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SEGURIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES: ANALIZADOS 208 EN TODO EL PAÍS

Pero, ¿son siempre estos accidentes
debidos a las travesuras de los niños y
al carácter poco prevenido de los más
pequeños? O, dicho de otro modo,
¿adoptan los centros escolares las precauciones necesarias para minimizar
en lo posible el riesgo de accidente de
los niños? En definitiva, nos preguntamos, al igual que muchos padres, si los
colegios que cada día reciben a nuestros hijos son suficientemente seguros.
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Para responder a esta cuestión,
CONSUMER ha elaborado un informe
que ha analizado la seguridad de 208
centros escolares de infantil, primaria
y secundaria (120 públicos, 73 privados concertados y 15 privados) en las
ciudades y localidades cercanas de
Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia,
A Coruña, Bilbao, Alicante, San Sebastián, Vitoria, Almería, Pamplona,
Oviedo y Murcia, mediante una visita
in situ y la cumplimentación de un
cuestionario individualizado. Como
paso previo, se estudió la legislación
vigente en materia de seguridad (Real
Decreto 2177/1996, de 4 de octubre
referente a las “Condiciones de protección contra los incendios en los edificios” y otras normativas), de aplicación a los centros escolares, y se
establecieron, con la asesoría de expertos en seguridad, las variables a estudiar. Las visitas las realizaron a
principios de julio técnicos de CONSUMER, identificados como tales, acompañados por un empleado -propuesto
por cada centro- que facilitó el acceso
a todas las zonas del centro: patio, cocina, comedor, gimnasio, aulas...

El informe se divide en dos apartados: por un lado, la situación de las instalaciones (patios exteriores y zonas de
asueto y deporte, clases, aseos, gimnasios, comedores, cocinas, etc.) del centro y, por otra, la prevención: sistemas
de prevención, simulacros de incendio
o catástrofe, procedimientos y protocolos de actuación en caso de siniestro,
planes de formación de alumnos, profesores y personal no docente, etc.. Durante la visita, los técnicos de esta revista fijaron su atención especialmente
en la seguridad frente a un hipotética
evacuación del edificio y los peligros
para la integridad física de los alumnos
dentro del edificio y en el entorno perteneciente al centro escolar.

EL 72%
DE LOS COLEGIOS
SUSPENDE
EL APARTADO
REFERENTE A
LOS SISTEMAS DE
DETECCIÓN
DE INCENDIOS

Conclusiones desalentadoras
El informe revela, al igual que otros
estudios publicados por esta revista,
que en nuestro país la seguridad sigue
sin consolidarse como elemento social
prioritario, a pesar de que en buena
parte el grado de desarrollo económico
y de bienestar social de una comunidad
se mide precisamente por lo que invierte en seguridad, que no es otra cosa que
un garante de la calidad de vida.
Veamos los datos: el 68% de los
más de doscientos centros escolares estudiados presentan deficiencias de seguridad de calado suficiente como para suspender el
examen de CONSUMER. Y si bien los
centros privados concertados quedan
algo mejor que los públicos, las diferencias en función de la titularidad del
centro y de otras variables (tamaño,
niveles educativos, capital-otras localidades) son poco relevantes.
La nota media de los bloques de seguridad dentro (aulas, aseos, gimnasio, cocina…) y fuera de los recintos
docentes (estado del patio, de canastas
y porterías...) no ha superado de media
el “regular”. El 31% de los centros suspenden el apartado de la seguridad
dentro de los recintos docentes, mientras que el 21% hacen lo propio con la
seguridad de las instalaciones de fuera. Y los otros dos bloques -relacionados con planes de emergencia y sistemas de seguridad- han obtenido un
“muy mal”, lo que no es de extrañar:
tanto en adiestramiento y formación
de las personas que trabajan y estu-
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Dos de cada tres
colegios y escuelas
suspenden en seguridad

Si resulta importante que cualquier recinto o edificio que acoge a personas
resulte seguro y cumpla estrictamente
con las medidas y normativas de seguridad que le son aplicables, la especial
vulnerabilidad de los niños convierte a
los colegios en un tipo de centro en que
la seguridad se convierte en indispensable. Cada año, siempre en más ocasiones de las deseables, se difunden noticias de accidentes en centros
docentes con resultados más o menos
graves. Y aunque los sucesos dramáticos son poco frecuentes, menos ajenos
resultan para muchos padres los pequeños percances que los hijos sufren
cada año en el colegio: golpes y contusiones, caídas, torceduras.
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EN PORTADA
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SEGURIDAD FUERA DE LAS INSTALACIONES DOCENTES

EN GENERAL ...

¿Pasa alguna línea
de alta tensión
por el colegio
o sus cercanías?

¿Están las porterías,
canastas u otros
elementos bien sujetas
al suelo?

Bien
15%

Bien
15%

Muy bien
11%

Bien
15%

14%

PRECAUCIÓN
Presencia de extintores
y su estado

SÓLO EL
32% DE LOS
CENTROS
VISITADOS
SUPERAN
TODOS LOS
BLOQUES
DEL EXAMEN

G L O B A L

Seguridad dentro
de los recintos
cerrados**

Personal y
seguridad
del colegio***

Seguridad contra
incendios****

Excelente

58%

25%

12%

16%

Muy Bien

1%

48%

20%

2%

10%

6%

4%

22%

Aceptable

0%

0%

12%

3%

Regular

9%

11%

17%

17%

Mal

Peligros en porterías,
canastas u
otros elementos

Promedio
Suspenden

Seguridad fuera
de los recintos
cerrados*

Bien
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Zonas peligrosas fuera
de las instalaciones
docentes

2%

1%

4%

7%

Muy Mal

20%

9%

31%

33%

% de suspensos

31%

21%

52%

57%

* Se ha analizado la presencia de objetos peligrosos en el patio, de zonas peligrosas en las zonas exteriores de los centros;
si porterías, canastas u otros elementos entrañaban algún tipo de peligro; si pasa alguna línea de alta tensión por el colegio o sus cercanías, además de si las porterías, canastas u otros se encontraban convenientemente sujetas al suelo.
** Se ha estudiado si había objetos que pudieran entrañar peligros, si las clases estaban enfrentadas en los pasillos (no es
lo más conveniente en para las evacuaciones), además de si las ventanas que disponen de rejas son practicables desde dentro para facilitar la evacuación por ellas. Asimismo, se ha estudiado la presencia de peligros en los recintos cerrados del
colegio en general, y en particular en los aseos, el gimnasio, el comedor y la cocina. En los centros con cocina se ha observado si está ubicada en la planta baja y si cuenta con dos puertas (una de ellas al exterior) con una anchura mínima de 1,20
metros, requisitos éstos últimos obligatorios.
*** Se ha comprobado si el colegio dispone de un plan de seguridad, de evacuación o de emergencia; qué trabajadores están
involucrados en ese plan; si se hacen simulacros y su periodicidad; si los alumnos tienen información escrita acerca del protocolo de actuación en caso de emergencia y si el centro cuenta con botiquín o sala de enfermería atendido por una persona con la titulación apropiada.
**** Se ha observado la presencia de extintores y su estado; si había tomas de agua y en número suficiente; la presencia
de luces de emergencia en recintos cerrados, de sistemas de detección de incendios y de carteles indicadores de dirección
de las salidas de emergencia en los recintos cerrados.

dian en el centro como
en lo relativo a la precaución contra incendios,
suspenden más de la mitad de los centros visitados.
Las principales asignaturas
pendientes de los centros escolares españoles son la inexistencia de sistemas de
detección de incendios
(suspende el 72% de los colegios) y de protocolos escritos de actuación conocidos por los alumnos para saber cómo
actuar en caso de emergencia (suspende el 64%) y el escaso hábito de realización de simulacros de evacuación del
centro por una emergencia (suspenden
el 43% de los centros del informe).
Otra constatación relevante es que
en todos los apartados estudiados hay
muchos colegios (e incluso los analizados en toda una provincia) que cumplen escrupulosamente con lo que la
norma exige y con todas las exigencias
del estudio de CONSUMER, de lo que
cabe deducir que es perfectamente via-

Promedio
Suspenden

Bien
11%

CONTRA

INCENDIOS

¿Hay tomas de agua ¿Hay luces de emergencia
(tomas de incendio)? en los recintos cerrados?

Muy mal
56%

Bien

¿Hay sistema de ¿Hay carteles indicadores
detección de incendios?
de dirección de salidas
de emergencia en
los recintos cerrados?

Aceptable
17%

Muy mal
72%

Muy mal

¿Tienen los alumnos información escrita acerca del
protocolo de actuación
en caso de emergencia?

¿Disponen de botiquín o
de sala de enfermería
atendida por
personal cualificado?

38%

PERSONAL Y SEGURIDAD DEL COLEGIO
¿Tiene el colegio un plan
de seguridad,
de evacuación o
de emergencia?

¿Qué trabajadores
están involucrados
en ese plan?

¿Se hacen simulacros
periodicamente?

Promedio

Mal

Bien

Muy mal

Muy mal

Bien

Suspenden

21%

12%

43%

64%

15%

ble ofrecer a los alumnos un alto grado
de seguridad en los centros escolares.
Siempre quedarán resquicios por lo
que puede “colarse” un accidente, en
la medida en que estos son a veces imprevisibles o difícilmente atajables, pero se antoja imprescindible la implicación de los gestores del centro escolar y
de toda la plantilla profesional de quienes en ellos trabajan, así como la buena disposición del alumnado.

Uno de cada cinco,
sin planes de emergencia
Otras cuestiones manifiestamente
mejorables son las ventanas con rejas
de las aulas, que se han de abrir desde
dentro para poder salir (suspende el
73% de los colegios); las salidas de las
aulas, que para facilitar las evacuaciones no se deben encontrar unas
enfrente de las otras (suspenden el
28%); las tomas de agua para casos de
incendio (suspende el 56% de los centros, por disponer de pocas o ninguna) y los indicadores de dirección de
las salidas de emergencia en los recin-

tos cerrados (suspenden el 38%). Pero
lo más sorprendente es que uno de cada cinco colegios (el 21%) reconozca
al cumplimentar el cuestionario de
CONSUMER que no cuenta siquiera
con un plan de seguridad, evacuación
o emergencia. Y causa desconcierto
porque la normativa vigente dice: “se
hace necesario en todos los centros
escolares elaborar un Plan de Emergencia y Evacuación. Este Plan consiste en un conjunto de acciones preparadas de antemano, en las que se
establezca claramente cuándo, cómo,
dónde, quién y qué ha de hacerse ante una situación de alarma, en relación con la gravedad de la emergencia
y con los medios con que se cuenta”.
En los colegios estudiados en Alicante, el 57% no habían redactado este
plan de emergencia y en A Coruña y
Navarra eran el 43%. Sin embargo,
todos los centros estudiados en Guipúzcoa lo tenían elaborado. Y en Barcelona, Vizcaya y Almería los que no
contaban con él eran menos del 10%
de los analizados.

También llama la atención que, dentro de los recintos cerrados de los centros escolares, las mayores deficiencias
se registren en las instalaciones de cocina: la nota media es “muy mal” y
suspenden el 37% de los colegios que
contaban con cocina. El 12%, incumpliendo la normativa de protección
contra incendios, no la tiene instalada
en la planta baja del edificio. En Valencia, Álava y Almería eran en torno al
20%, pero en Oviedo, Barcelona, A Coruña, Navarra y Murcia, ningún centro visitado incumplía este precepto
básico de seguridad.
Además, en casi el 30% de los centros que cuentan con cocina, ésta no
posee dos salidas, y una de ellas -como
mínimo- al exterior, a lo que también
obliga la legislación de prevención de
incendios. La peor situación al respecto se detectó en los colegios visitados
en Vizcaya (67% de incumplimiento),
Murcia (50%) y Madrid (39%), y la
mejor (con todas las cocinas con las
dos salidas obligatorias) en Alicante,
Navarra, Oviedo y Almería.
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Objetos peligrosos
en el patio
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Casi siete de cada diez colegios logran superar el bloque de
seguridad fuera de los recintos cerrados del colegio (destacan
positivamente Murcia, Alicante, A Coruña y Almería, donde la
nota media es de sobresaliente) y la proporción se acerca a ocho
de cada diez en la seguridad dentro del recinto, aunque la enorme disparidad de calificaciones entre unos y otros colegios origine que ambos bloques no pasen del “regular”. Los resultados
de los otros dos bloques, ambos relacionados con los sistemas
de prevención, han sido significativamente peores, porque más
de la mitad de los centros estudiados los suspenden. Por ello,
si bien en los primeros dos bloques los resultados de muchos
centros han sido positivos, el no mantener la misma línea en los
dos restantes ha originado que tan sólo un porcentaje ligeramente
superior al 30% logra superar el examen global de CONSUMER.

E N P O R T A D A_E N P O R T A D A

S E G U R I D A D D E N T R O D E L O S R E C I N T O S C E R R A D O S D E L C E N T R O E D U C AT I V O

Si las ventanas
disponen de rejas,
¿son practicables
desde dentro?

...los recintos
cerrados del
colegio

... los aseos

... el gimnasio

... el comedor

... la cocina

Excelente
5%

Mal
28%

Muy mal
73%

Bien
11%

Excelente

Muy bien
7%

Excelente
3%

Excelente
2%

LA SUJECIÓN AL SUELO DE PORTERÍAS,
CANASTAS Y SIMILARES NO ES SEGURA
EN EL 14% DE LOS CENTROS
Lo mejor
Aunque en ningún apartado el aprobado es general, los resultados del informe hablan bien de la situación y de las
medidas adoptadas por los centros en algunas cuestiones. Por ejemplo, el apartado referente a la existencia de zonas y objetos peligrosos tanto en el patio como en
otros espacios donde no se imparten asignaturas, así como en el interior de las aulas y, en general, en los recintos escolares
cerrados (como aseos, gimnasios y comedores) ha logrado una buena calificación. En el lado opuesto se sitúa el resultado de uno de los motivos más
frecuentes de accidentes graves en centros escolares: la mala sujeción al suelo
de porterías, canastas y otros equipamientos deportivos. El informe de CONSUMER ha revelado que todavía en el
14% de los colegios esta sujeción no era
suficientemente segura.
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En cuanto a la prevención, una variable con buena nota es la de la existencia de botiquín o sala de enfermería
(se ha tenido en cuenta la presencia de
un profesional titulado en primeros
auxilios, enfermería o medicina); sólo
han suspendido este apartado el 15%
de los centros escolares estudiados.
También han sido buenos los resultados en el porcentaje de trabajadores del
centro escolar involucrados en el plan
de emergencia, ya que sólo el 12% de
los colegios suspenden el examen de
CONSUMER. Por último, es al menos
aceptable la situación respecto del des-

pliegue de extintores de incendios y su
estado de uso: sólo suspenden el 11%
de los centros visitados.

Pocas diferencias por tipos de
centro escolar
Los privados concertados, según este
informe, resultan algo más seguros que
los públicos, si bien las diferencias no
son muy significativas. Mientras el
26% de los públicos tenían puertas de
aulas enfrentadas, en los privados concertados sólo eran el 16% y cuando en
el 16% de los centros de titularidad pública se hallaron zonas peligrosas en el
patio escolar, sólo se hizo lo propio en el
7% de los centros concertados. Además, en general y si bien por poco, los
riesgos detectados en los centros públicos revisten algo mayor gravedad que
en los concertados. Y a pesar de ser similar el porcentaje de centros que tienen extintores, (un 87% de los públicos
los tienen en perfecto estado y un 93%
de los concertados), sólo 78% de los públicos ha elaborado un plan de evacuación mientras que en los concertados la
proporción llega hasta el 87%.
Por otro lado, si se cotejan los datos
surgidos en los centros escolares ubicados en la capital con los que lo están en
otras localidades, las diferencias distan
mucho de ser significativas, y lo propio
ocurre si se comparan los centros preferentemente dedicados a los diversos niveles educativos incluidos en este informe: infantil, primaria y secundaria.

5%

20 DATOS
En el 15% de los colegios estudiados, se observaron en el patio objetos que
entrañaban peligro (canalones en mal estado, bancos
de madera rotos o astillados, columpios rotos u oxidados con peligro de corte,
ladrillos y cristales rotos,
alcantarillado sin rejilla y de
una profundidad superior a
un palmo) para los niños.
La mejor situación: en los
visitados en A Coruña.
En el 16%, zonas peligrosas (alturas sin protección, escaleras sin barandilla) en el exterior de las instalaciones docentes. La
mejor situación, en los visitados en A Coruña,
Alicante y Murcia.
Grado de sujeción al
suelo de porterías, canastas
y otros equipamientos deportivos: suspenden (contrapesos insuficientes o en mal
estado que no impiden el
posible vencimiento de la
estructura, hierros de sujeción rotos) el 14% de los
colegios. La mejor situación, en los de Alicante,
Murcia y Madrid.
Objetos peligrosos
(enchufes deteriorados,
cables sueltos, techos levan-

COCINA

Muy mal
37%

PREOCUPANTES SOBRE SEGURIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES
tados, percheros metálicos
doblados y rotos por sus
extremos en forma de
punta, cristales de las puertas rotos) en las aulas: suspenden el 5% de los centros.
La mejor situación, en los
de Madrid, Málaga,
Barcelona, Guipúzcoa,
Murcia y Alicante.
Más del 70% de los
centros que tenían rejas en
las ventanas no contaban
con dispositivo para abrirlas
desde dentro. La mejor
situación, en los visitados
en Murcia.
Puertas de aulas enfrentadas con puertas de otras
aulas: se detectaron en el
21% de los centros escolares. La mejor situación, en
los de Málaga.
Zonas peligrosas (peldaños no fijos, escaleras sin
barandilla, zonas de acceso
libre a tejados sin protección, zonas de acceso resbaladizas) dentro del recinto
escolar, se vieron en el 11%
de lo centros. La mejor
situación, en los visitados
en Málaga, Álava, Almería,
Oviedo, A Coruña y Alicante.
Objetos peligrosos en los
aseos (calderas eléctricas

deterioradas fácilmente
accesibles, baldosa rotas
en el suelo, portarrollos
metálicos rotos, techos
levantados y colgadores
metálicos en punta) en el
6% de los centros escolares. La mejor situación, en
los visitados en Álava,
Almería, Navarra, A
Coruña, Murcia, Alicante.
Objetos peligrosos
(espalderas rotas, puertas
de acceso de sólo un metro
de altura, espejo rotos y
columnas no acolchadas en
zonas de ejercicio deportivo) en el gimnasio, en el
12% de los centros escolares. La mejor situación, en
los visitados en Almería,
Oviedo, Málaga, A Coruña,
Madrid, Murcia.
Cocinas no situadas en
la planta baja del edificio: el
12% de los centros escolares. La mejor situación, en
los visitados en Murcia,
Navarra, A Coruña,
Barcelona y Oviedo.
Cocinas que no
cuentan con dos salidas,
y al menos una de ellas al
exterior: el 29% de los
centros que disponen de
cocina. La mejor situación,
en los de Alicante,
Navarra, Oviedo y Almería.

Plan de Seguridad,
evacuación o emergencia: el
21% de los centros escolares no lo ha redactado.
La mejor situación, en los
visitados en Guipúzcoa.
El 10% de los centros no tienen involucrada
en el plan de emergencia a
la práctica totalidad de las
personas que trabajan en
él. La mejor situación, en
los visitados en Málaga,
Oviedo, Barcelona, A
Coruña y Alicante.
Simulacros de incendio u otras situaciones de
emergencia: el 37% de los
centros no los realizan. La
mejor situación, en los visitados en Guipúzcoa.
El 65% de los centros no pone a disposición de
los alumnos información
escrita sobre cómo actuar en
coyuntura de emergencia. La
mejor situación, en los visitados en Alicante.
Inexistencia o número
escaso de extintores, en el
8% de los centros escolares. La mejor situación, en
Álava y Barcelona. Y en
algunos centros, los extinto-

res se encontraban en mal
estado de mantenimiento
(han de tener el correspondiente precinto, estar revisados, y mantener una
presión adecuada para su
correcto funcionamiento)
Tomas de agua para
combatir un posible
incendio: no las había visibles en el 56% de los centros escolares. La mejor
situación, en los visitados
en Málaga.
Faltan sistemas de
luces de emergencia en el
17% de los colegios. La
mejor situación, en los
visitados en A Coruña,
Oviedo, Álava y Navarra.
No están dotados de
sistemas de detección de
incendios el 62% de los
centros escolares. La mejor
situación, en Álava (carecen de ellos sólo el 33%
de los visitados).
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No hay carteles indicadores de salidas de emergencia en el 33% de los
centros escolares. La mejor
situación, en Guipúzcoa
(carecen de ellos sólo el
13% de los visitados).
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Promedio
Suspenden

OBJETOS O ZONAS PELIGROSAS EN...

¿Están las clases
enfrentadas
en los pasillos?
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LAS AULAS
Peligros dentro
de las aulas
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editor

Jaume Vallcorba

¿Recuerda el primer libro
que editó?
Perfectamente. Fue en 1979 y
elegí la obra completa del escritor

Exactamente, ¿cuál es la función de una editorial independiente como la suya?
Una editorial es una empresa, y
como tal tiene el propósito de poner en circulación libros para que
se vendan, con los que se hace negocio. Pero a mi entender debería
tener también el papel de dinamizadora del patrimonio cultural común, es decir, intentar recuperar
voces importantes olvidadas y
servir también de palestra a las
nuevas, así como dar a conocer
obras y autores importantes en
otras lenguas.
Para ello habrá de contar con
escritores. ¿Cómo se encuentran con la editorial?
Cada día recibimos en la editorial
un número considerable de originales, que son leídos por un equipo, seleccionados y más tarde
entregados a mí. A veces llegan a
través de su agente, y otras, de un
amigo común. Cada vez son más,
pero espero poder seguir leyéndolos, porque es algo que me divierte
mucho. Para los autores extranjeros, es fundamental leer prensa es-

pecializada de otros países, así como estar en
contacto con agentes internacionales.
¿Sucedió así con Kertész?
Bueno, yo leo diariamente las páginas culturales de un muy buen periódico de Zúrich.
Allí leí, un sábado, un artículo de Kertész y
me pareció interesantísimo. Hablando con
nuestro traductor del alemán, un chileno
hijo de la diáspora húngara, sobre autores
húngaros contemporáneos, me elogió su
obra lleno de entusiasmo. Al parecer, por
gusto tenía incluso empezada la traducción
de Kaddish por el hijo no nacido, el primer libro suyo que vio la luz en Acantilado. Me
prestó libros suyos traducidos al alemán y
empecé a leer El diario de Galera, que publicaremos este próximo octubre. Me fascinó
su escritura.
Y se convirtió en su editor. ¿Estaba ya encumbrado en su país, Hungría?
Para nada. De hecho, cuando dio la rueda
prensa al conocerse la concesión del Nobel, y
a la pregunta de un periodista sobre su reconocimiento en Europa, me echó una flor.
Afirmó que en Hungría vendía poco; que en
Alemania, bastante más, y que era España,
gracias a su editor “loco”, donde mejor iba su
difusión. Me gustó aquel detalle.
Imaginemos a un lector que no puede investigar para decidir qué merece la pena
leer. ¿Cómo no perderse en la marisma
de títulos, autores y obras que aparecen
cada día?
Es difícil, porque la cantidad de novedades que
ven la luz es tan enorme que el lector se siente
desconcertado. Un procedimiento, sin duda, es
la recomendación de un lector competente. Pero también puede servir el dejarse guiar por un
sello editorial. Pienso en mí mismo como lector,
y hay editoriales que raramente me han defraudado, de modo que acercarme a un título
nuevo de esas editoriales raramente me depara
sorpresas desagradables. Quizá me interese
más o menos, pero no me sentiré engañado.

¿La buena literatura tiene que
ser compleja?
Toda buena literatura es compleja. Pero eso no quiere decir que
deba ser complicada o críptica. No
debemos olvidar que la misión de
la buena literatura es divertir. Se
trata de una diversión que nada
tiene que ver con el concepto imperante en la actualidad de diversión, en el sentido que divertirse
es únicamente “externarse”, es
decir, salir de uno mismo. La lectura es un placer de orden íntimo,
y afecta a la propia condición, a la
fibra del ser humano. Pero no toda lectura tiene el mismo calado.
Las novelas policíacas no son profundas y, sin embargo, pertenecen
a un género que resulta muy enriquecedor, tal vez porque leídas en
la edad adulta suponen una regresión a la infancia.
A una infancia seguramente
lectora. ¿Cuál es la clave para
llegar a ser un buen lector?

Tuve la gran suerte de que en casa
de mis padres no había un solo libro prohibido en una biblioteca
bastante nutrida y ecléctica, y que
para mí leer fue una pasión, hasta
el extremo de que mi madre me
quitaba la bombilla de la lámpara
de la mesilla de noche para que no
me quedara despierto hasta tan
tarde. Leí entonces casi todas las
novelas de Julio Verne, La isla del tesoro, sin duda, que fue mi mayor
pasión; incluso de muy jovencito
algo de Shakespeare, en especial el
Mercader de Venecia, que releí en
múltiples ocasiones. Pero en igualdad de oportunidades salen lectores compulsivos y otros que sólo
leen el chiste del periódico, o ni eso.
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Jaume Vallcorba, galardonado
con el Premio Nacional a la
Mejor Labor Editorial de 2002
concedido por el Ministerio de
Educación, nos recibe en su despacho de la barcelonesa calle
Muntaner. La sede editorial de
Acantilado y Quardens Crema está en una planta noble, decorada
en tonos marfil en cuyas paredes
se suceden fotografías del editor
con importantes literatos actuales. El ambiente laboral de silencio, las diferentes estanterías y la
robustez de su mobiliario responden a la idea que cualquier lector
puede tener concebida de una ‘fábrica de libros’. Vallcorba saltó a
los titulares cuando en el año
2002 la Academia Sueca concedió a un escritor desconocido el
premio Nobel de Literatura. Se
trataba del húngaro Imre Kertész,
y su obra había sido traducida a
pocas lenguas, una de ellas el español, gracias a la apuesta personal del editor catalán. Una acción
muy en consonancia con el objetivo que se marcó cuando se lanzó
al mundo editorial independiente:
recuperar viejos valores y apostar
por escritores desconocidos.

valenciano del siglo XV, Ausiàs
March. Su obra ya había sido recogida, pero siempre en volúmenes dirigidos a filólogos. Acercar
sus poemas al gran público, alejándome del cariz académico que
le había rodeado hasta entonces,
fue para mí un reto cumplido.
Puede decirse que soy lector por
pasión, y llegué a ser editor por
casualidad. Desde luego, mi condición de profesor universitario
siempre me había tenido cerca de
la literatura.
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“LA MISIÓN
DE LA BUENA
LITERATURA
E S D I V E RT I R ”

ASCENSORES Y COMUNIDADES DE VECINOS
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¿Qué libros deben estar presentes en
una buena biblioteca?
Es complejo hacer una selección. Depende
de la edad del lector, de su momento vital,
de las circunstancias que le rodean. Podría acercarme, tímidamente y sin vocación exhaustiva, a hacer un listado de
aquello que creo que se debería leer en
edad escolar: El Lazarillo, Don Quijote, algún Shakespeare, la Divina Comedia con
comentarios, la Crónica de Muntaner, La
isla del Tesoro, Robinson Crusoe… Es decir,
literatura patrimonial. Pero hay tantos
grandes autores… Lo que debería promocionarse es la lectura, sin sujeciones, y no
intentar encuadrar la literatura ni en ‘zonas’ ni tampoco en moldes nacionales (ni
francesa, ni española o inglesa, sino occi-

Pero no hay duda que leer literatura
traducida, bien traducida, es difícil.
Lo óptimo es leer la obra en su lengua original. Esto no es posible en muchas ocasiones, sin embargo, las editoriales
importantes cuidan mucho que sus traducciones estén a la altura del original,
que logren darle el tono, ser el eco de la
voz del autor, no de quien traduce. Una
buena traducción es fundamental, tanto
al menos como lo es una buena edición
en el sentido filológico del término.
¿Cómo son los escritores?
Hay de todo. No se puede definir al escritor. Lo único que les une es la estima a su
obra y el mimo que solicitan para ella, pero después, sus personalidades son antagónicas. Los hay que sólo leen y otros a
los que les gusta el cine; los que viven en
el campo o los que prefieren la ciudad; los
abstemios y los amigos del buen vino; los
diurnos y los noctámbulos; los viajeros y
los sedentarios; los que esperan la inspiración y los que trabajan para que les coja
sentados.
¿Los libros son caros?
Su pregunta no es más que tomarse en serio una de las coartadas más comunes para excusarse de leer. La otra es no tener
tiempo. Por lo general, el precio de un libro en España no es para nada caro, ni si
lo comparamos, a igualdad de edición y
páginas, con un libro de otros países del
Euro. Y si lo ponemos en contraste con la
entrada de cine, de un concierto o el precio de una cena o una copa, creo que sale
más que bien parado.

“LAS

Ascensores: fuente
de conflictos

LECTURAS
ADAPTADAS
A LA EDAD
ME PARECEN
UN ERROR
DESCOMUNAL”

DESACUERDOS
MÁS HABITUALES:
QUIÉN DEBE
PAGAR LAS OBRAS
Y LOS GASTOS DE
MANTENIMIENTO
DEL ASCENSOR

Una comunidad se propone instalar un
ascensor , o cambiar el que ya había, para mejorar la comodidad de los vecinos.
Sin embargo, la instalación supone un
gasto que supera en mucho la cuota de
la mensualidad ordinaria, y algunos propietarios se niegan a contribuir a la instalación, argumentando que no utilizan
el ascensor.
Es entonces cuando comienza la batalla
por un elemento cotidiano hoy, como lo
demuestra el hecho de que sólo en nuestro
país, según datos de 2001, haya más de
650.000 ascensores, y que cada 72 horas,
los ascensores de todo el planeta transporten el equivalente a la población mundial
–más de 6.000 millones de personas–, de
acuerdo con los datos del mayor fabricante mundial de ascensores.
Según el Consejo General de Agentes de
la Propiedad (CGAP), los conflictos que se
originan entre propietarios por la instala-

ción de un ascensor en los edificios que no
disponen de él se producen no por su instalación, sino por definir quién debe pagar
la obra y los gastos que se derivan de su
mantenimiento, ya que el precio de un ascensor de pasajeros corriente, sin tener en
cuenta las obras de instalación, oscila entre los 42.000 y los 60.000 euros.
Conflictos aparte, un edificio incrementa su valor de venta si se instala un ascensor como un bien comunitario y ese incremento también beneficia al propietario de
los bajos que ve cómo su propiedad aumenta de valor, si bien no tanto como los
pisos superiores.
Según el CGAP, una propiedad ubicada
en un 5º piso sin ascensor tiene una pérdida de valor del 40%, respecto de un piso de
similares características en un edificio con
ascensor. Por lo tanto, la instalación del
ascensor es un beneficio para todos, aunque en medida diferente.
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La feria del libro es un reclamo mercantil para promocionar la lectura,
pero hay corrientes intelectuales que
critican el hecho de que produce más
público de libros que lectores.
Para mí, acudir a la Casa de Campo de
Madrid y estar en la caseta de la editorial
durante la feria se ha convertido en una
cita ineludible. Disfruto escuchando a los
lectores y observando cómo hojean los libros. Claro que me gustaría vender muchos libros, aunque algunos sólo
sirvieran para ocupar un espacio en la biblioteca. Pero creo que la afirmación de
que se compra más de lo que se lee oculta
una crítica al esnobismo al que es de justicia reconocer cierto mérito. Gracias a los
esnobs o a los estetas, diversas corrientes
minoritarias que difícilmente hubieran
podido ser editadas, lo han sido, e incluso
curiosamente en algunas, pocas, ocasiones, se han abierto al gran público.

dental o europea). Se habla poco de literatura ‘europea’, ahora que casi toda Europa entiende que está en una unidad
simbolizada por el euro común.
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Me temo que no existe ninguna fórmula
magistral para convertir la lectura en
una pasión, más allá de intentar ofrecer al
candidato a lector obras que puedan interesarle por muy diversos motivos. Ahora
bien, en un país que pretenda una educación sólida, la lectura escolar debería ser
estimulada a todo precio: sirve para
aprender lengua, estructuras complejas y
vocabulario. Una de las peores cosas que
está sucediendo en los colegios es el error
de dar a leer libros de mundos previamente conocidos en un registro de lengua también conocido a los estudiantes.
Difícilmente aprenderá nada nuevo quien
no se encuentre con algo nuevo. Las ‘lecturas adaptadas a la edad’ me parecen un
error descomunal.

INFORME

I N F O R M E_I N F O R M E

¿Cómo se establece la cuota de participación de cada propietario?
La cuota se establece en función a la superficie útil de
cada piso o local en relación con el valor total del inmueble referido en centésimas.

Instalar el ascensor cuando no lo hay

¿Cómo pueden conseguirse las mayorías necesarias
cuando a la Junta asisten muy pocos vecinos?
La Ley establece la obligación que tiene todo propietario
de notificar al Secretario un domicilio de notificaciones, y
de no hacerlo, serán válidas las hechas a su local o piso.
Los votos de los propietarios no asistentes se considerarán favorables al acuerdo si no expresan su negativa en el
plazo de treinta días desde que se les notifica la adopción de ese acuerdo. Por tanto es muy importante notificar cualquier domicilio al que nos puedan hacer llegar
esas notificaciones.

Suprimir barreras arquitectónicas
¿Qué ocurre si hay personas con minusvalía
en el edificio?
Las cosas cambian, pues la instalación del ascensor
viene a suprimir barreras arquitectónicas para facilitar
la integración de las personas con minusvalías.
Cualquier obra o establecimiento de servicios comunes
a este fin, incluso cuando modifiquen el titulo o los
estatutos, requiere solamente el voto favorable de la
mayoría de propietarios que representen la mayoría de
las cuotas de participación. El acuerdo vinculará a todos,
y todos deben contribuir, incluso los disidentes.
¿Es aplicable lo anterior cuando el propietario afectado no
dispone de un reconocimiento oficial de su minusvalía?
Sí, siempre que se acredite las deficiencias de movilidad. Así, las personas de edad avanzada con dificultades deambulatorias pueden solicitar la instalación del
ascensor por acuerdo mayoritario simple sin necesidad
de acreditar una minusvalía oficialmente declarada.

SI LAS OBRAS DE
MEJORA DE UN
ASCENSOR SON
NECESARIAS,
HAY OBLIGACIÓN
DE PAGARLAS

Vecinos disidentes
¿Qué ocurre cuándo un vecino no está de acuerdo con la
votación del resto de propietarios y se opone a la instalación
de un ascensor?
El vecino disconforme puede manifestar su discrepancia
a la Junta de Propietarios por escrito en un plazo de 30
días naturales, y, posteriormente, en un plazo de 3 meses
(desde la adopción del acuerdo) impugnarlo en los
tribunales.
¿En qué casos no existe posibilidad de negarse a sufragar la
parte proporcional de la obra?
Cuando en el edificio residan personas con minusvalía
física o limitaciones de movilidad, y personas de avanzada edad. En estos casos, las personas mayores no deben
acreditar su estado, sino que sólo por su edad queda
avalada su movilidad reducida.
¿De qué manera puede quedar excluido legalmente un propietario del pago de la instalación de ascensor?
Mediante un acuerdo unánime, establecido por escrito,
de la Junta de Propietarios.
¿Qué ocurre si, ante esta situación, un vecino no está de
acuerdo en la exención de otro propietario?
Puede impugnar el acuerdo.

Aspectos legales
¿Qué ley regula la instalación,
sustitución o mejora de un
ascensor en una comunidad
de propietarios?
Por la Ley 49/1960,
de 21 de julio, reformada
por Ley 8/1999, de 6 de
abril, de Propiedad Horizontal,
que regula todas las relaciones vecinales entre los propietarios de pisos o locales,
cuya titularidad trae consigo
un derecho de copropiedad
para todos los elementos
comunes de un edificio.

¿Qué dice la Ley?
El articulo 396 del Código
Civil establece que el ascensor, como elemento común es
propiedad de todos, no puede

ser vendido independientemente ni puede ser dividido y
está sometido a un régimen
legal en cuanto a obras y
modificaciones. Puede ser
disfrutado y usado por todos,
conforme a su destino. Y ha
de ser conservado a fin de
que el edificio reúna las debidas condiciones estructurales,
de estanqueidad, habitabilidad y seguridad.

Legislación
contradictoria
¿Por qué se producen tantas
denuncias y reclamaciones
por la instalación de
ascensores?
El principal motivo de discusión no se centra tanto en

¿Cómo garantiza la comunidad de propietarios que el vecino
que no paga por propia voluntad no utiliza el ascensor?
Hay numerosos sistemas y mecanismos de bloqueo en el
uso de estas instalaciones: llaves con clave, llaves que acuden directamente al piso seleccionado y que impiden, a
quien no paga su uso...
¿Qué ocurre cuando la vivienda del propietario “disidente” se
pone en venta? ¿Qué derechos y obligaciones tienen los nuevos propietarios respecto a la instalación del ascensor?
Del pago de las cuotas debidas es responsable no sólo el
que era propietario cuando las cuotas vencieron, sino también el comprador de un piso que no está al corriente de
su pago, pero, en este caso, la responsabilidad sólo alcanza a la anualidad corriente en el momento de la compra y
a la anterior. Más allá, el comprador no es responsable.
Naturalmente, la ley no impide que, en el momento de
otorgar escritura, vendedor y comprador pacten descontar
del precio de compra las cantidades que se deban a la
Comunidad de Propietarios.

Perjuicios a propietarios
¿Qué ocurre cuándo la instalación de un ascensor perjudica a
un vecino en su propiedad?
El bien de la Comunidad está por encima del bien de un
particular. Sin embargo, la Comunidad debe indemnizar al
vecino por el espacio ocupado, solicitar varios proyectos a
diferentes técnicos y elegir, por obligación, no el más económico, sino aquel que afecte menos a los vecinos perjudicados. Si alguno de los proyectos no usa superficie privativa de un propietario, la comunidad deberá por obligación elegir dichos proyecto, sea cual sea su coste.
¿Qué derechos tiene el propietario afectado?
Tiene derecho a solicitar varios informes técnicos y él
mismo solicitar proyectos adicionales, a exigir que se ejecute el menos dañino a su propiedad, y no el más económico, y a una indemnización por parte de la Comunidad
por el uso de una parte de su propiedad.

autorizar la instalación como
en afrontar la financiación de
la obra. Las diferentes interpretaciones que pueden
hacerse de la Ley de
Propiedad Horizontal y, concretamente, de sus artículos
11 y 17, no hacen sino agravar los problemas y ayudar a
la controversia.

¿Cómo se materializa esa
divergencia de interpretación?
La Ley establece que la
Comunidad no puede negarse
a una reforma en aras de
mejorar la habitabilidad del
inmueble. Los interesados en
instalar el ascensor esgrimen
el artículo 17 que dice que el
acuerdo adoptado por las 3/5
partes “obliga a todos” y
todos deben pagar la instala-

ción. Por su parte, los que se
oponen a la instalación del
ascensor, y que suelen coincidir con los propietarios de los
bajos y de los pisos de la primera planta, apelan a la no
necesidad de dicha instalación. Y aunque están dispuestos a soportarla por el acuerdo adoptado por las 3/5
partes de los propietarios,
consideran que no deben
pagar, en función del artículo
11 de la LPH, que señala que
“si la cuota de instalación
excede del importe de tres
mensualidades ordinarias de
gastos comunes, el disidente
no resultará obligado, ni se
modificará su cuota, incluso
en el caso de que no pueda
privársele de la mejora o
ventaja”.
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¿En qué casos están exentos del pago quienes
se nieguen a ello?
Los propietarios disidentes no están obligados a pagar
cuando la sustitución no sea necesaria para el funcionamiento del servicio. Es decir, si el gasto se destina a
costear una mejora no requerida para la adecuada
conservación, habitabilidad y seguridad del inmueble, o,
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de
Propiedad Horizontal, cuando el coste exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.

¿Cuántos votos son necesarios para poder instalar un
ascensor en una finca que carezca de él?
La Ley señala que el establecimiento del servicio de
ascensor, aunque suponga la modificación del titulo
constitutivo o de los estatutos, requiere el voto favorable
de las tres quintas partes del total de los propietarios
que, a su vez, representen las tres quintas partes de las
cuotas de participación. El acuerdo validamente adoptado
conforme a esta mayoría especial obliga a todos los
propietarios.

14

Cuota de participación
¿Cómo se distribuye el porcentaje que cada propietario debe
pagar en la instalación de un ascensor?
Por la cuota de participación. Cada propietario, en función de la ubicación de su vivienda, tiene una cuota de
participación, que no elimina la obligación de pagar la
instalación.
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Sustitución del ascensor por otro nuevo
¿Cuándo están obligados los vecinos a asumir los gastos?
Todos deben contribuir al pago en el supuesto de que la
sustitución resulte absolutamente necesaria, o si la
reparación o subsanación de deficiencias resulta
antieconómica, ya que se trata de una obra necesaria
para el mantenimiento de un servicio de interés general.

Tipos
de grasa

El aceite de oliva, de girasol, los frutos secos, la nata y la mantequilla o el
paté son alimentos ricos en grasa, pero de calidad nutricional bien distinta.
Tendemos a pensar que la grasa engorda y que conviene limitar su consumo, pero esta afirmación es cierta
sólo en parte. Ni todas las grasas son
iguales ni su presencia en nuestra dieta debe ser la misma.

¿Qué son las grasas?
Las grasas forman un conjunto de
compuestos muy heterogéneo, si bien
todas tienen en común que son insolubles en agua. Las de mayor importancia desde el punto de vista dietético y
nutricional son los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Además de ser
fuente de combustible energético para
nuestro organismo (9 calorías por gramo), la grasa desempeña otras funciones importantes: constituye una reserva muy importante de energía (tejido

También impide que las proteínas
sean empleadas como fuente de ener-

gía y cumple una función estructural,
al formar parte de las membranas celulares. Hasta hace poco se creía que
el exceso de colesterol en la dieta era el
máximo responsable de la incidencia
de enfermedades cardiovasculares.
Pero se ha demostrado que lo que en
realidad importa es el total de grasa de
la dieta y su calidad.
En definitiva, no hay que prescindir
de las grasas, sino consumir cada una
de ellas en la proporción adecuada.

TRIGLICÉRIDOS: GRASAS O ACEITES

FOSFOLÍPIDOS

Forman parte de nuestro cuerpo (90% de la grasa corporal) y también de los
alimentos.

Son grasas o lípidos que contienen ácido fosfórico, están en nuestro cuerpo
y en algunos alimentos. Forman parte de las membranas celulares
y de diversos tejidos, proporcionándoles estabilidad.

Las grasas son sólidas a temperatura ambiente y en ellas predominan los ácidos grasos saturados, mientras que los aceites son líquidos a temperatura
ambiente y en ellos predominan los ácidos grasos insaturados.

¿Qué alimentos los contienen?
No son abundantes en la dieta. Se encuentran el hígado, sesos, corazón,
yema de huevo y soja. Se emplean en cantidades significativas como aditivos emulsionantes (la lecitina, E-322, permite mezclar grasa y agua) para
elaborar margarinas, quesos y otros alimentos.

¬ Ácidos grasos saturados:

Tienden a elevar los niveles o tasas de colesterol
y triglicéridos en sangre si se consumen en exceso.

COLESTEROL
El colesterol es un componente estructural de las membranas celulares de
nuestro cuerpo. Además, a partir de él se fabrican otras moléculas de gran
importancia funcional: vitamina D, hormonas esteroideas y ácidos biliares
de la bilis. Es decir, hay un colesterol que produce nuestro organismo de
forma natural y otro que obtenemos de los alimentos.

¿Qué alimentos los contienen?
Carnes, vísceras y derivados (embutidos, patés, manteca,
tocino, etc.), lácteos completos y grasas lácteas (nata y
mantequilla), huevos y productos alimenticios que contengan los alimentos mencionados. También están presentes en
el aceite de coco y palma, y en los productos con grasas
hidrogenadas (grasas insaturadas que se saturan con hidrógeno para poder tener una textura semisólida), como margarinas, productos de repostería industrial, snacks, etc.

El colesterol se transporta en sangre unido a proteínas y a otras grasas,
formando las denominadas lipoproteínas. Las más conocidas por la
población general son HDL-c o colesterol bueno y LDL-c o colesterol malo.
Las HDL se consideran buenas porque conducen el colesterol desde las
células periféricas al hígado, evitando que se acumule en las paredes de
los vasos sanguíneos.

¿Qué alimentos lo contienen?

¬ Ácidos grasos insaturados:
Ácidos grasos monoinsaturados

Ácidos grasos poliinsaturados

El ácido graso más representativo es el oleico.
Protege nuestro sistema cardiovascular, ya que reduce los niveles de colesterol total en sangre a expensas del llamado colesterol malo (LDL-c) y aumenta el
colesterol bueno (HDL-c).

Rebajan el colesterol total y los niveles de triglicéridos en sangre y reducen el riesgo de formación de trombos o coágulos.

¿Qué alimentos los contienen?
El aceite de oliva, el aguacate y las aceitunas.

En este grupo se encuentran el ácido graso omega-6 (linoleico) y los omega-3, abundantes en la grasa del pescado
azul y llamados EPA y DHA. En los omega-3 también se
incluye el ácido graso linolénico, ya que a partir de él
nuestro organismo produce ácidos grasos EPA y DHA. El
linoleico (omega-6) y el linolénico (omega-3) son ácidos
grasos esenciales. Esto significa que nuestro organismo no
los puede producir por sí sólo y que debe ingerirlos
mediante los alimentos que componen la dieta.

¿Qué alimentos los contienen?
Los aceites de semillas (girasol, maíz, soja), margarinas
vegetales, frutos secos grasos u oleaginosos (en especial,
nueces y almendras) y aceite de hígado de bacalao.

El colesterol de la dieta sólo se encuentra en alimentos de origen animal,
entre los que destacan las vísceras, carnes y embutidos, nata y mantequilla, bollería y pastelería que llevan como ingredientes lácteos o grasas
animales y huevo…

DISTRIBUCIÓN DE LAS GRASAS EN LA DIETA
• El 30% de las calorías totales de la dieta deben provenir
de la grasa, aunque esa proporción puede aumentar a un
35% si se hace a expensas de
consumir más grasas monoinsaturadas (presentes en el
aceite de oliva, el aguacate y
las aceitunas).

• Respecto a la calidad de la
grasa, el reparto recomendable es el siguiente:
- SATURADAS: menos del 10%
de las calorías de la dieta.
- MONOINSATURADAS: un 15%20% de las calorías.
- POLIINSATURADAS: menos del
7% de las calorías.

• En cuanto al colesterol,
según las recomendaciones de
los nutricionistas, hay que
limitar su ingesta a menos de
300 miligramos al día o, lo
que es lo mismo, a menos de
100 miligramos de colesterol
por cada 1.000 calorías.
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adiposo o graso), colabora en la regulación de la temperatura corporal (grasa
subcutánea que funciona como aislante térmico), envuelve y protege órganos
como corazón y riñones, es vehículo de
transporte de vitaminas liposolubles
(A, D, E, K) y facilita su absorción, forma parte de determinadas hormonas,
suministra ácidos grasos esenciales para nuestro organismo e interviene en la
buena palatabilidad de los alimentos.

A L I M E N TA C I Ó N

TIPOS DE GRASA
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ALIMENTACIÓN

B R E V E S_B R E V E S

Las ONG se apuntan al ciberactivismo

Medidas drásticas en el Reino Unido para frenar la obesidad

EL CONOCIDO CASO de la nigeriana Safiya Hussaini marcó un antes
y un después en la presencia de las ONG en Internet. Safiya fue condenada a muerte por lapidación al cometer adulterio y salvó su vida
gracias a la presión de miles de personas de todo el mundo que, en
unas pocas semanas, enviaron por la Red un aluvión de cartas a las
autoridades nigerianas pidiendo su absolución. Organizaciones como
Amnistía Internacional, Intermón-Oxfam o Greenpeace han encontrado en Internet no sólo una buena forma de dar a conocer su funcionamiento, sino la manera de que miles de personas se sumen a las
campañas on-line y presionen a gobiernos y empresas. “La gente descarga desde el ordenador una carta ya redactada y desde nuestra página web puede enviarla a autoridades y empresas. Una acción tan
fácil como firmar a través de la Red presiona, moviliza e informa”,
han explicado responsables de Acciones Urgentes de AI España.

DEBIDO AL ALTO COSTE de los tratamientos contra la obesidad, el sistema
sanitario del Reino Unido planea exigir, a cambio de ofrecer un tratamiento
gratuito contra esa enfermedad, que el paciente responda con garantías al seguimiento de dicha terapia. Un documento reciente señala que la idea de que
la Seguridad Social es un servicio gratuito debe cambiar y que los pacientes
deben tener en cuenta que existen límites. El Gobierno británico ha diseñado
un plan que obligaría a firmar un acuerdo con el médico a pacientes obesos y
a los que quieran dejar de fumar. En él se comprometerían a seguir una dieta
equilibrada o a abandonar el hábito de fumar; de no hacerlo, dejarían de ser
tratados. Además, algunos médicos ingleses incluso han propuesto que productos alimenticios como hamburguesas, bebidas o pasteles sean gravados
con un "impuesto a la grasa" de hasta un 17,5%.

El sistema "manos libres" no proporciona más seguridad

Hallado el gen que detiene el desarrollo
del cáncer de ovario
18

UN ESTUDIO REALIZADO por la organización británica Cancer Research UK y
publicado en la revista Nature Genetics, reveló la naturaleza del gen que detiene el desarrollo del cáncer de ovario y podría abrir el camino para la producción de nuevos fármacos contra la enfermedad. El cáncer de ovario es uno de
los tipos más comunes de cáncer en las mujeres. Se le conoce como el asesino silencioso, porque en muchos casos no es detectado hasta que se encuentra en un estadio avanzado. Los científicos observaron que cuando el gen
OPCML está activo, como sucede en las células normales, éstas no se tornan
cancerosas, pero cuando algo anda mal y el gen se inactiva, se presenta la enfermedad. El objetivo ahora es desarrollar un fármaco que imite los efectos del
gen OPCML activo, y con el que se podría ofrecer un nuevo tratamiento para la
enfermedad.

Las cinco gigantes discográficas que dominan la industria
de la música de Estados
Unidos (Universal Music,
BMG, EMI, Sony y Warner
Music) han declarado la guerra a los millones de amantes
de la música que intercambian canciones por Internet.
La decisión de demandar a
usuarios individuales, en lugar
de a los operadores de servicios de intercambio, contradice las anteriores actitudes de
las discográficas, que defendían que los individuos que usaban estas redes no serían
blanco de la industria. Pero la
estrategia que hasta ahora han
seguido para combatir la distribución de música en línea
ha sido un rotundo fracaso. El
cierre de Napster supuso una
victoria insignificante: pronto
surgieron nuevos servicios con
tecnología mucho más flexible
y avanzada. Mientras Napster
contaba en su momento de
mayor popularidad con casi un
millón de usuarios simultáneos, hoy día la red FastTrack de
Kazaa, Grokster e iMesh superan frecuentemente los cuatro
millones de seguidores.

SEGÚN UN ESTUDIO realizado por la
Administración Nacional de Carreteras
(SNRA) de Suecia, hablar por un teléfono
móvil mientras se conduce es tan peligroso si el terminal se utiliza con la mano como si se usa un "manos libres".
La SNRA analizó el comportamiento de
48 personas que conducían en un simulador, divididas en dos grupos: uno con
equipo de manos libres para celulares y
otro con el teléfono en la mano. Los conductores de ambos grupos recibieron diez
llamadas telefónicas durante una hora y

Siete millones de jóvenes de
12 a 15 años viven en todo el
mundo como refugiados
CERCA DE 20 MILLONES DE PERSONAS
en el mundo son refugiados, desplazados o
solicitantes de asilo. Por motivos como la
violencia, la guerra o cualquier otro tipo de
persecución, estas personas se ven obligadas a dejar su casa, su tierra o su país en
busca de seguridad y protección. De esos
20 millones, un 35% son jóvenes de entre
12 y 15 años. Entre los países calificados
como “puntos calientes” por la ONU destacan Afganistán, con cerca de cinco millones
de refugiados, Colombia y Sierra Leona,
donde a lo largo de los ocho años durante
los que se ha prolongado el conflicto armado, medio millón de personas se han visto
obligadas a emigrar y casi un millón han
sido desplazadas de sus hogares.

media de conducción simulada en condiciones diversas. Las pruebas revelaron
que prácticamente no había diferencia en
el tiempo de reacción ante un imprevisto
en la carretera entre ambos grupos. Los
resultados de estas pruebas se sitúan en
la misma línea que una reciente información de la revista Psychological Science,
que sugiere que la tecnología de manos libres no reduce el riesgo de accidentes,
especialmente en lo que a la atención del
conductor se refiere, en comparación con
hablar con el aparato en la mano.

Crear una pyme en España resulta
barato y rápido
EL NUESTRO ES UNO DE LOS PAÍSES de la Unión
Europea donde resulta menos costoso y más rápido
poner en marcha una pyme, según se desprende del
informe comparativo sobre Creación de Pymes en
Europa realizado por Landwell Pricewaterhouse
Coopers para el Colegio de Registradores de España.
Las pymes en España pueden comenzar sus operaciones en quince días, mientras que el promedio en
Europa asciende a 4,8 semanas e, incluso, países
como Alemania, Portugal, Reino Unido o Suecia rondan esa media de algo más de cuatro semanas. En
cuanto a los costes mínimos necesarios, como el
correspondiente a notarios, registros e impuestos
directos, en España, Dinamarca, Francia, Reino
Unido y Suecia no superan los 400 euros, situándose
muy por debajo del promedio europeo de 1.700
euros. Otros países como Italia -con 7.000 euros- o
Países Bajos -con 3.300 euros- rebasan ampliamente
esta media.
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LA UNIÓN EUROPEA, Estados Unidos y 14 países más entre los que se encuentran Rusia, Japón, India y Brasilhan acordado en una reunión celebrada en Washington
organizar un Foro de Cooperación Internacional para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. En este encuentro también se ha estudiado la posibilidad de crear
tecnologías que impidan al dióxido de carbono, que se
produce con la combustión de los carburantes, entrar en
la atmósfera. El dióxido de carbono constituye alrededor
del 80% de la contaminación atmosférica, por lo que deviene fundamental dar con un sistema -viable económicamente- que permita su almacenamiento en lugares como
minas abandonadas o yacimientos petrolíferos ya explotados. Actualmente, este proceso cuesta entre 100 dólares
y 300 dólares por tonelada de gas, pero Estados Unidos
pretende crear para 2015 un sistema que reduzca el gasto a 10 dólares por tonelada.

Las discográficas
amenazan con
demandar a quienes
intercambian música
por Internet
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Creado un foro internacional para luchar
para reducir el efecto invernadero

SALUD

SALUD

ESTREÑIMIENTO

Cuidado con los laxantes
DIAGNOSTICAR EL ESTREÑIMIENTO RESULTA FÁCIL,
LO COMPLEJO ES DETERMINAR SUS CAUSAS
Ser mujer, mayor de 65 años, comer
frecuentemente fuera de casa, no practicar ejercicio, y no tener el hábito de ir
al baño a una hora concreta conforman el perfil de la persona estreñida,
aunque esta patología afecta a todos
los grupos de edad.
Según los últimos estudios epidemiológicos, cerca del 20% de la población sufre estreñimiento en España, es decir,
unos 7 millones de personas, de las que
el 35% pueden considerarse crónicos.
Tres cuartas partes de las personas estreñidas son mujeres y el 40% tiene
más de 65 años. Pero también padecen
este problema los niños: el estreñimiento provoca el 5% de las consultas de pediatría, y uno de cada cuatro niños
atendidos en gastroenterología pediátrica lo es por este motivo. Entre los ancianos su frecuencia es aún más alta:
afecta a más del 70% de los ancianos
que permanecen ingresados en centros
de larga estancia. Se trata, pues, de un
problema de salud muy extendido.

Cómo combatir el estreñimiento
Diagnosticar el estreñimiento resulta fácil, lo
complejo es determinar
sus causas. Primeramente hay que excluir que
otra enfermedad lo origine. Si se descubre que el
estreñimiento se produce
por alguna patología, hay
que tratarla. Curada la
dolencia, desaparecerá la
dificultad para evacuar.
En cambio, cuando el estreñimiento es primario,
es decir, no se detecta
enfermedad alguna que
lo provoque, se pueden
seguir las siguientes recomendaciones para
combatirlo:
¬ Coma despacio, mastique bien los alimentos y
sea regular con los horarios de las comidas.
¬ Beba mucho líquido, al

¬ Eduque al intestino, no
lo reprima cuando sienta la necesidad de defecar. Y acostúmbrelo a
evacuar siempre a la
misma hora.

cereales y galletas integrales, muesli). El arroz
(astringente), mejor
una o dos veces por semana y preferiblemente
combinado con legumbres y verduras.

¬ Haga ejercicio de forma
regular: andar, correr,
nadar, gimnasia, bicicleta… Y fortalezca la
musculatura abdominal.

• Legumbres: lentejas,
garbanzos, alubias, habas y guisantes, cocinadas sin chorizo, morcilla, tocino, etc.

¬ Alimentos aconsejados:

• Carnes, pescado, huevos
y derivados: limitar los
productos de charcutería, vísceras y ahumados.

• Verduras y hortalizas:
todas, salvo las flatulentas (alcachofas, col,
coliflor, brócoli, coles
de Bruselas, pimiento,
pepino, rábanos y
rabanetas, cebolla,
puerros…), preferiblemente una ración diaria
en crudo (ensalada).

• Cereales y patatas: pastas alimenticias y cereales integrales (pan,

• Frutas: todas, salvo las
astringentes (membri-

menos 1,5 litros al día.

• Leche y lácteos: leche
entera, semi o desnatada, yogures y derivados
lácteos poco grasos.

llo, pomelo, plátano,
manzana rallada, limón…). Mejor frescas
y con piel.
• Bebidas: Agua, caldos,
infusiones y zumos
naturales normales e
integrales (con pulpa
y por tanto, fibra, a diferencia de los normales) que no lleven limón, licuados de
frutas...
• Grasas: Aceite de oliva
y semillas (girasol, maíz, soja), mantequilla,
margarinas vegetales,
mejor en crudo y frutos
secos.

CUANDO SE DEFECA MENOS DE TRES VECES
POR SEMANA SE PUEDE HABLAR DE ESTREÑIMIENTO

Pasajero o habitual

Factores
desencadenantes
1. Hábitos incorrectos. La defecación se produce por un reflejo cuando las heces rellenan la última parte
del intestino, pero es un reflejo que
podemos controlar a nuestra voluntad. La mayoría de las veces lo reprimimos porque estamos fuera de casa. Tampoco hay hábito de ir al baño
a la misma hora. No tenemos educado el organismo, y ahí comienzan los
problemas.

2. Una dieta pobre en frutas, legumbres, verduras y hortalizas que aportan fibra y líquidos es la causa más
común.
3. Ingestión insuficiente de líquidos, que impide que las heces adquieran la consistencia óptima para
ser evacuadas con facilidad.
4. Sedentarismo, falta de ejercicio físico y debilidad de la musculatura abdominal, que no puede hacer la prensa abdominal
necesaria para facilitar la evacuación. En las mujeres que acaban de
dar a luz esta es una causa frecuente de estreñimiento.
5. Factores psicológicos, como estrés y ansiedad, o el estilo de vida
moderno con cambios en las costumbres, en la alimentación y en los

horarios debido a viajes, también
revisten importancia.
6. Molestias o dolores al defecar producidos por rectitis, fisuras anales o
hemorroides, motivan que los afectados tiendan a retener las heces para
evitar el dolor. Esto provoca un círculo
vicioso: las heces retenidas pierden
agua, se endurecen y las deposiciones
se vuelven aún más dolorosas.
7. La toma de fármacos, especialmente entre las personas mayores,
como antidepresivos, sedantes, ansiolíticos, diuréticos, suplementos de
hierro o calcio, antiparkinsonianos
o antiinflamatorios, favorecen la
aparición del estreñimiento.
8. En ocasiones, el estreñimiento es un
síntoma de otras enfermedades
metabólicas, endocrinas, digestivas…

Laxantes, ¿sí o no?
El uso de laxantes es un asunto muy
debatido. Es frecuente que las personas
que padecen estreñimiento crónico
se automediquen y los tomen, posiblemente porque desconocen que es la
peor manera de solucionar el problema:
a la larga caen en una espiral en la que
se va aumentando la dosis de
laxantes y agravando el estreñimiento.
Por el momento, los estudios realizados
sobre estos fármacos y la dieta no han
encontrado evidencias suficientes que
recomienden el uso de laxantes contra
el estreñimiento.
Hay numerosos grupos de laxantes:
formadores de masa, emolientes, osmóticos, estimulantes de la movilidad
intestinal, derivados de azúcares, laxantes por vía rectal… Sus efectos secundarios son importantes. Algunos

producen tolerancia y dependencia,
agravando el estreñimiento; otras veces provocan dolor abdominal, náuseas, escozor anal, flatulencia, heces líquidas, trastornos electrolíticos…
En el estreñimiento por embarazo
los suplementos con fibra pueden ayudar, pero están contraindicados los laxantes que contienen aceite de ricino,
los aceites minerales orales y los laxantes salinos. Se pueden utilizar,
siempre bajo control médico y de forma esporádica, laxantes emolientes o
azúcares osmóticos.
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Resumiendo, conviene no tomar laxantes y en caso de severa necesidad,
será siempre bajo estricta prescripción
facultativa. El médico decidirá qué tipo
de laxante es el más apropiado para
cada persona.
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ces que se han desecado en exceso, dura y difícil de expulsar que puede originar un cuadro de obstrucción intestinal. El estreñimiento crónico hay que
tratarlo con el médico, que nos orientará sobre las medidas a adoptar.
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Se puede definir el estreñimiento como la emisión infrecuente o dificultosa
de las heces. Lo habitual es evacuar
diariamente, pero hay personas que lo
hacen con menos frecuencia. Cuando
se defeca menos de tres veces por semana se puede hablar de estreñimiento, que además se suele acompañar de
heces duras, secas y a menudo difíciles
de expulsar.
El estreñimiento puede ser pasajero,
pero cuando se torna habitual conviene adoptar medidas para normalizar la
frecuencia de la evacuación.
Es sumamente molesto, provoca dolores abdominales, sensación de malestar general, de plenitud abdominal,
meteorismo por acumulación de gases
y hasta dolores de cabeza.
En los casos más severos puede formarse un fecaloma, una masa de he-

PSICOLOGÍA

LOS NIÑOS Y EL COLE

La fobia escolar existe
EL MIEDO FUNDAMENTAL NO ES EL DE IR A LA ESCUELA,
SINO EL DE DEJAR EL HOGAR Y SEPARARSE DE LA FAMILIA

El niño vive las primeras experiencias escolares como si de un juego se
tratara, pero se encuentra con niños
transformados en rivales, que le producirán sus primeros disgustos y ansiedades como ser humano en sociedad.
Pronto va a descubrir (particularmente, los hijos únicos) con tristeza, resignación o rebeldía que el mundo no es
sólo para él y se pasará buena parte del
tiempo reclamando la atención de los
adultos, rivalizando con los demás niños. Estas sensaciones son en ocasiones tan fuertes que aparecen síntomas
de fobia escolar: llanto de repetición,
insomnio, trastornos de la alimentación, descontrol de esfínteres .

Qué es la fobia escolar
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Este síndrome se caracteriza por un
manifiesto rechazo a la asistencia al
cole e implica un temor irracional por
alguna situación particular. Los síntomas incluyen: dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza,
palidez y debilidad, que aparecen por
la mañana antes de ir a la escuela y
por lo general desaparecen antes de
que terminen las clases, y no aparecen
los fines de semana ni días festivos. Las

fobias son una forma de miedo que responde a estas características: son desproporcionadas a la situación que desencadena la respuesta de miedo y
están relacionadas con estímulos objetivamente inocuos, no pueden ser eliminadas racionalmente porque están
más allá del control voluntario, tienen
larga duración, interfieren considerablemente en la vida cotidiana del niño
en función de las respuestas de evitación, y suelen aparecer con más frecuencia entre los 4 y 8 años.
En la infancia, las fobias se clasifican
en trastornos fóbicos (fobias específicas y fobia escolar), trastornos de ansiedad sin evitación fóbica (ansiedad de separación y ansiedad excesiva)
y otros trastornos de ansiedad
(trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno mixto de ansiedad y depresión).
La fobia escolar es el rechazo prolongado que un niño experimenta a acudir
a la escuela por algún miedo relacionado con ella. Es poco común y tiende a
darse con más frecuencia entre los 3 y
4 años, o entre los 11 y 12 años, y afecta a más niños que niñas. Su comienzo
en los más pequeños es repentino,
mientras que en mayores y adolescentes es más gradual, de carácter más intenso y grave y con peor pronóstico.
La fobia a la escuela viene precedida o

LA FOBIA ESCOLAR
ES EL RECHAZO
PROLONGADO
QUE UN NIÑO
SIENTE A ACUDIR
AL COLEGIO

acompañada de síntomas físicos de ansiedad (taquicardia, trastornos de sueño, pérdida de apetito, palidez, nauseas, vómitos, dolor de cabeza) y de una
anticipación de consecuencias negativas asociadas a la escuela, así como de
una relación muy dependiente con la
madre y de la proliferación de temores
inespecíficos (oscuridad, ruidos). El resultado es la conducta de evitación. La
fobia escolar está asociada a otros trastornos clínicos, como la depresión y
una baja autoestima.

Lo que predispone
a la fobia escolar
Son los trastornos de ansiedad o depresión de los padres, algunos factores
relacionados con la escolaridad (como
el temor a un profesor o a uno o varios
niños) o sucesos vitales negativos, como una enfermedad prolongada o la
separación de los padres. La fobia escolar puede denotar la existencia de una
fobia específica (temor a ser herido en
los juegos del recreo), social (temor a
ser ridiculizado), de un trastorno obsesivo-compulsivo (miedo a ser ensuciado) o de una ansiedad de separación.
Lo más recomendable es el tratamiento del psicólogo, mediante terapia.
Los niños con un temor irrazonable de
asistir a la escuela pueden sentirse inseguros si se quedan solos en su habitación, demostrar un apegamiento excesivo a sus padres, una preocupación o
temor acerca de sus padres o de que le
puedan hacer daño, tener dificultad
para dormirse, sufrir pesadillas, mostrar un temor exagerado a los animales, monstruos y ladrones, miedo a
quedarse solos en la oscuridad, o manifestar rabietas cuando se les obliga a ir
a la escuela. El miedo fundamental
no es el de ir a la escuela, sino el de
dejar el hogar y separarse de la familia. Cursa de forma leve, a menudo
con dolor abdominal, cuando los niños

van por primera vez a un día completo
de clases. Con el apoyo de los padres,
desaparecen en pocos días aunque
pueden reaparecer durante los primeros años, después de vacaciones o de la
convalecencia por enfermedades.

Crisis de angustia
Algunos niños las sufren al ser separados de sus padres. El cuadro clásico
ocurre en ansiosos, tímidos y dependientes en exceso, con madres autoritarias o muy complacientes y padres pasivos. Estas madres frecuentemente
sienten temor a que su hijo se aleje de
ellas y le transmiten su ansiedad. A
medida que el niño se angustie más
por ir a la escuela, más se preocupará
la madre por su miedo y así se generará un círculo vicioso, donde la ansiedad de la madre afecta al hijo y viceversa, empeorando los síntomas de
separación.
En ocasiones, existe una circunstancia que lo precipita, como las experiencias desagradables en el colegio, enfermedades, un nuevo hermano en casa
o discusiones conyugales. El temor a la
separación y el resentimiento por el
dominio de los padres se proyectarán
en la escuela, haciéndola parecer un
lugar peligroso donde el niño siente
que puede ser castigado o atacado.

CÓMO ACTUAR ANTE LA FOBIA ESCOLAR
Ante síntomas gastrointestinales u otros, consultemos
con el pediatra para descartar
una enfermedad orgánica.
Los padres deben reconocer,
en su caso, que han mantenido al niño demasiado atado a
ellos y hacerle volver cuanto
antes al colegio.
Uno de los padres puede
acompañarlo hasta la clase, e

incluso permanecer allí un
breve período de tiempo.

terminarán si sus molestias
son reales o ficticias.

En ciertos casos, será necesario modificar el horario
de llegada a la escuela,
cambiar de maestro o, tal
vez, de colegio.

Pero los miedos irracionales y
las fobias pueden estar causados por problemas más profundos que el rechazo escolar.
Por eso debe ser un especialista quien valore la oportunidad de tratar la situación con
unos consejos apropiados o
con un proceso terapéutico
más intenso.

Si el niño pide irse a casa por
dolor abdominal u otros síntomas, deberá ser atendido por
los servicios médicos, que de-
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Desde muy pronto en la vida de un niño la escuela
se ha convertido en su
segundo hogar. Y en ese
ambiente se experimentan vivencias de
relación que marcan la personalidad
infantil y van a influir de
manera decisiva en su vida futura.
El niño que aterriza por primera vez en
la escuela se ve arrancado de un medio
familiar que le supone una protección
total y, de repente, se encuentra con
que tiene que convivir en un nuevo
ambiente en el que se reparten el tiempo de atención, los materiales y juegos,
los afectos...
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L A G O TA F R Í A

Cómo se genera
la gota fría

3. Si en estas condiciones
climáticas llega una
borrasca o un frente frío y
hay una bolsa de aire frío
en altura, se produce una
situación de inestabilidad.
4. El vapor de agua, que el
mar libera en grandes cantidades, asciende arrastrado por la inestabilidad y se
condensa al encontrarse
con la zona fría, formándose una nube.
5. Esta nube puede ir
agrandándose a mucha velocidad, porque el vapor
ascendente encuentra
mucha facilidad para subir
al encontrarse con zonas
más frías, y con este frío
va condensándose cada vez
más agua.
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Así, en pocas horas se
pueden formar grandes
nubes tormentosas que
aunque no tengan una
gran extensión horizontal
pueden medir más de diez
kilómetros de altura. Estas
nubes descargan una fuerte lluvia, normalmente
acompañada de aparato
eléctrico y granizo. Sin
embargo, algunos meteorólogos afirman que la gota
fría no siempre va asociada
a lluvias intensas o catastróficas.

QUÉ HACER SI NOS
SORPRENDE EN LA CARRETERA

LOS DAÑOS QUE PUEDEN OCASIONAR
ESTAS LLUVIAS TORRENCIALES NO DEPENDEN
SÓLO DE SU INTENSIDAD,
SINO TAMBIÉN DEL ESTADO DEL SUELO
En septiembre y octubre algunas de las
zonas de la Península Ibérica ven su
cielo cubierto de chubascos y tormentas de extraordinaria violencia y de poca duración. Se trata de la gota fría, resultado de la suma de tres factores
habituales en esta época del año, especialmente en la zona mediterránea:
mar caliente, atmósfera inestable en la
superficie y aire frío en la altura. Catástrofes como las inundaciones de Bilbao a finales de agosto de 1983 o la rotura de la Presa de Tous (Valencia) en
octubre de 1982 han pasado a la memoria colectiva de un país que, tanto
por las condiciones climatológicas como orográficas, está destinado a vivir
codo a codo con la estacional gota fría.

Daños y la importancia
del suelo
Algunos especialistas prefieren utilizar el término DANA (Depresión Asilada
de Niveles Altos) para referirse a este fenómeno meteorológico, ya que el de gota fría lo consideran impreciso. Lo cierto
es que al margen de la denominación
que se utilice, los daños que pueden ocasionar este tipo de lluvias torrenciales
no dependen únicamente de su intensidad, sino también del estado del suelo.

En laderas con mucha pendiente y desprovistas de vegetación, el
agua cor re muy rápidamente y
arrastra con fuerza el suelo, provocando una gran erosión. Si, además,
las laderas terminan en un valle encajonado, puede formarse una gran
riada que empuje con fuerza todo lo
que encuentra. En la zona mediterránea española es frecuente que los
cauces de los ríos permanezcan secos
muchos meses al año y sean ocupados por cultivos o edificaciones. Esto
motiva que en las grandes crecidas
los daños sean mayores: por un lado,
porque se destruye lo que estaba ahí
construido; por otro, porque se impide la libre salida del agua y se hace
mayor la crecida.
En cambio, en laderas suaves y
cubiertas de vegetación, el agua que
cae es frenada por las plantas y absorbida con más facilidad por el suelo, con lo que baja por la ladera menos agua y a menor velocidad. La
erosión resulta así mucho menor. De
ahí la importancia de mantener los
bosques y la cubierta vegetal del terreno para prevenir los daños que los
fenómenos climatológicos violentos
producen.

• Hay que informarse de la situación meteorológica
de las zonas a las que vamos a desplazarnos.
• Evitaremos viajar de noche, y si nos vemos
obligados a hacerlo, conduciremos con prudencia
comprobando el funcionamiento de los frenos
periódicamente.
• No debemos cruzar en automóvil, aunque conozcamos perfectamente el trazado, las carreteras
inundadas o puentes ocultos por las aguas.

CONSEJOS PARA MINIMIZAR
LOS DAÑOS DE LA GOTA FRÍA
¬ Conviene revisar el
tejado y bajantes de
agua, así como la cuneta
o acequia próxima a la
vivienda, evitando toda
acumulación de escombros, hojas, tierra, etc.
¬ Hay que estar provisto
de una linterna con
pilas de repuesto, una
radio de pilas, un
pequeño botiquín de primeros auxilios y los
medicamentos que se
usen habitualmente, sin
olvidar alimentos y ropa
de abrigo.
¬ Se han de retirar del
exterior de la casa muebles y objetos que puedan ser arrastrados por
las aguas y colocar
todos los productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, etc.) fuera del
alcance del agua.

¬ Es importante sintonizar las emisoras de
radio locales para estar
informado y seguir las
normas sanitarias de
higiene (sobre limpieza,
alimentación…) dictadas por las autoridades.

tricos, pero sólo los
tocaremos si no
estamos mojados o
pisando agua.

¬ Pasado el peligro y
antes de volver definitivamente a la vivienda,
hay que efectuar una
inspección por si
¬ Si se observa alguna
existiera riesgo de
posibilidad de inundaderrumbamiento o
ción repentina en la
hubieran aparecido
zona, hay que acudir
inmediatamente un lugar grietas, deformaciones
en los muros, etc.
más seguro, no esperar
instrucciones y notificar
a las autoridades el
peligro.
¬ Se deben localizar
los puntos más altos de
la zona en la que nos
encontremos, para
subirnos a ellos en
caso de riada.
¬ Se desconectarán los
aparatos o equipos eléc-

• Si debemos conducir por una zona
inundada, lo haremos muy lentamente y
en primera marcha, para evitar que el
motor se moje y llegue a pararse.
Tendremos en cuenta que los frenos
funcionan mal con las ruedas todavía
empapadas después de atravesar un
terreno inundado.
• Cuando el agua alcanza el eje del vehículo o llega más arriba de las rodillas,
hay que salir de él y dirigirse a zonas
más altas. Si se encuentran dificultades
para abrir las puertas, hay que evacuarlo
por las ventanillas sin pérdida de tiempo.
• Prestaremos atención a corrimientos de
tierra, socavones, cables de conducción
eléctrica y, en general, a todos los objetos caídos.
• Si el motor se ha parado y no es posible volver a arrancarlo, hay que encender
las luces de emergencia (doble intermitente) y empujar el coche hacia la cuneta, si las condiciones lo permiten, para
tratar de sacar el vehículo todo lo posible
de la calzada. Las ráfagas de luz larga
pueden servir también para pedir auxilio
de noche. No olvide el código Morse de
socorro: tres ráfagas cortas, tres largas y
tres cortas (SOS). Puede que alguien
entienda lo que estos destellos significan.
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2. Se desprende mucho
vapor de agua, como el
agua caliente de un baño o
una ducha.

Cuando el cielo se abre
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1. El mar se encuentra a
temperaturas altas. El
Mediterráneo, por ejemplo,
puede alcanzar al final del
verano treinta grados en
zonas cercanas a la costa.
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LECHES DE CONTINUACIÓN

nas de soja, sólo proteínas de leche de vaca
o una mezcla de ambas. La mayoría utilizan la leche de vaca como ingrediente base, sobre la cual se realizan modificaciones
para lograr una composición parecida a la
leche materna. Se han establecido unas recomendaciones para la composición de estas fórmulas basándose en la composición
de la leche humana. Cuando son elaboradas exclusivamente con proteínas de leche
de vaca, se denominan leche de continuación. Los principales cambios consisten en
disminuir la concentración de proteínas,
sustituir parte de la grasa láctea por grasa
vegetal, añadir lactosa (azúcar), vitaminas, sales minerales, ciertos aminoácidos y
otras sustancias nitrogenadas. Desde
1990, la OMS recomienda el consumo de
preparados de continuación (o leche materna), en lugar de leche de vaca en lactantes (entre 4 y 12 meses) y niños de corta
edad (de 1 a 3 años).

Etiquetado
Además de los datos que debe incluir
cualquier alimento, estas leches deben in-

Las hay baratas y
de muy buena calidad
La composición nutricional es correcta en todos los casos y
muy similar, aunque la mitad no cumplen la norma al pie de la letra
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EN LOS AÑOS 50, con el fin de sustituir
total o parcialmente la leche materna, surgen las conocidas como leches humanizadas
o maternizadas, denominación hoy sustituida por la de preparados para lactantes (desde
el nacimiento hasta los primeros 4 ó 6 meses del bebé) y preparados de continuación (a
partir de los 4 meses de edad). Su gran difusión, durante los años 60 y 70, causó una
crisis de la lactancia materna, ya que se
consideraba la artificial la forma más moderna y eficaz de alimentar al lactante. Con
los años, se ha constatado científicamente
que la leche humana es el alimento ideal
para los lactantes, debido a los beneficios
que reporta para la salud del niño y de la
madre. La leche humana incluye un centenar de elementos que no se hallan en las

fórmulas adaptadas, a pesar de que éstas sean correctas en su composición y proporcionen una nutrición segura y suficiente.
Los preparados de continuación, objeto de
este análisis, se destinan a la alimentación
del lactante de más de 4 meses, momento
en el que se inicia el paso a una alimentación diversificada. Deben aportar el 40%50% de los requerimientos diarios de energía del lactante, y asegurar el aporte de
calcio necesario para el crecimiento, que se
cubre con medio litro de leche al día. El resto de la energía provendrá de alimentos
complementarios (papillas de frutas, purés
de verduras, cereales, etc.).
Estos preparados se pueden elaborar a
partir de dos fuentes proteicas: sólo proteí-

cluir la composición nutricional, modo de
conservación y preparación del producto y
una advertencia sobre los riesgos para la
salud en caso de una preparación inadecuada. Tampoco puede dar a entender que
son mejores que la leche materna, y está
prohibida la utilización de los términos
“humanizado”, “maternizado” u otros similares. Por otro lado, deben indicar que
son adecuados sólo para la alimentación
de niños a partir de cuatro meses y que no
debe utilizarse como sustitutivo de la leche
materna durante los primeros cuatro meses del niño. Además de la información numérica, en caso de informar sobre vitaminas y minerales, éstas deben hallarse en
cantidades iguales o superiores al 15% de
los valores de referencia indicados en la
norma.

A pesar de la
similitud de
su composición,
los precios van
desde los menos
de 11 euros el kilo
hasta casi
18 euros/kilo

Se comprobó que las ocho muestras indican la información obligatoria, pero cabe
destacar ciertas observaciones. En todos
los casos la denominación es “Leche de
continuación”, ya que la fuente proteica
proviene únicamente de leche de vaca. El
estado físico en el que se comercializan es

LECHES DE CONTINUACIÓN
MARCA

VALORES
LEGISLADOS

Precio (euros/kilo)
Etiquetado
Proteina (g/100 Kcal)
2,25 - 4,5
Gluten (%)1
No permitido
Hidratos de carbono (g/100 Kcal)
7-14
Lactosa (g/100 Kcal)2
Mín. 1,8
Sacarosa (%)
Máx. 20%
Fructosa (%)
Máx. 20%
Grasa total (g/100 Kcal)
3,3-6,5
Ác. linoleico (mg/100 Kcal)3
Mín. 300
Ác. laúrico (% materia grasa)4
Máx. 15
Ác. mirístico (% materia grasa)4
Máx. 15
Ács. grasos trans (% materia grasa)5
Máx. 4
Valor calórico (Kcal/100 ml)
60-80
Minerales
Hierro (mg/100 Kcal)
1-2
Yodo ( g/100 Kcal)
Mín. 5
Zinc (mg/100 Kcal)
Mín. 0,5
Relación Calcio/Fósforo
Máx. 2,0
Vitaminas
Vitamina A ( g/100 Kcal)
60-180
Vitamina B ( g/100 Kcal)
1-3
Vitamina C (mg/100 Kcal)
Mín. 8
Vitamina E (mg/100 Kcal)
0,5/g ac. linoleico
Plaguicidas6
No permitido
Estado microbiológico

APTAMIL 2

NIDINA 2 CONFORMIL 2

NATIVA 2

ENFALAC 2 HERO BABY 2

NUTRIBEN

ALMIRON 2

CONTINUACIÓN

10,86
12,58
Correcto
Correcto
2,39
2,98
No detectado No detectado
13,3
12,6
9,3
5,1
No detectado No detectado
No detectado No detectado
4,2
4,2
316,8
328,7
10,7
7,4
4,6
3,4
2,3
3,1
75,0
67,3
1,4
16,8
1,2
1,5

1,6
20,5
1,2
1,4

75
124
2
2,2
73,0
102,7
0,9
1,5
No detectado No detectado
Satisfactorio Satisfactorio

14,89
12,28
18,85
Correcto
Correcto
Correcto
2,25
3,51
2,61
No detectado No detectado No detectado
12,9
12,4
11,9
4,7
12,4
6,2
No detectado No detectado No detectado
No detectado No detectado No detectado
4,4
4,2
4,7
370,6
307,5
419,8
11,0
7,4
8,8
4,3
3,5
4,2
3,1
2,7
3,2
75,7
67,4
69,2
1,4
16,9
1,1
1,5

1,7
20,5
1,3
1,4

1,6
16,7
1,3
1,5

142
139
130
2
3,1
2
88,1
73,0
143,6
1,3
0,7
2,3
No detectado No detectado No detectado
Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

10,46
11,79
13,64
Correcto
Correcto Incorrecto
3,13
2,14
2,57
No detectado No detectado No detectado
10,8
13,1
12,3
5,5
9,1
11,2
No detectado No detectado No detectado
No detectado No detectado No detectado
5,0
4,3
4,5
395,4
305,6
289,9
11,2
6,0
10,9
4,9
2,7
4,8
0,4
2,5
2,5
70,7
72,9
70,1
1,5
16,4
0,8
1,3

1,3
10,1
0,9
1,4

1,1
17,4
1,0
1,5

194
150
118
1,5
3,7
1,5
73,0
82,7
50,5
2,4
2,2
1,8
No detectado No detectado No detectado
Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

(1) Gluten: Parte proteica de los granos de los cereales de trigo, avena, centeno y cebada, causante de enfermedades alérgicas. (2) Lactosa: Azúcar de la leche. (3) Ácido
linoleico: ácido graso poliinsaturado, esencial para la dieta y beneficioso para la salud. (4) Ácidos laúrico y mirístico: ácidos grasos saturados. Poco saludables. (5) Ácidos grasos trans: producen, en
nuestro organismo, efectos similares a los de las grasas saturadas. (6) Plaguicidas: compuestos químicos para combatir las plagas; la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos es indeseable.
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Otros nutrientes
Minerales y vitaminas son
nutrientes esenciales. La
norma regula, para estas leches de continuación, la
cantidad de hierro, yodo,
zinc y la relación
calcio/fósforo. En el resto
de minerales, sus concentraciones deberán ser
como mínimo equivalentes a las de la leche de
vaca. El laboratorio comprobó que estos valores
de minerales se encontraban dentro de norma.
Añaden también cobre,
sodio, potasio y magnesio, no regulados por la
normativa.
En vitaminas, están fijadas las cantidades de vitamina A, la D en forma
de colecalciferol, la C y
la E. Las leches cumplieron con la norma, a excepción de Hero Baby2,
que excede el máximo
para la vitamina A , y
Nutribén Continuación y
Nativa2 que superan el de vitamina D. Las cantidades de
vitamina C son muy superiores
al mínimo, lo que no supone
riesgo alguno para el bebé,
por que al tratarse de una vitamina hidrosoluble las cantidades que no aprovecha el
cuerpo son eliminadas. También se detectaron otras vitaminas: niacina, tiamina, riboflavina, ácido fólico, vitamina
B5, B6 y B12.
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El valor calórico lo fija la norma entre 60 y 80 Kcal/100
mililitros de producto reconstituido. Todas cumplían, Nidina2 era la menos calórica (67
Kcal/100 ml) y Conformil2 la
más energética (76).
Por último, el análisis microbiológico demostró que las
ocho muestras se encontraban
en perfecto estado higiénicosanitario.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EnSíntesis
en polvo, pero sólo Enfalac2 y Nutribén
Continuación indican junto a la denominación la palabra “polvo” cuando la normativa general indica que la denominación de venta debe ir acompañada del
estado físico en el que se comercializa (polvo, liofilizado, congelado, etc.) cuando la
ausencia de dicha información induzca a
confusión. En este caso, la denominación
“Leche de continuación” es la consagrada
al uso para estos productos (siempre ha sido en polvo) y, por tanto, no incumple la
norma. Pero, ya que existen en el mercado
leches líquidas para bebés, es recomendable la indicación del estado físico.
Almiron2 es la única que incumple la
norma al no presentar en el mismo campo
visual denominación de venta, cantidad neta y fecha de consumo preferente. En cuanto al modo de conservación, todas indican
que se debe guardar en un lugar seco y fresco y que una vez abierto el envase debe consumirse como máximo en un mes. También
recomiendan no volver a utilizar el líquido
sobrante del biberón. Nutribén Continuación y Enfalac2 sugieren que permiten conservarse en el frigorífico no más de 24 horas.
Las instrucciones para la preparación del
producto devienen esenciales, ya que éste se

compra en polvo, teniéndose que reconstituir
(añadir agua) para su consumo. En todas los
casos, esta información es clara y precisa y
viene acompañada de gráficos. En cuanto a
los riesgos para la salud que pueden originar
una preparación inadecuada, información
obligatoria, no se detectaron insuficiencias.

Buenos resultados en el análisis
Un producto envasado en Atmósfera protectora es aquel en el que se ha sustituido el
aire que rodea al producto en el envasado
por un gas o mezcla de gases. Este sistema
mantiene la calidad del producto durante
más tiempo e incrementa su vida útil con
respecto a otros alimentos envasados de
forma tradicional, con la ventaja de no precisar aditivos o conservantes. Los gases más
utilizados son oxígeno, nitrógeno y dióxido
de carbono, también presentes en la atmósfera aunque en otras proporciones.
Para su valoración nutricional, CONSUMER se fijó en los parámetros regulados
por la normativa específica para este producto. Las cantidades fijadas para cada nutriente se basan en las necesidades requeridas por un lactante a partir de cuatro
meses de edad, una vez reconstituido el
producto (adición de agua).

Las ocho leches de continuación presentan composiciones similares en proteínas,
carbohidratos y grasas, y las diferencias
surgen en vitaminas y ácido laúrico, mirístico y ácidos grasos trans, que por ser saturados resultan menos saludables. Aptamil2, Nidina2, Enfalac2 y Conformil2
presentaron una composición nutricional
conforme con la norma, y las irregularidades del resto (contenido en vitamina D de
Nativa2, en vitamina A de Hero Baby2, en
proteínas y vitamina D de Nutribén Continuación y en ácido linoleico de Almiron2)
no fueron significativas.
El contenido en proteínas puede variar
entre 2,25 g/100 Kcal y 4,5 g/100 Kcal. El
mayor aporte correspondió a Nativa2, con
3,5 g/100 Kcal. Está prohibida la utilización de ingredientes con gluten, parte
proteica de los granos de los cereales de trigo, cebada, centeno y avena, ya que puede
desarrollar en los niños la enfermedad celíaca (trastorno de tipo alérgico), difícil de
diagnosticar durante los primeros 4-6 meses de vida del bebé. Ninguna leche tenía
gluten.
En cuanto a los hidratos de carbono,
nutriente mayoritario, la mayor cantidad
la presentó Aptamil2, con 13,3 g/100

Kcal, cuando la franja va desde 7 g/100
Kcal hasta los 14 g/100 Kcal. Para la lactosa, azúcar de la leche y el mayoritario de
la fórmula, se fija un mínimo de 1,8 g/100
Kcal, mientras que la sacarosa y fructosa no pueden superar, en conjunto o por
separado, el 20% de los hidratos de carbono. Las ocho presentaron un contenido en
lactosa muy superior al mínimo. Nativa2
utiliza como único hidrato la lactosa.

Se han analizado ocho leches
de continuación, de 900 y
800 gramos, envasado en
atmósfera protectora.

El contenido en grasa total debe estar
entre 3,3 y 6,5 g/100 Kcal de producto reconstituido y puede ser de origen vegetal,
animal o una mezcla de ambas. También
regula el mínimo en linoleico (ácido graso poliinsaturado esencial), para los productos con aceites vegetales (nuestro caso), el máximo en laúrico y mirístico,
ácidos grasos saturados; y el máximo en
ácidos grasos trans, con efecto similar a
las grasas saturadas. Las ocho tienen valores similares de grasa, pero Hero Baby2
destacó por su bajo contenido en ácidos
grasos trans (0,4% de la grasa) frente al
resto (media de 2,7%). Almiron2 fue la
única leche con una irregularidad: no respetó el mínimo para el ácido linoleico.

Están destinadas a la alimentación de lactantes a partir
de cuatro meses y deben formar parte de una dieta diversificada, en la que son un
alimento más para el bebé.

UNA A UNA, OCHO LECHES DE CONTINUACIÓN

APTAMIL2

NIDINA2

CONFORMIL2

NATIVA2

ENFALAC2

HERO BABY2

Sale a 10,86 euros/kilo,
la segunda más barata.

Sale a 12,58 euros/kilo.

Sale a 14,89 euros/kilo,
la segunda más cara.

Sale a 12,28 euros/kilo.

Sale a 18,85 euros/kilo,
la más cara.

Sale a 10,46 euros/kilo, es la más
barata.

NUTRIBÉN
CONTINUACIÓN

ALMIRON2
Sale a 13,64 euros/kilo

Sale a 11,79 euros/kilo.

Los precios van desde menos
de 11 euros el kilo (Aptamil2
y Hero Baby2), hasta casi
19 euros (Enfalac2).

Se comercializan en polvo: para
su consumo, se reconstituyen mediante adición de
agua.
La normativa regula su composición nutricional, partiendo
de las necesidades dietéticas del bebé para su crecimiento. En cuatro muestras
se han detectado incumplimientos poco significativos.
Los ocho son similares en hidratos, proteínas y grasas.
Las diferencias más reseñables se dieron en vitaminas
y ácidos grasos saturados
(laúrico y mirístico) y ácidos
grasos trans.
El estado higiénico-sanitario
fue satisfactorio. Y en ninguna muestra se detectaron
restos de plaguicidas.

La mejor relación
calidad-precio.
Se ajusta a todas las
especificaciones que sobre
composición nutricional
establece la normativa.

Mejor relación calidad-precio

Otra buena opción.
Se ajusta a todas las especificaciones que sobre composición nutricional establece la normativa.
Es la menos energética
(67 calorías/100 ml) y la de
más vitamina D.

Opción interesante

La única en formato de 800
gramos (las demás tienen
900 gramos). Se ajusta a
todas las especificaciones
que sobre composición
nutricional establece la
normativa. La más calórica
(76 cal/100 ml): su aporte
proteico es el más bajo, en
el límite mínimo de la
norma (2,25 g/100 Kcal).
La cantidad de lactosa,
azúcar característico de la
leche, es la más baja
(4,7 g/100 Kcal).

Es la única cuyos carbohidratos proceden exclusivamente de la lactosa,
azúcar de la leche, siendo, además, la de mayor
contenido. Aporta la
mayor cantidad de hierro (1,7 mg/100 Kcal) y
zinc, pero la menor de
vitamina E.

La mayor cantidad en linoleico, ácido graso poliinsaturado esencial, y vitamina
C, aunque también presenta
el mayor contenido (3,2% de
la materia grasa) en ácidos
grasos trans, saturados y
menos saludables.

Aporta la mayor cantidad
de laúrico y mirístico, ácidos grasos saturados, y por
ello poco saludables si se
consumen en exceso. Pero
es la de menos ácidos grasos trans, asimismo saturados. Y tiene el menor
contenido en zinc y vitamina D. Pero su contenido en
vitamina E es el mayor.
Supera ligeramente el
máximo para la vitamina A.

Los contenidos más bajos en
laúrico (6% de materia
grasa) y mirístico (2,7%),
ambos ácidos grasos saturados, poco saludables si se
consumen en exceso. La
mayor cantidad de vitamina
A. No llega, por poco, a la
cantidad establecida por la
norma para las proteínas
(2,25 g/100 Kcal) y supera el
máximo para la vitamina D.

Etiquetado incorrecto:
no presenta en el mismo
campo visual la denominación de venta, la cantidad neta y la fecha de
consumo preferente. La
menor cantidad de hierro
(1,1 mg/100 Kcal), vitamina C y vitamina D.
Es la única que (por
poco) no alcanza el mínimo para ácido linoleico,
ácido graso esencial y
saludable.

No se realizó cata, por la
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imposibilidad de interpretar
la satisfacción de los bebés
al consumirlas.
La mejor relación calidadprecio es Aptamil2, la
segunda más barata y
con una composición
nutricional en todo
conforme a norma.
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DETERGENTES PARA LAVADORA LÍQUIDOS Y EN POLVO

fabricantes en el etiquetado (110 gramos
para los detergentes en polvo y 90 mililitros para los líquidos, excepto Ariel que recomienda 112 mililitros).

Pruebas de lavado
El poder de detergencia mide la eliminación de manchas grasas y pigmentarias.
Sobre el algodón se aplicaron aceite mineral, aceite vegetal, sebo, mayonesa y mantequilla, y el tejido sintético se ensució con
pintalabios, aceite vegetal, aceite de cacahuete, grasa animal, sebo y maquillaje. Los
detergentes en polvo ofrecen un poder de
detergencia superior a los líquidos en ambos tejidos (41% de eficacia en algodón y
51% en sintético de los “en polvo”, frente a
un 33% de manchas eliminadas en algodón y 34% en sintético de los líquidos).
La actividad enzimática mide la eliminación de manchas proteínicas y amilasas.
Al combatir manchas de sangre, cacao, leche, hierba, cacahuete, aliño y almidón el
único detergente que alcanza el “muy
bien” es Ariel líquido (el mejor en cinco de

las siete manchas, con un 50% de eficacia). Ariel y Wipp en polvo alcanzaron el
“bien” al obtener una valoración media en
todos los casos. Dixan (polvo y líquido), Colon polvo y Wipp líquido sólo alcanzaron el
“aceptable”, mientras que Colón líquido
suspendió esta prueba.
La eficacia de blanqueo indica la capacidad para quitar manchas oxidables, en este caso, café, té, vino y fruta. Los detergentes
líquidos parten en desventaja en este test, ya
que no pueden introducir en su formulación
agentes blanqueantes oxidantes (no son estables en un medio acuoso). Por ello, los
cuatro líquidos suspenden este apartado.
Entre los “en polvo” también hubo diferencias: los mejores son Dixan y Wipp (muy
bien), con una media de 44% y 46% de
manchas eliminadas. Ariel y Colón sólo alcanzan el “bien”, con una eficacia del 40%.

Los detergentes
líquidos no pueden
incluir ciertas sustancias limpiadoras
eficaces, que son
muy contaminantes

El color blanquecino de la ropa se consigue mediante los azulantes ópticos, sustancias que absorben las radiaciones ultravioletas sustituyéndolas por luz azul.
Su efecto se mide sometiendo a un tejido de

D E T E R G E N T E S E N P O LV O Y L Í Q U I D O S

En polvo lavan mejor,
pero contaminan más
Todos los detergentes fallan ante todos los tipos de mancha,
pero en bien distinta medida
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SE HAN ANALIZADO ocho detergentes
para lavadora (cuatro líquidos y cuatro en
polvo) que cuestan desde los 20 céntimos
de euro por lavado de Dixan y Colón líquidos hasta los 27 céntimos de euro de Ariel
en polvo. La mejor relación calidad-precio
es Dixan en polvo, el más barato de los “en
polvo” (0,23 euros) que obtiene un bien en
calidad de lavado, su etiquetado es completo y es de los menos contaminantes. Otra
buena opción es Wipp polvo, un poco más
caro (0,25 euros por lavado), pero el de mejor calidad global. Entre los líquidos, la mejor opción es Dixan, uno de los más económicos y con una calidad de lavado discreta
pero aceptable.
Los detergentes líquidos son más sencillos
de dosificar y pueden resultar más cómodos

por su menor peso y tamaño. Dixan y Wipp
líquidos son más espesos (tipo gel), y, por
tanto, más difíciles de verter accidentalmente. Los cuatro detergentes en polvo
ofrecen 54 lavados, mientras que tres de los
líquidos incluyen 44 dosis. Ariel líquido se
queda en 40 lavados, a pesar de tener medio litro más que el resto (4,5 litros frente a
4 litros).
Para evaluar la calidad de lavado de cada
detergente se juzgó su eficacia ante diferentes tipos de manchas en un tejido de algodón y otro de mezcla sintética. En todos los
casos las lavadoras fueron de la misma
marca y modelo, el agua estuvo a 30º centígrados y la dureza del agua fue media (25º
franceses). Se utilizó en cada caso las dosis
de producto recomendada por los propios

MARCA
Estado físico
Formato
Número de cacitos1
Dosis utilizada
Precio (euros/kilo o litro)
Precio (euros/cacito)
Etiquetado
Resultados analíticos
Contenido en fosfatos (% tripolifosfatos)2
Contenido en zeolitas (% anidra)3
Resultados del lavado
Eficacia de lavado
Poder de detergencia
En algodón (%)4
En sintético (%)4
Valoración
Actividad enzimática (%)4
Valoración
Eficacia de blanqueo (%)4
Valoración
Eficacia global de lavado
Grado de blancura
Efecto sobre los colores
Degradación del matiz
Desteñido global
Calidad global de lavado

DIXAN

WIPP

ARIEL

COLÓN

DIXAN

WIPP

ARIEL

COLÓN

Polvo
5,886 Kg
54
110 gr
2,13
0,23
Bien

Polvo
5,886 Kg
54
110 gr
2,31
0,25
Aceptable

Polvo
5,940 Kg
54
110 gr
2,49
0,27
Bien

Polvo
5,905 Kg
54
110 gr
2,28
0,25
Aceptable

Líquido (gel)
4 litros
44
90 ml
2,16
0,20
Aceptable

Líquido (gel)
4 litros
44
90 ml
2,30
0,21
Aceptable

Líquido
4,5 4 litros
40
112 ml
2,22
0,25
Bien

Líquido
4 litros
44
90 ml
2,17
0,20
Aceptable

Ausencia
4,1

Ausencia
1,5

Ausencia
17,9

24,4
Ausencia

Ausencia
Ausencia

Ausencia
Ausencia

Ausencia
Ausencia

Ausencia
Ausencia

41,9
52,7
Muy bien
42,7
Aceptable
43,6
Muy bien
Muy bien
Bien

43
53,3
Muy bien
46,4
Bien
45,5
Muy bien
Muy bien
Muy bien

37,6
48,8
Muy bien
45,4
Bien
40,5
Bien
Bien
Bien

40,3
31,5
31,6
35,4
33,9
49,2
30,8
31,1
35,3
37
Muy bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
42,4
43,1
40,5
50,1
33,3
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Bien Insuficiente
39,2
17,7
16,3
18,3
16,7
Bien Muy insuficiente Muy insuficiente Muy insuficiente Muy insuficiente
Bien
Insuficiente Insuficiente
Aceptable Insuficiente
Muy bien
Bien
Bien
Aceptable
Muy bien

Bien
Aceptable

Bien
Aceptable

Bien
Aceptable

Bien
Aceptable

Muy bien
Bien

Muy bien
Bien

Insuficiente
Muy bien

Insuficiente
Aceptable

Bien

Muy bien

Bien

Bien

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Insuficiente

(1) Cacitos: Número de dosis, que equivalen al número de lavados que se puede realizar con ese detergente para una ropa medianamente sucia y con agua de dureza media. (2) Fosfatos: Agentes anticalcáreos muy contaminantes que neutralizan la cal del agua. (3) Zeolitas: Agentes anticalcáreos, aunque de menor eficacia que los fosfatos y menos contaminantes. (4) Resultados expresados en porcentaje medio de eliminación de manchas a 30ºC.
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Tipos de manchas
Cada tipo de mancha es distinto, y requiere de un componente del detergente diferente para ser eliminado.
Manchas grasas y pigmentarias: el poder de detergencia es la capacidad para eliminar
manchas grasas como
las provocadas por la
mantequilla, la mayonesa, el aceite de coche o los pintalabios.
Los agentes encargados de esta labor son
los tensioactivos, que
disuelven la suciedad
para que sea desechada mediante el agua
del aclarado.
Manchas proteínicas y
amilasas: son las producidas, entre otros
productos, por la sangre, la leche, el aliño,
el sudor, el chocolate o
la hierva y se eliminan
mediante la actividad
enzimática, esto es, la
acción de unas enzimas
(proteasas y amilasas) que
cortan las cadenas de proteínas y almidón que componen la mancha para que
pueda ser expelida mediante el agua del aclarado.
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Manchas oxidables: para eliminarlas se utilizan blanqueantes oxigenados (como
el perborato de sodio) que
liberan el oxígeno de las
manchas para limpiarlas.
Son de este tipo los “lamparones” de café y té (los
más difíciles de eliminar,
por sus potentes taninos) y
los de fruta y vino. La capacidad para acabar con este
tipo de suciedad mide en el
detergente la eficacia de
blanqueo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EnSíntesis
algodón blanco no azulado a tres lavados
en condiciones estándares (30º centígrados de temperatura y 25º franceses de dureza del agua) y comprobando su color con
un espectrofotocolorímetro. Wipp (polvo)
y Colón (polvo y líquido) son los tres detergentes que lavan más blanco.

Cuidado de los colores
Para valorar el efecto que los detergentes
ejercen sobre los colores se realizaron dos
pruebas. En la de desteñido se mide la
transferencia de color entre prendas. Para
ello se lavan dos ropas iguales con detergente y sin detergente para averiguar
cuánto “color” transfieren en cada caso (se
mide en unas condiciones más agresivas:
60º centígrados de temperatura y una dureza del agua de 40º franceses). El que más
limita la transferencia de colores es Ariel líquido (“muy bien”), seguido de los líquidos
Dixan y Wipp (“bien”). El detergente líquido Colón y los cuatro en polvo son los más
agresivos con los colores.

En la prueba de degradación de matiz, se
midió la pérdida de color durante los lavados. Se lava cada prenda veinte veces a 60º
centígrados y los resultados son comparados con los resultados obtenidos en las mismas condiciones de lavado pero sin detergente. Dixan y Wipp líquidos obtienen la
valoración más alta (“muy bien”) mientras
que los otros dos líquidos (Ariel y Colon)
suspenden esta prueba (”insuficiente”).
De todos los elementos que componen los detergentes en polvo, los más
peligrosos para el medio ambiente
son los fosfatos, especialmente los tripolifosfatos. Se utilizan en los detergentes para lavadoras por sus propiedades anticalcáreas; es decir, neutralizan la cal del agua,
que favorece la fijación de las manchas y
reduce la acción de los responsables de la
detergencia, los tensioactivos. Pero, los fosfatos, además de este efecto beneficioso,
provocan la “eutrofización” del agua, un
exceso de sustancias nutritivas en lagos y

embalses, que estimula la proliferación de
plantas acuáticas, que generan un déficit
de oxígeno para la fauna subacuática.

Agente alternativo
Un agente alternativo a los fosfatos, y
menos contaminante, son las zeolitas. Sus
propiedades anticalcáreas son menos eficaces, por lo que se añaden a los detergentes los policarboxilatos que no son inocuos,
ya que resultan difíciles de biodegradar.
Las zeolitas, son una solución más ecológica, pero son insolubles al agua y se acumulan en el fondo de lagos y ríos, con los consiguientes perjuicios a la hora de
potabilizar el agua (se tienen que tratar
más lodos). Otro componente tóxico de los
detergentes en polvo son los agentes de
blanqueo oxigenados, que inhiben el crecimiento de las plantas acuáticas.
Los detergentes líquidos no pueden incluir agentes antical ni agentes de blanqueo oxigéneos, al no ser estables en un

medio acuoso. Para superar este lastre, los
detergentes líquidos introducen en sus
formulaciones tres o cuatro veces más
cantidad de agentes tensioactivos que se
biodegradan en su gran mayoría, pero no
son inofensivos.

Se han analizado cuatro detergentes en polvo y cuatro detergentes líquidos para lavadora, que cuestan desde
0,20 euros por lavado a 0,27.

Colón en polvo es el único detergente de
los analizados que utiliza fosfatos (tripolifosfatos, los más contaminantes) además,
en gran cantidad (24%). Los otros tres detergentes en polvo utilizan zeolita como
agente anticalcáreo, pero en muy diferente
porcentaje: Dixan (4,1%), Wipp (1,5%) y, a
mucha distancia Ariel (18%).

Los ‘en polvo’ son más caros,
pero limpian más. Ningún
líquido obtiene más que un
‘aceptable’ en calidad de
lavado, porque no pueden
añadir agentes antical y
blanqueantes oxigenados.
Por eso, los líquidos son
también más ecológicos.

Todos los etiquetados fueron correctos,
aunque hubo diferencias apreciables entre
ellos. Wipp y Colón (polvo y líquido), y Dixan gel no indicaron las temperaturas recomendadas para el lavado. Dixan y Colon
líquidos no indicaron el tipo de ropa que se
puede lavar. Colón líquido tampoco incluyó las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas Medioambientales.

U N O A U N O , O C H O D E T E R G E N T E S P A R A L AVA D O R A

DIXAN

WIPP

ARIEL

COLON

DIXAN

WIPP

ARIEL

COLON

Detergente en polvo

Detergente en polvo

Detergente en polvo

Detergente en polvo

Detergente líquido (gel)

Detergente líquido (gel)

Detergente líquido

Detergente líquido

0,23 euros/lavado,
el “en polvo” más barato

0,25 euros/lavado

0,27 euros/lavado,
el más caro de los 8 estudiados

0,25 euros/lavado

0,20 euros/lavado,
el más barato de los ocho

0,21 euros/lavado

0,25 euros/lavado,
el más caro de los líquidos

0,20 euros/lavado,
el más barato de los ocho

La mejor relación calidadprecio de los ocho detergentes
estudiados. Uno de los etiquetados más completos. Uno de
los contenidos más bajos
(4,1%) de Zeolitas (contaminantes). Sin fosfatos (muy
contaminantes). En eficacia
de lavado, muy bien, destaca
por su elevado poder de detergencia y eficacia de blanqueo.
Aporta un buen grado de
blancura. No es especialmente
agresivo con los colores de la
ropa. Sin ningún punto débil,

El contenido más bajo
(1,5%) de Zeolitas (contaminantes). Sin fosfatos
(muy contaminantes). En
eficacia de lavado muy bien,
destaca por su elevado
poder de detergencia y eficacia de blanqueo. Aporta
un muy buen grado de blancura. No es especialmente
agresivo con los colores de
la ropa. Sin ningún punto
débil.
Calidad global del lavado:
Muy bien.

Uno de los etiquetados más
completos. El de mayor contenido (17,9%) de Zeolitas
(contaminantes). Sin fosfatos (muy contaminantes). En
eficacia de lavado, obtiene
un “bien”, destaca por su
elevado poder de detergencia. No es especialmente
agresivo con los colores de
la ropa. Sin ningún punto
débil.
Calidad global del lavado:
Bien.

Calidad global del lavado:
Bien.
Mejor relación calidad-precio

El más contaminante
de los ocho: el único
con fosfatos, y en gran
cantidad (24,4%) y del
tipo más contaminante
(tripolifosfatos). En eficacia de lavado, bien,
destaca por su poder
de detergencia. Aporta
un muy buen grado de
blancura. No es especialmente agresivo con
los colores de la ropa.
Sin ningún punto débil.

La mejor relación calidadprecio de los líquidos. Al
igual que los otros líquidos,
sin zeolitas ni fosfatos (sustancias contaminantes).
Eficacia de lavado insuficiente. Destaca negativamente en eficacia de blanqueo (“muy insatisfactorio”). Aporta un buen grado
de blancura. De los que más
protegen el color de las
prendas. Con algunos
puntos a mejorar.

Calidad global de lavado: Bien.

Calidad global de lavado:
Aceptable.

Opción interesante

Al igual que los otros líquidos, sin zeolitas ni fosfatos
(sustancias contaminantes).
Eficacia de lavado insuficiente. Destaca negativamente en eficacia de blanqueo (“muy insatisfactorio”). Aporta un buen grado
de blancura a las prendas.
De los que más protegen el
color de las prendas. Con
algunos puntos a mejorar.
Calidad global de lavado:
Aceptable.

De los etiquetados más completos. Al igual que los otros
líquidos, sin zeolitas ni fosfatos (sustancias contaminantes). Eficacia de lavado aceptable. Destaca positivamente
por su elevada actividad enzimática, pero negativamente
en la eficacia de blanqueo.
El único que aporta un grado
de blancura a las prendas
sólo discreto. La menor transferencia de color, pero pérdida
de color elevada tras 20 lavados. Con algunos puntos a
mejorar.
Calidad global de lavado:
Aceptable

Al igual que los otros
líquidos, sin zeolitas ni
fosfatos (sustancias contaminantes). Eficacia de
lavado “insuficiente”.
Destaca negativamente
en actividad enzimática
y eficacia de blanqueo.
Elevado grado de blancura a las prendas (“muy
bien”). Es el más agresivo con los colores. Con
varios puntos a mejorar.
Calidad global de lavado:
La peor, Insuficiente.

Colón en polvo, el único que incorpora fosfatos (y en gran
cantidad), es el más contaminante. Ariel, Dixan y Wipp
en polvo sustituyen los fosfatos por zeolitas, menos efectivas pero más respetuosas
con el medio ambiente.
Wipp en polvo es el único que
alcanza el “muy bien” en
calidad de lavado. Ariel,
Colon y Dixan en polvo consiguen el “bien”; Los líquidos Ariel, Dixan y Wipp se
quedan en aceptable; y,
Colón líquido suspende con
un “insuficiente”
Para la ropa de color, los mejores son Dixan y Wipp líquidos. Los “en polvo” son
mejores para ropa la blanca
La mejor relación calidad-precio
es Dixan en polvo; por ser el
más económico de su tipo, 33
contaminar menos
y lavar “bien”.
Wipp es un poco
más caro,
pero mejor.
La mejor
opción entre
los líquidos
es Dixan.

L

a actividad cotidiana entraña una
serie de riesgos que asumimos y contrarrestamos con normalidad. La tecnología, sin embargo, ha invadido
nuestras vidas a gran velocidad, lo que
nos ha dejado expuestos e indefensos
ante los problemas de seguridad que
comporta. Al igual que se cierra con
llave la puerta de casa cuando salimos,
el ordenador debe estar acondicionado
para proteger su integridad y los datos
personales que alberga. Si está conectado a Internet, esta necesidad se
acentúa. Pero no hay motivo para ser
alarmistas. Los peligros de la conexión a la Red tienen que ver sólo
con la seguridad de la información, y tomando las debidas precauciones el improbable ataque
de un intruso o la más factible infección de un virus pueden ser evitados. Y no hay que esperar a que
aparezca un contratiempo para ser
conscientes de la amenaza y actuar.
La principal causa de los problemas
de seguridad, por encima de los fallos
del equipo o de sus programas, es la
falta de información y formación de

SEGURIDAD
los usuarios. Éstos, a los que se apremia a conectarse a la Red y formar
parte de la Sociedad de la Información,
se encuentran a la postre con que la
responsabilidad de la seguridad de su
equipo recae íntegramente sobre sus
hombros.

La primera línea de defensa
Las barreras de protección -que no
se pueden dejar de levantar- limitan
los peligros de las herramientas más
utilizadas de Internet. Actualmente
son los virus que llegan por correo
electrónico el peligro más importante.
Protegerse contra ellos y evitar su propagación es un deber del internauta.
El usuario sólo necesita un par de armas para estar vacunado contra la
gran variedad de 'bichos' —virus, gusanos, troyanos...— que pululan por
la Red: un antivirus actualizado y
un poco de cibereducación. Para lo
primero basta una pequeña inversión
económica o utilizar periódicamente
las herramientas gratuitas online de
los fabricantes (como la de www.virusportal.com); para lo segundo, un poco

de información resumida en dos reglas
básicas: recelar de los mensajes de
personas desconocidas y, sobre todo, jamás abrir un archivo adjunto que no sea de entera confianza.
El email también está relacionado
con otra de las grandes plagas de la
Red: los mensajes publicitarios no deseados o spam. Aquí la formación deviene esencial, ya que las herramientas antispam no son del todo eficaces (o
dejan pasar demasiada 'basura', o se
llevan por delante emails amigos). El
internauta avezado sabe que para
mantener limpio su buzón debe
cuidar a quién da su dirección
electrónica, nunca firma con su
dirección auténtica en foros o
grupos de noticias, y en ningún
caso reenvía mensajes en cadena
o avisos de virus sin contrastar.
Conviene hacerse con una dirección
gratuita (como las de Yahoo.es o Mixmail.com) para usarla con quien no
tengamos confianza (registros de
webs, por ejemplo) y reservar el buzón
principal para dársela a los remitentes
más allegados y/o seguros.

A medida que el usuario va estrechando su relación con la Red, también debe ir aumentando el nivel de seguridad. Así, al contratar una
conexión de alta velocidad ADSL,
la primera línea de defensa debe
ser un firewall (cortafuegos). Programas como ZoneAlarm (www.zonelabs.com), que pueden descargarse
gratis en su versión básica, controlan
la conexión a Internet, avisando si algún programa intenta enviar información a la Red o si alguien trata de acceder al ordenador desde fuera.

Extraños en el disco duro
La amenaza a la integridad del equipo presenta varios frentes, además del
correo electrónico, ya que también
puede llegar a través de la mensajería
instantánea, la descarga de programas, por medio de los sistemas de intercambio de archivos o, simplemente,
al navegar.
Hay sitios web capaces de cambiar la
página de inicio del navegador, añadir
nuevos favoritos o instalar barras de
navegación sin el permiso del usuario.

UN ATAQUE INFORMÁTICO SÓLO HARÁ PERDER DATOS,
NUNCA ESTROPEARÁ FÍSICAMENTE EL EQUIPO
Y, más perniciosas, aquellas que
modifican la conexión a Internet
redirigiéndola a un número 906
disparando la factura telefónica.
Para este último problema, uno de los
fraudes más denunciados en Internet,
conviene controlar que el programa de
conexión (el de “Acceso telefónico a redes”) no marque un número que empiece por 906.
También hay que tener cuidado con
cierto tipo de programas, normalmente los de uso limitado (shareware) descargado de la Red. Al instalarlo, el PC
puede quedar 'infectado' por programas desconocidos a no ser que el usuario, en el mejor de los casos, lea la letra
pequeña durante la instalación. Se
trata de sistemas que bombardean con
publicidad intrusiva o de aplicaciones
espía (spyware), utilizadas para enviar
información sobre los movimientos del

internauta. Conviene usar de forma
regular unos programas gratuitos que
contrarrestan sus efectos dañinos;
uno de los más efectivos es Ad-aware
de Lavasoft (www.lavasoft.com).

PC a la última

N U E VA S T E C N O L O G Í A S

N U E VA S T E C N O L O G Í A S

Es raro el programa que no precisa
de una actualización al poco de ser comercializado. El usuario debe visitar
cada cierto tiempo la página web del
fabricante para estar al tanto de las actualizaciones para su equipo, muchas
de las cuales son un compendio de parches de seguridad que tapan los agujeros de los programas imperfectos. Microsoft cuenta con una página
(http://v4.windowsupdate.microsoft.com/es/) que no deben perder de
vista los usuarios de este sistema operativo si no quieren que su equipo acabe siendo un colador para toda clase de
peligros.

Proteger el PC
Al ordenador hay que ponerle un candado,
igual que a la verja del jardín

LOS ENEMIGOS

>>> Navegar
a la carta

Campañas de seguridad
www.seguridadenlared.org
La Asociación de Internautas (AI) ha
promovido cuatro campañas para
limpiar los PCs de virus, evitar
intrusiones, preservar la intimidad y
formar e informar a los internautas
sobre el uso de las herramientas de
seguridad.

Laboratorio
www.hispasec.com
HispaSec Sistemas mantiene desde
1998 "una-al-día", un servicio diario de
información técnica sobre seguridad
informática muy útil para conocer las
nuevas amenazas y saber cómo
hacerles frente.

Pioneros
www.kriptopolis.com
Desde 1996, esta revista online
comenzó a cubrir la carencia de
información especializada en español
sobre programas de cifrado, campo que
ha ido ampliando hacia la seguridad en
general.

¬ Los virus son pequeños programas informáticos que se ocultan en el sistema y son capaces
de multiplicarse mediante la
infección de otros programas
mayores. Se introducen subrepticiamente en el sistema de
diversas formas y pueden
ocasionar simples molestias o

¬ Los gusanos, en cambio, no
necesitan infectar otros archivos
para multiplicarse, pues se
limitan a realizar copias de sí
mismos. Los más comunes llegan a través de archivos adjuntos en el email y al ejecutarlos
se reenvían a todos los contactos de la libreta de direcciones.
¬ Los caballos de Troya o troyanos
se instalan en el ordenador y
realizan acciones que permiten
a un intruso tomar el control
del ordenador desde un lugar
remoto. Son los más peligrosos.
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daños irreparables en la
información.
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La principal amenaza que se
cierne sobre el PC conectado a
Internet es el 'código malicioso'
(malware), que se conoce genéricamente como virus aunque
abarca varios tipos que, si bien
son diferentes entre sí, se pueden
combinar para causar mayor
daño.

Otra diferencia radica en la distinta fiscalidad de ambas opciones. Cuando se
trata de patrimonios de gran cuantía,
la formula de la donación permite
fraccionar la donación y beneficiarse así de un gravamen inferior
en el impuesto de sucesiones y donaciones, algo que con la herencia
no es posible. La comunidad autónoma en la que estamos empadronados
también determina qué opción puede
ser más interesante para el consumidor: en el País Vasco, Navarra y Cantabria su aplicación depende de los gobiernos autónomos, por lo que muchos
contribuyentes se empadronan en alguno de estos territorios porque no se
devenga ninguna cuota o porque ésta
es muy pequeña.

Donación
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Su distinta
fiscalidad, la clave
La elección entre donación y herencia
depende de la cuantía de los bienes a trasmitir
y del lugar de empadronamiento

¬ Una donación es un regalo, la cesión
de una parte a otra o la disposición
gratuita de una persona a otra de
bienes inmobiliarios, acciones... Los
destinatarios no tienen por qué ser
familiares.
¬ Conviene que la donación se haga
por escrito, y si se trata de un bien inmueble, es preciso hacerlo en escritura pública ante notario.
¬ La donación realizada a favor de varios hijos conjuntamente se entiende a partes iguales.
¬ Consecuencias fiscales:
• El donante está obligado a incluir en
su declaración de la Renta la donación
como si se tratara de una venta.

• El donatario deberá declarar las ventas, mientras que el donante declara
“la ganancia” (el incremento de valor
desde que las adquirió hasta que las
donó).
• El beneficiario de la donación
deberá pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al igual que
en las herencias, pero con unas
condiciones más duras, ya que en
el cálculo de la base liquidable no
se aplican las reducciones previstas por edad y parentesco, lo que
da como resultado una cuota mayor. Según la legalidad vigente, un hijo que, por ejemplo, recibe de sus padres el regalo de un piso debe
declararlo como donación y pagar la
cantidad que le corresponda en impuestos.
• Como ventaja, la donación permite
se pueda fraccionar en varias veces,
consiguiendo un tipo de gravamen inferior. Las donaciones se deben separar
entre si un periodo de más de tres
años.
• En el caso de que los bienes cedidos generen beneficios anuales, como
alquileres, también se deberán declarar
en el IRPF anualmente por el donatario.
• También es posible donar sólo el usufructo de un piso y no la propiedad completa. Pero siempre mediante escritura
publica. Y si el inmueble está alquilado,
el donatario recibirá las rentas. Es una
manera de no perder el total control sobre el inmueble y proporcionar a un hijo una fuente de ingresos mensuales o
un lugar en el que residir pero que no
puede vender.
• Siempre que se desee donar cantidades en efectivo, estás deben tributar
por el Impuesto de Donaciones.
• Si el bien es un inmueble, el impuesto se pagará en la comunidad autónoma en la que esté ubicado. Para otros
bienes, el impuesto se tributará en la comunidad donde resida el donatario.

Herencia
Las cuestiones principales se centran
en determinar quién es el heredero y

LA MEJOR OPCIÓN
A) En Navarra, Cantabria y País Vasco:
los beneficiarios de la donación y
de la herencia pagan muy poco o
nada, por lo que cualquiera de las
dos opciones es válida.
B) En otras comunidades:

• Donar bienes en vida puede ser

LA DONACIÓN EN
VIDA PERMITE AL
DESTINATARIO
DISFRUTAR DE LOS
BIENES DONADOS
SIN QUE SU TITULAR
HAYA FALLECIDO
cuánto debe pagar por heredar. Las condiciones serán diferentes en función de
que el fallecido haya hecho testamento y
dependerán de manera directa del lugar
donde tenga que pagar el impuesto.
¬ Hacer testamento:
• Es necesario acudir a un notario. El
testador elige el destino de sus bienes,
pero respetando los derechos de los herederos forzosos (hijos, o padres cuando no hay descendientes) y las cuotas
mínimas que por ley les corresponden.
• Se puede revocar tantas veces como
se desee, teniendo claro que el válido
es siempre el último.
• Si en el testamento interviene más de
una persona, su precio se multiplicará
por el número de personas que lo firmen (no depende de los bienes). En
ningún caso se pagan más impuestos
por hacer testamento.
• El tributo se deberá pagar en la comunidad autónoma donde residía el
fallecido.

una buena opción cuando se
necesita ayudar a un hijo, pero
es más caro el impuesto de donaciones que el de sucesiones.

• Para ahorrar impuestos, es mejor
heredar, o consultar con un
asesor fiscal para determinar la
posibilidad de ahorrar impuestos
a través de donaciones sucesivas
y no una de golpe.

• Valorar las repercusiones de la
donación en el IRPF del donante
y del donatario.

¬ No hacer testamento:
• La ley marca el orden de los herederos en todas las comunidades, estén
sometidas a derecho civil común o foral. Sin embargo, puede haber variaciones en los porcentajes que pueda
corresponder a cada heredero.
• Según el derecho común, es obligatorio dejar las dos terceras partes de los
bienes a los hijos.
• Los herederos en todas las comunidades a excepción de Navarra, País Vasco
y Cantabria, pagarán entre el 7,65% y
el 34%, aunque con mínimos dependiendo del grado de parentesco y edad.
• En el País Vasco, el heredero no paga,
al menos de padres a hijos y respetando los plazos de presentación. Tiene
que haber vivido allí cinco años. En
Navarra, sólo se tendrá en cuenta el
último año y deberán pagar el 0,8%.
A medida que la herencia es mayor, la
diferencia con las comunidades que
tienen trasferido este impuesto es
más notable.
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a opción mayoritaria de transmisión
de bienes es, sin duda, la herencia. Menos conocida y utilizada es la alternativa de la donación en vida, que
en algunos casos puede resultar
muy conveniente. También se realiza
con intermediación de un notario, pero
al contrario que en la herencia, el destinatario de los bienes donados no
debe esperar a que el titular de los
mismos fallezca para disfrutar de
ellos.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

¿DONACIÓN O HERENCIA?
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Trabajar la musculatura profunda
Aunque los más puristas aconsejan realizar los 500 ejercicios -

conocidos como el Cuaderno Maten un banco multifuncional equipado con mancuerdas y pisos deslizantes, igual de correcto es valerse sólo de una colchoneta. Lo
principal en este método, que para algunos alcanza la categoría de disciplina, es dejarse guiar por expertos, pues
aunque no se trate de un procedimiento médico es una técnica delicada y
compleja que debe ser aprendida.
Al contener elementos de kinesiología (evaluación de cada músculo para
conocer el nivel de estrés que almacena) conviene ser prudente y evitar una
práctica indiscriminada o mal guiada
que puede causar lesiones. El entrenamiento requiere una profunda concentración que ayuda a tomar conciencia del propio cuerpo, de su
funcionamiento y debilidades, para
aumentar el autocontrol y el cuidado
del físico. Son también indispensables
los ejercicios respiratorios, pues con
ellos se equilibra el esfuerzo y la relajación. Pilates mantenía que en diez sesiones se siente la diferencia, en veinte
sesiones se ve la diferencia y en treinta

sesiones habrá cambiado el cuerpo.
Sea como fuere, en el fondo esconde
una educación corporal que no sólo
persigue trabajar los músculos superficiales, sino que aspira a alcanzar la
musculatura profunda.

Control de la mente y el cuerpo
Los movimientos están basados en
seis principios: concentración, control, centralización, fluidez de movimiento, precisión y respiración. Todo
ello busca activar el sistema sanguíneo
y el linfático, estirando cada músculo y
tendón para lubricar el cuerpo obedeciendo a una tabla de ejercicios mientras se controla la respiración. Su
práctica aumenta el control, la fuerza
y la flexibilidad del cuerpo, respetando
las articulaciones y la espalda.

Buscando la perfección
El método Pilates es exigente y perfeccionista. Antes de comenzar, el instructor debe analizar la condición física del
deportista, sus desequilibrios, debilidades, problemas y necesidades. Se irán
superando poco a poco distintas fases,
siendo el control de la respiración indis-

pensable para activar cada músculo
con un propósito específico. Se trabaja
minuciosamente cada engranaje del
cuerpo para devolverle funcionalidad y
sacarle el máximo rendimiento. Los
movimientos son lentos y suaves; precisan una concentración similar a la del
yoga, lo que sirve también para liberar
tensiones y problemas.

traindicación médica puede practicarlo. En Inglaterra es habitual que lo sigan pacientes inmersos en procesos de
rehabilitación o que han sufrido un accidente, en especial si su lesión se localiza en la columna, rodilla o clavícula.
También ayuda a superar lesiones deportivas y a combatir la osteoporosis.

No es la panacea
También terapia postular
Otra característica de este entrenamiento es su utilidad para corregir malas posturas. Gran parte de su función
consiste en lograr una correcta alineación del cuerpo, fortaleciendo los músculos abdominales, los oblicuos y la base de la espalda y los glúteos; esto es, los
puntos fundamentales de apoyo de las
personas. Quienes lo practican ganan
movilidad y flexibilidad, y hasta aumentan la calidad en el sueño, pues este método relaja cuerpo y mente.

¿Quién puede practicarlo?
Está aconsejado para jóvenes de vida
sedentaria y personas mayores que deben combatir la rigidez de su cuerpo,
pero cualquiera que no tenga una con-

Los beneficios del método Pilates son
evidentes y han sido refrendados por
especialistas médicos y fisioterapeutas;
sin embargo, no hay que ver en estos
movimientos el milagro escultor del
cuerpo. En ocasiones se vende como
un sistema que combate la celulitis o
que moldea los cuerpos hasta hacer de
ellos esbeltos espejos del modelo de belleza actual, cuando ese no es su objetivo. Sirve para oxigenar los músculos
y lograr que la persona tome conciencia de sus articulaciones.
Es una práctica que relaja y fortalece
cuerpo y mente, pero como todo lo
relacionado con la salud, ha de ser
contemplado como un método que requiere seriedad, profesionalidad y
compromiso del practicante.

Reforzar los músculos y

concentrar la mente

Se compone de ejercicios que combinan fuerza, resistencia y

flexibilidad con el control mental

EL METODO PILATES
ES MUY ÚTIL
PARA CORREGIR
MALAS POSTURAS

LOS EJERCICIOS
Hay que acudir a un especialista que
introducirá al alumno en el método y
tutelará su desarrollo. A pesar de que
los ejercicios parecen muy sencillos e
indoloros, la supervisión de un profesional deviene fundamental. No se trata
de movimientos de fuerza ni de resistencia, sino de ejercicios de tensión y
estiramiento de extremidades, en los
que la fuerza parte del abdomen y el
torso. Cada movimiento tiene una
función específica y se realiza con un
estilo: la parsimonia muscular del tai
chi, el yoga… Se ejercita siempre la
flexibilidad, pero unida al control.
Las sesiones se realizan en posición
inclinada, sentada, de rodillas o tumbado, para evitar lesiones o presiones
sobre los músculos y las articulaciones. Sus resultados se comprueban a
corto plazo sin necesidad de someterse
a sesiones agotadoras de ejercicios.
Se tonifican los músculos, se alarga
la espina dorsal, mejora la postura,
la circulación y se crea una figura más
compacta y estilizada.
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urante la Primera Guerra Mundial
el fisioterapeuta alemán Joseph Pilates
ideó una serie de ejercicios lentos y controlados para rehabilitar a soldados lesionados. Cuando fue hecho prisionero,
él mismo confió en su método gimnástico, que a lo largo del tiempo completó
con 500 ejercicios que combinaban
fuerza, resistencia y flexibilidad además
de control mental. Pasados los años, sus
tablas gimnásticas, acompañadas de
pautas psíquicas, fueron aplicadas en el
entrenamiento de atletas, especialmente en el de aquellos cuyas lesiones se localizaban en la espalda y cuya moral
debía ser curada a la vez que las vértebras. A finales del siglo XX el método Pilates saltó a la fama por su éxito entre
modelos, actrices y cantantes. A pesar
de su halo de glamour, varias revistas
científicas lo avalan como una opción
aconsejable para quienes buscan alternativas en el ejercicio preventivo, y en
Estados Unidos y el Reino Unido forma
parte de terapias de rehabilitación.
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Obstrucciones, malos olores y fugas de
agua son los principales problemas de las
tuberías de nuestras casas que, por el mal
uso que hacemos de ellas y por el propio
paso del tiempo, se acaban deteriorando.
Además de utilizarlas correctamente
–recordando que no son una vía para
deshacerse de residuos-, hay que mantenerlas limpias y en perfecto estado. A pesar de lo engorroso que puede resultar,
una revisión y puesta a punto mensual
es lo que los expertos recomiendan.

Cuidados con los desperdicios
¬ No tire desperdicios por los
desagües. Los restos de comestibles,
pelos, uñas cortadas, alfileres y otros
objetos, mezclados con los sedimentos que arrastra el agua y que se acumulan imperceptiblemente (como sal
o cal), ayudan a producir atascos.

MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS DOMÉSTICAS
Lo más importante para evitar atascos en las tuberías en no tirar desperdicios por los desagües,
ya que por pequeños que sean, se mezclan con los sedimentos del agua y taponan los tubos.
Desatascadores químicos
Extremar las precauciones al manipularlos, evitando el contacto con la piel y los gases que
producen al mezclarlos con agua hirviendo.

Atasco en el inodoro
Atar una toalla vieja
alrededor de la escobilla
y hacer presión de arriba
a abajo.

¬ Extreme las precauciones si utiliza desatascadores químicos. Están elaborados con sustancias tóxicas, por lo que debe evitar que entren
en contacto con la piel. Si usa agua
hirviendo para disolver y ayudar a
penetrar el producto, protéjase de los
gases que origina la mezcla. Resulta
fundamental leer las instrucciones
de uso de estos productos, es muy habitual utilizarlos incorrectamente:
muchos de ellos han de ser diluidos
en agua antes de ser vertidos por la
tubería y por desconocimiento no
siempre se hace.
¬ Revise la boca visible del
desagüe para comprobar que no haya ningún objeto al alcance de la mano que obstruya el paso del agua.

Sosa

Malos olores
Los sifones son los encargados
de detener los malos olores de
las cañerías, pero para ello
deben estar limpios.

Una vez al mes,
desenroscar el
tapón inferior y
sacar los restos
acumulados

Olores

¬ Si se atasca el fregadero y no tiene
un desatascador de goma, tape el sumidero y llene el recipiente hasta un
tercio de su capacidad. Con una mano tape el respiradero de la parte superior y, con la otra, quite el tapón y
ejerza una acción de ventosa.

¬ Si la tubería pierde agua, corte el paso de la misma y vacíe el conducto.
Si el agujero es pequeño, no es necesario que recurra a un profesional
inmediatamente. Saldrá del paso colocando un trozo de goma de borrar
sobre él y manteniéndolo apretado
con una abrazadera.

El agua estancada
detiene los olores.

Adiós a los malos olores
¬ Los sifones son los encargados de detener los malos olores que suben
desde los desagües. Sin embargo, en
ocasiones los malos olores pueden
proceder del propio sifón. Para limpiarlo, quite el tapón de limpieza, situado en una de sus curvas, y saque
los restos acumulados.

La presión arrastra el aire

Grifo sin aire

Manguera

Grifo con aire

Cómo quitar el aire de las tuberias
Conectar el grifo que hace ruido (con aire)
a otro mediante una manguera y abrir los
dos, así aumenta la presión y arrastra el
aire que está atrapado.

Soluciones a las fugas
¬ Compruebe si la tubería tiene fugas
aplicando una solución espesa de detergente líquido sobre la misma. Se formarán burbujas en el lugar del escape.

Agua
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¬ Elimine los olores persistentes
vertiendo una mezcla de media taza
de bicarbonato sódico, una de vinagre y dos de agua caliente. A continuación, eche por el desagüe agua
hirviendo.

¬ Para desatascar el inodoro pruebe
a atar una toalla vieja alrededor de la
escobilla. Después, mueva la escobilla arriba y abajo haciendo presión.

¬ Desatasque las tuberías echando
cristales de sosa con agua hirviendo. Con una taza de sosa por cada dos litros de agua será suficiente.
Desatascar las tuberías
con cristales de sosa,
una taza por cada 2
litros de agua hirviendo.

¬ Si antes de salir de vacaciones ha
cortado el paso general del agua, es
probable que el nivel de agua-barrera de los sifones se evapore dejando
paso a los gases del desagüe. No eche
lejía ni otros productos químicos para intentar eliminar los malos olores, bastará con abrir de nuevo el
paso del agua para que los sifones
se vuelvan a llenar hasta su nivel y
cumplan nuevamente su función.

¬ Una vez al mes limpie los sifones
que se encuentran accesibles.
Evitará la acumulación de residuos,
su descomposición y, consecuentemente, los olores desagradables.

Le mordió
un perro
¬ Lo que pasó
Hace poco me ha mordido un perro
que se encontraba atado a una verja, esperando a su dueño, en la
puerta de un supermercado. En
ningún momento hice ademán de
tocarle y el perro, sin más, saltó hacia mí y me mordió la mano. Me hizo un corte importante en el nudillo, por lo que fui al ambulatorio.
Allí me dieron unos puntos y me
vendaron la mano. ¿Puedo denunciar al dueño? ¿Dónde debo hacerlo? ¿Da lugar a una indemnización
o no merece la pena?

Tuberías sin aire
¬ Si alguna tubería de su casa hace
ruidos, especialmente al abrir o cerrar el grifo, lo más probable es que
se deba a las burbujas de aire que tiene en su interior. La solución es purgar el aire atrapado, aumentando la
presión sobre el agua del mismo grifo para desplazar la burbuja.
¬ Coja un trozo de manguera y conecte el grifo del fregadero con el grifo
con aire. Abra los dos grifos un par de
minutos para que la mayor presión
del agua arrastre el aire; quite la
manguera, y compruebe si ha desaparecido el aire. Si permanece en la
tubería, repita la operación cuantas
veces sea necesario hasta eliminarlo.

CONSULTORIO - Escríbanos, le sugerimos
un camino para afrontar su problema.
•Tras estudiar las posibilidades de actuación
CONSUMER sugiere a sus lectores la opción que sus servicios jurídicos consideran
más conveniente para cada caso concreto.
Se trata sólo de una orientación. Recuerde
que las cuestiones judiciales son complejas
y llenas de circunstancias que condicionan
los casos e influyen en las sentencias.
•Envíenos una carta explicando su problema. Adjunte fotocopias de la documentación que disponga relativa al caso.
•La única contestación a las consultas recibidas será la publicada en estas páginas.

¬ Qué hacer
El artículo 1.905 del Código Civil señala que el poseedor de un animal es responsable de los perjuicios que cause,
aunque se le escape o extravíe. Esta responsabilidad sólo cesa cuando el daño
se deba a fuerza mayor o sea culpa de la
víctima. Y el dueño del animal sigue
siendo responsable aún cuando encomiende su cuidado a un tercero. Si el
daño surge estando el perro bajo la custodia de un tercero, el dueño y el tercero son responsables con carácter solidario. Y si por la raza u otras características el perro es considerado potencialmente peligroso, su dueño podría ser
sancionado con una multa.
La Ley 50/1999 sobre el Régimen
Jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos señala que
para la presencia y circulación en espacios públicos de los perros potencialmente peligrosos, es obligatorio utilizar
correa o cadena de menos de dos
metros de longitud, así como un bozal
homologado y adecuado para su raza.
Sugerimos que se envíe un buro-fax certificado con acuse de recibo al dueño
del perro, planteándole una indemnización por los daños y perjuicios sufridos
e instándole a alcanzar un acuerdo. Es
probable que el dueño del perro tenga
cubierta la responsabilidad civil para
este tipo de siniestros con una compañía de seguros, incluso a través del
seguro del hogar. Si las negociaciones
no dan resultado, se puede plantear
acudir a un juicio civil o penal. A modo
orientativo, se solicitará una indemnización por los días de curación y, si fuese
el caso, por días impedido para las ocupaciones habituales, y otra por las
secuelas que pudieran quedar, como
cicatriz o deficiencias de movilidad.
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Un uso correcto evita problemas
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS DOMÉSTICAS
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La vecina de arriba (yo vivo en el primero) se dedica a
colgar las sábanas en toda su extensión, de manera que
llegan hasta mi tendedero. Además de no permitirme colgar mi ropa, sus sábanas me restan visión. Le he pedido
en varias ocasiones que procure tender su ropa hasta la
altura que le corresponde, pero no me hace caso. Incluso me amenaza con privarme de un trastero que construimos hace ya veinte años, pues afirma que el patio en
el que llevamos a cabo la obra pertenece a toda la comunidad. ¿Pueden quitarme el patio? ¿Qué puedo hacer
para que su ropa no me moleste?

S
Un caso similar
puede merecer
sentencia distinta
Esta sección recoge
sentencias de nuestros
tribunales que, por su
contenido, afectan a
los consumidores y
usuarios de todo tipo de
productos y servicios.
No olvide que ante
hechos similares,
las cuestiones de prueba,
las circunstancias
concretas de las partes
implicadas e incluso
el tribunal que sea
competente en la causa,
pueden determinar
fallos distintos.
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Se retrasó ocho horas
el vuelo y se extraviaron las maletas
Dos personas contrataron a
través de una agencia de
viajes un vuelo MadridAmsterdam. El vuelo sufrió
un retraso de ocho horas,
atribuido a la avería en una
de las piezas del motor del
avión. A su llegada al aeropuerto de Amsterdam, su
equipaje se había extraviado y no fue recuperado
hasta siete días más tarde,
por lo que demandaron a la
compañía aérea. La Audiencia de Asturias, en
sentencia de 22 de octubre
de 2002, destaca que la
compañía es responsable
del daño causado por el retraso en el transporte aéreo

de viajeros, ya que no aportó ninguna prueba que
acreditara la importancia
de la avería, la antelación
con que fue detectada, justificación del notable retraso producido o imposibilidad de sustituir la aeronave
averiada por otra en perfecto estado. Teniendo en
cuenta el importante retraso, los avatares sucedidos
en el aeropuerto de Amsterdam, la llegada al destino con casi treinta horas
de retraso y la imposibilidad de asistir al congreso
al que acudían, todo ello
agravado por el extravío del
equipaje, la Audiencia condena a la compañía aérea a
indemnizar a los consumidores con 3.155 euros en
concepto de daño moral y
del importe abonado por el
congreso al que no pudieron asistir.

La mala actuación
médica le produjo
una cojera irreversible
A causa de una fractura de
la espina tibial sufrida en
un accidente de esquí, una

E

persona fue atendida en urgencias y trasladada posteriormente a Barcelona para
ser tratada por el médico
de su compañía aseguradora. Se sometió a tres intervenciones, sin resultado favorable alguno hasta que,
finalmente, prescindió de
su médico y acudió a otro
facultativo. De todo ello le

quedó una cojera irreversible por lo que demandó por
daños y perjuicios al primer
médico y a su aseguradora,
al considerar negligente su
actuación. Según el Tribunal Supremo, en sentencia
de 8 de mayo de 2003, la
obligación médica es de
medios y no de resultado,
pero, para calificar una ac-

N

T

tuación médica se ha de
apreciar si el resultado del
tratamiento es o no desproporcionado en relación con
la enfermedad o lesión a
tratar. En este caso, relata
el Supremo, hubo una actuación médica durante un
dilatado periodo de tiempo,
con repetidas intervenciones quirúrgicas y una secuela irreversible. La caída
y la lesión no fueron especialmente graves y el resultado final, una cojera definitiva, es desproporcionado,
por lo que se aprecia negligencia. La causa de la secuela fue la actuación médica inadecuada, por tanto,
se estimó la demanda de la
paciente, condenando al galeno a indemnizarla.

Se consideró el infarto
de miocardio como
accidente de trabajo
Una ciudadana concertó
una póliza de seguro de vida con una cobertura complementaria para caso de
invalidez permanente absoluta por motivo de accidente. Años después, le sobre-

E

Respecto a la segunda cuestión, al
disponer del uso exclusivo del patio, los demás propietarios de las vi-

N

vino un infarto de miocardio en el puesto de trabajo,
quedando afectada de dicha invalidez y reclamó a
la aseguradora tanto la indemnización como la complementaria por accidente.
La aseguradora se negó a
indemnizar por la cobertura
complementaria, al entender que la invalidez de la
asegurada no era causada
por un accidente, sino por
un infarto derivado de una
enfermedad cardiovascular.
Tratándose de determinar
si el infarto podía ser calificado de accidente, el Tribunal Supremo, en sentencia del 27 de febrero de
2003, consideró que sí y
que la invalidez permanente absoluta fue, por tanto,
causada por accidente, debiendo la aseguradora indemnizar a la asegurada
por dicho concepto. Explica el Supremo, que se entiende por accidente "la lesión corporal que deriva de
una causa violenta súbita,
externa y ajena a la intencionalidad del asegurado
que produzca su fallecimiento o su invalidez perma-

C

No se discute el derecho a tender la
ropa, pero puede y debe hacerse de
manera que no obstaculice las ventanas y balcones de los vecinos, doblando la ropa en la medida adecuada.

I

nente absoluta dentro de un
año a partir de la fecha que
sufrió la lesión". Y el estrés
padecido por la usuaria debido a las tensiones laborales
coincide con el concepto legal de accidente.

El abogado presentó
el recurso fuera de
plazo
Dos clientes acudieron a
un abogado para la defensa
jurídica de sus intereses.
El pleito se perdió, pero el
abogado aconsejó interponer un recurso ante el Tribunal Supremo. Así se hizo, pero fuera de plazo, por
lo que el Tribunal dictó un
auto poniendo fin al procedimiento. Considerando

A
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viendas de las plantas superiores
que tienen ventanas a ese patio,
tendrían un derecho de luces y vistas. Pero la actitud de la vecina parece ir más allá de lo tolerable, por
lo que habrá que solicitar al presidente que se incluya esta cuestión
en el orden del día de la próxima
Junta, a fin de requerir a la vecina
que cese su actitud.

CONSULTORIO LEGAL

El patio es un elemento común, si
bien se deduce de los términos de
la consulta que es de uso exclusivo y con acceso desde la vivienda
del lector. Para realizar en él una
obra que modifique la estructura
o configuración, como puede ser
la construcción de un trastero, se
precisa el consentimiento unánime de la Junta de Propietarios,
consentimiento que se entiende
ni se solicitó ni se obtuvo en su
momento, antes de iniciar la obra.
Se trata de una construcción rea-

¬ Lo que pasó

lizada sin autorización expresa,
aparentemente permitida de hecho, ya que está a la vista de todos y han transcurrido veinte años
sin que la comunidad dirija una
demanda judicial, lo cual no puede ser considerado como un
acuerdo tácito, aunque suele ser
tenido en cuenta por los tribunales en caso que la comunidad o la
vecina denuncie la obra en los
juzgados, lo que pueden hacer
perfectamente.

S

que la actuación del abogado había sido negligente,
los dos clientes presentaron una demanda contra él
y contra su compañía de
seguros, reclamando una
indemnización por la cantidad que pretendían solicitar en el recurso, algo más
de 36.000 euros cada uno.
Para el Tribunal Supremo,
en sentencia del 4 de junio
de 2003, no se discute la
negligencia del abogado, lo
que se plantea es si para
determinar el importe de la
indemnización por daños y
perjuicios causados se deben valorar las probabilidades de éxito del recurso de
haber seguido adelante. Finalmente, el Supremo considera imposible saber si el
recurso hubiera prosperado
con las pretensiones solicitadas por los clientes; sin
embargo, se admite que se
les privó de la oportunidad
de que su asunto fuese enjuiciado. Y por dicho daño
moral condena al abogado
y a su aseguradora a indemnizar con 12.000 euros cada uno de ellos.
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La vecina cuelga
las sábanas, que llegan
hasta el balcón de abajo

CA RTAS
CA RTAS
Le rompieron la maleta

Falta de organización
dor y exigió ser el siguiente en entrar,
pues llevaba más de una hora sentado
sin recibir ningún tipo de explicaciones y sospechaba que probablemente
iba a tener que esperar mucho más.
Le dejaron pasar, pero sólo por evitar
una discusión. Viendo cómo funcionaban los turnos en esa notaría yo también me planté delante de la puerta y
fue así como conseguí que mi turno
fuera respetado. Pero en total estuve
esperando algo más de una hora para
un trámite que me llevó apenas diez
minutos. Notarías de poblaciones
cercanas funcionan de manera
muy distinta: los clientes
piden hora para ser atendidos, pues el tiempo de
todos es muy valioso -no sólo
el de ellos- y los turnos se
respetan. Que tomen nota.

Dificultades para usar el transporte público

B.B.
Durango

Se oxidó la carrocería del coche

L
44

a pasada primavera adquirí un
Opel Corsa en Goñi Motor de
Leioa (Vizcaya). En la azotea del
concesionario disponían de un modelo de características similares a las
que yo quería, y por acortar el tiempo
de entrega del vehículo decidí llevarme aquel, a pesar de que presentaba
una abolladura, pues se comprometieron a repararla e incluso a pintar el
vehículo. En menos de un año comenzaron a aparecer puntos de óxido en
toda la carrocería. Llevé el coche al
concesionario, ya que durante la gestión de compra me indicaron que el
coche contaba con 12 años de
garantía anticorrosión. Sin embargo, el concesionario alegó que el
deterioro era debido a la polución y
que no se hacía cargo. Les quise
hacer comprender que todos los vehí-

culos están expuestos a la acción
ambiental y que su explicación no
parecía lógica. Continuaron diciendo
que posiblemente yo residía o había
pasado cerca de una empresa siderúrgica, y que los metales volátiles contenidos en los humos se habían depositado en mi coche, originando la
corrosión. Casualmente, este concesionario se ubica a escasos 40 metros
de la Acería Compacta de Bizkaia y el
vehículo permaneció un periodo de
tiempo en la azotea del local, ¿demasiada casualidad? Y para colmo, niegan que el vehículo fuera pintado la
semana anterior a haberlo retirado, ya
que en el historial del mismo no aparece nada.
Alfonso Rosero
Basauri (Vizcaya)

adaptado para sillas de ruedas, pues
esos vehículos disponen de rampa de
acceso y de cinturones de seguridad
para sujetar las sillas. Tras intentarlo
en un par de ocasiones, y ante la
negativa de los conductores, volví a
llamar al servicio de atención al
usuario. Negaron que pudiera utilizar
de ese modo el autobús y me indicaron que debía acompañarme alguien
para que me ayudara con los niños.
Además, me tacharon de mentirosa y
rechazaron que hubiera tenido lugar
la conversación anterior. ¿Tendré que
contratar a alguien para poder viajar
en bus con mis niños? ¿No puedo
desplazarme yo sola con ellos por la
ciudad como cualquier otro ciudadano?¿Se dan cuenta que tampoco
podemos tomar un taxi, ya que la
silla de paseo no cabe en el maletero? Estamos obligados a ir
andando a cualquier parte de
la cuidad, aun distando
varios kilómetros.
Beatriz Abad
Valencia

R

ecientemente volví a tener problemas con Iberia. Se rompió la
cerradura de mi maleta durante el
vuelo de Bilbao a Francfort. Tras informar a la oficina de Iberia en el aeropuerto de Francfort, me comunicaron
que al tener mi residencia permanente
en España, debía contactar con Iberia
al volver a casa mediante un 902 (a
pesar de que mi estancia en Alemania
se iba a prolongar por seis días). La persona que me atendió en Francfort tan
sólo anotó el incidente, introdujo mis
datos en su sistema y me entregó un
recibo. Las llamadas a un 902 son más
caras que las normales y no me parece
correcto que por algo de lo que no soy
culpable tenga que utilizar ese número.
No entiendo por qué Iberia no permite
realizar esas reclamaciones en sus oficinas públicas. Pero eso no es todo.
Después de llegar al aeropuerto de
Bilbao, solicité en la oficina de Iberia
del aeropuerto más información sobre
mi caso. De nuevo me remitieron al
902, pero además me indicaron que
hay un plazo de 7 días para reclamar
los daños (en Francfort no me explicaron nada sobre ello). Exigí por escrito la
información sobre la existencia de un
plazo. Se negaron a dármela. Respecto
al 902, en más de una ocasión he llegado a esperar hasta 5 minutos para ser
atendido. Este incidente, unido a otros
anteriores –han llegado a perder más de
5 veces mi equipaje- me hace preguntarme cómo es posible esta que compañía siga funcionando sin ser castigada
por sus “malos tratos” a los clientes.
Stefan Lenz
Vitoria

45

consumer

S

oy madre de mellizos y me he
encontrado con que mis hijos,
por su condición de gemelos, no
pueden viajar conmigo en el autobús
como lo haría un niño con su madre.
Se exige que el carro de paseo de los
niños vaya plegado, algo imposible
en el caso del carritos dobles, pues
por su condición y tamaño no se pliegan como cualquier sillita de paseo.
Además, los bebés deben ir en el
brazo de la madre. ¿Me pueden
explicar cómo llevo a dos niños en el
brazo en un vehículo en movimiento?
¿Y cómo plegaría, si se pudiera, el
carro con los niños encima? Llamé a
la Empresa de Transporte Municipal
de Valencia, ciudad en la que resido,
y me aseguraron que podía llevar a
los niños sentados en sus carritos
siempre y cuando tomara el autobús
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ace pocas semanas acudí a la
Notaría de Durango (Vizcaya)
para realizar ciertos trámites.
Me acerqué al mostrador de las secretarias, les expliqué para qué necesitaba los servicios del notario y me indicaron que debía esperar mi turno,
pues había dos personas antes que yo.
Pasaba el tiempo y ninguna de estas
dos personas entró al despacho del
notario, pero en cambio comprobé
asombrada que apoderados y otros
representantes de negocios, que al
parecer conocían perfectamente el
funcionamiento de la notaría, entraban dentro sin esperar su turno. Uno
de ellos llegó literalmente a decirme
“a ver si me puedo colar” y así lo hizo,
para mi asombro. Quienes esperábamos nuestro turno no podíamos creer
tal falta de organización. Finalmente,
una de las dos personas que esperaba
su turno conmigo se acercó al mostra-
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El móvil que no llega

CONSUMER invita y anima a sus lectores
a que escriban sobre los problemas
ocurridos en su vida como consumidores,
y nos envíen los textos para su publicación en la sección de “Cartas”.
Por razones de espacio, las cartas no deberán exceder de 20 líneas –CONSUMER
podrá resumirlas si sobrepasan ese límite- y deberán incluir nombre y dos apellidos del lector, la dirección completa,
el número de DNI y el del teléfono.
CONSUMER no divulga datos sobre los
lectores cuyas cartas se publican.
Esta es una sección donde aparecen
exclusivamente las cartas de los lectores.
Los lectores también pueden manifestar
sus opiniones, críticas o comentarios sobre los contenidos de esta revista. Serán
incluidos en la sección “Lectores”.
Para ponerse en contacto con nosotros:

Por carta:
Revista CONSUMER
Bº S. Agustín s/n
48230 Elorrio (Vizcaya).
CONSUM Publicaciones
Avd. Espioca s/n
46460 Silla (Valencia).
Por e-mail:
revistaconsumer@eroski.es
revistaconsumer@consum.es
CONSUMER no comparte necesariamente
las opiniones expresadas en las secciones
de Cartas y de Lectores, ni mantiene
correspondencia sobre sus contenidos.

Trabajo en casa

Cada día se consume más la leche de
soja -últimamente han salido al mercado muchas marcas- y se recomienda para dietas de adelgazamiento, etc. Aunque es más cara,
creemos que es más sana, que tiene
más calcio, menos calorías... Creo
que sería muy positivo que incluyeran en CONSUMER un reportaje sobre este producto tan poco conocido.
Quizá no tenga tantos beneficios como creemos y estemos equivocados,
como ocurre con algunos otros productos dietéticos.

Les escribo para proponerles un tema de estudio para la revista. Se trata de los anuncios “trabaja desde casa” que proponen montar figuritas,
juguetes o similares. Me parece interesante ganar dinero extra realizando labores de ese estilo en casa, pero
desconfío de estos anuncios cuando
piden una transferencia o dinero por
anticipado. Además, no sé si ese tipo
de actividades es legal. ¿Podrían publicar algo sobre ello?
Fernando González de Zárate
Correo electrónico

Concepción Pla
Alcoy (Alicante)

Áreas de servicio de
autopistas
Les sugiero que realicen un estudio
sobre las áreas de servicio de nuestras autovías. Vivo en La Coruña y
suelo viajar a Granada con cierta
frecuencia. Circulando por la autovía no se me ocurre salir a repostar o
descansar a un área de servicio hasta que no he pasado Benavente (Zamora). La razón es muy sencilla: si
sales guiándote por alguna indicación de área de servicio en ese tramo,
corres el riesgo de recorrer decenas
de kilómetros antes de encontrar alguna, y no siempre ofrecen un buen
servicio de cafetería. Después hay
que volver al punto de salida en la
autovía para seguir el camino. En resumen: mal atendidos, kilómetros
adicionales y tiempo perdido. ¿No sería más lógico indicar la distancia a
la que se encuentra el área de servicio? ¿No se podría poner alguna referencia a la categoría del área de servicio, al igual que hacen en países
como Francia?
Carlos Escudero
Correo electrónico

Efectividad
de los tratamientos
de belleza
Les sugiero que realicen estudios sobre aparatos láser, cremas y otros
métodos para eliminar vello, mejorar el aspecto de las celulitis, disminuir estrías, etc. Creo que sería interesante que comparen los resultados
y la efectividad de los distintos tratamientos (fotodepilación, láser, tratamientos antiacné…). Si se demuestra
que son eficaces para un elevado
porcentaje de personas, estupendo;
pero, si no sirven de nada y son simples placebos, ¿cómo se permite su
venta o aplicación?
P. G.
Correo electrónico
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Tras tomarme nota detallada de los
horarios en que estaría en casa, se
cerró el trato. Pasaron los 20 días y
hasta 35, y no sabía nada del
dichoso móvil. Llamé por teléfono y
reclamé. De nuevo tuve que esperar
que se comunicaran conmigo, esta
vez una semana. Entonces me
explicaron que se habían agotado
las existencias del móvil que yo
había escogido y me ofrecieron la
posibilidad de elegir otro. Por cierto, la persona que me atendió reconoció que me estaba ofreciendo
móviles de los cuales no tenía la
más mínima idea. Opté por un LG
1200 al mismo precio que antes
(52,50 euros) y me prometieron
entregármelo antes de que venciera
el plazo de los 20 días máximos de
espera. Es más, me aseguraron que
lo tendría a la semana siguiente. Ha
pasado ya ese periodo y nada. Sigo
abonando por un servicio que no me
dan, y sigo detrás de un móvil al que
ya le tengo hasta rabia.
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engo contrato con la compañía
Amena desde febrero de este
año. Hace tres meses me robaron el móvil y se lo notifiqué a la
compañía. La operadora que me
atendió mencionó la posibilidad de
que me lo restituyeran abonando
un precio módico o incluso sin pago
alguno. Acudí una tienda Amena en
Valencia y me negaron tal posibilidad. Como seguían descontándome
la cuota de mi cuenta corriente,
intenté nuevamente hablar con una
operadora y esta vez solicité por
teléfono la "renovación" del móvil.
En aquella ocasión me ofrecieron
un modelo Samsung Fisio 625, por
52,50 euros, supuestamente a
mitad de precio en relación a su
coste en el mercado. Lo que más
me importunó de esta situación es
que para hablar con ellos (el
Departamento de Fidelización)
debes esperar su llamada, no puedes solicitar audiencia directa, con
lo cual, habida cuenta de que yo no
disponía de móvil y que por
aquel entonces vivía fuera
de casa y sin teléfono fijo,
las posibilidades de que se
comunicaran conmigo
eran pocas y así corría
el tiempo. Me indicaron que en un plazo
máximo de 20 días
tendría el móvil,
aunque lo normal
era que a la semana
ya lo tuviera en casa.
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¿Cómo conseguirla?
1ª OPCIÓN •

En los hipermercados
EROSKI y en algunos supermercados
CONSUM, al precio de 8 euros (1.331 ptas.).

2ª OPCIÓN • Llamando al 94-621 14 87 o
enviando un mensaje de solicitud a:
revistaconsumer@eroski.es. En ambos casos
recibirá la Guía contrarrembolso. Le costará
8 euros (1.331 ptas.) más 1,80 euros (300 ptas.)
por gastos de envío.

CONSUMER se compromete a mantener la confidencialidad de los datos personales proporcionados por el usuario y a no hacer
un uso de ellos distinto del necesario para enviar la Guía al domicilio del solicitante, tal y como exige la legislación vigente.

