bilbaina que 

ha logrado universalizar un 
humilde postre gallego 

Heredó de su padre la famosa tarta de 
Mondoñedo. En la actualidad regenta 
uno de los negocios pasteleros más 
conocidos del país, con 21 franquicias 
y clientes de lo más selecto. Así es de 
cerca el ‘Rey de las Tartas’.

Lo tuyo con las tartas no puede venir 
de otro modo que de familia...

La verdad es que no. Es algo que he 
vivido en casa desde pequeño. Mi 
padre, que se dedicó 45 años a esto, me 
supo inculcar el amor a este trabajo. No 
podría imaginarme haciendo otra cosa.

¿Se puede comer dulce y sano a la vez?

Sí, con productos naturales y huyendo 
de la repostería industrial. La gente 
aprecia al artesano de toda la vida y 
está dispuesta a pagar algo más por 
ello.

Pocos rostros famosos se han podido 
resistir a algunos de tus postres...

No nos podemos quejar. Por nuestros 
manteles pasan gente del espectáculo, 

de las letras, la música, políticos... 

 
¿Alguna anécdota especial?

Poco antes de fallecer mi padre le 
dieron la Medalla de Galicia y fui en 
representación de él. Siempre recordaré 
el trato del Rey, que se interesó por su 
estado. Sé que le tenía mucho aprecio.

Carlos Folgueira. Repostero y ‘O Rei das Tartas’. Asegurado de Previsora Bilbaina en A Coruña

“La gente aprecia al
artesano de toda la vida”

“EN CRISIS, LA GENTE TAMBIÉN 
NECESITA ALGO DE OCIO”

“El sector turístico está aguantando el 
tirón en España. La gente, a pesar de 
todo lo que está pasando, necesita sus 
momentos de ocio, y nuestro negocio es 
económicamente asequible para ellos. 
Por eso, notamos la crisis, pero gracias 
a Dios el bajón no es tan grande”.
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Previalia Club

DATE DE ALTA ¡ES GRATIS Y MUY SENCILLO!
Rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN a través de:

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

UTILIZA 
TU TARJETA PREVIALIA CLUB

Enviaremos a tu domicilio tu tarjeta de soci@
Cuanto más utilices tu tarjeta más ahorrarás

PORTAL ONLINE: www.previsorabilbaina.com/previaliaclub:
información de uso de las ventajas, promociones especiales y continuas novedades
Ü¡Recuerda! Todos los miembros de la misma póliza podéis haceros soci@s

Tu oficina o agente más cercano

Programa gratuito  
para asegurados

con ventajas exclusivas de 
hasta el 50% de descuento

REGALOS DE NAVIDAD VACACIONES EN FAMILIA

TARDE DE CINE EN FORMA

Haz como la familia López, utiliza tu tarjeta Previalia Club y ahorra en tus próximas compras

Familia López
¡43€ de 
ahorro!

PVP con 
previalia ClubPVP PVP

PVPPVP

Nintendo 3DSXL 
+ pokemon

Viaje de 1 semana a 
Canarias

Montura 
gafas

Gimnasio
Entrada
de cine

(Lunes a Viernes)

Chándal

Perfume hombre
Alquiler coche  

3 díasChaquetón mujer

PVP con 
previalia Club

PVP con 
previalia Club

PVP con 
previalia Club
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Alimentación MascotasPeques

Tecnología, libros, etc.Consolas y VideojuegosDeporte y Moda

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

30 % dto. en audífonos 
Consultar más descuentos

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

20 % dto. en gafas de sol
Consultar más descuentos

BALNEARIOS Y SPAS

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

10 % dto. en  
alojamiento y restaurante
SPA gratis para alojados

GIMNASIOS
10 % dto. en cuota anual  

y matrícula gratuita

10 % dto.
y 5% dto. en rebajas

Consolas y VideojuegosConsolas y Videojuegos

CUPONES IMPRIMIBLES
con descuentos en consolas,  
videojuegos y complementos

Descárgate los cupones en nuestra web

Tecnología, libros, etc.Tecnología, libros, etc.

Hasta 40% dto.en  
colchones y somieres

Hasta 20% dto.
en el resto de artículos

Reformas Hogar

15 % dto.

10 % dto.
en regalos para 
bebés, niños

 y mamás

MascotasMascotas

10 % dto.

Decoración Hogar

10 % dto.
en salones y sofás

11% dto. 
en tarifa habitación

Consultar más descuentos

15 % dto. 
Consultar más 

descuentos
Precio reducido en el 

Templo del Agua y
20 % dto. resto servicios, 
circuitos y tratamientos

15 % dto.

Reformas HogarReformas HogarReformas Hogar

10 % dto.
y 5% dto. en rebajas

50% dto. en lentes oftálmicas
20% dto. en lentes de contacto
10% dto. en monturas graduadas  
                      y gafas de sol 
Gratis Tarjeta Privilege

ÓPTICAS Y CENTROS DE AUDICIÓN

GRAN HOTEL
BALNEARIO

PUENTE VIESGO
CANTABRIA

10 % dto.

10 % dto. 
en habitación doble 

+ relax

Decoración HogarDecoración Hogar

22% dto.  
en mobiliario cocinas

16% dto.
en mobiliario hogar

10 % dto. 
en programas termales o 

20 % dto. 
en habitación

VENTANAS Y PUERTAS PVC

AlimentaciónAlimentación
Dieta a 

Domicilio

20% dto.
en circuito termal

del 5% al 15% dto.
en masajes y tramientos  

de estética 
Consultar más 

descuentos

BIENESTAR PARA MAYORES
¡Nuevo!

10 % dto.  

15 % dto.

ÓPTICAS Y CENTROS DE AUDICIÓNÓPTICAS Y CENTROS DE AUDICIÓNÓPTICAS Y CENTROS DE AUDICIÓN

Bienestar y Cuidado Personal
Ampliación de descuentos

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

programa anual
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¡DISFRUTA DE LAS VENTAJAS QUE TE OFRECE PREVIALIA CLUB!

Revistas

Idiomas y Campamentos  
de Verano

Servicios

7% dto.
en mayoristas estratégicos 
 con compra superior a 60 
días de la fecha de salida

Ocio y Viajes

AGENCIA DE VIAJES

PARQUES TEMÁTICOS

TURISMO RURAL

10 % dto.

15 % dto.

HOTELES

Hasta

20% dto.

EXCURSIÓN 
EN BARCO

10 % dto. de Vigo a Cíes, de Moaña a Cíes, de 
Baiona a Cíes, de Bueu a Ons, de Portonovo a Ons

CINES JUEGOS LÁSER

15 % dto. en partidas láser 
Consultar más descuentos

GOLF

de Veranode Verano
abc

RevistasRevistas!

25% dto.  
en la 

suscripción 
anual

SÓLO NOSOTROS TE OFRECEMOS  
DESCUENTOS DIRECTOS EN CIENTOS 

DE ESTABLECIMIENTOS UBICADOS  
EN TU ZONA DE RESIDENCIA.  

DESCÚBRELOS EN: 
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Más ahorro más cerca de ti

5% dto.
en viajes de 

aventura

10 % dto.

10 % dto.

15 % dto.

5  % dto. alquiler coche durante semana
8 % dto. alquiler nacional coche fin de semana

15 % dto. alquiler nacional furgoneta
Consultar más descuentos

Regalos

ACTUALIDAD: Muy Interesante ·  Cosmopolitan ·              
·  Marie Claire ·  Men's Health ·  Ser Padres Hoy ·  Ecuestre ·
DEPORTES: Sport Life · Ciclismo a Fondo · Bike · 
· Runner's World ·
VIAJES: Geo ·
TRANSPORTES: Automóvil ·  Autopista · Autovía ·  
· Coche Actual ·  La Moto ·  Moto Verde · Motociclismo ·   
· Motor Clásico · Navegar ·  TM - Transporte Mundial ·   
· ScooterManía ·

También descuentos en tu 
zona de residencia

Más ahorro más cerca de tiMás ahorro más cerca de tiMás ahorro más cerca de ti

20% dto.

10 % dto. y  
asesoramiento gratis

Precio día del
espectador

de lunes a viernes

+ información: en tu oficina ·  www.previsorabilbaina.com/previaliaclub ·  902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)

15 % dto.

20% dto.

15 % dto.

25 % dto. 
en Green Fees

10 % dto.
en materiales de  

energías renovables

AutomóvilAutomóvilAutomóvil

5% dto.

5% dto. en el  
mantenimiento de tu 
coche, aceite y filtros 

incluidos

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

10 % dto. 15 % dto.

5% dto.

10 % dto. 
en packs de
aventura,
estancias, 

gourmet, etc.

¡Nuevo!

CRUCEROS

Descuentos 
en alojamiento

¡Nuevo! Descuentos 
en venta de vino,

cursos de cata e itinerarios  
enológicos 

TURISMO ENOLÓGICO
¡Nuevo!

ARREGLOS DE ROPA

10 % dto. en arreglos o  
transformaciones de ropa

¡Nuevo!

20 % dto.

TURISMO RURALTURISMO RURAL

15 % dto.

¡Nuevo!

10 % dto. 

CASA RURAL
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noticias previsora

Ya conocemos a 
los ganadores de 
los nuevos IPAD 3 
A mediados de Octubre tuvo lugar 
entre todos los asegurados que tomaron 
parte en la campaña “Consigue lo 
último en innovación”, el sorteo de los 
8 nuevos IPADs de última generación. 
Las personas afortunadas fueron:

Arkaitz Gómez (Gipuzkoa) 
Sonia Rodríguez (Jaen)
Yolanda Gayo (Bizkaia) 
Mª del Sol Espinosa (Barcelona)
Marisol Ruiz (Almería)
Mª Carmen Rodríguez (Asturias)
Esther Molina (Valencia)
Mª Jesús Prieto (A Coruña)

¡Nuestra más sincera enhorabuena a 
todos ellos!

1
2
3
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5
6
7
8

1 2 3

4 5 6

7 8

Asumimos parte de tu IVA

En Previsora Bilbaina somos 
conscientes de la situación económica 
que está atravesando el país. Por eso, 
creemos que hoy más que nunca 
debemos ser capaces de garantizar a 
nuestros asegurados el acceso a todos 

Previsora Bilbaina ha 
hecho un esfuerzo para 

asumir junto a algunos de 
sus colaboradores parte 

sustancial del incremento 
impositivo del 8 al 21%.
Queremos así garantizar 

nuestro objetivo primario: la 
protección de tu familia

los servicios que les ofrecemos en su 
Seguro de Tranquilidad Familiar.

Como conoces, el pasado 13 de julio se 
impuso por Real Decreto-Ley 20/2012 
la subida del IVA del 8% al 21% en 
numerosos servicios, entre ellos, los 
funerarios. A fin de que tu póliza no 
se vea afectada por este importante 
impacto, Previsora Bilbaina ha decidido 
junto a parte de sus colaboradores no 
aplicar en su totalidad el 100% de 
este incremento, asumiendo parte 
sustancial del mismo.

Con este importante esfuerzo, 
pretendemos aliviar la economía de 
nuestras familias, garantizando que no 
les falte lo básico: el acceso a centros  
y profesionales de primer nivel.



A PARTIR DE 7 AÑOS

Puzzle
La labor de Villa es mucho más sencilla, 
pero muy delicada. Tiene que limpiar 
un montón de espej... CRASH! Era de 
esperar, Villa ya ha hecho de las suyas. 
¡Jugando con uno de los espejos, se ha 
tropezado y lo ha hecho trizas! 

Ahora tendrá que pegar uno a uno cada 
uno de los trozos. Descubre dónde van 
las piezas que faltan.

Troncho y Villa

¡Qué desastre!

soluciones en www.previsorabilbaina.com
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A PARTIR DE 9 AÑOS

La Línea
Troncho y Villa tenían aparcadas algunas 
tareas pendientes y, aprovechando el 
mal tiempo, han decidido quedarse en 
casa para hacerlas.

Troncho tiene que conectar un nuevo 
dispositivo en su ordenador y... ¡vaya! 
parece que no le va muy bien. ¿Podrías 
ayudarle a conectar todos los puntos de 
la placa base con una línea continua 
sin que se crucen ni una sola vez?
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