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Permítame que comience este editorial con una cita de
Khalil Gibran: “El
acto más pequeño
de amabilidad vale
más que la intención más grande”.
En Previsora Bilbaína siempre hemos colocado a nuestros asegurados en el centro de nuestra
actividad que no es otra que velar por su
tranquilidad con la misma pasión con la
que usted lo hace por los suyos.
Somos conscientes de que la intención es
grande. Sabemos también que un objetivo tan complejo solo se consigue cuando
se presta atención a todos los actos que
lo conforman por pequeños sean. A lo
largo de nuestros casi 70 años de historia hemos atendido a muchas personas
como usted en momentos muy delicados
y siempre hemos prestado atención a
los pequeños detalles que, sumados, son
nuestro mayor tesoro.
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Aviso legal
PREVISORA BILBAÍNA AGENCIA DE SEGUROS,
S.A.U. con CIF A-48018204 y domicilio social
en Bilbao, c/ Mazarredo, 73, es titular de los
derechos de propiedad intelectual e industrial
de esta revista, su diseño, estructura,
así como de los derechos de propiedad
intelectual, industrial y de imagen sobre los
contenidos disponibles en ella. En ningún
caso se entenderá que la distribución de la
revista implica una renuncia, transmisión,
licencia o cesión total ni parcial de dichos
derechos por parte de PREVISORA BILBAÍNA.
En consecuencia, está prohibido modificar,
copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas
o posteriores publicaciones, revender o
distribuir de cualquier forma la totalidad o
parte de los contenidos incluidos, si no se
cuenta con la autorización expresa y por
escrito de PREVISORA BILBAÍNA.
Por otro lado, Previsora Bilbaína no garantiza
ni se hace necesariamente responsable de la
calidad, exactitud y/o fiabilidad tanto de las
opiniones recogidas en esta revista, como
del contenido de los artículos publicados en

ella. Previsora Bilbaína no responderá de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que
pudieran derivarse del uso de la información
contenida en ella, ni responderá de los daños
o perjuicios que pudiera causar a terceros la
publicidad incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá
única y exclusivamente a los autores de los
contenidos que conformen el cuerpo de
esta revista y a quienes sean receptores de
la misma respecto del uso que se realice de
dicha información. La finalidad que pueda
darse a la información contenida en esta
revista es responsabilidad exclusiva de
quien lo realiza. Se prohíbe expresamente su
utilización con fines lucrativos y contrarios
a la moral, al orden público y a la buena fe.
Los usos desleales de esta revista y de la
información contenida en ella, especialmente
aquellos actos destinados a realizar o
colaborar directa o indirectamente en
actividades de competencia desleal en el
mercado, darán lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.

Nos hemos consolidado en un gran
proyecto pero el compromiso no ha
cambiado; nuestra vocación y ganas de
mejorar tampoco. Me gusta pensar en
los asegurados de Previsora Bilbaína
como una gran familia a la que protegemos y cuidamos y en estas páginas
encontrará artículos precisamente para
eso: para cuidarse.
Además de información sobre nutrición
y deporte, desgranamos los últimos
avances médicos en la lucha contra el
alzhéimer así como todo lo relacionado
con la primera unidad de protonterapia
para el cáncer que se implantará en
nuestro país. También hablamos de los
problemas de depresión y ansiedad que
sufren las generaciones más jóvenes.
Se trata, en definitiva, de traerle los
mejores contenidos porque también así
cuidamos de usted. Le garantizo que
seguiremos mejorando, que continuaremos ampliando su protección y la de los
suyos porque también son los nuestros.
Todas las mejoras, todos los cambios
que planteemos en el futuro seguirán
estando orientados a usted y su familia.
Hasta el más pequeño de ellos. Con la
amabilidad y el respeto que le debemos.

Fermín Cano
Director comercial de Previsora Bilbaína
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Actualidad médica

¿Una vacuna para
el alzhéimer?
A pesar de que todavía no existe un remedio para el alzhéimer, varios ensayos clínicos están
aportando esperanza a los afectados por esta enfermedad cuyo diagnóstico es doble: los
propios enfermos y sus cuidadores.

Previalia Magazine

En España existen más de 1,2 millones de personas
afectadas de alzhéimer. Una cifra que alcanza los 50
millones a nivel mundial y que, según estimaciones
de la Organización Mundial de la Salud, en 20 años
se verá duplicada debido al envejecimiento de la
población.
Son datos rotundos y más si tenemos en cuenta que
este tipo de demencia se caracteriza por tener un
doble diagnóstico: el de la persona afectada y el de
sus familiares. Por desgracia, en nuestro país es
habitual que el cuidador
de un enfermo de alzhéimer sea un familiar que
lleva a cabo un trabajo
no remunerado y con un
enorme desgaste emocional aparejado. Esta labor
puede incluso provocar el
desarrollo de patologías
como la depresión, el sentimiento de culpa, ansiedad, etc. Es lo que se conoce síndrome de sobrecarga del cuidador o, más coloquialmente, cuidador
quemado.

El alzhéimer fue
diagnosticado por
primera vez en 1906
por Alois Alzheimer

A este coste afectivo para las familias habría también que añadir el económico para las arcas de la
sanidad pública que en la actualidad se estima en
37.000€ anuales por paciente. En este sentido, la
propia Organización Mundial de la Salud lleva tiempo insistiendo a los países sobre la urgencia en la
creación de planes nacionales contra el alzhéimer.

El primer caso diagnosticado de
alzhéimer: Auguste Deter
Han pasado 117 años desde que Alois Alzheimer,
psiquiatra y neurólogo alemán, identificara por
primera vez los síntomas de lo que hoy conocemos
como enfermedad de Alzheimer en una paciente
llamada Auguste Deter. Este ama de casa alemana
llegó a la consulta de Alzheimer aquejada de pérdida
de memoria y de comprensión, desorientación y
una pronunciada incapacidad psicosocial. No fue
hasta 5 años después de esa primera visita, tras el
fallecimiento de Deter, que Alois Alzheimer analizó
minuciosamente el cerebro de esta y pudo facilitar
un dato valiosísimo para la futura investigación de
la enfermedad: el cerebro de Deter presentaba una
acumulación de placas y neurofilamentos.

Por qué las investigaciones no han dado
con ningún remedio
Para frustración de los investigadores y afectados,
la búsqueda de la cura del alzhéimer a lo largo de
estos casi 120 años ha estado plagada de obstáculos.
El mayor de todos es no saber qué es lo que provoca
la enfermedad. Aunque en todos los casos diagnosticados se da la presencia de placas de beta amiloide
y ovillos neurofibrilares de tau - las mismas que
descubrió Alois Alzheimer - todavía no se ha podido
establecer si estas son causa o consecuencia de este
tipo de demencia.

La importancia de la detección precoz
en la lucha contra el alzhéimer
Tampoco existe consenso a la hora de establecer
cómo progresa la enfermedad. Así, mientras la corriente mayoritaria aboga por poner el foco y centrar
los esfuerzos de investigación en las placas de beta
amiloide, los ovillos neurofibrilares de la proteína
tau siguen siendo objeto de estudio.
No obstante, la línea de investigación que más
adeptos está conquistando y mejores resultados está
consiguiendo es aquella que incide en la detección
precoz. Multitud de expertos creen que el motivo
por el que los ensayos clínicos no están obteniendo
los resultados esperados es porque se está tratando
a los enfermos en una fase muy tardía sin apenas
posibilidades de revertir o parar el avance de la
enfermedad. De ahí que se estén destinando gran
cantidad de recursos para descubrir marcadores
tempranos del alzhéimer e incluso para comenzar
los tratamientos experimentales antes de sufrir los
primeros síntomas.
A pesar de las dificultades en la investigación, la
comunidad científica no ha cejado en su empeño y
en 2018 dos ensayos clínicos han supuesto un avance
significativo en la lucha contra el alzhéimer.

Una vacuna contra el alzhéimer
El primero de ellos fue llevado a cabo por la Clínica
Universidad de Navarra, centro médico de referencia
a nivel europeo, que inició en marzo de 2018 un estudio dirigido a pacientes en un estadio incipiente de la
enfermedad con el objetivo de inutilizar los depósi-
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La Clínica Universidad de
Navarra ha llevado a cabo
varios ensayos clínicos que
han aportado esperanza a los
pacientes con alzhéimer

tos de proteína amiloide. La novedad
de este ensayo radica en que se inyecta un fragmento de esta proteína para
que el paciente cree una resistencia y
produzca sus propios anticuerpos que
irían contra esa proteína. Esta vacuna,
en caso de que el ensayo demuestre
su eficacia, supondría una forma de
limpiar el cerebro de esta proteína y
frenar el desarrollo del alzhéimer.

día de los familiares de personas con
alzhéimer implica un sinfín de retos
y dificultades. En nuestro país, según
datos de CEAFA, Confederación Española de Asociaciones de Familiares con
Alzhéimer, en el 94% de los casos de
alzhéimer es un familiar el que se hace
responsable del enfermo y, por regla
general - casi en un 80% - es una mujer
la encargada de los cuidados.

Un tratamiento experimental
logra ralentizar el alzhéimer

La figura del cuidador

El mismo estudio recoge cómo, en un
altísimo porcentaje, los cuidadores
manifiestan sentir dificultades en el
desempeño de su tarea. Estas complicaciones no vienen dadas solo por una
ausencia de ayudas técnicas - falta de
camas articuladas, grúas, etc - sino que
en muchas ocasiones se refieren a la
percepción del deterioro de la propia
salud de la persona cuidadora. Así,
además de las consecuencias físicas
del manejo inadecuado del paciente,
es habitual que presenten cansancio,
desánimo, depresión, etc.

A pesar de lo esperanzador de estos
resultados, la realidad es que el día a

La del cuidador es, en definitiva, una
figura de vital importancia en la lucha

En octubre del año pasado, un laboratorio español presentó los resultados
de un procedimiento experimental
mediante el que se extrae el plasma
para limpiar del cerebro el exceso de
proteínas amiloides. En un 61% de los
pacientes que se sometieron al estudio
se observó una ralentización en la
progresión de la enfermedad.

contra el alzhéimer que no disfruta
del reconocimiento social necesario
porque, por mucho que los modelos de
familia hayan cambiado en los últimos
tiempos, el núcleo familiar sigue siendo el principal garante de los cuidados
de los enfermos con dependencia. El
asumir la responsabilidad del cuidado
durante al menos diez años - término
medio de la duración de la enfermedad
de Alzheimer - debería verse recompensado con una mayor protección
del cuidador por parte del Estado. Las
distintas asociaciones de cuidadores
llevan años solicitando medidas fiscales específicas, bonificación de costes
sociales, programas de conciliación laboral o la dotación de recursos una vez
ha finalizado el cuidado para paliar las
dificultades que implica incorporarse
al mercado laboral.
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Consulta médica
Pregunta a tu especialista

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

Envía tu consulta médica a
contacto@previaliamagazine.com

Director Médico

Cáncer de vejiga

Papiledema

En el cáncer de vejiga, como en la
mayoría, es vital saber en qué estadio se ha diagnosticado. Cuanto
más incipiente y superficial, mejor
pronóstico. Es necesario saber si el
tumor está localizado o ha invadido las capas profundas de la vejiga
o propagado fuera de ella. Esto,
junto con el tamaño y el grado de
malignidad del tumor, condiciona
el tratamiento y pronóstico, que en
etapas muy iniciales puede llegar
a un 99% de supervivencia a los 5
años del diagnóstico, frente al 15%
de supervivencia si el tumor se
diagnostica en una etapa IV donde
el cáncer ya se ha diseminado
fuera de la vejiga.

El papiledema es la inflamación
del nervio óptico por un aumento
de la presión intracraneal y se
genera por la compresión que
provoca sobre del nervio óptico
el aumento de presión del líquido
cefalorraquídeo. En estos casos
urge diagnosticar y tratar la causa
porque la presión intracraneal
elevada puede provocar secuelas
neurológicas serias e incluso la
muerte. El tratamiento dependerá de la causa y podrán valorase
tratamientos farmacológicos, punciones lumbares evacuadoras, o la
neurocirugía. Una vez disminuye
la presión la inflamación puede ir
desapareciendo, aunque hay casos
donde la afectación del nervio es
irreversible.

Hernia de hiato

Lesión en nervio óptico

Cáncer colorrectal

Una lesión en el nervio óptico
puede tener varias causas y la
consecuencia suele ser la pérdida
de visión. Si la lesión produce una
atrofia óptica, esta ya es irreversible.

El cáncer colorrectal tiene como
principal factor de pronóstico el
grado de extensión que presenta
el tumor.

A mi padre le han encontrado 3
tumores superficiales en la vejiga
y quisiera saber la gravedad del
diagnóstico. Jaime (Cádiz)

Tengo hernia de hiato, con una
fisura de 3 cm, y tomo Omeprazol.
El caso es que a veces me entran
escalofríos y me duele el cuerpo,
¿es normal? Paz (Chiclana)
El tratamiento habitual de la hernia de hiato son los antiácidos y
protectores gástricos (Omeprazol)
así como adoptar medidas preventivas como bajar de peso, evitar
comidas pesadas y abundantes,
suprimir las bebidas gaseosas, el
alcohol y el tabaco. Solo en los casos donde todo lo anterior fracasa,
estaría indicado un tratamiento
quirúrgico.
El pronóstico de la hernia de hiato
es muy favorable pero hay que
vigilarla, ya que a largo plazo puede predisponer a patologías más
graves como el esófago de Barret y
al cáncer de estómago.

Me han diagnosticado papiledema
celebral. ¿Qué tratamientos
existen? Liliana (Badajoz)

A mi suegra le diagnosticaron un
infarto al nervio optico. ¿Cuáles
son las causas de este tipo de
infartos? Katy (Ourense)

Es imprescindible un estudio en
profundidad de todas las posibles
causas intraoculares y extraoculares que han podido ocasionar
la atrofia del nervio óptico para
identificarlas y tratarlas independientemente de la pérdida de
visión. En el caso que nos traslada,
confirmado un infarto del nervio
óptico, la causa sería la patología
isquémica que han identificado.

Lesión de menisco

Mi hijo tiene 15 años es jugador
juvenil de rugby y hace una
semana se le produjo una lesión
en el menisco. Dos traumatólogos
me recomendaron una artroscopia
¿Por su edad es recomendable?
Ana (Burgos)
La artroscopia es un tratamiento
muy eficaz para diagnosticar y
tratar las lesiones de la rodilla y
está perfectamente indicada en
la patología de menisco cuando el
tratamiento conservador no soluciona totalmente la sintomatología
ni la inestabilidad de la rodilla.
Actualmente con el desarrollo de
la técnica quirúrgica por artroscopia, se pueden hacer microsuturas
en los meniscos lesionados de los
niños y adolescentes, reparando y
salvando el menisco para toda la
vida.

Mi tía tiene cáncer colorrectal
muy avanzado. El tumor se ha
extendido fuera del colón y del
recto. ¿Existe alguna opción
más allá de los tratamientos
paliativos? Teresa (Sestao)

Cuando el tumor se disemina fuera
del colon o del recto, el tratamiento definitivo es muy complicado.
Si las complicaciones por edad o
estado físico del paciente son graves, como es el caso, muchas veces
no queda otra opción que recurrir
a tratamientos paliativos para
tratar de garantizar una calidad de
vida lo más digna posible.
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El perfil de...

Ana Belén

Cómo ser mujer y no morir
en el intento
Fotografía de Miguel Córdoba. Cortesía de la Academia de Cine

Su madurez elegante y con carácter
A sus 69 años Ana Belén puede presumir
de no haber dejado palo sin tocar en su
Nunca ha sido una mujer polémica - ha
profesión. Como actriz ha protagonizado
guardado muy celosamente su intimialgunos de los éxitos más incontestadad - pero sí por algo se ha caracterizables del cine, el teatro y la televisión en
do Ana Belén es por decir lo que piensa.
nuestro país. Desde “La pasión turca”
Basta como ejemplo, su discurso de
hasta “Fortunata y Jacinta” su carrera
agradecimiento cuando, en 2017, reciha estado plagada de interpretaciones
bió su Goya de Honor. “No llego a comrecordadas y veneradas. En su faceta
prender por qué a las mujeres aún nos
como cantante se puede decir que cuenta
cuesta tanto trabajo que nos reconozcon al menos una docena de canciones
can al mismo nivel que a los hombres
que han permanecido inalterables a
incluso en una profesión tan abierta y
lo largo de más de tres décadas en el
“Vida” es el nuevo trabajo de Ana
liberal como la nuestra. Se me escapa
subconsciente colectivo. “La muralla”,
Belén. El primero en 11 años que
la razón por la que sigue habiendo tan
“Contamíname”, “El hombre del piano”
incluye material inédito.
pocas mujeres en el cine. A veces pienso
o “Qué será” son solo algunas de las más
que si no se necesitasen mujeres para
célebres. Incluso se atrevió a dirigir una
interpretar a esas mujeres, ni siquiera
película - “Cómo ser mujer y no morir
estaríamos las que estamos”.
en el intento”, basada en una exitosa novela de Carmen
Rico-Godoy - cuando las directoras de cine en nuestro país
“Vida”, el nuevo trabajo discográfico de Ana Belén
se podían contar con los dedos de una mano.
La película no fue un éxito de crítica pero su título ha servido para describir la carrera de una niña que comenzó a los
9 años protagonizando “Zampo y yo” y que a día de hoy ha
alcanzado la madurez de una manera elegante e incuestionable.
Sus inicios: de Mari Pili Cuesta a Ana Belén
En una época en la que Marisol y Rocío Dúrcal ya eran
demasiado mayores para seguir haciendo de niñas encantadoras, al cine español le urgía un relevo que llegó de
la mano de Pilar Cuesta, una chiquilla de 10 años que fue
rebautizada posteriormente como Ana Belén. El resto es
historia. El reputado director teatral Miguel Narros se cruzó en su camino y encauzó a la actriz hacia los estudios de
interpretación con los que obtuvo las herramientas necesarias para el desarrollo de su profesión.

Por primera vez en 11 años, Ana Belén lanza un nuevo
disco con material inédito. “Vida” (Sony Music, 2018), está
compuesto por 11 canciones escritas por artistas consagrados como Dani Martín, Jorge Drexler o Rozalén. También
Víctor Manuel, pareja de Ana desde hace más de 50 años, y
el hijo de ambos han tomado parte en el álbum. El primero
colaborando en la composición y el segundo encargándose
de la producción.
En primavera comenzarán las presentaciones en directo.
Una oportunidad única para poder disfrutar de Ana Belén
en solitario sin el acompañamiento de los incombustibles
Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos - compañeros de viaje en
sus últimas giras - y comprobar, de primera mano, por qué
la intérprete de “Agapimu” puede presumir de una carrera
plagada de éxitos y buen hacer.

Tecnología

Guía para
restringir
internet a
los niños
Es innegable que internet y las distintas apps para tablets y teléfonos
inteligentes son de gran ayuda para el
desarrollo de los más pequeños. De un
tiempo a estar parte, resulta impensable concebir una clase, da igual de qué
colegio, que no emplee estas tecnologías en el aula. Pero ¿qué ocurre con su
uso en casa? ¿Podemos limitar y configurar el acceso a la web de nuestros
hijos para asegurarnos de que no están
viendo contenido inadecuado?

Configurar el control parental
en Android
En cualquier dispositivo Android
existe la opción de configurar el
acceso a internet a los más pequeños.
Deberemos ir a Ajustes >> Usuarios y
crear uno nuevo. Una vez lo hayamos
añadido, podremos configurar sus
restricciones y escoger a qué apps va a
tener acceso ese usuario.
Conviene también que configures
el Google Play Store para filtrar las
aplicaciones y juegos, vídeos y música
a la que podrán acceder. Para hacerlo
debes ir a los ajustes de la app y activar
el control parental para poder filtrar
todos los contenidos por edad.
En algunas aplicaciones, por muy
aptas que sean para los niños, existe
la opción de realizar compras así que,
para evitar sustos, es muy recomendable que bloquees las compras in-app.
Para ello, accede a la sección Controles
de Usuario y activa la opción para que
solicite siempre la inserción de una
contraseña en la opción Pedir autenticación para realizar compras.

Configurar el control parental
en IOS
En los dispositivos de Apple también
es posible configurar el acceso para
los más pequeños de la casa. Deberás
acudir a Ajustes del teléfono >> Tiempo
de uso >> Contenido y privacidad.

Seleccionar qué páginas web
pueden visitar y cuáles no
Tenemos ya las aplicaciones pero
nos falta un aspecto muy importante. Filtrar a qué páginas web podrán
acceder. En IOS (el sistema operativo de
Apple) deberemos acudir a la sección
de Restricciones que hemos visto antes
y escoger Restricciones de contenido
donde podremos introducir, una vez
dentro de la opción Contenido web, las
páginas permitidas.
En Android tendremos que recurrir a
una app para que nos haga el trabajo.
La más recomendada es Mobicip Safe
Browser.

Limitar el tiempo de uso
Si lo que queremos es poner un límite
al tiempo que nuestros hijos usan el
móvil o tablet, lo podemos hacer gracias a la app gratuita Qustodio, disponible para ambos sistemas operativos y a
la app nativa en IOS Tiempo de Uso.
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Actualidad financiera

El banco no puede
obligarte a contratar su
seguro de vida

Se prevé que la nueva Ley Reguladora
de los Contratos de Crédito Inmobiliario, aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, sea ratificada
por el Senado y publicada en el BOE en
marzo de este mismo año.
El objetivo de esta ley es
lograr una mayor trans
pa
rencia entre cliente
y entidad financiera y,
aunque solo afectará a
las hipotecas firmadas
con posterioridad a la
entrada en vigor de ley,
presenta
importantes
cambios respecto a la
normativa actual. Una de las principales novedades tiene que ver con las vinculaciones.

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

Vinculación del seguro de vida a la
contratación de la hipoteca
Casi la totalidad de las entidades
bancarias bonificaban con descuentos
en sus tipos de interés si el cliente contrataba alguno de sus seguros de vida,
hogar, planes de pensiones, tarjetas de
crédito, etc.
Con la nueva ley, las entidades no
podrán imponer sus productos vinculados aunque sí podrán hacer bonificaciones por los productos que se
contrate. En todo caso, el hecho de que
el usuario presente una póliza distinta
- la de una compañía de seguros, por
ejemplo - no supondrá perjuicio alguno
y las condiciones del préstamo no se
verán empeoradas.
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Lisboa: la ciudad más cool
de Europa en 5 pasos
A lo largo de la historia Lisboa ha
tenido que reconstruirse al menos dos
veces. En 1755 cuando un terremoto
destruyó la ciudad y arrasó a 90.000
personas de una población total de
275.000. En 2008 otro tipo de catástrofe - económica, esta vez - obligó a
Lisboa a dar lo mejor de sí misma para
renacer de sus cenizas y poder abrazar
al turismo como medio para salir de la
crisis. Hoy la capital lusa, con poco más
de 500.000 habitantes, recibe al año 4
millones de visitantes.
Uno de los motivos de este boom se
debe a la combinación de tradición y
modernidad que aflora en sus calles y
que la ha convertido una de las ciuda-

des más cool del mundo. En este artículo te damos 5 ideas para que disfrutes
de uno de los destinos con más encanto
de Europa.

1/ LX Factory
Lo que antes era un antigua fábrica
textil en el barrio de Alcântara, hoy
en día es una isla creativa y uno de
los centros neurálgicos de la juventud
lisboeta. En sus calles podemos encontrar tiendas de todo tipo, restaurantes
y arte callejero a raudales pero, si por
algo destaca la LX Factory es por acoger
la que, según el New York Times, es
una de las 10 librerías más bonitas del
mundo: “Ler Devagar”.

2/ Palacio da Pena
Situado en la sierra de Sintra - a 30
minutos de Lisboa - el Palacio da
Pena, construido en el siglo XIX, es uno
de los reclamos turísticos más visitados de Portugal. Tanto es así que no es
recomendable acudir sin haber comprado antes las entradas y sin haber
planificado bien la excursión ya que los
accesos son complicados y el transporte público no siempre logra dar servicio
a todos los visitantes.

3/ La Quinta da Regaleira
También en Sintra, la Quinta da
Regaleira es un monumento lleno de
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historia, secretos y misterios. Carvalho
Monteiro, noble portugués, encargó al
arquitecto Luigi Manini la construcción
de este palacio que incluye una capilla,
un lago y, sobre todo, un espectacular
pozo de iniciación.
El pozo, también como conocido como
torre invertida, está compuesto por una
espiral de 9 alturas que simbolizan los
9 círculos del infierno de Dante. Y es
que Monteiro, aficionado a la astrología, al esoterismo y las ciencias ocultas
ordenó a Manini que colocase múltiples referencias a la masonería en la
construcción.
La espiral desemboca en una galería
subterránea que comunica, mediante
un complicado sistema de grutas, con
un jardín poblado de animales fantásticos con cascadas y piedras sobre el lago
que el visitante debe sortear para poder
salir y dar por finalizada la iniciación.

4/ La Mouraria
De vuelta a Lisboa, no podemos obviar
La Mouraria, el barrio donde los árabes

4

5

encontraron el último reducto tras la
reconquista cristiana en la Edad Media
y donde los historiadores afirman que
nació el fado.
Pasear por sus calles supone toparse
con miles de homenajes a los más grandes artistas del genero musical luso
por excelencia (las fachadas exteriores
están repletas de exposiciones fotográficas) y descubrir restaurantes encantadores y únicos como el mozambiqueño
Cantinho do Aziz y, sobre todo, el O
Trigueirinho, un local regentado por
dos entrañables señoras que han conseguido resguar el interior y su oferta
gastronómica del paso del tiempo.

5/ Monasterio de los Jerónimos
El Monasterio de los Jerónimos es testigo a diario de cómo miles de turistas
esperan largas colas para acceder a su
interior. Lo mejor para no desesperar
es acudir a muy primera hora y hacer
cola hasta que abran las taquillas
disfrutando de unos deliciosos pasteles
de Belem que se pueden adquirir en la
pastelería que está a pocos metros.

Madonna se ha convertido en una
de las mejores embajadoras de
Lisboa. Desde que se instalase en
la ciudad por motivos familiares
- uno de sus hijos fue fichado por
el Benfica -, la cantante/actriz/
directora de cine no ha perdido la
oportunidad de colgar en Instagram
sus aventuras lusas. En la imagen
superior la podemos ver en el Tejo
Bar, un pequeño local del barrio de
Alfama en el que, cuando el dueño
decide abrir, se juntan músicos de
todo tipo que acompañan a la intérprete de “Material Girl” en actuaciones improvisadas.
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Salud Susana Fernández de Liger, psicóloga

Los millenials: una
generación marcada
por la ansiedad
Los millenials son la generación más preparada pero sufren cada vez más las consecuencias
del estrés y la depresión en un periodo de edad en el que la falta de certezas y seguridad puede llevarles a dudar demasiado de sí mismos.

La ansiedad en datos*

50%

es el porcentaje
en el que aumentaron las
personas con ansiedad y
depresión entre 1990 y 2013

615

millones de personas
padecen estos trastornos a
nivel mundial

5,2%

es el porcentaje de
españoles diagnosticados con
ansiedad y depresión. Casi 2,5
millones.

2 de cada 10 jóvenes de
entre 15 y 24 años han tenido
síntomas asociados a la
ansiedad.

*Datos recogidos en diversos estudios de la
Organización Mundial de la Salud y la
Universidad de Greenwich

La ansiedad es un mecanismo de
defensa que ha permitido al ser
humano adaptarse al entorno. Una
señal de alarma cuya principal función
es movilizarnos para estar alerta
ante posibles riesgos y amenazas. El
problema surge cuando este mecanismo adaptativo funciona de manera
incorrecta o excesiva y nos incapacita
para el día a día.

vez contratados, a soportar la presión
de tener que demostrar que son los
mejores y de las comparaciones con
sus padres y hermanos mayores. Esto
les ha llevado a sentir una frustración
que, en muchos casos, ha terminado
desembocando en ansiedad. Sienten,
en definitiva, que no han sido capaces
de lograr lo que se esperaba de ellos.

La ansiedad en la actualidad
Si hay un fenómeno que llama la
atención cuando se intenta analizar la incidencia de la ansiedad en
nuestro país o a nivel mundial es el
incremento de este trastorno entre
los más jóvenes. Según la Asociación
Americana de Psiquiatría, por ejemplo,
los millenials - los nacidos entre 1981
y 1993 - conforman la generación con
más ansiedad de la historia.

Por qué en los más jóvenes
Las circunstancias de los millenials
están marcadas por las consecuencias
de la crisis del 2008. A pesar de ser
una de las generaciones con mayor
preparación académica, la precariedad laboral les ha dificultado hasta lo
indecible el crear un proyecto de vida
propio e independiente.
Los problemas para acceder a un
puesto de trabajo les conduce, una

A esto hay que añadir el papel de
las redes sociales y la necesidad de
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aprobación, de buscar siempre el like,
de aumentar el número de seguidores,
la obligación de contestar y de hacerlo
rápido. Ya no se trata de las expectativas de su familia, se trata de las
expectactivas de las miles de personas
que les siguen en las redes sociales.
Según la OMS la ansiedad será el 2º
motivo de incapacidad del mundo a
partir de 2020. Teniendo en cuenta
que en los trastornos de ansiedad los
miedos son a veces difíciles de entender e identificar por la propia persona,
es conveniente reconocer los síntomas
y las pautas para mitigar los efectos.

Los trastornos de
ansiedad tienen
una buena respuesta
a los tratamientos
¿Cómo sé que tengo ansiedad?
Algunos de sus síntomas son:
Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardiaca (taquicardia).
Falta de aire, sensación de ahogo,
con respiración rápida.
Hiperventilación, mareos e incluso
desmayo.
Opresión en el pecho.
Miedo o pánico.
Sudoración o escalofríos.
Temblores en las manos, cabeza, etc.
Náuseas o molestias abdominales.
En muchas ocasiones, los síntomas de
ansiedad pueden llegar a ser malinterpretados de forma inicial, generando
mayor confusión, por lo que lo más
recomendable es acudir a un especialista.

¿Qué puedo hacer?
Estas 3 pautas para combatir la ansiedad pueden ser de ayuda a la hora de
mitigar sus efectos adversos:

1. Hábitos saludables:
Alimentación: come sano y dedícale
tiempo.
Descanso: calcula 7 u 8 horas. Separa
lo laboral de lo personal. Y aleja el
móvil.
Ejercicio: anda 30 minutos todos
los días; bájate una parada antes;
aparca más lejos, etc.
2. Organiza tu tiempo:
Establece horarios realistas que
puedas cumplir.
Prioriza lo importante y delega si
es necesario.
Dedica tiempo a las relaciones con
los demás, pareja, amigos, familia,
etc.
3. Controla tus pensamientos:
Según nuestra forma de razonar, de
interpretar los acontecimientos, nos
sentimos y actuamos de una manera u
otra. Si nos centramos solo en lo negativo o interpretamos erróneamente la
realidad, el enfrentarnos a las situa-
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ciones se va a convertir en una tarea
complicada que incluso puede llegar a
afectar a nuestra salud física y mental.
Esto es precisamente lo que ocurre
con los pensamientos negativos. Una
especie de autoboicots que se generan
de forma automática y que crean ansiedad. “No lo voy a conseguir”, “Jamás
alcanzaré una estabilidad económica” o “Nunca seré feliz” son los más
típicos. Detectar, cuestionar y dar la
vuelta a estos pensamientos, confrontándolos con la realidad, es clave en
la terapia contra la ansiedad. ¿Qué
certeza puede tener una persona para
pensar que jamás será feliz? Ninguna.
Aun así, a las personas que sufren de
ansiedad les resulta muy complicado
dar la vuelta a estos pensamientos.
En ese caso recomendamos tranquilidad y recurrir a un profesional que
nos ayude a cambiar esos esquemas y
los sustituya por otros más positivos.
Los trastornos de ansiedad tienen
una buena respuesta a los tratamientos, así que cuanto antes se inicien,
mejor.
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Entrevista

Diana
Navarro

Ser capaz de participar en “Tu cara me suena” y triunfar con discos
en los que la copla, el flamenco y la zarzuela abrazan el pop está
al alcance de muy pocos. Desde que debutara en 2005 con “No te
olvides de mí”, trabajo que vendió 200.000 copias, Diana Navarro ha
demostrado que su talento no entiende de géneros.
Fotografías: Mavi Rivas

Tu anterior trabajo, “Resiliencia” supuso un giro hacia
un tono más pop. La copla, la saeta y el flamenco seguían
presentes pero abiertos a la música popular. ¿En este nuevo
disco vas a seguir la misma línea?
Me gusta la fusión. Mi base es la música tradicional pero
siempre la he mezclado con todo tipo de estilos. El nuevo
disco creo que puede sorprender porque, aunque en algunos
aspectos suene a clásico, son temas hechos para la ocasión.
Aunque te puedo adelantar que habrá alguna versión pero
con una estética inesperada.
A pesar de este toque más amable, en lo que a las letras se
refiere “Resiliencia” era una confesión personal y muy íntima cuando, por lo normal,
el pop va más asociado a letras un poco
inocuas. ¿Fue buscado el contraste? ¿Un
intento quizá de suavizar la dureza de las
letras con un envoltorio más accesible?
Intento hacer música cercana. Las emociones y temáticas son de mucha profundidad pero procuro que el lenguaje sea
entendible por todo el mundo.

Me encanta meterme en la piel de los personajes que creo,
aunque no necesariamente lo haya vivido así.
En la gran mayoría de las ocasiones eres tú la autora de las
letras. ¿Has tenido siempre la libertad y fortaleza de contar
lo que has querido?
La verdad es que no, pero ahora me encuentro en mi mejor
momento y las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Si tuvieras que describir tu nuevo disco, ¿cómo lo harías?
¿Qué novedades van a encontrar los fans de Diana Navarro?

“Mi mayor logro es
haber conseguido
el público que
tengo porque no me
abandona nunca”

Es un disco en el que creo que me vuelvo a
reinventar pero en el que, al mismo tiempo, soy más yo que nunca.
¿Qué juega un papel más importante a la
hora de alcanzar el éxito: el trabajo constante o la suerte?
Trabajar en lo que te gusta es un éxito y
una suerte en sí.

En una de las canciones de ese trabajo decías “Yo me voy
a querer, voy a aprender a vivir sin tu amor y yo me voy a
querer, voy a salir de tu vida sin ti.” ¿Qué sientes al volver a
cantar esta canción, habiendo superado ya ese bache personal al que hace referencia?

Las referencias que manejas – copla, flamenco, zarzuela -,
tu participación en “Tu cara me suena” donde interpretabas
muy diversos géneros musicales… da la sensación de que no
tienes ningún tipo de prejuicio y disfrutas con todo el arte
que tocas. Creo que incluso te llegaste a presentar al casting
de la primera edición de “Operación Triunfo”….

Son personajes que interpreto e intento que parezca que
lo he vivido, aunque es solamente eso, una interpretación.

Me encanta la música y no me pongo limites porque todo lo
afronto con respeto y curiosidad. Los concursos me ayuda-
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“Coplas de zarzuela” es el nuevo
trabajo de Diana Navarro. Un disco
en el que la intérprete de “Sola”
recoge el espectáculo en directo que
ha paseado por todo el país de la
mano de la Orquesta Sinfónica de
Radio Televisión Española.
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ron a formarme como persona y artista. Gané 29 premios de
los cuales 19 fueron en el primer puesto. Fui al casting de OT
en Granada y Rosa, a la que adoro, estaba en la misma cola.
El destino de cada uno es un misterio... ahora hasta vivo en
Granada.
¿Nos puedes adelantar algo sobre la
gira de presentación de este nuevo
disco?
Todavía es pronto pero sí te puedo
decir que estamos preparando algo
sencillo y original para que las canciones sean las protagonistas.

Eso espero porque me encanta la interpretación. Hay varios
proyectos que espero poder compartir pronto.

“El psicológo está
para cuando te duele
la vida y no la
sabes gestionar”

Si echas la vista atrás y observas tu trayectoria, personal y
profesional, ¿de qué logros te sientes más orgullosa?
Mi mayor logro es haber conseguido el público que tengo
porque no me abandona nunca.
¿Qué es lo más importante en la vida para Diana Navarro?
La familia, los amigos y el público.

Has recibido formación como actriz y has participado en
“Las pesadillas de Alberto Soto” de Miguel Ángel Almanza.
¿Te vamos a ver en más películas?

En su momento declaraste haber recurrido a
terapias psicológicas para conseguir madurar
emocionalmente y superar una mala relación.
¿Crees que todavía existe cierto estigma a
la hora de hablar de la salud mental cuando
debería ser igual de importante, no sé, tener el
colesterol bajo y mantener un nivel de autoestima óptimo?

Si, absolutamente. Por eso me gusta dar visibilidad desde
mi experiencia. Si te duele una muela, vas al dentista y no
a casa de una amiga que al final acaba harta de escucharte
porque, por muy amiga tuya que sea, si entras en bucle no
podrá ayudarte. El psicólogo está para cuando te duele la
vida y no la sabes gestionar. A mi me ayudó muchísimo
aprender Eneagrama, Hemi sync y Reiki. Todo lo que te
ayude a quererte es maravilloso y necesario.
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Kakebo: el método de
ahorro definitivo
En unos tiempos en los que conseguir ahorrar es cada vez más complicado, Kakebo
se ha convertido en un método que usuarios de todo el mundo han abrazado para
conseguir sus objetivos y mejorar su economía doméstica.

La crisis financiera del 2008, y la precariedad laboral y el descenso de los salarios que
trajo consigo, ha afectado a la capacidad
de ahorro de los españoles. Tanto es así
las pocas personas que ahorran - solo 6 de
cada 10 según datos de Instituto Nacional de
Estadística - han visto reducida su capacidad
de ahorro en casi un 50%: 6,5€ de cada 100€.
Muy lejos del 20% recomendable.
A pesar de estos datos, ahorrar es posible si
no cometemos dos errores. El primero es no
tener identificados de antemano todos nuestros gastos y el segundo, ahorrar a final de
mes en vez de nada más cobrar la nómina.
Para facilitarnos la tarea, la editorial Blackie
Books vuelve a publicar este año “Kakebo”,
un libro de cuentas para el ahorro doméstico
basado en el método japonés ideado en 1904
por Motoko Hani. Con el objetivo de ayudar
a las mujeres niponas, que a principios del
siglo XX solo disponían del ahorro familiar
como únicos ingresos, el Kakebo consiste
en anotar y categorizar diariamente en el
libro nuestros gastos, los ingresos de los que
disponemos y el ahorro previsto.
Los apuntes diarios nos permiten darnos
cuenta de en qué partidas estamos gastando
demasiado y tomar las medidas oportunas
para corregirlo.
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¿Qué hacemos con el
azúcar de la fruta?
Gracias a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y de los nutricionistas hemos asimilado que el azúcar es tan perjudicial para nuestra salud como
lo puedan ser las grasas trans pero ¿qué ocurre con el azúcar de la fruta?

La fruta y verdura siempre han sidos los mejores
aliados para llevar una alimentación sana. Sin
embargo, en estos últimos años y debido a la guerra contra el azúcar y a sus perjudiciales efectos
en nuestro organismo, muchas personas están
optando por no consumir fruta precisamente por
su alto contenido en azúcar. El motivo de este
error no es otro que la confusión que se ha creado
con los términos azúcares
libres, intrínsecos y totales.

La Organización Mundial de
la Salud y su cruzada contra
el azúcar libre

Azúcares libres, azúcares intrínsecos y azúcares totales: comienza la confusión
En esta distinción está el quid de la cuestión. Los
azúcares libres son los azúcares que se añaden
artificialmente a los alimentos - también conocidos como azúcares añadidos - y los azúcares
presentes de manera natural en la miel, jarabes y
zumos de fruta naturales.
Son este tipo de azúcares los que perjudican
nuestra salud y los que
debemos reducir.

La OMS recomienda
no consumir más
de 25 g de azúcares
libres al día

La OMS lleva tiempo alertando
sobre los efectos perjudiciales del azúcar. En ese sentido, y según la propia
organización, el consumo de azúcares libres se
debería reducir a menos del 10% de la ingesta
calórica total. Un reducción por debajo del 5%, por
otro lado, implicaría beneficios adicionales para
la salud. Por ejemplo, en un adulto que consuma
2.000 calorías, la ingesta de este tipo de azúcar
no debería superar los 25g al día o, lo que es lo
mismo, 6 terrones.

Si crees que tú estás muy lejos de superar ese
límite, te recomendamos que revises lo que tienes
en la nevera. ¿Desayunas con un zumo de brick?
Con que bebas un vaso ya estarías consumiendo
20 g de azúcares libres. ¿Mermelada? ¿Tomate
frito? ¿Pan? ¿Embutidos envasados? ¿Alimentos
precocinados? Azúcar en cantidades industriales.
Para que te hagas una idea, según el Estudio de
Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España los
españoles consumimos una media de 112 g de
azúcares totales al día.

El azúcar intrínseco, en
cambio, es el azúcar que
está presente de manera
natural en las frutas y verduras enteras. En un
informe del 2015, la OMS establece que “no hay
pruebas de que el consumo de azúcares intrínsecos tenga efectos adversos para la salud”.
Los azúcares totales, por último, son la suma
total de azúcares libres e intrínsecos. Serían esos
112 g que consume cada español al día y cuya
procedencia, dado el etiquetaje alimentario tan
confuso, es difícil establecer.

La fruta sigue siendo tu amiga, quiérela
Así que no, la fruta no engorda - al contrario, es
muy útil para prevenir el sobrepeso - y el azúcar
que contienen las piezas enteras no suponen ningún problema para nuestra salud con lo que, a no
ser que sufras una hipersensibilidad alimentaria
o una insuficiencia renal, los expertos recomiendan, casi de manera unánime, consumir como
mínimo tres piezas de fruta al día.
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¿Por qué los autónomos
no pueden coger bajas?

En 2017 solo el 0,96% de los más de 3 millones de autónomos que existen en nuestro
país se dio de baja por enfermedad frente al 1,95% de los trabajadores asalariados. ¿El
motivo? La reducción de ingresos que padecen cuando una lesión o enfermedad les
impide trabajar.
enfermedad frente al 1,95% de los
trabajadores asalariados. En cambio,si
analizamos la duración de las bajas
de ambos colectivos, vemos que los
periodos de baja de los autónomos
son más largos (92 días de media)
mientras que los trabajadores por
cuenta ajena suman 39. Esto es, un
autónomo solo coge una baja cuando
se trata de una enfermedad grave que
le imposibilita al 100% para trabajar.

Según la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA), en España existen
3.274.000 autónomos. De esos 3
millones de personas dadas de alta
en el RETA (Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos) el 70%
tienen más de 40 años y de ese
porcentaje, casi el 30% son mayores
de 55 años. Este último dato pone de
manifiesto las dificultades que han
venido experimentando las personas
mayores de 50 para incorporarse al
mercado laboral desde la crisis del
2008.

Por qué los autónomos se cogen
menos bajas

Pero todas estas cifras, que sirven
para dibujar el perfil tipo de los
autónomos, se complementan
con otro dato que también recoge
la ATA: en 2017 solo el 0,96% de
los autónomos se dio de baja por

No es porque no se pongan enfermos
o no se lesionen sino porque, en
situación de baja, sus ingresos
disminuyen tanto que no pueden
permitirse dejar de trabajar. Y es
que el 81% de los autónomos cotizan

por la base mínima; esto es, 944,4€.
Esta cotización, que lleva aparejada
una cuota mensual de 283,3€,
garantiza el cobro de entre el 60%
de la base a partir del 4º día de baja
por contingencia común. Por los
tres primeros días, un autónomo
no recibiría nada y, a partir del día
21 en adelante, ingresaría un 75%.
Es decir, por un mes de baja debida
a contingencias comunes (una
neumonía, por ejemplo) cobraría
557€. Con esos ingresos, hacer
frente a los gastos habituales se hace
bastante complicado.

Novedades en el régimen de
autónomos
2019 ha traído consigo varias
novedades en lo que al régimen de

El 81% de los
autónomos
españoles cotizan
por la base
mínima. En una
baja de un mes,
cobrarían tan solo
557€ al mes
autónomos se refiere. Además del aumento
de la base mínima de cotización en 53€
anuales, el Real Decreto-Ley aprobado el
28 de diciembre de 2018 establece el cobro
de la prestación por accidente de trabajo
desde el primer día en el que se curse
la baja. Así mismo, para todas aquellas
bajas posteriores al 1 de enero de 2019,
el trabajador por cuenta propia dejará
de pagar la cuota de autónomos a partir
del segundo mes de baja por incapacidad
laboral.
Estas medidas, aunque recibidas
positivamente por el colectivo de
autónomos en España, no han servido
para acallar a los sectores más críticos
que siguen reclamando un sistema de
cotización en función de los ingresos
obtenidos y, sobre todo, una protección
para que, en caso de baja, se garantice el
cobro de una prestación similar a la que
reciben los trabajadores por cuenta ajena.
Mientras, los autónomos seguirán teniendo
que recurrir a los distintos seguros de
incapacidad laboral disponibles en el
mercado: la única forma de complementar
los ingresos recibidos por la Seguridad
Social en caso de baja.
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Haritza Larrinaga:
deporte y sacrificio
Pentacampeón de España en varias disciplinas de artes marciales mixtas, Haritza Larrinaga
concibe el deporte no como un medio para alcanzar fama y dinero sino como una forma de
superar retos gracias al esfuerzo y al sacrificio.

Haritza Larrinaga, a la izquierda, en un combate contra Tito Beltrán
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Las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en
inglés) están formadas para varias disciplinas. Lucha
grecorromana, grappling, grappling gi, sambo, combat
sambo, etc. Solo hay una persona en España que haya
conseguido una medalla en todas y cada una de estas
disciplinas: Haritza Larrinaga. Este vizcaíno de 36 años
trabaja como técnico de emergencias sanitarias en
Grupo Ambuibérica y dedica dos horas y media diarias
a entrenar. “Lo tengo que hacer en 3 tandas porque sino
sería imposible de compaginar con el trabajo y las obligaciones familiares. 45 minutos de entrenamiento físico
por las mañanas, 50 de combate al mediodía y, por la
tarde, 50 de técnica”.

Saber mantener la calma
Sí, técnica. Lejos de lo que pueda parecer a las personas ajenas a este tipo de deportes, la técnica es igual de
importante que la fuerza. “Las artes marciales mixtas no
es solo pegarse con alguien, es mucho más. Primero, el
respeto a tu contrincante, que en el octógono es tu rival
pero al acabar el combate es un compañero al que le das
la mano porque le respetas. Segundo, técnica y estrategia.
Tienes que saber cómo atacar y defenderte sin poner en
peligro tu integridad física y analizar al oponente para
poner en marcha tu estrategia. ¿Le dejo espacio o acorto
distancias para atacar? La parte física es importante
pero la mental también juega su papel. Hay que saber
mantener la calma en todo momento. Cuanto más tranquilo estés en la pelea, menos pulsaciones tendrás y tu
capacidad física no se verá mermada”.

“El deporte me ha dado confianza
en mí mismo. Gracias a él sé
que puedo superar cualquier
obstáculo”
Poca cobertura en los medios
Las artes marciales mixtas no protagonizan grandes
titulares en la prensa ni ocupan espacio en los telediarios. La poca atención que genera hace que los patrocinadores no terminen de entrar del todo. “Yo cuento
únicamente con el patrocinio de Vitobest que me facilita
los suplementos de proteínas y, por supuesto, cuando

participo en algún campeonato europeo o mundial, la
federación corre con los gastos de viaje y alojamiento. Es
normal, por otro lado, dada la poca cobertura que se nos
da en los medios. Puede que el día del Mundial salgamos
en algún sitio pero más allá de ese día... nada”.

Capacidad de sacrificio para superar retos
Ese “nada” en boca de Larrinaga no deja ver ningún poso
de amargura o queja. The Smashing Machine - ese es
el nombre que anuncian los carteles cuando compite tiene bien claro que para él, el deporte no es un medio
para ganar dinero o alcanzar la fama con lo que aparecer
o no en una portada de un periódico no es importante.
“Lo que a mí me motiva son dos cosas principalmente.
Por un lado está el respeto que me he ganado entre mis
compañeros de competición. A mí no me paran por la
calle para pedirme un autógrafo pero la gente con la que
compito sabe quién soy y cuáles son mis logros. Es como
una especie de legado que dejaré una vez abandone la
competición. Por otro lado está la capacidad de sacrificio necesaria para dedicarse a esto y que luego puedes
aprovechar para cualquier aspecto de tu vida. Mira, yo
me lesioné en el Mundial de Turquía de hace 4 años. Se
me salió el fémur de la cadera y los médicos me dijeron
que la competición se había acabado para mí. Sin esa
capacidad de sacrificio y superación no hubiera podido
demostrarles que estaban equivocados. Es algo muy
valioso que puedo aplicar a cualquier reto que la vida
ponga en mi camino. El deporte me ha dado confianza en
mí mismo. Gracias a él sé que puedo superar cualquier
obstáculo y lograr cualquier meta que me proponga.”

Trabajo en equipo
El palmarés que ha logrado Larrinaga en su carrera
deportiva no está al alcance de muchos. Dos medallas
de bronce en el Campeonato de Europa de Grappling;
Campeón de España en Kombat Sambo, Grappling y
ADCC; su récord en el MMA Profesional de 6 victorias
y 1 derrota, etc. Y a pesar de que es él el que entra en el
octógono o tatami a competir, no se olvida de todos los
que le acompañan en esta travesía de deporte y sacrificio. “Mi familia, mi mujer y mi hijo; mis dos entrenadores
Roberto Hojas e Iker Cid; la empresa donde trabajo que
me lo ponen todo facilísimo cuando tengo que cambiar
los días para poder asistir a una competición; o el Club
de Lucha Munoa, que fue donde empecé. Todos ellos han
contribuido a mis éxitos.”
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Agenda
cultural

Series de televisión
Orange is the new black [Netflix]

Muy pocas series consiguen pasar de las cinco temporadas. “Orange is the new
black” no solo lo ha logrado sino que sigue siendo capaz de mantener la atención del espectador gracias a unas tramas en la que se plasma la diversidad de
la sociedad estadounidense y los miles de prejuicios a los que se deben enfrentar las distintas minorías representadas. Con una mezcla de humor y denuncia
social, OITNB se ha ganado un hueco dentro de las diez mejores series de todos
los tiempos.

Counterpart [HBO]

©HBO

A pesar de que se estrenó sin
mucho bombo, “Counterpart”
se convirtió en todo un éxito el
año pasado. La segunda tanda de
episodios, disponibles desde el 10
de diciembre, promete las misma
dosis de espías e intriga.

©Netflix

The Umbrella Academy [Netflix]
Llega a Netflix la adaptación del
cómic de Gerard Way y Gabriel
Bá. Una familia disfuncional de
superhéroes que tendrán que
limar asperezas y rencillas para
conseguir evitar el apocalipsis.

©Netflix

Libros
Los asquerosos

El aliado

Desde que debutara con “Los Millones”, Santiago Lorenzo no ha hecho
sino aumentar su base de lectores
mientras conquistaba a la crítica
más exigente. “Los asquerosos” es
su nueva novela: un thriller estático,
una versión de Robinson Crusoe
ambientada en la España vacía, una
redefinición del concepto “austeridad”. Una historia que nos hace
plantearnos si los únicos sanos son
los que saben que esta sociedad
está enferma. Santiago Lorenzo ha
escrito su novela más rabiosamente
política, lírica y hermosa.

Iván Repila es uno de los
secretos mejor guardados de la literatura en
España. Con su nueva
entrega, promete una novela divertida, sorprendente y provocadora.
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Discos

Mark Knopfler

Víctor Manuel

Rosalía

Van Morrison

Down the road wherever

Casi nada está en su sitio

El mal querer

The Prophet speaks

El nuevo álbum de Mark
Knopfler ha sido definido como “una colección
de nuevas canciones
moderadamente elegantes e inspiradas en una
amplia gama de temas,
incluyendo sus primeros
días en Deptford con
Dire Straits”. La gira de
presentación de “Down
the road wherever” pasará por España en abril
(Barcelona, Valencia,
Madrid y Córdoba) y
mayo (Coruña y Pamplona). Sin duda, una
buena oportunidad para
disfrutar en directo del
líder de Dire Straits.

El autor de “Solo pienso
en ti” vuelve con material
inédito por primera vez
desde 2008. 13 temas
compuestos en apenas
mes y medio que han
servido para que Víctor
Manuel demuestre a su
público que todavía no ha
perdido su toque. La gira
de presentación, como
viene siendo habitual,
está siendo todo un éxito
agotando localidades en
los principales recintos
de España. Alcoi, Santander, Gijón o Valencia son
algunas de las ciudades
que visitará en el primer
trimestre del 2019.

Rosalía ha conseguido
todo con “El mal querer”.
Críticas entusiastas de
los medios especializados españoles y extranjeros, copar portadas
gracias a sus actuaciones y vender discos a
mansalva. ¿Su secreto?
Una puesta al día del
flamenco con influencias de las tendencias
musicales más actuales.
Si con apenas 25 años ha
sido capaz de algo así,
da miedo pensar hasta
donde puede llegar en el
futuro. Como dice Pedro
Almódovar: “Rosalía,
guapa”.

Siempre es motivo de
celebración que el León
de Belfast publique nuevo disco. Más teniendo
en cuenta que pocos
artistas se mantienen
en activo a los 73 años.
En este caso se trata de
“The prophet speaks”, su
cuadragésimo álbum,
formado por 6 canciones
inéditas y 8 covers de
clásicos de Sam Cooke,
Solomon Burke o John
Lee Hooker. Todavía se
desconcen las fechas de
la gira pero todo apunta
a que Morrison visitará
nuestro país.

Teatro

Cinco horas con Mario

©Daniel Dicenta

Lola Herrera vuelve a ponerse en la piel de Carmen
Sotillo en la adaptación de la célebre novela de Miguel
Delibes. Una oportunidad única para volver a ver encima
de un escenario a una de las mejores actrices españolas
de todos los tiempos. Será en el Teatro Bellas Artes de
Madrid del 4 de julio al 1 de septiembre de 2019.

La culpa

©Sergio Parra

Un psiquiatra se niega a declarar en favor de un paciente
responsable de cometer una masacre desencadenando una
espiral de acontecimientos que convulsionará su vida. Escrita por David Mamet y con un reparto de lujo capitaneado por
Ana Fernández y Pepón Nieto, “La culpa” estará en Madrid
del 8 de enero al 24 de marzo en el Teatro Bellas Artes.
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Entrevista

José María Serra
Presidente del Grupo Catalana Occidente

“El trabajo y la profesionalidad
del equipo humano de Previsora
Bilbaína contribuyen a reforzar
al Grupo Catalana Occidente”

El Grupo Catalana Occidente es uno de
los referentes dentro del sector asegurador nacional e internacional. Con 7.300
empleados, el Grupo tiene presencia en
más de 50 países en los que da servicio
a casi 4 millones de clientes gracias a su
red de 1.600 oficinas y cerca de 19.000
mediadores.
Aprovechando la transformación de Previsora Bilbaína en agencia exclusiva de
NorteHispana Seguros, charlamos con
José María Serra, presidente del Grupo
Catalana Occidente, sobre la evolución
de la compañía y sus planes de futuro.
Previsora Bilbaína forma parte del
Grupo Catalana Occidente desde 2016,
¿cómo ha encajado la compañía en la
estrategia del Grupo?
En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo y la profesionalidad del
equipo humano de Previsora Bilbaína,
ya que con su buen hacer contribuyen a
reforzar al Grupo Catalana Occidente. No
podemos olvidar que nuestro trabajo es
proteger y asesorar a las personas y a las
empresas sobre cómo deben cubrir sus
riesgos. Por eso, somos un Grupo que
transmite confianza, tranquilidad y seguridad a sus clientes. Una de nuestras
cualidades es haber sabido adaptarnos

a los cambios sociales y económicos que
se han producido a lo largo de los más de
150 años de historia del Grupo. Estamos
orientados al crecimiento rentable y con
visión a largo plazo.
Cuando anunciamos la compra de Previsora Bilbaína en 2016 explicamos que
la operación respondía, por un lado, al
objetivo estratégico del Grupo de reforzar su negocio en el ramo de decesos y
su presencia en la zona norte de España.
Por otro, también nos permitía mejorar
en términos de eficiencia y de calidad de
servicio a nuestros clientes.

“El Grupo Catalana

Occidente transmite
confianza, tranquilidad
y seguridad a sus
clientes”

En este tiempo, podemos decir que
Previsora Bilbaína se ha consolidado
y está contribuyendo de manera muy
positiva a la consecución de los objetivos
estratégicos del Grupo, llegando al millón
de asegurados en decesos y aumentando
nuestra presencia en la zona norte.
Tras la integración operativa con NorteHispana Seguros, Previsora Bilbaína ha

pasado a ser su agencia de seguros, ¿qué
implica esta evolución?
NorteHispana Seguros es la compañía
del Grupo Catalana Occidente especializada en el ramo de decesos y, a partir de
ahora, Previsora Bilbaína será su agencia de seguros. Se trata, por tanto, de un
mero cambio en la estructura societaria
que nos permitirá ganar eficiencia, optimizar procesos y en definitiva, ofrecer
mejores productos y servicios.

“Avanzamos para
garantizar la
tranquilidad y el
bienestar de nuestros
asegurados”
De cara a nuestros clientes, esta evolución no supone ningún cambio. Es decir,
las condiciones que nuestros asegurados tienen contratadas se mantienen;
también los procesos habituales para
las gestiones, así como los canales de
comunicación.
En definitiva, esta evolución es un paso
adicional para seguir avanzando en el
objetivo de garantizar la tranquilidad y
el bienestar de nuestros asegurados.
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Actualidad médica

España tendrá su primera
unidad de protonterapia

La Clínica Universidad de Navarra, centro médico de referencia en lo que a la investigación
contra el cáncer se refiere, instalará en Madrid la primera unidad de protonterapia en España
que será, a su vez, una de las más avanzadas de Europa.
La protonterapia es una modalidad
de radioterapia externa que se
caracteriza por lograr una mayor
precisión gracias a una mejor
distribución de la dosis. De esta
forma, cuando los protones entran
en el cuerpo de los pacientes, no
liberan radiación hasta llegar
a la lesión con lo que se lograr
eliminar un mayor número de
células malignas sin que los tejidos
circundantes se vean afectados.

La radioterapia del futuro
Hasta ahora, los pacientes con
tumores de difícil acceso que no
permitían el uso de una radioterapia

común - ya que las dosis necesarias
para que fuesen efectivas se
situaban por encima de las
establecidas como seguras - tenían
que acudir a otros centros de Europa
para acceder a un tratamiento de
bombardeo de protones menos
invasivo.

La primera unidad de
protonterpia en España
comenzará a funcionar
en 2020
Un tratamiento que es más preciso,
más seguro y, en definitiva, más
efectivo a la hora de tratar el cáncer.

La Unidad de Terapia de
Protones más avanzada de
Europa estará en Madrid
La Clínica Universidad de Navarra
ha anunciado que la nueva unidad
comenzará a tratar a pacientes en
su centro de Madrid en el primer
trimestre del 2020. Lo hará, además,
sabiendo que se trata de una unidad
de terapia de protones única en
Europa y que solo se halla presente
en 27 centros del mundo entre los que
se encuentran los más prestigiosos
referentes internacionales en lo que
al tratamiento de cáncer se refiere.
Mayo Clinic, MD Anderson Cancer
Center, etc.
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En forma

Yoga a partir de los 65,
¿beneficioso o perjudicial?
Los beneficios de la práctica del yoga son de sobra conocidos pero ¿qué ocurre cuando
quienes los practican son personas seniors? ¿Es adecuado teniendo en cuenta su estado
físico y de salud?
El yoga no solo mejora nuestra forma física aportándonos elasticidad, mejorando las molestias en la espalda, fortaleciendo
nuestra masa muscular e incluso reduciendo los riesgos de infarto sino que también mejora nuestra salud mental reduciendo
el estrés y la ansiedad. Tanto es así que, según el estudio El Yoga
en América de 2016 las personas que lo practican en Estados
Unidos han aumentado esta última década hasta alcanzar casi
los 40 millones.
A pesar de que tendemos a imaginarnos a los yoguis como personas jóvenes, la realidad es que, según el citado estudio, el 21%
de las personas que practican yoga son mayores de 60 años.
Teniendo en cuenta que este colectivo tiene un mayor riesgo de
lesión, algunas voces abogan por desaconsejar la práctica de
esta disciplina a las personas senior teniendo en cuenta que, tal
y como publicó en un articulo el Washington Post, entre 2001
y 2014 se registraron en los departamentos de urgencias de los
hospitales estadounidenses 30.000 casos de lesiones relacionadas con el yoga.
Sin embargo, los instructores de yoga insisten en que contando
con el apoyo y consejo de un fisioterapeuta que revise el estado
del paciente/alumno y lo ponga en conocimiento del
profesor para que adapte determinados ejercicios
o los suprima, los efectos beneficiosos del yoga son
tantos que no hay por qué desaconsejar su ejercicio a
las personas de edad avanzada.

Beneficios del
yoga en personas
de más de 65 años

1

Contribuye a aumentar
la flexibilidad

2

Sirve para mejorar el
equilibrio

3

Ayuda a mantener la
masa muscular

4

Minimiza los problemas
cognitivos y emocionales

5

Es muy útil para reducir
el estrés

6

Influye positivamente
en el estado de ánimo

7

Favorece la
concentración y
relajación
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Cosas de casa

Plantas de interior: un aliado
en la decoracíon de tu casa

No requieren de muchos cuidados ni una gran inversión y pueden suponer un auténtico lavado de cara para las estancias de tu casa. Sabiendo jugar con sus tamaños y con los colores de
las macetas, las plantas de interior son tus mejores aliadas a la hora de decorar tu hogar.

La compra de una casa suele ser el
mayor gasto que realizamos en nuestras vidas. El lugar donde vivimos,
descansamos, donde realizamos la
vida en familia y nos reunimos con los
amigos es mucho más que una casa:
es nuestro hogar.
Dedicamos muchísimo tiempo a
pensar en qué color pintaremos las paredes de nuestra habitación; pasamos
tardes enteras en Ikea intentado dar
con la idea que convierta el salón en
una estancia más agradable; y, a veces,
la solución es mucho más sencilla de
lo que parece.

Pon una planta en tu vida
Aunque las hay de todos los precios,
en el mercado podemos encontrar
plantas de interior económicas que
nos sacarán de más de un apuro.

Las plantas de
interior son una
opción económica
para decorar
¿Todavía no has ahorrado lo suficiente
como para amueblar la sala de estar?
Unas plantas lo harán mucho más

acogedor. ¿Una pequeña mancha de
humedad que no se va? Compra un
tronco de Brasil y conseguirás disimularla.
Solo tendrás que regarlas - una vez a
la semana en verano y cada 15 días en
invierno - y tu casa cobrará vida. Además, también mejorarán la calidad del
aire de tu hogar. El Potus, la Palmera
de Bambú o el Árbol de Caucho son las
más efectivas en este aspecto. ¿A qué
esperas para convertir tu casa en un
mini jardín?

Perros y gatos

5 razones para adoptar un
perro en una protectora
Según la Fundación Affinity en 2017 las protectoras recogieron en España 104.834
perros y 33.473 gatos. De estos 138.307 animales solo el 9% son entregados por sus
dueños. El resto de ellos son abandonados.

Los amantes de los animales saben
que tener un perro en casa no solo
mejora el ánimo de los dueños sino
también su salud. Si te estás planteando compartir piso con un animal peludo y dudas entrar comprar
y adoptar, aquí tienes 5 razones por
las que decantarte por la segunda
opción.

protegerles y darles una segunda
oportunidad es adoptarlos.
Nos ahorramos la parte más
problemática de su educación

Evitamos su sufrimiento

Al haber convivido ya con gente,
el perro que adoptemos estará
educado y, por ejemplo, sabrá perfectamente dónde debe hacer sus
necesidades.

Los perros son animales de compañía y sufren muchísimo con el
abandono. La mejor manera de

Contribuimos a que las poblaciones de perros abandonados estén
controladas

físicas favorables, con el paso de los
años se ha desarrollado como un
problema. Es el caso de los pastores
alemanes o los carlinos. Los primeros con problemas de cadera que
se han ido agravando generación
tras generación y los segundos con
los problemas respiratorios a causa
de su hocico aplastado. Impidiendo
que estos perros se crucen con otros
genera un agravamiento de estas
características genéticas que a la
larga, está empeorando su salud.

Estás ayudando a muchos perros

125

En las protectoras todos los perros
son debidamente vacunados y esterilizados para evitar las camadas
no deseadas que terminan siendo
abandonadas.
Colaboramos a la fortaleza genética
de los perros
Por regla general, en los criaderos
tienden a fomentar las razas puras
porque, a mayor pureza, mayor
precio. Esto, que en principio hace
que el perro tenga características

Puede que tú estés adoptando únicamente a un perro pero la realidad
es que también estás ayudando a
la protectora a recuperar los gastos
(vacunación, chip, esterilización,
etc.) con lo que podrán destinar esos
recursos a salvar a otros animales
abandonados. Se trata, en definitiva, de apoyar la estructura de las
protectoras y perreras para que
puedan seguir ejerciendo la labor
tan necesaria que llevan a cabo.
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Noticias Previsora

Previalia Club renueva
su página web

Previalia Club, el club de Previsora Bilbaína con el que puedes ahorrar en grandes marcas, ha rediseñado su web para que puedas acceder a las distintas ofertas de una manera más rápida, cómoda y sencilla.
Ahorrar es complicado pero ahora lo es
un poquito menos. Previsora Bilbaína
ha renovado la web de Previalia Club
para que localices de una manera simple las ofertas que más se ajusten a tus
necesidades.

Ofertas por categoría

Un buscador para localizar
las ofertas

Ofertas cerca de ti

Dinos lo que estás buscando y nosotros
te mostraremos todas las opciones
disponibles.

También puedes hacer uso del selector de categorías que te mostrará las
ofertas disponibles en la categoría
seleccionada.

¿No confías en las compras online y
necesitas ir a la tienda? No te preocupes porque también podrás filtrar la
búsqueda por provincias para en-

contrar ofertas en los negocios más
próximos a ti.

¿Todavía no eres socio?
Ser miembro de Previalia Club es gratuito y muy fácil. Date de alta en www.
previsorabilbaina.com/previaliaclub
o ponte en contacto con tu agente más
cercano. Si tienes alguna duda, puedes
encontrarnos en el teléfono gratuito
900 33 33 24 o en previaliaclub@
previsorabilbaina.com

Abrimos 3
nuevas oficinas
En Previsora Bilbaína queremos estar lo más cerca posible de ti.
Por eso disponemos de más de 60 oficinas en toda España. Para
poder atenderte en persona, resolver cualquier duda que pueda
surgirte y, en definitiva, realizar nuestro trabajo que no es otro que
velar por tu tranquilidad y la de los tuyos. En este último semestre
hemos abierto nuevas oficinas - Portugalete (Bizkaia); Jerez de la
Frontera (Cádiz); y Madrid, que se suma a la ubicada en Alcalá, 404
- y hemos trasladado la de Madrid y A Coruña a un nuevo emplazamiento. En la contraportada, podrás encontrar todas las direcciones
actualizadas.

Nueva oficina de Madrid en Juan Bravo 63
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Previalia Club

Escapada de invierno
Una escapada a la nieve es la excusa perfecta para desconectar del trabajo, descansar de las
obligaciones en casa y disfrutar de la naturaleza. En Previalia Club hemos seleccionado las
mejores ofertas para que el presupuesto no sea un problema.

¡Es gratis!

Hazte socio y comienza a disfrutar
de los descuentos que te ofrece
Previalia Club. ¿A qué esperas?
Date de alta a través de:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
Tu oficina o agente más cercano

Hemos rediseñado
nuestra página web
para que puedas
encontrar los
descuentos de una
manera más rápida
y sencilla

Accede a la ficha online
a través de este código QR
¡Atención! Todos los miembros de la póliza podéis obtener vuestra tarjeta Previalia Club
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Previalia Club

Estos son solo algunos de nuestros colaboradores de ocio, viajes y salud y bienestar
Viajes

Viajes

Hasta

7% dto.

12% dto.

en noches de
hotel

Estancia rural

Estancia rural

Hasta

20%

5% dto.

10% dto.
Parques temáticos

dto.

Parques temáticos

7€ dto.

8% dto.

25% dto.

en el parque de
atraccciones

en parques
temáticos

Actividades

Gratis talonario
2 noches de
hotel para 2
personas

10% dto.

en noches de
hotel

Parques temáticos

en circuito
termal

Talonario hoteles

Buscador hoteles

Estancia rural

20% dto.

en grandes
viajes y
expediciones

en paquetes
vacacionales
Buscador hoteles

5% dto.

Salud y bienestar

Actividades

20% dto.

en el acuario

Actividades

10% dto.

en rutas
a caballo,
paintball, etc.

20% dto.

en travesías en
barco

en surf camps

Si viajas en carretera aprovecha nuestros descuentos
Alquiler

Puesta a punto

Descuentos
en alquiler
de coches y
furgonetas

Limpieza y cuidado

4% dto.

en neumáticos

50%
7%
dto.
en mecánica
dto.

Consulta todos nuestros descuentos, promociones y novedades en:

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

15% dto.

en limpieza
interior, exterior,
etc.

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

Nuestras oficinas
A Coruña, Juan Flórez, 32 Nueva dirección
Alicante, Reyes Católicos, 31
Almería, Paseo de Almería, 55
Arrecife, Triana, 50
Arrigorriaga, La Cruz, 1
Badajoz, General Saavedra, 12
Badajoz, Avda. Sinforiano Madroñero, 21
Barakaldo, Nafarroa, 7
Barcelona, Gran Vía, 627
Berriz, Zengotitabengoa, 10-12
Bilbao, Alameda Mazarredo, 73 Nueva dirección
Caravaca de la Cruz, Asturias, 7
Castellón, Plaza Borrull, 1
Castro Urdiales, Los Huertos, 7
Córdoba, Plaza Colón, 18
Durango, Komentu Kalea, 13
Eibar, Bidebarrieta, 6
Elche, Corredora, 28
El Ejido, Plza. Párroco José Jiménez, 13
Ferrol, Real, 93
Gernika, Juan Calzada, 8
Gijón, Begoña, 62
Girona, Joaquim Vayreda, 47
L’Hospitalet, Álvarez de Castro, 45
Huelva, Alameda Sundheim, 2
Jaén, Plaza de los Jardinillos, 8
Jerez de la Frontera, Doña Felipa, 7 Nueva apertura
Las Arenas - Getxo, Negubide, 3
Las Palmas, Prof. Agustín Millares, 7
León, Avda. Independencia, 2
Lleida, Gran Paseo de Ronda, 130
Logroño, Doctor Múgica, 16
Luanco, Cruz, 2
Lucena, Cabrillana, 1
Lugo, Plaza de Santo Domingo, 3
Madrid, Alcalá, 404 bis
Madrid, Juan Bravo, 63 Nueva dirección
Málaga, Avda. Aurora, 55
Mallorca, Pere Dezcallar I Net, 13
Mataró, Deu de Gener, 12
Mondragón, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
Murcia, Gran Vía Escultor Salzillo, 32
Olula del Río, Avda. Almanzora, 21
Oviedo, Uría, 44
Pamplona, Pedro Malón de Chaide, 7
Ponferrada, Juan de Lama, 2
Portugalate, Araba, 2 Nueva apertura
Ribadesella, Manuel Caso de la Villa, 40
Salamanca, San Mateo, 5-7
Sama de Langreo, Plaza de Adaro, 3
San Sebastián, Idiakez, 13
Santander, Calvo Sotelo, 23
Sant. de Compostela, R. Argentina, 40
Sevilla, Tetuán, 1
Solares, Alisas, 11
Tarragona, Rambla Nova, 114
Terrassa, Gutenberg, 3-13
Torrelavega, Garcilaso de la Vega, 3
Tortosa, Teodoro González, 10
Valencia, Moratín, 17
Valladolid, Duque de la Victoria, 14
Vigo, Manuel Núñez, 3
Vitoria, Portal de Castilla, 3
Zaragoza, Coso, 102

