la revista del
consumidor de hoy
AÑO XXXIV, ÉPOCA III - diciembre 2008 - Nº 127

www.consumer.es

A FONDO

Teléfonos
010
ANÁLISIS

Jamón ibérico
Juguetes

DIRECTOR: Ricardo Oleaga.
REDACTOR JEFE: Iñigo Marauri.
EDICIÓN EN INTERNET: Iker Merchán.
DISTRIBUCIÓN: Edurne Ormazabal.
INVESTIGACIÓN “A FONDO”: Equipo de CONSUMER EROSKI.
ANÁLISIS COMPARATIVOS: Responsable: Laura Azuara.
Interpretación y divulgación: Gentzane Abaroa y Jon Álvarez.
Responsable de laboratorio: Juan Carlos San Vicente. Química:
Jaione Pagalday. Microbiología: Miguel Romeo. Genética: Mercedes
García Goti. Redacción: Ricardo Oleaga. Irati Jiménez.

16

LA ELABORACIÓN DEL PIMENTÓN:
LA ODISEA DEL ‘ORO ROJO’

CRONOBIOLOGÍA:
EL RELOJ MARCA EL EFECTO
DE LOS ALIMENTOS

6

22

TELEVISIÓN PLANA: EL TAMAÑO
NO ES LO ÚNICO QUE IMPORTA

HÍGADO GRASO:
LA OBESIDAD DAÑA EL HÍGADO

8

26

TELEFONÍA IP POR INTERNET:
CON EL TELÉFONO FIJO A CUESTAS

ACTUALIDAD Y OCIO

CONSEJO DE REDACCIÓN: Arantza Laskurain,
Ricardo Oleaga, Iñaki Larrabeiti, Alejandro Martínez Berriochoa.

4

12

EFECTOS ADVERSOS EN EL
SISTEMA DE ATENCIÓN
SANITARIA

ENTREVISTA: OFELIA TEJERINA,
DEFENSORA DEL INTERNAUTA

28

34

42

ANALIZADA LA INFORMACIÓN TELEFÓNICA
MUNICIPAL EN 18 CIUDADES ESPAÑOLAS
Se ha comprobado, tras realizar 1.000
llamadas, que la información ofrecida en uno
de cada tres teléfonos 010 es insuficiente.
El trato dispensado por los teleoperadores se
ha catalogado como correcto, el 88% de las
llamadas se atendieron en el primer intento y
la espera media no superó los 20 segundos.

ANALIZADAS 6 MUESTRAS DE JAMÓN
IBÉRICO EN LONCHAS
El ibérico “de bellota” cuesta el doble que los
cinco “de cebo”, pero ni fue mejor en la cata
ni distinto en composición nutricional, salvo
que tiene más grasa y carece de aditivos.

UN SUELDO TEMPORAL
PARA AFRONTAR EL
DESEMPLEO

46

65

ANALIZADA LA SEGURIDAD Y
EL ETIQUETADO DE 40 MUESTRAS
DE JUGUETES
Casi uno de cada cinco incumple la norma de
seguridad y la mayoría ofrece un etiquetado
incorrecto o mejorable.

EL MISMO CALOR
CON MENOS EUROS

TRASTORNOS DEL SUEÑO:
DORMIR SIN DESCANSO

30

52

LA CRISIS ECONÓMICA SE
CIERNE SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

VACACIONES ESCOLARES DE NAVIDAD
Las vacaciones navideñas son una alegría
para los niños y una preocupación para
muchos padres con dificultades en la
conciliación de la vida laboral y familiar.

32
INFOGRAFÍA: PATINAJE
ARTÍSTICO SOBRE HIELO

57
62
LOS MÓVILES TAMBIÉN
SE ASEGURAN

LO MÁS PRÁCTICO

127

www.consumer.es

INVESTIGACIÓN

Edita: EROSKI S. Coop. con
el patrocinio de FUNDACIÓN EROSKI

BIENESTAR

AÑO XXXIV - ÉPOCA III - Diciembre 2008 - Nº 127
Tirada: 303.750 ejemplares

SUMARIO

La revista del consumidor de hoy

OTROS CONTENIDOS: Coordinadora de redacción: Miren Rodríguez.
Fotorreportaje: Amaia Uriz. Nuevas tecnologías: Jordi Sabaté.
Prueba de uso: Antonio Delgado. Entrevista: Iñigo Marauri.
Alimentación: Maite Zudaire. Montse Arboix. Salud: Eukeni
Olabarrieta. Montse Arboix. Psicología: Alberto Soldevilla. Informe y
Consejos: Ana López. Medio ambiente: Álex Fernández Muerza.
Economía doméstica: Patricia Pérez. Derechos: Lidia Barrio. Diseño y
Maquetación: duplo+Comunicación Gráfica. Fotografía: Rubén García.
Zig Zag. Felipe Loyola. Infografías: Estudio 90 grados. Ilustración:
Marta Antelo. Fotomecánica: Lithos. Impresión: MCC Graphics.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONSUMER EROSKI:
Eroski Publicaciones. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio (Vizcaya).
Telf: 946 211 487_Fax: 946 211 614

¿Quieres más
información sobre

Depósito legal: TO-707-1997 • ISSN: 1138-3895

MEDIO AMBIENTE?

Entonces, te interesa saber que en su edición en Internet CONSUMER EROSKI pone a
tu disposición su amplio canal de MEDIO AMBIENTE, elaborado por especialistas y que te ofrece
informaciones exclusivas: noticias, informes, reportajes, entrevistas...

CONSUMER EROSKI es una revista de consumo editada por Eroski S. Coop.

con el patrocinio de Fundación Eroski. La cooperativa de consumo Eroski,
asociación de consumidores legalmente reconocida y fundadora de Grupo
Eroski, destina el 10% de sus beneficios a la información del consumidor.
CONSUMER EROSKI informa al consumidor sobre sus derechos y le ayuda a
tomar las decisiones que más le convienen en su vida cotidiana.
CONSUMER EROSKI es un medio de comunicación comprometido con el
consumo sostenible y sensibilizado con la reducción del impacto
medioambiental.
CONSUMER EROSKI es una revista gratuita que no admite publicidad.
CONSUMER E ROSKI no publica ninguna información relacionada con la
actividad empresarial de la cooperativa que la edita.
CONSUMER ER OSK I no permite la reproducción de los contenidos que
publica, salvo autorización expresa. Y queda prohibida la utilización de
cualquier contenido de esta revista con fines comerciales o publicitarios.

Tienes toda la información aquí,
sólo te costará un clic

¿TE LO VAS A PERDER?
Además, si te suscribes a nuestro boletín electrónico semanal recibirás lo más destacado de lo
publicado sobre MEDIO AMBIENTE en los últimos siete días.

www.consumer.es
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La elaboración del pimentón

La odisea del ‘oro rojo’
Cristóbal Colón acudió en 1493 al Monasterio de Guadalupe para ofrecer a
los Reyes Católicos los tesoros encontrados en el Nuevo Mundo que acababa de hollar.
Junto a las piedras y los metales preciosos se recogieron alimentos exóticos nunca antes
vistos. Entre ellos, un polvo conocido como el ‘oro rojo’. Los botánicos denominaron a la planta
de la que provenía con el nombre en latín de ‘Capsicum Nahum’. Había llegado a Europa el
pimiento rojo. Inspirados en técnicas milenarias, los extremeños desarrollaron el pimentón,
un preciado condimento y buen conservante que se sigue produciendo de manera artesanal.

tura no descendiera de los 30 grados los
cinco primeros días, y alcanzara los 70
los diez siguientes. Todavía hoy, al amanecer, se procede al volteo a mano de las
capas de pimientos para que el secado
sea uniforme.

tradicional. Se trata de deshidratarlos sin
alterar sus propiedades organolépticas, por
medio de los secaderos o sequeros, unos
edificios de piedra de cinco metros de altura
en los que el bajo techo se conforma de un
entramado de vigas de chopo enlazadas con
mimbre. Sobre esta superficie se esparce
una alfombra roja de frutos que alcanza una
altura de medio metro. En el suelo se
encienden las estufas alimentadas por
madera de encina o roble.

1

cia tiñéndola de rojo. Cuando caiga al suelo
lo hará convertido en trozos que de inmediato se encañonan en sacos. Se prensa con
fuerza para evitar la humedad.

6. Depezonar

Cumplida la quincena, se limpian las cenizas de la lumbre y se dejan caer al suelo los
pimientos mudados al negro por una trampilla. Sin demora comienza el pisado o ‘pisá’.

Del fruto ahumado, que no quemado,
sólo se utiliza la cáscara. Antes de comenzar
el proceso de moler se retira el péndulo y
las pipas de la carne, secada hasta tal punto
que asemeja delicadas capas
de papel.

5. El pisado

7. Molido

En el momento en que se aplastan los
pimientos con palas surge el pimentón. Los
frutos emiten un polvo que flota en la estan-

La cáscara pasa por trituradoras donde se
trocea y se rechaza cualquier partícula que
no sea la carne ahumada del pimiento. A

4. Ahumados y secos

3. Humo y tiempo
Durante quince días los pimientos son
ahumados por cinco fuegos sin descanso.
Décadas atrás, los agricultores pernoctaban
en los sequeros para vigilar que la tempera-

continuación se introduce en el molino.
Durante varias horas se muele hasta lograr
un género con aroma y sabor genuino. Se
vigila la temperatura para evitar que se
alteren sus propiedades.

8. Dulce o picante
De cada ocho kilos de pimiento maduro
se obtiene un kilo de pimentón. La pungencia, que indica el grado de picante,
depende de la familia de la planta y no
de su manipulación. La calidad del polvo
fino y uniforme es idéntica entre el pimentón picante y el pimentón dulce (el agridulce es una mezcla de ambos). Llega al consumidor en bolsa y latas, y en sacos a la
industria chacinera. //

1. A mano y uno a uno
Las 266 semillas que incluye cada alveolo
del fruto se almacenan en invierno hasta
que llega el mes de marzo. Con la primavera se inicia el cultivo de las pimenteras en
semilleros en los que permanecen hidratadas hasta mayo, momento en que se procede a su trasplante en terrenos de asiento
donde crece el vegetal. La recolección del
pimiento tiene lugar a principios de octubre
y debe realizarse de forma manual. Las
máquinas no pueden separar el fruto sin
hacer peligrar la planta porque la sujeción
del pimiento a su tallo es mayor que la del
tronco a la tierra.

2. Alfombras rojas de medio
metro de altura
Los pimientos, seleccionados con extremo
cuidado, se someten al proceso de secado

2

3

4

5

6

7

8

6

ACTUALIDAD Y OCIO

CONSUMER
EROSKI

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Elegir un televisor plano

Televisor plano: el tamaño no es
lo único que importa
EN LA COMPRA DE UN TELEVISOR DE PANTALLA PLANA INTERVIENEN NUMEROSOS
FACTORES, COMO EL TAMAÑO DE LA HABITACIÓN EN LA QUE SE INSTALARÁ,
LOS USOS QUE SE LE QUIERAN DAR, LA CALIDAD DE SU IMAGEN Y EL PRECIO

se pueden adquirir televisores de este
tamaño por 480 euros.
Aunque las televisiones de tamaño
mediano o grande son cada vez más asequibles, conviene no perder la cabeza fascinados sólo por este factor y atender a otros
que determinarán la comodidad del usuario
para ver los canales de televisión, películas
en DVD o Blu-ray, o la imagen de las partidas de los video-juegos, los tres principales
usos de los televisores.

La distancia óptima de visionado

La obsesión por el tamaño de los televisores cada vez es mayor, hasta el punto de
pocos se acuerdan ya de las 20 pulgadas
(50 centímetros en la diagonal del televisor) con las que muchas familias han convivido durante décadas, atraídos ahora por
los ansiados modelos con un mínimo de 32
pulgadas (diagonal de 80 centímetros). La
razón es que estos nuevos monitores se
abaratan incluso por debajo de lo previsible
hace apenas año y medio.
En mayo de 2007 la revista tecnológica
Wired anunciaba que los precios para los
aparatos de 32 pulgadas habían tocado
suelo en los 700 euros. Sin embargo, hoy

El tamaño del televisor debe ser armónico con el espacio disponible. La instalación
y el disfrute de las imágenes desde una
televisión de grandes dimensiones en una
habitación pequeña puede llegar a marear
y hacer que la imagen se vea distorsionada.
Es una sensación equivalente a la de sentarse en la primera fila del cine, con una
diferencia: en casa, la imagen, lejos de percibirse como enfocada, se ve pixelada y con
una resolución baja. Sin embargo, a medida que el usuario se aleja, la imagen cobra
definición.
Con el fin de evitar este efecto, los expertos han diseñado un rango de distancias
óptimas para ver las imágenes de un televisor desde casa en función de su número de
pulgadas:
• Entre 20 y 27 pulgadas: la distancia
debe ser de 75 centímetros y un metro y
medio.
• Entre 30 y 37 pulgadas: la distancia
debe ser de 1,8 metros y 2,4 metros.

• Entre 40 y 50 pulgadas: la distancia
debe ser de 3 y 4 metros.
• Para las pantallas de más de 50 pulgadas:
no se debe estar a menos de cuatro
metros.

El uso del televisor
La mayoría de canales de televisión emiten con una calidad que está muy por
debajo de la que ofrecen hasta las peores
televisiones planas. Eso hace que en
muchos casos la imagen sea peor que la
que se emitía desde los televisores de tubo.
Su nivel de resolución máximo en emisión
digital terrestre es de 720 líneas, lo que
corresponde a la homologación ‘HD Ready’,
una cifra que en España muy pocos canales
alcanzan.
Del mismo modo, para disfrutar de una
película en DVD, el formato más común, no
son necesarios televisores con una definición ‘Full HD’, dispositivos que son más
caros que los de ‘HD Ready’ y con un tamaño mínimo de pantalla que ronda las 40
pulgadas.
No obstante, crece el número de usuarios
que también utilizan el televisor para
reproducir películas en el nuevo formato
Blu-ray o para divertirse con videojuegos.
En estos casos sí es recomendable la instalación de monitores ‘Full HD’, capaces de
reproducir la imagen en la misma calidad
que la ofrecida por este formato,
1.080 líneas frente a las 720 líneas del
‘HD Ready’.

La definición y la portabilidad son los
referentes si el objetivo es jugar a videojuegos, sobre todo los de la PS3, mediante la
conexión de la consola a la pantalla.
Respecto a la conexión, los gráficos de los
videojuegos para esta consola son de alta
definición y su formato óptimo es ‘Full HD’.
En cuanto a la portabilidad, si se desea
jugar en la intimidad, sin molestar al resto
de la familia, un televisor de más de 32
pulgadas resulta muy incómodo, de ahí que
optar en estos casos por un tamaño menor
sea una ventaja. El resto de consolas (sobre
todo la Wii de Nintendo) ofrecen un nivel
inferior de gráficos.

¿Plasma o LCD?
Hay dos tecnologías que dominan el mercado de los televisores planos:
• La tecnología LCD: es la que más ha
madurado y ha superado sus limitaciones
iniciales: mala visión angular, bajo contraste de imágenes claras y oscuras, y
rastro difuso de color ante el movimiento
rápido de imágenes.
• La tecnología Plasma: destaca por su
excelente respuesta en color, resolución a
grandes tamaños de pantalla y buena
visión angular. Pero ahora que se pueden
adquirir modelos LCD de gran tamaño a
precios muy competitivos, el plasma se
ha convertido en una tecnología en vías
de extinción. Por ello, y salvo que se
desee un televisor de gran tamaño, es
aconsejable inclinarse por un televisor
LCD. //

El futuro más inmediato
Dos incipientes tecnologías están a punto de dar el salto de los laboratorios
a los hogares. Y amenazan en pocos años con revolucionar de nuevo el
mercado:

PANTALLAS OLED: su funcionamiento se basa en una serie de puntos
situados sobre una superficie que se iluminan y cambian de color en función de la intensidad del estímulo eléctrico que reciben.
No necesitan iluminación posterior (ellos son los emisores
de luz), por lo que las pantallas pueden ser muy delgadas e
incluso flexibles. Su definición también es muy superior
respecto a los mejores televisores actuales, al igual que
su precio.

SED-TV: esta tecnología combina la calidad de color de un
televisor de tubos catódicos (CRT, todavía superior a
las mejores pantallas planas) con el tamaño y diseño
de las pantallas de plasma y LCD. De esta manera
se sustituye el tubo de gran tamaño por millones
de microscópicos tubos de rayos catódicos que
forman a su vez una pantalla plana. Mayor definición, mejor visión angular y un menor consumo
energético son las principales características
de este modelo.

PARA DISFRUTAR DE UNA PELÍCULA
GRABADA EN DVD, ES SUFICIENTE
UNA TELEVISIÓN CON UNA
RESOLUCIÓN ‘HD READY’
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Prueba de uso: Tres servicios de voz sobre IP
con numeración telefónica en España

Con el teléfono fijo a cuestas
EMIGRANTES, ESTUDIANTES Y PROFESIONALES PUEDEN
CONTAR CON UN NÚMERO DE TELÉFONO FIJO ‘VIRTUAL’ DESDE
EL QUE HACER Y RECIBIR LLAMADAS DEL EXTRANJERO COMO SI
SE ENCONTRARAN EN CASA
Ni magia, ni un timo. Aunque muchos usuarios desconfíen, hay empresas que ofrecen
un número de teléfono fijo que funciona
desde cualquier lugar con conexión a
Internet. Un investigador que se haya trasladado a México para estudiar un postgrado
durante un año puede disponer de un
número habitual de teléfono fijo español
desde el que podrá llamar tal y como si se
encontrara físicamente en España, y desde
el que también podrá recibir llamadas. Los
familiares y amigos que se comuniquen con
él a través de ese número virtual pagarán lo
mismo respecto a otra llamada que realicen
a cualquier otro teléfono fijo de España, y
ni siquiera tendrán por qué saber que el
lugar al que llaman se encuentra al otro
lado del Atlántico.
La telefonía por Internet (Voz sobre IP, o
VoIP) con una numeración telefónica asociada a España es uno de los servicios más útiles para empresas y particulares con sede en
nuestro país y residencia en el extranjero,
para quienes viajen a menudo y, en definitiva, para los usuarios que necesiten disponer
con frecuencia de una línea telefónica. Esta
opción facilita un número de teléfono fijo
español (o de medio centenar de países)
donde recibir y realizar llamadas con independencia de la localización geográfica.
Además, el servicio se puede usar desde
cualquier conexión a Internet, ya sea en
casa, en una habitación de hotel o un cibercafé. El objetivo no es sólo el ahorro económico que supone -las llamadas no se factu-

ran como internacionales; se aplican precios
similares a los locales- sino facilitar el contacto entre dos personas.
CONSUMER EROSKI ha estudiado a lo
largo de un mes el funcionamiento de este
servicio a través de tres empresas de voz
sobre IP (VoIP). Para ello, se han elegido
dos firmas con sede en España y una tercera
internacional, situada en California. Los criterios de selección han venido determinados
por los servicios que disponían de cuentas
de VoIP bajo el estándar SIP, sistema que
permite la utilización de estas líneas tanto
desde teléfonos convencionales como especiales que se conectan directamente a
Internet.
Entre otras pruebas, se ha medido la calidad del servicio, la atención y el soporte a
los clientes, así como las tarifas en llamadas
a números españoles y planes de precios
asociados a la línea y numeración contratada. Con el fin de unificar el coste de la contratación de la numeración telefónica, se
han seleccionado números de teléfonos pertenecientes a la provincia de Madrid. El
objetivo de estas pruebas es determinar las
prestaciones que ofrecen los servicios en un
uso habitual, así como los posibles problemas o ventajas que pueden generar a los
usuarios. Para ello, se ha asociado cada
cuenta a un terminal telefónico analógico,
utilizando el adaptador Linksys PAP2t que
hace de puente entre la conexión a Internet
y el teléfono.

Los servicios estudiados son:

Adam Vozip:
Calidad y atención al cliente
eficiente. Es el más recomendable
La contratación de una numeración en
España tiene un precio mensual de 8 euros,
al que hay que incluir el alta en el servicio,
otros 8 euros, impuestos no incluidos.
Además, para dar de alta el servicio es
necesario disponer de un mínimo de 25
euros en modalidad de prepago en la cuenta. En las pruebas realizadas, el tiempo de
activación del número desde la contratación
fue de cuatro horas. Por otro lado, la renovación del servicio es automática y si el
usuario quiere cancelarlo, debe enviar con
anterioridad a la fecha de renovación
un correo electrónico al departamento
comercial.
En cuanto a las tarifas por llamadas a
números de teléfono fijos de España, éste es
el más barato de los servicios analizados,
con un coste por minuto de 1,7 céntimos de
euro (IVA no incluido). Sin embargo, es el
más caro en llamadas a móviles de las operadoras Yoigo (33,28 céntimos por minuto)
y Euskaltel (29, 14 céntimos), mientras que
las llamadas a números de Movistar,
Vodafone y Orange tienen un coste fijado
en 17,5 céntimos de euros (IVA no incluido).
La calidad del servicio de voz es eficiente
y no se han encontrado cortes ni problemas
en el establecimiento de llamadas. Destaca
por ofrecer el mejor servicio de atención al
cliente. Es el más rápido en responder.

OIGAA:
El número más barato con las
tarifas más caras
Se trata de una marca comercial de la
empresa Voztelecom orientada a particulares y PYMES. La opción más básica es gratuita y dispone de un número de teléfono
con numeración en España junto con 60
minutos de voz a teléfonos fijos de 50 países durante el primer mes con sólo darse de
alta. En un uso más frecuente, se puede
ampliar el servicio a una cuenta de pago
básica denominada “OIGAA Start”, con un
precio mensual de 4,95 euros (sin IVA) que
incluye 120 minutos para llamar a números
de teléfonos de 50 países, entre los que se
encuentra España. También disponen de una
cuenta denominada “OIGAA Unlimited” de
29,95 euros (IVA no incluido) que permite
realizar llamadas ilimitadas a fijos de 50
países.
Los usuarios pueden añadir más crédito
para llamadas mediante una cuenta de prepago Paypal. A la hora de realizar esta prueba de uso, la activación de la cuenta
“OIGAA Start” se encontraba desactivada
desde la página web por trabajos de actualización en los sistemas, si bien es posible
darla de alta de forma manual mediante un
contacto directo con el soporte comercial de
Voztelecom.
Las tarifas a números fijos de España lo
sitúan como el más caro de los servicios
analizados, con tres céntimos el minuto. En
llamadas a móviles, dispone de las tarifas
más baratas a teléfonos de Movistar y

Vodafone, y las más caras a números de
Orange.
La calidad general del servicio de voz en
la recepción y realización de las llamadas es
correcto, y su configuración como cuenta
SIP es sencilla. No se han encontrado ecos,
latencia o pérdidas de voz de forma apreciable en el transcurso de las conversaciones.
El servicio de atención al cliente ha respondido de forma eficiente a las cuestiones
planteadas mediante correo electrónico,
aunque el tiempo medio de respuesta va de
las 24 horas a las 48.

de forma notoria a la comunicación. Sin
embargo, es el servicio que más problemas
ha dado a la hora de establecer una llamada tanto a teléfonos fijos como a móviles,
ya que en numerosas ocasiones estas llamadas no se han podido establecer.
La atención al cliente se ofrece en inglés
a través de una plataforma web dispuesta
para tal fin, con número de ticket y gestión
de las incidencias abiertas. Este servicio ha
sido el que más ha tardado en responder,
con una media de 72 horas en recibir una
respuesta. //

Gizmo 5:
Ofrece muchas opciones,
pero los cortes en las llamadas
son numerosos
Contratar un número de teléfono español
tiene un coste mínimo de 30 dólares por
tres meses en esta empresa internacional,
en la que no es posible la contratación
mensual. El tiempo necesario para activar el
número contratado ha sido de 30 minutos.
El plan de precio establecido para llamadas a teléfonos fijos en España es de
2 céntimos de dólar -aproximadamente
1,6 céntimos de euro-, mientras que las
llamadas a móviles tienen un precio unitario
de 24,5 céntimos de dólar -unos 19 céntimos de euro-. Estas cantidades se sitúan
dentro de los precios medios de los servicios
analizados.
En cuanto a la calidad del sonido, en
algunos momentos de la conversación se
producen ecos y latencias, pero no afectan

El mejor para...
• Llamar a fijos: ADAM VOZIP
• Llamar a móviles: ADAM VOZIP
• Contratar un número al menor
precio: OIGAA
• Aclarar una duda en el servicio
de atención al cliente:

ADAM VOZIP
• Resolver una incidencia con
rapidez: OIGAA
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Nos ha interesado este mes…

EL RINCÓN DEL LECTOR

info@consumer.es

Análisis de huevos
He leído en CONSUMER EROSKI los resultados de la calidad de los
diferentes huevos. Los huevos son la transformación de los alimentos que ingiere la gallina. En las diferentes épocas y según el precio de los alimentos se fabrican diferentes fórmulas de piensos. La
mayor atracción a nuestra vista del huevo está en la yema, una
yema dorada y esférica. Ese color proviene de la xantofila que contiene particularmente del maíz amarillo (también hay maíz blanco)
y de los productos vegetales como alfalfa.
Cuando en las fórmulas no entra suficiente maíz amarillo, el fabricante, con el afán de ofrecer una yema atractiva recurre a los colorantes artificiales, sintéticos. No sé qué efectos sobre la salud pueden tener estos aditivos que ustedes no han analizado. En mi vida
he criado miles de gallinas y nunca he empleado ningún colorante
sintético. Hoy para el consumo de mi familia fabrico el pienso de
mis diez gallinas con maíz, soja, guisantes, calcio, fósforo, sal, premezcla de minerales y vitaminas.
J. Vázquez
Correo electrónico

Análisis de caldos
Las mascotas, fuente de
contaminación en cocinas

Las distintas utilidades
de los neumáticos usados

Comer bien con
un trabajo a turnos

Ahorrar energía
desde el ordenador

Los animales domésticos que conviven en
el hogar con las familias pueden ser,
además de una grata compañía, una fuente de contaminación en las cocinas. El riesgo se puede minimizar con una serie de
precauciones:
• No enseñar al cachorro a hacer sus
necesidades en la cocina.
• No colocar la escudilla de comida y
bebida del perro o gato en la cocina:
puede ser foco de plagas y desarrollo de
microbios.
• No tocar a nuestra mascota ni sus objetos (como juguetes o plato de comida)
mientras cocinamos o manipulamos
alimentos.
• No permitir que la mascota llegue a la
encimera, olisquee o suba sus patas
sobre nosotros mientras estamos
cocinando.

Con el doble objetivo de evitar el impacto
en el medio ambiente y reaprovechar como
materia prima los neumáticos inservibles
para circular, la Ley prohíbe su abandono.
El proceso de reciclaje más habitual parte
del cambio de neumáticos en un taller,
cuyos responsables están obligados a aceptar los viejos y entregárselos a un gestor
autorizado para su correcto tratamiento
medioambiental. Ahora bien, el consumidor debe pagar por cada nuevo neumático
que instale en su coche un pequeño importe, denominado “ecovalor”, para cubrir los
gastos que suponga su gestión en el futuro
cuando lo cambie por otro.

La dificultad con la que se enfrentan quienes trabajan a turnos para alimentarse de
una forma sana y ordenada repercute de
manera negativa sobre su salud. El frecuente abuso de los platos precocinados, la
comida rápida y “picoteo” entre horas acarrean exceso de peso, hipertensión arterial
y dislipemias. Mantener la dieta más saludable de acuerdo a turno trabajado evitará
este tipo de desarreglos:
• Turno de mañana. Hay que evitar las
grasas y cenar ensalada, verduras, pescado, pollo, pavo o huevo y una pieza de
fruta.
• Turno de tarde. La comida ha de ser
rica en hidratos de carbono: verduras con
patata, pasta, arroz o legumbres y un
segundo plato de carne o pescado y fruta
de postre.
• Turno de noche. Es necesario tomar un
tentempié a media noche y antes de
acostarse, ya en casa, es saludable tomar
un yogur o un vaso de leche templada.

El ahorro eficiente de energía ayuda a
extender la vida útil del equipo informático
y a una disminución de las emisiones de
CO2 necesarias para generar electricidad
hasta en un 10%. Diversas aplicaciones
informáticas contribuyen a este fin:
• Co2Saver
(http://co2saver.snap.com/). Aplicación
gratuita de Windows creada para reducir
a la mitad el uso de la energía en los
ordenadores en 2010.
• Energy Gadget
(http://desktop.google.com/plugins/i/ener
gysaver.html). Aplicación para Google
Desktop con la que los usuarios de
Windows XP y Vista pueden ahorrar energía cuando el ordenador no está en uso.
• EnergySaver
(http://www.geocities.com/habibur500/).
Este programa gratuito para el sistema
operativo Windows permite, entre otras
funciones, ejecutar el protector de pantalla de forma inmediata.

Más información en:
www.consumaseguridad.com

Los precios vigentes en 2008 del
“ecovalor” (IVA no incluido) son los
siguientes:
• Categoría A: moto, scooter y derivados,
1,14 euros.
• Categoría B: turismo, 1,77 euros.
Más información en:
www.consumer.es/medio_ambiente

Más información en:
www.consumer.es/alimentacion

Más información en:
www.consumer.es/tecnologia
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Quería hacer un comentario sobre el análisis de caldos de pollo
que ha realizado su revista. Creo que se debería indicar, y no se
hace, que el caldo de cualquier carne de animal, pescado o marisco es sólo grasa con ingredientes que pueden ser nocivos para el
organismo. En el artículo que ustedes acaban de publicar sobre los
caldos me da la impresión de que, lejos de advertir de sus riesgos,
se incita a las personas a seguir intoxicándose con su mal comer.
Miguel González
Correo electrónico

CONSUMER EROSKI invita y anima a sus lectores a que nos escriban sobre las cuestiones que les preocupan
o las reflexiones que les surgen en su vida cotidiana como consumidores, y nos envíen los textos para esta
sección. Por razones de espacio, las cartas no deberán exceder de 20 líneas –CONSUMER EROSKI 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 EROSKI 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 esta sección.

CONSUMER EROSKI RESPONDE
Los responsables de la revista CONSUMER EROSKI atendemos directamente las inquietudes, sugerencias
e impresiones de los lectores sobre los contenidos de la publicación. Todas las personas interesadas
pueden llamar de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas, a los siguientes teléfonos: 946211293 y
946211627. Estaremos encantados de charlar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y
queremos contar con su colaboración para mejorar una revista que, ante todo, pretende ser amena,
atractiva, rigurosa y útil para usted.

Puede contactar con nosotros:
Por e-mail: info@consumer.es
Por carta: Revista CONSUMER EROSKI - Bº San Agustín s/n - 48230 Elorrio (Vizcaya)
CONSUMER EROSKI no comparte necesariamente las opiniones expresadas en esta sección, ni mantiene
correspondencia sobre sus contenidos.

Defensora del Internauta
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Solos ante el peligro. Así se sienten miles de ciudadanos cuando se plantan ante un teclado para acceder a Internet.
Sin embargo, y a diferencia de lo que
ocurre en el clásico del cine protagonizado por Gary Cooper, el imperio de la
ley se mantiene en el espacio virtual.
Conviene, eso sí, que quienes naveguen
por él se comporten con la misma prudencia con la que se desenvuelven en su
vida diaria. Éste es el mensaje tranquilizador que lanza desde su despacho madrileño la abogada Ofelia Tejerina,
letrada especializada en Nuevas
Tecnologías y responsable de la Oficina
del Defensor del Internauta creada por
la Asociación de Internautas,.
¿Qué hace una abogada en un
territorio sin ley como es Internet?
Eso es lo que me preguntaban todos mis

vez, porque no saben cómo funciona.
Creen que nadie les ve. Pero no es así,
cuando ya empiezas a conocer Internet
te das cuenta de que no es tan anónimo
y de que hay fronteras.
Por tanto, la regulación en Internet es
una realidad.
Exacto. Los matices deben ir siempre enfocados a agilizar la intervención de las
autoridades que ya están capacitadas y
son competentes para entrar a investigar,
juzgar o controlar lo que sucede en
Internet. Por ejemplo, en los juzgados se
debería ofrecer formación específica a
jueces en materia de Internet y no la hay.
¿Cómo se puede enseñar a manejar y
manejarse por Internet?
En cada situación dudosa, hay que intentar actuar como lo haríamos si nos

seguridad absoluta no existe, pero si esa
seguridad falla, el Estado tiene que dar
garantías a los ciudadanos.
¿Y ahora no se puede decir que se
ofrezcan esas garantías?
Ahora mismo, no.
Sus palabras no invitan a utilizar
Internet.
Depende de para qué. Yo ahora mismo
no me fiaría del sector público para que
gestionase toda la información… Ahora
bien, puedo pedir un certificado de nacimiento al registro civil con un clic y
que me lo envíen a mi casa. Y eso se
puede hacer desde hace muchísimos
años. Ese tipo de cosas, sí, y otras como
la declaración de hacienda, cuya entrega
por Internet se ha ido mejorando. La
Administración Pública es una gestión

“El acceso a la tecnología
debería ser un derecho
constitucional”
compañeros en la facultad. Me atrajo la
curiosidad por algo nuevo que yo entendía que iba a ser el futuro.
La falta de regulación del sector
financiero se halla detrás de la crisis
económica actual. ¿Internet precisa
también una regulación o con ella
desaparecería su esencia?
Lo que ocurre en Internet ya está regulado: las estafas, las compraventas, las
comunicaciones también... pero precisa
matices porque el medio cambia.
¿Por qué cree que hay esa sensación
de que en Internet el imperio de la ley
es menos imperio que en otros
ámbitos?
La ausencia de fronteras y la supuesta
anonimia de los internautas pueden hacer pensar que no hay ley: yo soy anónimo y no hay fronteras. Además, y es
curioso, las personas son muy confiadas
cuando entran en Internet por primera

ocurriera en la calle. Por ejemplo, a ti te
llama un señor por teléfono, te ofrece
un coche, te manda una fotografía por
correo ordinario, y te pide que le envíes
8.000 euros, ¿lo harías en la calle? No.
Pues tampoco lo hagas en Internet.

ingente de datos personales e información de los ciudadanos y su adaptación
al mundo digital es muy complicada, requiere muchísimo tiempo y yo prefiero
que se haga poco a poco. Hay cosas en
las que sí confío y las quiero. Por ejemplo, que la Administración me informe a
través de Internet. No tengo que acudir
a ningún sitio, con un clic tengo toda la
información. Para eso ya estamos preparados, pero no está como debería.

Una de las bases del éxito de Barack
Obama ha sido el máximo
aprovechamiento que ha logrado de
Internet. ¿Cómo calificaría la
utilización que hacen los distintos
niveles de la Administración en
nuestro país de la Red?
Es muy básica. La Administración
Pública no aprovecha esta herramienta.
El acceso de los ciudadanos a la
Administración Electrónica es una mera
declaración de intenciones. La
Administración Pública no puede darnos
lo que en teoría el medio sí nos facilita.

¿Qué partido sacan las empresas de
Internet?
Están mejor que la Administración.
Tratan de sacar todo el partido que pueden, en ocasiones de forma imprudente.
Se lanzan a promocionar, vender, crear
nuevas expectativas, y a veces sin las suficientes garantías.

¿Es viable una mejora sustancial en
los próximos años?
Tal y como están ahora las cosas, no. La

Y los ciudadanos, ¿cómo utilizan
Internet?
De forma imprudente, bastante impru-
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dente. Pero precisamente por eso, porque hemos empezado a ser usuarios habituales en los dos últimos años, y
estamos en esa fase de confianza total.
¿Los peligros son mayores con
Internet porque es más público lo que
se hace o lo que se deja de hacer?
No, hay mayores peligros porque somos
más imprudentes, porque confiamos
más en Internet. No nos paramos a pensar que publicar un blog no es como un
diario privado que cualquiera pudiera
tener en su casa, con una llavecita…
y ahí contamos lo que se nos ocurre, y
pensamos que sólo lo leen nuestros amigos y no es cierto.
Además de la brecha tecnológica
entre unos países y otros, ¿no le
preocupa la diferencia que se puede
formar dentro de un mismo país?
No. Creo que a la tecnología todos tenemos acceso y quien más o quien menos
se puede meter en un cibercafé y conectarse a Internet.
¿Y las diferencias generacionales?
La diferencia generacional sí es tremenda. De todos modos, es cuestión de
tiempo. Los profesores ya se están viendo obligados a utilizar Internet. Ya hay
centros de día que imparten cursos a los
abuelos y hay abuelos que juegan con
sus niños por Internet, mientras que sus
padres ni siquiera lo han intentado.
¿Qué se puede hacer para
universalizar el acceso a la banda
ancha en España?
El servicio universal y la conexión a
Internet debe prestarlo Telefónica, que
es la operadora dominante, lo que ocurre es que está obligada a prestarlo con
una capacidad tan desfasada que la mitad de las descargas no se pueden realizar. El acceso existe porque las
empresas privadas lo proporcionan, pero
ahí sí que el Estado debería actuar y
promover la banda ancha como servicio
universal. Nosotros en la asociación llevamos pidiéndolo mucho tiempo.
¿Debería ser un derecho constitucional como la vivienda o el trabajo?
El acceso a la tecnología debería ser un
derecho constitucional. En nuestro país
es muy preocupante que tengamos pueblos donde los ciudadanos no puedan
acceder a Internet, o que se estén permitiendo grandes abusos de las opera-

“En Internet, hay que
defender al consumidor
de sí mismo”

“El acceso de los
ciudadanos a la
Administración
Electrónica es una
mera declaración
de intenciones”

“La privacidad y la
intimidad no han muerto
con Internet. Las mata el
usuario”

doras de una forma impune. No es normal que me dejen sin conexión seis meses, no pague por un servicio que no me
prestan y entre en una lista de morosos.
Eso sí que fomenta la brecha digital, el
precio del ADSL, los problemas que tenemos los usuarios en el acceso a
Internet, promovido por las operadoras
de empresas privadas y auspiciado y
permitido por el Estado. También se están vendiendo accesos a Internet por 20
megas y resulta que si me dan el 10%
ya me doy por contenta, soy una afortunada. Eso no se puede permitir.
Usted es defensora del internauta.
¿De qué y de quién hay que defender
a los usuarios de la Red?
Primero hay que defender al usuario de
sí mismo. Hay que decirle: confías en
Internet más de lo que confías en la calle. Segundo, hay que informarle de que
no puede ir a comprar algo alegremente
y luego pedir unas garantías si no se ha
informado con antelación de que existen. Yo he comprado de todo en
Internet, pero antes de comprar hay que
evaluar las garantías, localizar dónde está la empresa, estudiar si te puedes dirigir a ella si hay un problema y si se
desconfía de lo que ofrece, se puede
consultar en la página de defensor del
internauta.
¿Cuáles son los principales fraudes
en Internet?
Aparte de los productos comprados y
nunca recibidos, los que más nos llegan
son los relacionados con la compra-venta
de coches, ofertas falsas de trabajo y, por
supuesto, los de las cuentas bancarias.
¿Cómo evitarlos?
La prudencia es la clave. Si tú das las
llaves de tu casa a alguien, no le puedes
decir a nadie que te devuelva lo de dentro, salvo que tengas un seguro contratado, y no creo que los bancos estén
ofreciendo seguros para estos temas.
Si a una persona le timan en Internet
por incauta, ¿no tiene derecho a
obtener ninguna compensación?
Piensa en el timo de la estampita, a pie
de calle. No tiene ningún sentido. Sin
embargo, se están dando casos en los
juzgados de personas a las que les ha
faltado el dinero por ceder sus datos
bancarios y se les está devolviendo porque hubo un intermediario en el camino
que fue engañado. Se considera culpable

de estafa al intermediario que fue imprudente y creyó en una oferta de trabajo
falsa, se le imputa como estafador, y se
le obliga a devolver el dinero a la persona que regaló sus datos bancarios en
Internet. Eso no tiene ningún sentido, ni
jurídico ni lógico, pero en los juzgados…
¿La privacidad y la intimidad
han muerto con Internet?
Las mata el usuario.
¿Y la verdad? Según un estudio
elaborado por la Asociación de
Internautas, dos de cada tres usuarios
de Internet no distinguen entre un
bulo y una noticia real.
No ha hecho más que cambiar de plano,
del mundo real al mundo virtual. Tú vete a un pueblo pequeño y pregunta a
cualquier anciano sobre los rumores más
divertidos en su pueblo y te podrás partir de la risa. Nos cuesta menos creérnoslo que preguntarlo y averiguarlo.
A las personas que se convierten en
protagonistas en Internet sin
desearlo, ¿quién las protege?
La ley, son injurias. Todo empieza con
un rumor. El rumor de la mermelada de
Ricky Martin, ¿empezó en Internet? Yo
creo que no, y pasó, y como esos miles.
En Internet, ¿el consumidor es menos
David y las grandes empresas son más
Goliat?
Sí, en Internet las empresas se aprovechan mucho de esa confianza y ese desconocimiento.
¿Descargar películas y música es
piratear?
Venderlas, obtener lucro comercial es piratear. Si no, no. El término piratear
identifica la comisión de un delito, y delito es cuando hay lucro comercial. Se
podría entrar en una conducta determinada como ilícita civil cuando contrariamos algunos de los artículos de las
normativas civiles que ahora mismo rigen la propiedad intelectual. Esas campañas de mucho ruido y pocas nueces,
de “ahora la ley actúa”, “la policía en tu
casa”, “internauta pirata”… eso son estupideces e ideas políticas.
Entonces, eso de que España es uno
de los países en los que más se
piratea…
Me da la risa, porque el pirateo es el top
manta. De qué estamos hablando, de

cometer delitos, de lesionar los derechos
de propiedad y económicos de una persona… La lógica me dice que no es así.
Si las pérdidas por piratería, por la comisión de delitos son tan importantes,
hay que perseguirlo y hay que denunciarlo y la policía está para eso. Si las
pérdidas son por otro tipo de ilícitos hay
que perseguirlos con los medios que la
ley pone a tu disposición y si no puedes
perseguirlos tanto como te gustaría, vete
pensando en cambiar el modelo de negocio. Tu sector está en crisis, pero no es
por la piratería, sino porque no estás sabiendo adaptarte al medio.
Sin embargo, la Sociedad General de
Autores (la SGAE) no para de ganar
dinero.
Sí, porque tienen acceso a un canon, a
una tasa, que el resto de sectores en
crisis no tienen. Cuando se digitalizó la
música pasamos del vinilo al soporte digital y el ahorro de costes fue bestial. Lo
mismo sucede con la publicidad y marketing, gracias en buena medida a
Internet. Sin embargo, ese ahorro no se
ha invertido en I+D para el sector de la
música. ¿Por qué seguimos viviendo como si trabajáramos en vinilo? Porque el
sector de la música funciona en vinilo.
Yo cuando veo un anuncio que dice:
“compra mi disco”, me sorprendo. Yo escucho la radio y no voy a comprar tu
disco. Y si una o dos canciones tuyas me
gustan casi seguro que iré a tu concierto, y prefiero gastarme 200 euros en
conciertos que en CDs. La Gran Vía de
Madrid está más llena de musicales que
nunca. La música no está en crisis. El
canon es un abuso y es contraproducente para la industria musical. Lo que yo
entiendo es que el sector está en crisis
por un problema de falta de creatividad,
porque no hay interés. El ser humano se
mueve por interés. Si no necesito trabajar para vivir, ¿por qué trabajar?, ¿por
deporte?
¿Usted se descarga música?
No, jamás me he descargado nada.
¿Por qué no?
Porque yo estoy conectada a Internet en
mi trabajo y en él no puedo hacer eso.
Es verdad que conozco personas que lo
hacen y que alguna vez me han pasado
algo, y si me gusta me voy al concierto.
De todos modos, estoy en contra del top
manta, es un abuso. //
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El reloj marca el
efecto de los alimentos
La incidencia de los alimentos en la salud varía en
función del momento del día en que se ingieren

COMERSE UN FILETE a las doce
del mediodía o hacerlo a las nueve de
la noche no genera el mismo efecto
en el organismo. Su metabolización y
el aprovechamiento de sus nutrientes
varían en función del momento en
que se consuma. Una persona sana
digerirá mejor la carnes durante la
noche, aunque también depende de
cómo funcione su estómago y su regulación hormonal. Lo mismo sucede
con algunos fármacos, como la aspirina que, si se toma por la mañana,
puede repercutir en mayor medida en
la mucosa gástrica (ulceraciones y hemorragias) respecto a la misma dosis
por la noche. Los efectos fisiológicos
tanto de los alimentos como de los
fármacos pueden ser distintos según
la hora en que se ingieran, diferencias
que adquieren una mayor trascendencia en aquellas personas enfermas para las que la dieta es parte esencial de
su tratamiento. La ciencia que estudia
esta interrelación se denomina cronobiología.
El funcionamiento del organismo en
toda su magnitud -procesos bioquímicos, psicológicos o biofísicos- está
determinado por unos ritmos biológicos: circadianos o de 24 horas, o
ultradianos o de 100-180 minutos.
Estudios incipientes sobre cronobiología y nutrición revelan la relación
entre la nutrición y los distintos
ritmos biológicos del organismo que
determinan actividades fisiológicas
tan diversas como la tasa metabólica,
la actividad hormonal de la insulina y
el glucagón que regulan el metabolismo de los hidratos de carbono, de la

hormona de crecimiento o GH y su
papel en la utilización de los aminoácidos, o del cortisol y su acción en el
metabolismo de los macronutrientes,
entre otros. También describen que la
tolerancia a la glucosa se modifica según el momento del día, así como el
movimiento intestinal e, incluso, la
concentración de determinados compuestos como los neurotransmisores
serotonina y melatonina, que regulan
el ánimo y el sueño.
Los científicos trabajan desde hace
décadas en determinar con más exactitud el efecto fisiológico de la comida
según el momento en que se ingiere,
la cantidad que se consume y su composición nutritiva. El objetivo es mejorar la eficacia de las dietas en las
enfermedades de mayor impacto en
los países desarrollados, como son las
dislipemias (alteración en los niveles
normales de lípidos plasmáticos, sobre todo colesterol y triglicéridos), hipertensión, diabetes, sobrepeso,
obesidad o cáncer. La cronobiología
también puede conducir a una mejor
respuesta orgánica en personas sanas
traduciéndose en una mejor concentración, memoria y un sueño más reparador en grupos específicos, como
los trabajadores a turnos.
La clave se halla en adaptar y adecuar el ritmo de vida, el de las comidas y su composició a los biorritmos
individuales. Se puede decir que
hay un momento óptimo para cada
función: comer, hacer la digestión,
dormir, crecer, ejecutar tareas de concentración y memorización, etc.
>

17

CONSUMER
EROSKI

CRONOBIOLOGÍA

ALIMENTACIÓN

18

Cuándo comer y qué comer
Si bien en la mayoría de los países
desarrollados se realizan, en mayor o
menor medida, un mínimo de tres comidas diarias, las últimas investigaciones esclarecen cuestiones relativas
a cuándo comer y qué comer.

• De día: nutrientes energéticos
Diversos estudios sobre la tolerancia
a la glucosa y la actividad de la insulina en el organismo humano en sujetos sanos muestran una mayor
sensibilidad de las células a la insulina y una mayor actividad de dicha
hormona durante el día. Esto se ha
comprobado en numerosos ensayos
que han medido la tolerancia oral a la
glucosa (TOG), muchos de ellos en
mujeres embarazadas, a quienes se
analiza de manera sistemática para
descartar la diabetes gestacional. En
condiciones normales de salud, la tolerancia de las células a la glucosa
disminuye por la tarde o al anochecer respecto a la mañana. Este dato

es determinante para diagnosticar
con precisión la diabetes; elaborar la
prueba por la tarde podría dar “falsos
positivos”. Ante estos resultados, se
considera que en condiciones normales el organismo metabolizará mejor
durante el día los nutrientes energéticos, como los carbohidratos que precisan de la insulina.
Las recomendaciones dietéticas de
desayunar con pan o cereales están
justificadas porque responden a la acción fisiológica descrita de óptimo
aprovechamiento de los carbohidratos
para la obtención de energía. De la
misma manera, en el almuerzo se deberían incluir alimentos energéticos,
sobre todo en forma de carbohidratos
complejos como arroz, pasta, legumbres, pan y patatas, así como las versiones integrales de estos alimentos.

• De noche: nutrientes plásticos
Los estudios realizados en humanos
sugieren que los aminoácidos (unidades básicas de las proteínas, nutrien-

tes abundantes en carnes, pescados y
huevos) se asimilan en mayor medida por la noche. Mientras dormimos
se produce una mayor secreción de la
hormona de crecimiento (somatotropina o GH) y de neurotransmisores
como la melatonina.

el sueño en personas con trabajos rotativos, en ancianos que tienden al insomnio e, incluso, en quienes sufren
de jet lag.

La GH genera la liberación de ácidos
grasos del tejido adiposo, lo que favorece su conversión en acetilconenzima-A, compuesto empleado por las
células como fuente energética, con
lo que se preserva el uso de las reservas de glucógeno (carbohidrato) y
proteínas del músculo. Además, esta
hormona ayuda a la recuperación y el
crecimiento (anabolismo) de las células musculares para inducir el uso de
los aminoácidos con este fin. De ahí
que el objetivo actual de muchas investigaciones sea conocer con certeza
hasta qué punto la selección de alimentos de la cena puede optimizar la
función de la hormona de crecimiento en la estimulación del uso de las
grasas y en su papel anabólico, aspectos relevantes para incrementar la
masa muscular y la pérdida de grasa
corporal. Estos hallazgos son muy
importantes para mantener un mejor
control del peso y de los lípidos sanguíneos y, en nutrición deportiva, para optimizar el desarrollo muscular,
sobre todo en aquellos deportes donde el porcentaje de masa grasa corporal y de peso determina la categoría
profesional.

“Desayuna como un rey, almuerza
como un príncipe y cena como un
mendigo”. Este refrán popular tiene
su sentido si se aplica la cronobiología y la nutrición en relación al control del peso corporal. La diferencia
entre la ganancia y la pérdida de peso en las personas está determinada
en parte por el momento del día en
que se consume una comida, y no exclusivamente por su valor energético.

La hipoglucemia favorece la secreción
de hormona de crecimiento. Es por
ello que relegar los alimentos proteicos para la noche y prescindir (o no
abusar) de los ricos en carbohidratos
(que aumentan la glucemia) puede
redundar en un beneficio fisiológico.

La diferencia entre la ganancia y la
pérdida de peso está determinada en
parte por el momento del día en que se
come, más allá de su valor energético

Al mismo tiempo, los alimentos proteicos, en su justa medida, colaboran
en la síntesis de melatonina, un neurotransmisor reconocido por su papel
en la inducción de un sueño más profundo y reparador. La melatonina se
sintetiza a partir de la serotonina, y
ésta a partir de triptófano, un aminoácido abundante de manera natural
en alimentos proteicos como leche,
carne de pollo y los pescados. Son
numerosas las investigaciones relativas al papel de los suplementos de
melatonina para regular y normalizar

La hora de comer y
el peso corporal

Ya en la década de los 70, el científico Franz Halberg, conocido como el
fundador de la cronobiología moderna, comprobó en sus diversos estudios en la Universidad de Minnesota
(EE.UU.) que la distribución de la ingesta de los macronutrientes a lo largo del día influía en el peso corporal.
Según los resultados de sus investigaciones, quienes tomaron una única
comida de 2.000 calorías (en una proporción del 50% de hidratos de carbono, 15% de proteína, 35% de
grasas) por la mañana perdieron en
una semana entre uno y dos kilos de
peso, mientras que quienes consumieron la misma comida con las mismas calorías por la tarde se
mantuvieron en el mismo peso, e incluso ganaron kilos.
Resultados más precisos se han obtenido en posteriores investigaciones
llevadas a cabo en distintos grupos de
población con exceso de peso como
la que desarrollaron investigadores
del ‘Western Human Nutritition
Research Center’ de San Francisco
(Estados Unidos) en mujeres obesas,
donde se observó una mayor pérdida
de peso –aunque no tanto de grasaen mujeres que concentraron la comida por la mañana respecto a las que
comieron las mismas calorías a media
tarde que, aunque no redujeron tanto
peso, sí perdieron más masa. Estos
resultados coinciden también con la
investigación elaborada en sujetos
obesos desde el Departamento de
Medicina Interna de la Universidad
de Chieti, en Italia. //

RESPETAR
LOS RITMOS
BIOLÓGICOS
Las personas ya no nos
alimentamos tanto porque
sintamos hambre. El tiempo dedicado a la comida
está determinado o muy
condicionado por los hábitos sociales, el ritmo laboral, los turnos de trabajo,
la conveniencia y la convivencia, además de otros
condicionantes culturales,
religiosos o de ocio.
No respetar aquello que
nos pide el cuerpo como
comer, dormir o descansar
pasa factura y sus consecuencias orgánicas se
hacen notar: insomnio,
falta de atención y concentración, cansancio, depresión, además de acentuar
enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión
y obesidad, entre otras.
Por este motivo, el hecho
de que la hora de la comida tenga importantes efectos sobre el organismo
apoya la propuesta de que
la alimentación y la nutrición óptimas requieren la
consideración no sólo de
qué alimentos se consumen, sino también de
cuándo se ingieren.
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Los expertos nutricionistas
DE CONSUMER EROSKI RESPONDEN

MENÚ TIPO

Menú para compensar
los excesos
EL DÍA PREVIO

EL DÍA SIGUIENTE

DESAYUNO:
Té verde. Yogur bífidus
mezclado con muesli y
trozos de pera.

DESAYUNO:
Té verde. Macedonia de
fruta natural: piña,
papaya, plátano, pera,
manzana y zumo de
naranja. Yogur bífidus.

COMIDA:
Caldo de borraja.
Borraja con almejas al
vapor.
Lomos de dorada
encebollada al horno.
Pan integral e infusión
digestiva (manzanilla y
menta poleo o regaliz).
MERIENDA:
Mandarinas.
Yogur bífidus.
CENA:
Caldo de borraja.
Crema de berenjena.
Pan integral con queso
fresco, hilos de miel y
nueces.

COMIDA:
Caldo de verduras.
Cardo con alcachofas,
guisantes y espárragos.
Pan integral y
yogur bífidus.
MERIENDA:
Uvas. Infusión de regaliz.
CENA:
Caldo de verduras del
mediodía.
Ensalada completa:
escarola, endibias,
aguacate, manzana
troceada, queso suave y
nueces. Pan integral e
infusión relajante.

CONSEJOS SALUDABLES PARA
UNA BUENA DIGESTIÓN NAVIDEÑA:
• Disfrute de la gastronomía propia de las fechas navideñas
sin dejar de lado el aspecto saludable de los alimentos.
• Reserve un espacio en el menú a los alimentos depurativos; alivian las molestias que acompañan a los excesos,
como la pesadez, flatulencia y el dolor de cabeza, entre
otros. Los alimentos que tonifican el hígado son los vegetales con un ligero sabor amargo (escarola, endibias,
alcachofa, cardo, berenjena, infusiones de diente de león
o cardo mariano) y los que activan la acción depurativa
del riñón son toda la variedad de vegetales (apio, espárragos, borraja, manzana, pera, infusiones…).
• Comience las comidas con ensaladas. Es una buena fórmula de preparar el organismo para una mejor digestión.
• Tome cada día yogur con bífidus; hace que el ritmo intestinal no se resienta con las comidas navideñas.
• Una infusión de regaliz tras la comida o a las pocas horas
alivia la digestión y depura el cuerpo.
• Puede usar edulcorante para endulzar postres y cafés.
De esta manera se reducirán las calorías en un menú
abundante.

Tengo cierto sobrepeso y ante la tentación de los turrones
no tengo claro si es mejor comerlos sin azúcar

ALIMENTOS A DEBATE

Mazapanes o polvorones
La diferencia nutricional más importante entre el mazapán y el
polvorón no es tanto su valor energético, que en ambos es cuantioso
(entre 450-500 cal/100 gramos), sino la calidad nutricional de las
grasas empleadas. Para elaborar el polvorón se usa manteca de cerdo
como ingrediente base que, si bien concentra abundantes ácidos
grasos monoinsaturados -y más si se trata de manteca de cerdo
ibérico-, también contiene ácidos grasos saturados y colesterol, cuyo
exceso se ha de evitar como medida de prevención cardiovascular.
Por el contrario, en el mazapán, los ingredientes grasos esenciales
son las almendras, lo que hace de este dulce una fuente excelente de
ácidos grasos insaturados y ausencia de colesterol, características
beneficiosas para la salud cardiovascular.
En ambos productos, la gran concentración de azúcares y su
destacado contenido graso los convierten en alimentos muy
energéticos, aspecto que conviene considerar en el mantenimiento de
la dieta equilibrada en general, y ante casos de obesidad, diabetes y
dislipemias en particular.
Además, el polvorón contiene harina, por lo que se desaconseja en
caso de celiaquía o intolerancia al gluten. No ocurre así con el
mazapán original, que se elabora sólo con una mezcla de almendras
y azúcares. La excepción son los denominados “mazapanes con
fécula” que, por la adición de fécula o harinas, se desaconsejan ante
esta intolerancia alimentaria.
POLVORONES CON MENOS GRASAS
Aunque se utilizan de forma indistinta las palabras polvorón y
mantecado, se refieren a productos distintos. Mientras en el
mantecado sólo se utiliza manteca de cerdo, en el polvorón se añade
almendra en distintas proporciones. En los últimos años, la industria
alimentaria ofrece polvorones con una composición nutritiva más
cuidada y saludable: mejor perfil de grasas, menos azúcares y menos
calorías.
La diferencia de los nuevos productos respecto a los tradicionales se
halla en su lista de ingredientes. En los nuevos polvorones se ha
sustituido parte de la manteca de cerdo habitual por aceites
vegetales como el de girasol o el de oliva, por lo que mejora de
manera sustancial la calidad de la grasa, si bien no deja de ser un
producto graso. También se comercializan polvorones elaborados con
más proporción de harina integral, que se traduce en un producto
con más fibra. Con el fin de reducir su aporte calórico, la industria
ha optado por sustituir el azúcar por edulcorantes menos energéticos
como el maltitol, por ejemplo, que permite obtener un producto
menos calórico, pero con un aspecto y una textura parecida al
original.

La industria alimentaria elabora una amplia
variedad de turrones y otros productos dulces en distintas versiones “con fructosa” o
“sin azúcar”. En ocasiones se da por sentado
-aunque de manera equivocada- que los
productos sin azúcar tienen menos calorías
y, por tanto, son mejores en caso de sobrepeso u obesidad. Para evitar confusiones,
conviene leer con atención las etiquetas y
comprobar la composición del producto.
Si en lugar de azúcar, el turrón incluye edulcorantes sin calorías, como sacarina, aspartame, ciclamato, acesulfame o tipo sorbitol o
maltitol, es probable que el turrón tenga
menos calorías. Sin embargo, habrá que
comprobar la cantidad total de grasas y de
calorías, y no sólo de azúcares, y compararlo
con el turrón equivalente normal. Como dato
informativo, 100 gramos de turrón tipo
Alicante o Jijona aporta unas 485 calorías,
28 gramos de grasa y 45 gramos de azúca-

res. Para que la reducción calórica sea significativa, tendría que aportar al menos un
30% menos de calorías que el turrón normal.
Por otra parte, si al turrón se le ha añadido
fructosa en lugar de sacarosa (azúcar común), puede ser más adecuado en caso de
diabetes, pero no en caso de exceso de peso.
La fructosa es un edulcorante que ofrece una
ventaja para las personas diabéticas, ya que
no da lugar a hiperglucemias tan acusadas
como las producidas por el azúcar. Esto explica que quienes padecen diabetes puedan
consumir dulces u otros alimentos con fructosa, aunque siempre con moderación.
Sin embargo, la fructosa aporta las mismas
calorías que la sacarosa y, por tanto, los turrones y otros dulces con fructosa tienen las
mismas calorías e, incluso, más que si llevaran sacarosa.

¿Es cierto que las aceitunas negras tienen
más calorías que las verdes?
Las olivas o aceitunas negras contienen menos agua (un 52%) y más grasa (30%) en
su composición que las aceitunas verdes (alrededor del 76% de agua y 12% de grasa),
por lo que, a igualdad de peso, las aceitunas
negras tienen más energía, es decir, aportan
más calorías. De media, 100 gramos de
aceitunas negras (unas 25 aceitunas con
hueso) aportan casi 300 calorías, frente a las
110 calorías de la misma cantidad de verdes, casi tres veces más calorías.
Es sabido que el tipo de grasa de las aceitunas, con independencia del color, es saludable por su contenido en ácidos grasos
monoinsaturados. De hecho, el aceite de oliva que se obtiene de estos frutos destaca
por su potencial cardiosaludable dada su riqueza en el ácido oleico monoinsaturado y

en vitamina E. Las aceitunas, a pesar de ser
un aperitivo energético, no tienen por qué
suponer un aporte exagerado de calorías,
siempre que se consuman con moderación.
El principal reparo nutricional es la concentración de sodio, ya que la sal (cloruro sódico) se emplea como conservante en su
elaboración. Por ello, su consumo no está
recomendado en caso de problemas renales
o de corazón, retención de líquidos o hipertensión arterial.
Por otra parte, las olivas tienen la cualidad
de abrir el apetito; de ahí que no sea casualidad que sean las reinas de los aperitivos.
Esta característica es más destacada en las
aceitunas impregnadas de las esencias de
hierbas aromáticas digestivas como el laurel,
el comino o el tomillo.

CONSULTORIO NUTRICIONAL
El objeto del Consultorio Nutricional es
ofrecer una respuesta a las dudas que
pueden surgir a los consumidores sobre
cualquier aspecto vinculado con la
Alimentación, la Nutrición y
la Dietética. Nuestros expertos nutricionistas responderán a las cuestiones que
los lectores quieran remitir
por correo electrónico a la dirección
info@consumer.es o por correo postal
(Revista CONSUMER EROSKI,
Bº San Agustín s/n, 48230 Elorrio (Vizcaya).
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La obesidad
daña el hígado
El exceso de peso se ha convertido en el nuevo motor del
daño hepático. Se calcula que de 3,5 a 4,5 millones de
personas sufren en España el mal del hígado graso

“¿ACASO HAY algún hígado que
no lo sea?” Ésta es la pregunta que
formulan muchos afectados del hígado graso, enfermedad crónica asociada a la grasa, en el mismo instante en
que el especialista se lo comunica. En
efecto, el hígado de los humanos, al
igual que el ‘foie gras’ (hígado graso
en francés) de patos y ocas, es una de
las partes más grasas del cuerpo. Sin
embargo, en el caso de las personas
esta denominación se refiere a una
enfermedad hepática relacionada con
excesivos niveles de grasa en las células de este órgano.
En España se calcula que entre 3,5 y
4,5 millones de personas padecen las
consecuencias del hígado graso y entre 800.000 y 1.200.000 sufren la esteatohepatitis (un mal caracterizado no
sólo por la acumulación de material
graso en los hepatocitos o células hepáticas, sino por la inflamación del
hígado), números éstos equivalentes
al número de afectados por el virus
de la hepatitis C y al de personas con
daño hepático por consumo masivo
de alcohol.
A pesar de que la esteatohepatitis es
una enfermedad leve, en el 5% de los
casos puede evolucionar a formas
más graves, como el cáncer de hígado
o la cirrosis, patología que, según algunas estimaciones, la padecen dos
de cada cien adultos en nuestro país,
tal y como indican los datos aportados por la Unidad de Hepatología de
la Clínica Universitaria de Navarra
(CUN).

La obesidad,
causa principal
La causa determinante del hígado
graso es la obesidad, por delante del
alcohol, que hasta hace poco era la
principal fuente de daño hepático. Y
aunque se desconoce el tiempo necesario que debe transcurrir hasta que
el hígado llegue a ser graso, se tiene
constancia de que las personas que
engordan en muy poco tiempo pueden desarrollarlo con rapidez. No
obstante, el abuso del alcohol y ciertas enfermedades metabólicas también son factores que contribuyen al
origen de este mal.
Es habitual que el hígado graso se
diagnostique en aquellas personas
que sufren el síndrome metabólico,
una combinación de varios factores
de riesgo cardiovasculares, como son
la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y la dislipemia. En ellos,
la prevalencia de esta patología es
mucho mayor, con proporciones que,
según distintos autores, van del 20 al
30% de las personas obesas, del 10%
al 75% en diabéticos y del 20% al
92% de los que sufren hiperlipidemia
(exceso de grasa o lípidos en sangre).

Diagnóstico
Aunque pocas personas afectadas por
hígado graso se quejan de dolor (de
leve a moderado) en la zona correspondiente al hígado -hipocondrio derecho- menos aún son las que sufren
síntomas de insuficiencia hepática. >
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Por este motivo, se llega al diagnóstico después de haberse realizado un
análisis de sangre rutinario, siempre
que se detecte en los valores de los
marcadores hepáticos -las transaminasas- una alteración, o bien después de
una imagen sospechosa en una ecografía abdominal. Sin embargo, el
diagnóstico certero de hígado graso se
fundamenta en la biopsia hepática; si
se da una elevación de las transaminasas, el órgano en cuestión está inflamado y si el facultativo cuenta con
indicios de que, además, el paciente
pueda tener grasa en el hígado, se le
practicará una ecografía abdominal y
después, si es preciso, la biopsia.
Tras analizar estas pruebas, el pronóstico del paciente es favorable si se
comprueba que, en efecto, tiene el hígado graso pero no se aprecia un proceso inflamatorio porque no hay una
alteración en las transaminasas. Pero
si se dan los dos estados, grasa e inflamación (esteatohepatitis), el paciente deberá seguir los controles y
recomendaciones prescritas por el especialista para evitar que el mal evolucione hacia formas más severas,

aunque la mayoría de personas con
hígado graso no desarrollan dolencias
más graves.

Bajar de peso,
el mejor tratamiento
El hígado graso puro no exige un tratamiento determinado, aunque no hay
consenso científico que indique que no
pueda evolucionar hacia formas más
graves de la enfermedad. Por esta razón, es preferible prevenirlo y que cada
paciente introduzca los cambios pertinentes en su dieta para perder peso,
siempre bajo control médico. No es

una “mala dieta” en sí lo que produce el hígado graso, sino un peso excesivo. Por ello, no es necesario seguir
una dieta especial para esta enfermedad, sino hacer régimen para alcanzar el peso ideal. Los alimentos no
causan daño, el daño lo crea la obesidad. Tampoco hay alimentos prohibidos para el hígado, como el chocolate
o las comidas ricas en grasas, tan asociadas a malas digestiones. La única
prohibición para controlar este mal es
la de consumo de alcohol.
En cuanto a la esteatohepatitis, su tratamiento se condensa en dos modali-

CONSEJOS PARA UN HÍGADO SANO

1Evitar el sobrepeso y la obesidad para prevenir dañar el hígado y
el corazón, entre otros órganos.
2Aunque no se detecten síntomas, someterse a pruebas hepáticas
al menos una vez en la vida.
3Valorar las alteraciones en los resultados de estas analíticas,
no catalogarlas como banales, y someterse a otras exploraciones,
como la ecografía, para averiguar la causa de tales cambios.

4Si la ecografía desvela la existencia de hígado graso sin inflamación,
no hay que alarmarse. Pero si existe inflamación, debe someterse a
un tratamiento médico.
Fuente: Unidad de Hepatología de la CUN

dades. La más importante es frenar la
obesidad y el sobrepeso y aumentar la
actividad física. Además, en pacientes
diabéticos se ha comprobado que, si se
controla la enfermedad, se constata
una mejora de la esteatohepatitis.
En los últimos años han comenzado a
comercializarse algunos fármacos para
controlar los factores de riesgo asociados al hígado graso, pese a que no son
tratamientos eficaces de forma universal y se recetan a cada paciente de forma individualizada. En algunas
ocasiones son útiles los antidiabéticos,
ya que la resistencia a la insulina es un
factor que favorece la acumulación de
grasa en el hígado, por lo que el uso de
fármacos para mejorar la sensibilidad
a la insulina se entiende como un
tratamiento eficaz. En otras, sin embargo, se opta por recomendar medicamentos para las grasas e incluso hay
casos en los que se recetan fármacos
hepatoprotectores.

Menores afectados
Como en los adultos, en los niños este problema hepático es asintomático,
de ahí que los padres no puedan detectarlo. El pediatra, sin embargo,
puede diagnosticar el mal del hígado
graso mediante la palpación primero
y con ecografías abdominales después. No obstante, son muchas las
ocasiones en que estas pruebas no
aportan toda la información necesaria
para el diagnóstico, de ahí que se
completen con análisis de sangre para comprobar si los valores de las
transaminsasas son elevados. Desde
2007 está disponible un nuevo método no invasivo, el “test de la metacetina marcada con isótopo estable
carbono 13”, impulsado por Ramón
Tormo, responsable de Gastroenterología Pediátrica del Hospital
Quirón, en Barcelona.
Se trata de un test que se aplica a niños con un Índice de Masa Corporal
(IMC) elevado. Para realizar la prueba
sólo deben soplar dentro de unas bolsas, cada 10 minutos durante la primera hora, y cada 20 minutos durante
la segunda. El objetivo es analizar,
después, la metabolización de la metacetina y, según sus valores, establecer si se padece esta enfermedad.
Además se determina el estado en el
que se encuentra, ya sea el inicio o si
evoluciona a hepatitis o hepatonecro-

sis, las formas más graves. Otras investigaciones optan por medir la cintura de los niños.
Un estudio liderado por el equipo de
Valerio Nobili, del Departamento de
Hepatogastroenterología y Nutrición
del Hospital ‘Bambino Gesú’, de
Roma, ha demostrado que la medida
de la cintura de los niños obesos -más
que la obesidad generalizada- se correlaciona con la presencia de fibrosis
en su hígado y que este criterio es útil
para seleccionar a aquellos que precisan un estudio más a fondo de este
órgano.
A pesar de que en los niños el hígado
graso se debe a la obesidad y, en algún caso, a enfermedades metabólicas, también se dan casos de menores
que no padecen obesidad y cuyo hígado se convierte en graso. Las cifras
de las autoridades sanitarias muestran que un 30% de los niños españoles son obesos, por lo que buena
parte de ellos pueden sufrir de hígado
graso. Si no se pone freno a esta epidemia, que también se extiende entre
los más pequeños, España se podría
encontrar con una situación similar a
la de EE.UU., donde la obesidad se ha
convertido en la primera causa de
trasplante hepático en niños.
Ante esta amenaza, una dieta equilibrada y la vitamina E protegen frente al desarrollo del hígado graso. En
los niños, al igual que en los adultos,
adelgazar es el mejor tratamiento para revertirlo. Ahora bien, si de nuevo
aumentan de peso, el problema puede volver a reproducirse.
De ahí que los nutricionistas recomienden en estas fiestas navideñas
sustituir los entrantes y primeros platos más pesados y grasos -tradicionales en distintas comunidades como
los fiambres, el cocido y los canelones- por otros más ligeros, como cóctel de gambas, gulas, langostinos o
espárragos.
En cuanto a los segundos platos, alimentos como el pavo relleno, cordero
y otras carnes se pueden reemplazar
por pescados nobles como la lubina,
el rodaballo o la dorada. El control
dietético no deja fuera a los postres,
de ahí que se invite a dejar a un lado
los turrones, polvorones, mazapanes
o barquillos, a cambio de tomar piña
natural y macedonia de frutas. //

En EE.UU. la obesidad
se ha convertido en la
primera causa de
trasplantes hepáticos
en niños
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Efectos adversos
en la asistencia
sanitaria
Un 10% de los pacientes ingresados padece un problema
relacionado con la atención recibida en centros hospitalarios

RIESGO, PELIGRO o incertidumbre son conceptos asociados a numerosas actividades de la vida laboral y
de ocio, pero también emergen cuando se acude a un centro hospitalario
o un ambulatorio. Los Efectos
Adversos (EA) ligados a la asistencia
sanitaria son un problema frecuente
en cualquier nivel asistencial, aunque
durante décadas se han asumido como el precio a pagar por los modernos métodos de diagnóstico y
tratamiento, una especie de tributo
por el progreso. Organizaciones de diversos países, entre ellos España, diseñan estrategias para su prevención,
de acuerdo a los numerosos estudios
ya publicados sobre sus consecuencias en la calidad de vida de los pacientes y el impacto que suponen en
los sistemas de salud.

Multiplicidad de riesgos
en los servicios sanitarios
Bajo el paraguas de Efectos Adversos
se recogen un sinfín de situaciones:
infecciones hospitalarias, complicaciones anestésicas, retrasos y errores
diagnósticos, cirugía inadecuada,
equivocaciones en la medicación, olvido de cuerpos extraños tras la cirugía, úlceras por decúbito, confusión
de historiales… Uno de los términos
vinculados a este problema es el de
iatrogenia, concepto médico que define los efectos indeseables de la prescripción médica farmacológica.
También hace referencia al daño que
se causa a los pacientes como consecuencia de las actividades diagnósticas, preventivas y terapéuticas, y el

ocasionado por un intervencionismo
excesivo, conocido como iatrogenia
clínica. También se habla de iatrogenia social, que abarca los daños ocasionados por la medicalización de la
vida diaria, es decir, el uso excesivo
de la medicina para solucionar problemas que no precisan de ella. Por
último, se habla de un Efecto Adverso
cultural ante una situación caracterizada por el abandono de la propia
responsabilidad del paciente frente al
proceso de enfermar.
Siempre que se debate sobre los
Efectos Adversos asociados a la sanidad, se tratan los riesgos inherentes al
paciente relacionados con la enfermedad que padece, condicionada a su
vez por la edad, la comorbilidad
(cuando un paciente padece al mismo
tiempo dos enfermedades independientes) y el nivel social y educativo.
Si se tiene en cuenta que la población
que ingresa en los hospitales envejece
cada vez más (en 2006 un 40% de los
ingresados era mayor de 65 años, frente al 33% de 2001), y que aumenta la
tendencia de una asistencia más ambulatoria, se corre el riesgo de que aumente la frecuencia y gravedad de los
Efectos Adversos si no se adoptan las
medidas adecuadas para su control.
En EE.UU. y en el Reino Unido ya se
han creado organizaciones con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente a través de estrategias para su
prevención. El planteamiento generalizado de estas organizaciones es por
qué no se sigue con los pacientes en
el sistema de asistencia sanitaria el
modelo de prevención de riesgos en

PRINCIPALES
CARENCIAS
el ámbito laboral. En 2007 se celebró
la tercera conferencia internacional
de seguridad de pacientes y numerosos países firmaron una declaración
para la seguridad. En España, el Plan
de Calidad del Sistema Nacional de
Salud ha formulado una estrategia
destinada a mejorar la seguridad de
los pacientes y, en colaboración con
las comunidades autónomas, ha desarrollado proyectos sobre prácticas
seguras en ocho grandes áreas, entre
las que figuran:
• Prevención de EA derivados de la
anestesia.
• Prevención de fracturas de cadera
en pacientes post-quirúrgicos.
• Prevención de las úlceras por presión en pacientes de riesgo.
• Prevención del tromboembolismo
pulmonar (TEP) y trombosis venosa profunda (TVP) en pacientes sometidos a cirugía.

• Prevención de la infección nosocomial (intrahospitalaria) e infecciones quirúrgicas.
• Prevención de errores de medicación.
• Implantación y aplicación correcta
del consentimiento informado, así
como el cumplimiento de las últimas voluntades expresadas con anterioridad por los pacientes.
Si bien durante años el enfoque ante
los errores y los Efectos Adversos se
ha centrado en la búsqueda y castigo
del culpable, los expertos defienden
una perspectiva muy diferente: el riesgo se identifica, analiza y se elimina o
minimiza. Es un cambio cultural importante y, como tal, resulta complejo.
El primer paso se centra la elaboración
de estudios epidemiológicos para
cuantificar el problema, analizar de
forma individual los Efectos Adversos
más relevantes y graves, promover la
gestión del riesgo y aportar las recomendaciones pertinentes. //

En febrero de 2005, los expertos de un
taller sobre seguridad de pacientes y
gestión de riesgos sanitarios identificaron
más de 40 problemas considerados
prioritarios para la resolución de
situaciones relacionadas con la seguridad
de los pacientes. De todos ellos destacan
los siguientes:
Ausencia de una cultura de identificación,
gestión y prevención de riesgos.
Falta de interés por la información en una
organización -reclamaciones o quejaspara mejorar la seguridad.
Introducción de acciones de mejora por
parte de los responsables sin identificar
efectos adversos.
Inexistencia de metodología científica y
protocolizada para garantizar la seguridad del paciente y análisis.
Resistencia de los profesionales a participar en programas sobre la seguridad
del paciente.
Desgana por parte de los pacientes, familiares e instituciones en la gestión del
riesgo y la calidad.
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Dormir
sin descanso
Los trastornos del sueño, conocidos como parasomnias,
no suponen un grave problema de salud,
aunque merman el descanso y alteran la vida diaria

DORMIR PARA OLVIDAR y desconectar. La mayoría de las personas
encuentran en el sueño el bálsamo
contra un día cargado de estrés, de
discusiones familiares, de mero cansancio físico o de la preocupación por
cómo llegar a fin de mes. Pero aunque todos dormimos, no todos descansamos de la misma manera. El
cerebro sigue activo, aunque sin conciencia, para reparar el cansancio y
organizar toda la información recibida. Esto permite que el sistema nervioso entre en acción para garantizar
el descanso físico y mental, de ahí
que sueño y vigilia se complementen
y se consideren dos partes de una
misma unidad. Sin embargo, hay personas –sobre todo menores de edadque sufren trastornos en alguna de las
etapas de las que consta el sueño, con
lo que no descansan de manera conveniente y se ven afectados de forma
temporal por sonambulismo, parálisis
del sueño o trastornos de balanceo.

El sueño
El sueño se organiza en dos fases que
aparecen de manera continuada y
cumplen funciones específicas. La
primera, la de ondas lentas o sueño
no REM, se divide en cuatro etapas
que permiten que el sueño sea cada
vez más profundo. En este proceso,
que se prolonga durante unos 90 minutos, disminuye el ritmo respiratorio
y cardíaco, al mismo tiempo que se
produce un aislamiento sensorial que
proporciona el descanso físico para la
recuperación de energía.
La segunda fase es la llamada sueño
REM o de los movimientos oculares
rápidos. En su 90 minutos de duración, el cerebro registra casi tanta ac-

tividad como durante la vigilia, puesto que es la etapa en la que se originan los sueños y pesadillas. Pero en
lugar de recoger información del
mundo externo, el cerebro sólo tiene
en cuenta la información que genera
por sí mismo, como un intento de organización y de consolidación de
aprendizaje y recuerdos.
Durante las ocho horas que debería
durar el sueño se suceden las dos fases descritas, de modo que se alterna
sueño profundo y menos profundo
unas tres veces cada uno. Los episodios vividos en los sueños de la última
fase REM se recordarán con más facilidad por su cercanía al momento de
despertarse.

El sonambulismo
Entre los trastornos del sueño que
una persona puede padecer a cualquier edad, el más habitual es el sonambulismo, una alteración con
mayor prevalencia en la infancia y
que disminuye con el paso de los
años. No se considera una patología
grave y en general no ocasiona problemas de salud. Además, desaparece de forma espontánea, por lo que
no requiere tratamiento específico
salvo que se repita con excesiva frecuencia.
Ante un episodio de sonambulismo,
lo más sorprendente es que la persona afectada sigue dormida, aunque
sea capaz de levantarse de la cama y
realizar alguna tarea sencilla. El resto
de la familia ya sabe que el sonámbulo se levanta de la cama con los ojos
abiertos, desorientado y que sus movimientos son erráticos. Intentar despertar a quien se encuentre en este

estado puede llevar algunos minutos,
puesto que este trastorno se desarrolla en la fase sueño más profundo.
Aunque la creencia popular afirma
que es peligroso despertar a una persona sonámbula, la evidencia científica confirma que no resulta dañino
para la salud. Lo más recomendable
es indicar a la persona sonámbula
una serie de instrucciones sencillas
de entender y que faciliten la vuelta
a la cama para que pueda continuar
durmiendo sin peligro.
Es preferible que otra persona le
acompañe a la habitación y utilice
frases tranquilizadoras, sin recurrir a
expresiones bruscas o de queja, como “ya está bien”, “todos los días
igual”, etc. Si se consigue este objetivo, lo normal es que al día siguiente no recuerde nada, por lo que
resultará poco efectivo insistir en lo
ocurrido.
Esto es muy relevante durante la infancia, periodo en el que estos casos
deberán ser tratados con especial delicadeza, sin recriminaciones ni intentos de convencimiento para que
esto no vuelva a suceder. No obstante, y con el objeto de prevenir cualquier accidente, las ventanas de la
casa deben estar cerradas durante
las horas de sueño y controlados
aquellos objetos que puedan causar
daño físico.
Otras prácticas rutinarias positivas,
sobre todo en la infancia, pasan por
seguir hábitos regulares y horarios
de sueño estables. Dormir las horas
adecuadas (alrededor de ocho) con
el mínimo de alteraciones facilita el
descanso y reduce la probabilidad de
que se desarrollen más episodios. //

OTRAS PARASOMNIAS
• Trastorno de conducta durante la fase REM: se caracteriza por los
movimientos bruscos que escenifican los sueños que se están
produciendo. Es más habitual en los hombres de edades avanzadas, a
partir de los 60 años.
• Somniloquio: se basa en balbuceos, palabras inconexas e, incluso, frases
enteras pronunciadas durante el sueño. Puede producirse durante la
infancia o en la edad adulta, e ir asociado a episodios de estrés.
• Bruxismo: la activación de los músculos de la mandíbula de forma
repetida durante el sueño causan el desgaste de los dientes. Sufrir dolor
en la mandíbula al despertar puede ser una clara señal de que se está
dando este tipo de parasomnia. Lo normal es recurrir a una prótesis que
disminuya la presión y desgaste posterior.
• Mioclonias hípnicas: son contracciones musculares espontáneas y
súbitas. En general, se relacionan con los excesos en el consumo de
sustancias estimulantes, como el café.
• Despertares confusionales: se denominan así porque se desarrollan
durante las fases de sueño profundo. Por tanto, resulta más difícil
recuperar la lógica y tomar conciencia de lo que ocurre. El estrés y los
estimulantes suelen ser las causas de estos despertares repentinos que
no deben confundirse con el insomnio.
• Parálisis del sueño: equivale al despertar durante la fase REM, lo que
genera una parálisis corporal. La persona no puede mover su cuerpo de
forma voluntaria durante unos segundos, con la consiguiente angustia.
Sin embargo, no es grave. Es habitual en personas que trabajan por
turnos o que se someten de forma frecuente al jet-lag.
• Trastornos de balanceo: se trata de los movimientos rítmicos de la cabeza
o tronco que se originan en el mismo momento de conciliar el sueño, muy
comunes en la primera infancia, pero que desaparecen después.
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La crisis económica
se cierne sobre
el medio ambiente
El acuerdo que debe sustituir al Protocolo de Kyoto se discutirá en 2009,
pero los países, golpeados por la crisis económica, comienzan a regatear
los objetivos establecidos

LA CRISIS ECONÓMICA también

AYUDAS ECOLÓGICAS
para la industria
del automóvil
Una de las primeras decisiones
que se ha tomado desde la
Comisión Europea ante la crisis ha
sido destinar ayudas a los fabricantes de automóviles para que
desarrollen vehículos más ecológicos. Las subvenciones forman parte de una estrategia que pretende
reducir reglamentos, mejorar el acceso a los mercados mundiales,
potenciar la innovación y la investigación, así como aumentar la seguridad del transporte. Los
fabricantes han solicitado a la UE
un préstamo de 40.000 millones de
euros para desarrollar vehículos más ecológicos, idea
que goza de apoyo en
Europa tras la aprobación por Estados
Unidos de préstamos a interés
reducido para este fin.

incide en el medio ambiente. La primera impresión es que la repercusión
a corto plazo puede ser positiva: aumenta la propensión de los ciudadanos a reciclar, a consumir menos
energía y combustibles, y a prolongar
la vida útil de los objetos de consumo. Sin embargo, las organizaciones
ecologistas no ocultan su temor ante
un cambio de tendencia en la concienciación de los organismos públicos sobre la sostenibilidad. Temen
que, ante la crisis, se decanten por
iniciativas que persigan la reactivación económica a costa del medio
ambiente.
Según datos del Observatorio del petróleo, de WWF-Adena, durante el
primer semestre de 2008 se ha registrado una reducción significativa de
las emisiones de CO2 en España, debido al menor consumo de gasóleo y
gasolina. Este descenso en las emisiones se ha apreciado también a nivel
mundial. Las razones para justificar
esta tímida reducción apuntan al desarrollo de la crisis económica y al alto precio del crudo durante esos
meses.
Sin embargo, la reducción en las emisiones podría durar poco tiempo. Si
tras el verano el petróleo llegó a alcanzar los 150 dólares el barril, el menor consumo ha motivado que su
precio se reduzca a la mitad en sólo
tres meses. Este hecho y el interés por

estimular la economía pueden contribuir a que se registren los niveles anteriores de consumo de combustible.
A ello se suma el hecho de que si el
petróleo se abarata, el interés y la premura por el desarrollo de las energías
renovables decaerá.
Por eso, el británico Nicholas Stern,
autor del informe Stern sobre el impacto económico del cambio climático, proponía hace unas semanas
que los países aplicaran un nuevo impuesto para reducir el uso del
petróleo y potenciar las energías
renovables. Aunque aún es pronto
para saber si la propuesta será aceptada, desde el Observatorio del
Petróleo WWF-Adena alertan de que
muy pocas personas están convencidas de ello porque, en plena crisis, es muy difícil defender esa
iniciativa.

El riesgo de relajar
los objetivos
Otra víctima de esta crisis podría ser
el Protocolo de Kyoto, vigente hasta
el 2012, así como el nuevo acuerdo
que debe sucederle. Sus contenidos
se discutirán el próximo año, en
Copenhage, aunque las bases se establecerán a lo largo de este mismo mes
de diciembre, en Polonia. El foco de
discusión principal girará en torno al
temor a una recesión económica que
pueda estrangular el esfuerzo realizado hasta ahora.

En el encuentro, varios países ya han
cuestionado la conveniencia de mantener los compromisos que la UE asumió hace un año y medio y han
solicitado rebajas en las exigencias,
que fijan una reducción de un 20%
las emisiones de CO2 antes del 2020,
que las fuentes renovables alcancen
el 20% del total de la energía y que se
logre una mejora del 20% en la eficiencia energética. Italia y Polonia ya
han manifestado su oposición al plan
e incluso amenazan con vetarlo.
Para Italia, esta decisión puede dañar
desde el punto de vista económico a
sus empresas, sobre todo, a las de automóviles. Polonia y un grupo de países europeos del antiguo bloque
comunista se quejan de que esos recortes en las emisiones pasan por
sustituir un gran número de centrales
termoeléctricas basadas en carbón, lo
que supone aceptar unos costes imposibles de asumir en las actuales
circunstancias.

Más cuotas de emisión
Reino Unido, por su parte, ha manifestado su incapacidad para alcanzar
el compromiso de llegar al 15% de
energías renovables. Y Alemania,
modelo en aceptar compromisos ambientales, argumenta que las grandes
firmas automovilísticas afectadas por
la disminución de sus ventas de manera brusca pueden verse dañadas si
se les exige una reducción demasiado
estricta en las emisiones de carbono
en un momento de recesión económica como el actual. Ante este panorama, las consecuencias se concretan
en nuevas deslocalizaciones a países
menos restrictivos desde una perspectiva medioambiental y un aumento
del paro. Por eso, entre las alternativas que solicita Alemania se halla
la de conceder más cuotas de emisión
de CO2 gratuitas a todos los
sectores industriales afectados a los
que el cumplimiento les exige un
sobrecoste.
Ahora bien, aprobar más concesiones y permisos para emitir CO2 de
manera gratuita desencadenaría un
efecto en cascada. De un lado, debilitaría el liderazgo de la UE y de los
países desarrollados en la lucha contra el cambio climático. Si la UE no
se compromete, se preguntan los ex-

pertos, ¿cómo lo van a hacer las economías emergentes como China o la
India? Por otro lado, también podría
debilitar a los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio, una de
las herramientas más valiosas del
Protocolo de Kyoto; entre las distintas posibilidades que se contemplan
de reducir emisiones o comprar derechos de emisión de CO2 destaca la
financiación de tecnologías limpias
en países en desarrollo.
Así se están implantando centrales
eólicas o hidroeléctricas en países
pobres con la aportación económica
de los países desarrollados. De esta
forma se espera fomentar el desarrollo sin aumentar las emisiones.

160.000 millones de
euros más al año
¿Cómo se negociará en estas condiciones el futuro acuerdo por el cambio climático? El riesgo se centra en
que si se está abierto a dar solución
a todas esas demandas, el acuerdo final puede no alcanzar la suficiente
fuerza como para luchar contra el
cambio climático.
Otros expertos advierten de que si
Alemania solicita demasiadas concesiones, el resto de países también las
pedirán. Países como Polonia y los
del antiguo bloque comunista no discuten la necesidad de recortar las
emisiones, sino que reclaman facilidades para abordar el coste económico que les supone recortarlas.
Un informe reciente de la ONU sobre
el cambio climático indicaba que los
fondos destinados en estos momentos
son insuficientes y que se necesita
aumentar la inversión actual en unos
200.000 millones de dólares más al
año. Una minucia, si se compara con
la suma de cifras destinadas al rescate financiero: 360.000 millones de euros en Francia; 62.000 millones de
euros en el Reino Unido o 50.000 millones de euros en España, entre
otros.
El reto no es fácil, pero la oportunidad, se indica desde la UE, está en no
abandonar los objetivos marcados y
aprovechar los mercados nuevos, como el de los coches ecológicos o las
tecnologías limpias. //
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Patinaje artístico
sobre hielo
El patinaje artístico sobre hielo es un deporte de invierno que
conjuga la técnica, el arte y la danza. Los elementos más
representativos de esta modalidad deportiva son los giros,
saltos y figuras o piruetas.
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ANALIZADO, MEDIANTE 1.000 LLAMADAS, EL SERVICIO
TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL EN 18 CIUDADES

EL TRATO DISPENSADO POR LOS TELEOPERADORES HA SIDO
CORRECTO, NUEVE DE CADA DIEZ LLAMADAS SE ATENDIERON EN EL
PRIMER INTENTO Y LA ESPERA MEDIA NO SUPERÓ LOS 20 SEGUNDOS

Uno de cada tres 010
ofrece una información
insuficiente
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CÓMO FUNCIONAN LOS 010, SEGÚN LOS AYUNTAMIENTOS
Ciudad

Horario días
laborables

Horario fines
de semana

Horario días
festivos

A Coruña

de 8 a 20 h.

No operativo

Barcelona

de 8 a 24 h.

Sábados de
9 a 14 h.
de 8 a 24 h.

Idiomas de
atención al público

Número de
teleoperadores

(enero 2007)*

10

Llamadas
recibidas
en 2007
568.228

244.388

Ratio
llamadas/
habit. y año
2,32

100

3.000.000

1.595.110

1,88

342.383

353.168

0,96

(aparte del castellano)

L

os ayuntamientos se acercan a la ciudadanía también
por teléfono. Muestra de ello es que, desde las primeras experiencias iniciadas dos décadas atrás, cada año
que pasa aumenta el número de consistorios que despliegan un servicio telefónico de información municipal dirigido a los usuarios. Conocido por su
numeración más frecuente, el 010, pretende convertirse en un medio sencillo, rápido y económico (el coste
es el de una llamada local) para atender las quejas de
los ciudadanos y para solventar las dudas sobre trámites y actividades municipales.
CONSUMER EROSKI, tras realizar 1.000 llamadas
-haciéndose pasar por un usuario cualquiera- a los números 010 de información local de 18 capitales, ha
comprobado que la calidad de este servicio es diferente en unas y otras ciudades. La corrección marcó, de
forma mayoritaria, el trato dispensado por los teleoperadores, en el 88% de los casos se atendió la llamada
en el primer intento y la espera media no superó los 20
segundos. Pero no todo fueron constataciones positivas: la información facilitada se catalogó como insuficiente en uno de cada tres servicios 010. Las llamadas
se realizaron del 3 al 17 de noviembre a los teléfonos
010 de información municipal de Barcelona, Logroño,
A Coruña, Vitoria, Burgos, Bilbao, Pamplona, San
Sebastián, Zaragoza, Valencia, Valladolid, Madrid,
Murcia, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba (el contacto se estableció con una oficina de información ciudadana por no contar con un servicio del tipo 010) y
Oviedo (sólo disponía de una centralita para derivar
llamadas). En cada servicio telefónico de atención al
ciudadano se realizaron una media de 50 llamadas, excepto en Madrid y Barcelona, donde se hicieron más de
100 llamadas.
Se fijaron cincuenta cuestiones para plantear a los teleoperadores de los 010 y que se referían a trámites
(padrón, registro civil, gestiones de circulación y municipales o cómo solicitar la reagrupación familiar para un ciudadano extranjero), información de interés
para el usuario (líneas de autobús, ayudas sociales,
cursos que ofrece el Ayuntamiento…), y a la formulación de quejas y reclamaciones (falta de limpieza en algunas calles, farolas encendidas durante el día, ruido
nocturno…). Además de valorar la calidad de la información aportada y la atención recibida por el personal
que trabaja en este servicio municipal del 010, se anotó el tiempo de espera que fue necesario para contactar con la telefonista, así como si era necesario llamar
más de una vez para ser atendidos.
Esta prueba práctica se complementó con datos remitidos por los ayuntamientos sobre horarios de atención,
días de funcionamiento, número de teleoperadores, llamadas recibidas en 2007 o idiomas en que se facilita
esa atención e información. Lo más habitual es que es-

Gallego e inglés

de 8 a 24 h. Catalán, inglés y francés

Número de
habitantes

(30, los días festivos)

Bilbao

de 8 a 20 h.

de 8 a 20 h.

de 8 a 20 h.

Euskera

De 3 a 6
(3, los días festivos)

Burgos
Córdoba

Granada

de 8 a 20 h.
de 8:30 a 18:00 h.

de 8:30 a 20:30 h.

Sábados de
10 a 14 h.
No operativo

No operativo

Sólo castellano

4 (1, los Sábados)

27.620

174.075

0,15

No operativo

Sólo castellano

3

(con buzón de voz
de 10 a 14 h.)

Datos no
disponibles

323.600

(con buzón de voz
de 10 a 14 h.)

Datos no
disponibles

8

260.000

236.207

1,10

de 8:30 a 20:30 h. de 8:30 a 20:30 h.

(con contestador de
20.30 a 8.30 h.)

(con contestador de
20.30 a 8.30 h.)

(con contestador de
20.30 a 8.30 h.)

Logroño

de 8 a 20 h.

No operativo

Madrid
Málaga
Murcia

24 h. al día
24 h. al día
de 9 a 18 h.

Sábados de
10 a 14 h.
24 h. al día
24 h. al día
No operativo

24 h. al día
24 h. al día
No operativo

(Viernes hasta 14 h.)

(con buzón 24 h./día)

(con buzón 24 h./día)

de 8 a 20 h.
de 8 a 19 h.

No operativo
Sábados de
9:30 a 13:30 h.
No operativo
De 8 a 22 h.

Oviedo
Pamplona
San Sebastián
Sevilla

de 9 a 14 y de
16 a 18 h.
de 8 a 22 h.

Inglés, francés y árabe

(2, los días festivos)

Inglés, francés, árabe,
alemán e italiano
Inglés y francés
Sólo castellano
Inglés

12

123.900

145.866

0,84

241
5
8

2.695.589
173.306
52.059

3.132.463
561.250
422.861

0,86
0,30
0,12

No operativo
Sólo castellano
No operativo Euskera, inglés y francés

4
15 (3, los Sábados)

150.000
195.000

216.607
194.894

0,69
1

No operativo

Euskera

63.000

183.090

0,34

De 8 a 22 h.

Inglés y francés

6 por la mañana
y 2 por la tarde
11

600.000

699.145

0,85

525.170

797.654

0,65

(5, los días festivos)

Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza

de 8 a 21 h.

Sábados de
9 a 20 h.
de 8 a 22 h.
Sábados de
10 a 14 h.
de 8 a 20 h. Sábados de 8 a 14 h.
de 8 a 20 h.
Sábados y
Domingos de
9 a 21 h.

No operativo

Valenciano

11
(2, los Sábados)

No operativo

Inglés

5

227.570

316.564

0,71

No operativo
de 9 a 21 h.

Euskera e inglés
Sólo castellano

6 (2, los Sábados)
12

326.790
410.815

229.484
654.390

1,42
0,63

(4, los días festivos)

*Los datos de población pertenecen al Instituto Nacional de Estadística (INE) y están fechados en enero de 2007.

te servicio esté disponible en horario continuado de 8
horas a 20 horas de lunes a viernes. Destacan los de
Madrid y Málaga, que permanecen operativos sin interrupción, 24 horas los siete días de la semana.
En la nota final del informe se ha tenido en cuenta la
atención prestada por los telefonistas y las características de funcionamiento de cada 010, pero ha primado la
calidad y utilidad de los datos facilitados. Las mejores
calificaciones finales, un ‘muy bien’ correspondieron a
los teléfonos 010 de Burgos y Valladolid. Lograron un
‘bien’ en este examen los 010 de Barcelona, Vitoria,
A Coruña, Bilbao, Logroño y Zaragoza, mientras que
los de Madrid, Granada, Málaga, Valencia, Murcia,
Pamplona, Sevilla y San Sebastián se quedaron en un
‘aceptable’. Córdoba y Oviedo suspendieron la prueba,
con un ‘regular’.
En uno de cada tres servicios 010 la información ofrecida fue insuficiente. Para calibrar si la calidad de esta información era o no satisfactoria, CONSUMER
EROSKI comprobó con anterioridad a la prueba práctica la documentación y trámites necesarios en cada
uno de los supuestos que se plantearon a quienes

atendían en los 010. De esta manera, se pudo cotejar
si los datos aportados por los teleoperadores eran correctos, si faltaban detalles y si la información resultaba suficiente. Se ponderó como positivo que fueran los
profesionales quienes ‘motu proprio’ proporcionaban
la información sin que el técnico de esta revista tuviera que insistir para obtener los datos requeridos. Y se
penalizó que derivaran la llamada a otro departamento para que fuera allí donde se resolvieran las dudas
del usuario. De todos modos, se tuvo en cuenta que en
algunos de los supuestos planteados, como el de las
gestiones necesarias para la reagrupación familiar
de un ciudadano extranjero, es comprensible que
estos teléfonos municipales no dispusieran de toda la
información.

SIN SATURACIÓN O BLOQUEO
DE LÍNEAS, SALVO EN MADRID
Y BARCELONA
Además de obtener la información que buscan, quien
llama al 010 desea una atención correcta, a poder ser,
incluso agradable. La calidad de la respuesta se estableció, entre otros aspectos, en que se lograra contac- >
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tar con el servicio al primer intento, sin toparse con la
línea ocupada o bloqueada. El resultado fue positivo:
en 880 de las 1.000 comunicaciones bastó una sola llamada. Iniciada la comunicación, se cuantificaron los
segundos de espera al otro lado de la línea para ser
atendido. El tiempo medio que se aguardó al teléfono
fue de 18 segundos, lo que se consideró aceptable.
Otro parámetro para medir la calidad del servicio fue
el trato dispensado por los teleoperadores del 010. En
líneas generales, estuvo guiado por la corrección y la
amabilidad; sin embargo en Madrid y Barcelona, pese
a la profesionalidad demostrada por el personal del
010, se sufrieron continuas esperas por saturación del
servicio (media de 32 y 43 segundos, respectivamente,
cuando la media nacional fue de sólo 18 segundos) y
por la mala calidad de la comunicación (el ruido, muy
perceptible, en las oficinas interrumpió en muchos casos la conversación con el teleoperador, ya que se escuchaba más el sonido ambiente que al profesional
que intentaba proporcionar la información solicitada).
En Oviedo, la mala calificación final (‘regular’) se debe a que sólo contaba con un sistema de centralita telefónica y a que sus trabajadores se limitaban a pasar
la llamada al departamento correspondiente sin apenas
escuchar en que consistía lo solicitado.

A CORUÑA
Valoración: BIEN
LO MEJOR: Los teleoperadores son muy atentos en general
y la valoración del trato recibido en las 50 llamadas se ha
calificado con un ‘muy bien’.
LO PEOR: Poca información
en el apartado de ‘reclamaciones’. En cuatro de cada diez
casos, se derivó la tramitación
de la queja a otro departamento municipal.

LOGROÑO

Los servicios de Burgos y Valladolid
recibieron las mejores calificaciones, y
los de Córdoba y Oviedo, las peores

INFORMACIÓN SOBRE
TRÁMITES MUNICIPALES
La información es clave para cumplimentar los trámites municipales con la mayor comodidad y el menor
empleo de tiempo. Por ello, los técnicos de esta revista solicitaron ayuda, entre otros casos, para poder inscribirse en el padrón municipal, registrarse como
pareja de hecho, hacerse con una tarjeta de aparcamiento para estacionar el coche en zonas de pago o de
aparcamiento restringido, conseguir un carné de jubilado para desplazarse con una reducción de precio en
el transporte urbano o solicitar la reagrupación familiar
en el caso de un vecino extranjero.
La información recibida se calificó de satisfactoria y
completa (un ‘muy bien’) en Burgos, Barcelona, A
Coruña, Zaragoza, Bilbao y Valladolid. Los servicios de
atención municipal de Murcia, Vitoria y Logroño también lograron buenas calificaciones, mientras que en
Málaga, Córdoba y Oviedo, los datos aportados fueron
muy escasos, por lo que suspendieron la prueba. En
Pamplona y Madrid la nota no pasó de un ‘aceptable’. >

Valoración: BIEN
LO MEJOR: Sus teleoperadores atienden en inglés, francés,
árabe, italiano y alemán.
Además, la atención del personal fue muy buena.
LO PEOR: Además de no
hallarse operativo ningún día
festivo del año, los fines de
semana este servicio telefónico
sólo permanece en funcionamiento las mañanas de los
sábados de 10 a 14 horas.

SAN SEBASTIÁN
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: El trato dispensado por los teleoperadores fue
correcto en la mayor parte de
los casos.
LO PEOR: El servicio 010 no
está activo fines de semana ni
días festivos. Además de lunes
a viernes tan sólo funciona 7
horas.

BARCELONA
Valoración: BIEN
LO MEJOR: El servicio 010
barcelonés se caracteriza por
estar activo de lunes a domingo (siempre de 8 a 24 horas).
LO PEOR: Destaca por el
número de veces que hubo
que marcar (en un 16% de las
ocasiones se llamó al menos 3
veces), y por los 43 segundos
de espera media para ser atendido por el telefonista (la media
es de 18 segundos). El ruido
interfiere en las conversaciones
con los teleoperadores.

MADRID
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: El servicio 010 está
disponible las 24 horas de lunes
a domingo. Además, las consultas pueden realizarse en inglés y
en francés.
LO PEOR: En una de cada seis
llamadas se obtuvo una información escasa, sobre todo en
trámites burocráticos. El tiempo medio de espera fue de 31
segundos, muy por encima de
los 18 de la media del estudio.

SEVILLA
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: Fue el servicio 010
que responde con mayor diligencia, apenas tardan 4
segundos de media. Además,
el trato de los telefonistas se
calificó de excelente.
LO PEOR: Los datos facilitados sobre trámites o información municipal fueron escasos
y poco concretos.

BILBAO
Valoración: BIEN
LO MEJOR: Servicio activo
tanto los días laborables,
como los fines de semana y
festivos (siempre de 8 a 20
horas).
LO PEOR: El trato ofrecido
por los teleoperadores en
una de cada cinco llamadas
fue malo o regular.

MÁLAGA
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: El servicio está
activo las 24 horas de lunes
a domingo (festivos incluidos).
LO PEOR: En una de cada
tres llamadas que se realizaron a Málaga para pedir
información sobre algún tipo
de trámite burocrático ofrecieron una información escasa o muy escasa.

VALENCIA
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: La atención de
los teleoperadores fue muy
satisfactoria. El horario del
servicio es de 8 horas a 21
de lunes a viernes y sábados
de 9 horas a 20.
LO PEOR: Los datos facilitados para realizar trámites,
exponer una queja o solicitar
información municipal fueron
escasos.

BURGOS
Valoración: MUY BIEN
LO MEJOR: El trato excelente que los teleoperadores
ofrecieron a quienes llamaron a este 010, además de
una información en general
detallada y completa.
LO PEOR: En el apartado de
‘reclamaciones’ se deriva la
llamada, ya que según explicaron las propias teleoperadoras no recogen las quejas
de la ciudadanía, aunque
añadieron que lo harán en
un futuro.

MURCIA
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: El trato dispensado por los teleoperadores
del 010 murciano se calificó
con un ‘muy bien’.
LO PEOR: El servicio 010
funciona únicamente los días
laborables de 9 a 18 horas
(los viernes sólo hasta las 14
horas). Eso sí, cuenta con un
buzón de voz cuando el sistema no funciona que recoge las dudas y sugerencias.

VALLADOLID
Valoración: MUY BIEN
LO MEJOR: Es uno de los
servicios que mejor y más
datos facilitan a los usuarios
cuando solicitan información
municipal.
LO PEOR: Los fines de
semana sólo funciona las
mañanas de los sábados
(domingos y días festivos
cerrado).

CÓRDOBA
Valoración: REGULAR
LO MEJOR: El trato amable
a las personas que llamaron
a la oficina.
LO PEOR: En una de cada
tres llamadas para realizar
trámites o pedir información
municipal, los datos ofrecidos fueron escasos o muy
escasos. Además, el servicio
no funciona los fines de
semana ni festivos (aunque
hay un buzón durante cuatro
horas) y sólo se ofrece el
servicio en castellano.

OVIEDO
Valoración: REGULAR
LO MEJOR: En ocasiones,
los teleoperadores fueron
amables y explicaron a qué
departamentos derivaban las
consultas. Sin embargo, no
era la norma común.
LO PEOR: No dispone de un
servicio 010 como tal, es la
centralita la que se encarga
de derivar todas las llamadas
al departamento oportuno.

VITORIA
Valoración: BIEN
LO MEJOR: La atención del
personal fue muy buena y es
uno de los servicios telefónicos 010 que mejor tramita
las reclamaciones.
LO PEOR: Los domingos y
festivos no está activo el
teléfono 010 y los sábados
sólo hasta las 14.00 horas.

GRANADA
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: El servicio está
activo de lunes a domingo
(de 8.30 a 20.30 horas). Los
datos se ofrecen en inglés,
francés y árabe, además de
en castellano. Además, el
trato de los teleoperadores
fue muy bueno.
LO PEOR: En el 30% de las
llamadas para solicitar información municipal o sobre
trámites burocráticos los
datos facilitados fueron
escasos.

PAMPLONA
Valoración: ACEPTABLE
LO MEJOR: La atención que
ofrecieron los telefonistas
del 010 en la capital navarra
fue muy buena.
LO PEOR: En dos de cada
diez llamadas de los tres
apartados consultados (trámites, información municipal
y quejas), los datos facilitados fueron escasos.

ZARAGOZA
Valoración: BIEN
LO MEJOR: El servicio global que ofrece es bueno.
Además, permanece operativo los fines de semana y jornadas festivas en horario de
9.00 horas a 21.00 horas.
LO PEOR: El servicio sólo
atiende en castellano.

La información teléfonica municipal CIUDAD POR CIUDAD

A FONDO
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Otros teléfonos
de información

No obstante, tanto en Madrid, como en Córdoba y
Barcelona, el servicio 010 no sólo ofrece información,
sino que permite realizar las gestiones de algún trámite, con lo que evita al ciudadano tener que desplazarse.

El 010 es el teléfono de información ciudadana más
conocido, pero no es el único. Otras instituciones también
disponen de servicios similares. He aquí los más
destacados:

Se constataron diferencias en el trato de los teleoperadores en función de las ciudades analizadas. Los servicios de Barcelona, Burgos, Murcia, A Coruña, Valencia,
Vitoria, Logroño, Zaragoza, Granada, Pamplona,
Valladolid, Sevilla obtuvieron las mejores valoraciones
(todos ‘muy bien’ salvo la capital burgalesa, que logró
un ‘excelente’). Por el contrario, las llamadas realizadas en Bilbao, Córdoba, Madrid, San Sebastián,
Málaga y Oviedo recibieron una menor puntuación
porque los teleoperadores apenas dejaban hablar, tenían prisa por cortar o desviar la llamada, no eran ‘amables’ o explicaban todo de una forma tan rápida que el
usuario no tiene tiempo de anotarlo o entenderlo. Las
cinco primeras ciudades obtuvieron un ‘bien’ mientras
que Oviedo se quedó en el ‘aceptable’.

Teléfono de atención ciudadana de la Administración
General del Estado 060: este número ofrece información sobre los servicios de la Administración General
del Estado, además de conectar con los teléfonos de
atención al ciudadano de otras administraciones. Entre
los servicios que ofrece destacan todos los relacionados con el empleo público, las gestiones municipales,
los impuestos o las ayudas, subvenciones y becas, y
sobre los trámites administrativos de la Dirección
General de Tráfico.
Teléfono 012 de las Comunidades Autónomas: es un
servicio similar al teléfono 010, pero a nivel autonómico. El ciudadano puede obtener información sobre los
servicios que prestan los gobiernos autónomos en materia administrativa, educativa, de empleo, de asuntos
sociales y de vivienda, entre otros ámbitos. El ciudadano puede asimismo comunicar quejas y sugerencias, así como realizar sus trámites burocráticos.
Violencia de Género, 016: es un teléfono confidencial y
gratuito dirigido a las mujeres que sufren malos tratos.
Ofrece información sobre recursos sociales y asesoramiento jurídico los 365 días al año. Las personas que
llaman a este número pueden preguntar acerca de sus
derechos en materia de empleo, servicios sociales,
ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida disponibles para víctimas de este
tipo de violencia.
Teléfono del menor 900202010: este número lo puso en
marcha en 1994 la Fundación de Ayuda a los Niños y
Adolescentes en Riesgo (ANAR). Es un servicio gratuito,
anónimo y confidencial en el que psicólogos ofrecen ayuda a los más jóvenes o también a sus padres. Se abordan las relaciones entre padres e hijos, los problemas de
acoso escolar, adicción a Internet o a los móviles.
Información de tráfico 900123505: a través de este número, la Dirección General de Tráfico ofrece información actualizada sobre el estado de las carreteras
españolas.
Otros teléfonos de entidades locales: algunos ayuntamientos han puesto en marcha números de teléfono
municipales con el fin de informar y ayudar a los ciudadanos en temas específicos. Es el caso de Málaga,
que cuenta con un teléfono municipal que asesora jurídicamente a los inmigrantes, y también dispone de un
número que recopila las quejas y peticiones de los vecinos sobre el estado de parques y zonas verdes de la
ciudad malagueña.

LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO Y
CURSOS MUNICIPALES
Muchos de los ciudadanos que recurren a estos servicios de atención telefónica pretenden obtener información de otros aspectos de la gestión municipal. Por
ello, los técnicos de la revista preguntaron, entre otras
cuestiones, acerca de las líneas de autobús de un
determinado recorrido (frecuencia, paradas, precios,
horarios…), cómo acogerse a una ayuda social (requisitos, documentación, trámites, plazos, tipología de
subvenciones…) o conocer la oferta municipal de cursos para desempleados, de informática, talleres de actividades plásticas, etc.
Una vez más, los 010 de Burgos y Barcelona ofrecieron
la mejor información (recibieron un ‘muy bien’). Los
de San Sebastián, Vitoria, Zaragoza, Logroño, Bilbao,
A Coruña y Valladolid lograron un ‘bien’. No sucedió lo
mismo en Córdoba y Oviedo. En ambos casos, se trasladó la llamada a otra dependencia u organismo.
La atención prestada por los teleoperadores en este
apartado fue muy buena en la mayoría de los servicios
de las 18 capitales analizadas. Las excepciones: la escasa atención y amabilidad en parte de las respuestas
recogidas en Bilbao, Pamplona, Valencia y Zaragoza.

LAS QUEJAS SON ESCUCHADAS
El servicio 010 es, además de un medio de información, un canal de quejas ciudadanas. Falta de limpieza
en vías o mobiliario urbano, farolas que siguen en funcionamiento durante el día, coches mal aparcados, jardines descuidados o ruido nocturno son algunas de las
reclamaciones más habituales que llegan a este servicio. Los técnicos de CONSUMER EROSKI las utilizaron
para comprobar su gestión por parte de los teleoperadores. En la mitad de las llamadas con estos supuestos,
el personal del servicio de atención municipal tomaba

nota de la queja para remitirla al departamento correspondiente, mientras que en la otra mitad se indicaba
que lo mejor sería que el propio ciudadano se pusiera
en contacto con la policía o el organismo pertinente
para cada reclamación. Aunque el reparto de estas dos
opciones es similar en las 18 ciudades del estudio, fue
en los servicios de Valladolid, Vitoria, Logroño y San
Sebastián donde más esfuerzo se desplegó para dejar
constancia de la denuncia indicada por el ciudadano.
Cuando no tomaban nota, sí explicaban dónde había
que acudir. En todos los casos, el teleoperador preguntaba qué ocurría, desde cuándo o en qué calle sucedía.
Los servicios de Burgos y Oviedo no reciben quejas en
ese número de teléfono, mientras que en el de Córdoba
sólo se contaba con un buzón de voz (activo las mañanas de los sábados y domingos, cuando se hizo una de
las pruebas) para recoger esa denuncia que, con posterioridad, se remitiría al personal municipal. En cuanto
al trato de los profesionales de los servicios 010 ante las
quejas ciudadanas, también se caracterizó por la corrección y la amabilidad. Las salvedades se registraron
en buena parte de las reclamaciones efectuadas en
Bilbao y Oviedo, en las que la atención dejaba mucho
que desear (situación sufrida también en algunas de
las consultas realizadas en Murcia, Madrid, Barcelona,
Pamplona y San Sebastián). //

VALORACIÓN FINAL DEL TELÉFONO 010 DE
CADA AYUNTAMIENTO Y CALIFICACIÓN MEDIA
(SEGÚN EL INFORME DE CONSUMER EROSKI)
Ciudad
A Coruña
Barcelona
Bilbao
Burgos
Córdoba
Granada
Logroño
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
San Sebastián
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza

Atención(1)

Información(2)

Muy Bien
Bien
Bien
Excelente
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Aceptable
Muy Bien
Muy Bien
Excelente
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien

Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Regular
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Mal
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Muy Bien
Bien
Bien

Operatividad
del servicio 010(3)
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Mal
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Regular
Aceptable
Bien
Regular
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien

Calificación
final
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Regular
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Muy Bien
Bien
Bien

(1) Atención: Se analizó por una parte el trato recibido por los teleoperadores durante las llamadas realizadas a
cada ayuntamiento: se tuvo en cuenta el tiempo de espera antes de que cogiesen el teléfono, las veces que hubo
que marcar para contactar con el 010, el trato del telefonista y si su lenguaje era claro y comprensible. (2)
Información: Se valoró la cantidad de información que se ofrecía en función del supuesto por el que se llamaba
(trámites, quejas o tan sólo recopilar datos sobre un tema). (3) Operatividad del servicio 010: Se comprobó el
funcionamiento del teléfono 010 según la información solicitada a los ayuntamientos de las ciudades incluidas en
el informe. Se tomó en consideración el horario, los días de funcionamiento y el idioma en que se ofrecía la información, entre otros aspectos.
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Denominación de venta
Precio (euros/100g)
Humedad (%)
Proteína (%)
Grasa (%)
Grasa saturada (%)
Grasa monoinsaturada (%)
Oleico (%)1
Grasa poliinsaturada (%)
Valor calórico (Cal/100g)
Sal (g/100g)
Sodio (g/100g)
Nitratos (ppm)2
Nitritos (ppm)3
Cata (de 1 a 9)

6 MUESTRAS DE JAMÓN IBÉRICO EN LONCHAS, ANALIZADAS

IBÉRICO SIERRA
DE AZUAGA
Jamón ibérico
de cebo
6,05
39
23
28
39
54
51
6,6
344
5,3
2,1
70
<5
6,4

IGLESIAS

NAVIDUL

MATORRAL

IBERJABUJ

MONTARAZ

Jamón ibérico
de cebo
6,05
41
32
20,5
39
54
51
6,8
312
6,6
2,6
55
<5
5,9

Jamón ibérico
de cebo
7,5
39
28
24
39
55
51
6,2
331
4,2
1,7
40
<5
6,6

Jamón ibérico

Jamón ibérico

6,86
34
27
34
40
54
51
6,4
413
4,8
1,9
15
<5
6,6

6,22
38
29
29
40
53
50
6,6
373
3,8
1,5
15
<5
5,9

Jamón ibérico
de bellota
13,22
33
27
34
39
54
51
6,9
414
5
2
No detectado
<5
6,1

(1) Oleico: Ácido graso monoinsaturado característico del cerdo ibérico. (2) Nitratos: Conservante permitido en el jamón ibérico hasta 250 ppm (partes por millón).
(3) Nitritos: Conservante permitido en el jamón ibérico hasta 100 ppm.

El jamón de bellota no fue distinto
de los de pienso
EL IBÉRICO “DE BELLOTA” ANALIZADO CUESTA EL DOBLE QUE LOS CINCO
“DE CEBO”, PERO NO FUE MEJOR EN LA CATA NI DISTINTO EN COMPOSICIÓN
NUTRICIONAL, SALVO QUE TIENE MÁS GRASA Y CARECE DE ADITIVOS
Se han analizado seis muestras de jamón ibérico (procedente de cerdos de esta raza) en lonchas de seis marcas
distintas. Una, Montaraz, declara ser “de bellota” (el cerdo del que procede se ha alimentado exclusivamente de
bellotas y pasto de las dehesas), mientras que las otras
tres, Iglesias, Ibérico Sierra de Azuaga y Navidul indican
ser “de cebo” (que proviene de cerdos alimentados exclusivamente a base de pienso). Iberjabug y Matorral, por su
parte, no indicaban su calidad en función del tipo de alimentación del cerdo, por lo que se ha de pensar que son
“de cebo”, la menor categoría comercial del jamón ibérico. Además de estas dos designaciones de calidad según
la alimentación del animal, el mercado ofrece una tercera:
jamón ibérico de recebo (de cerdos cuya alimentación con
bellotas y pastos de las dehesas se complementa con pienso). Las muestras estudiadas se comercializan en lonchas
presentadas en envases de plástico de 100 gramos en tres
de ellas, de 90 gramos en Iberjabug, de 80 en Navidul y
de 125 gramos en Matorral. Venían envasadas en atmósfera protectora las muestras de Navidul e Iglesias y al vacío las del resto.
Hay una nueva norma (RD 1469/2007) para los productos
ibéricos, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2007; no
obstante, los productos obtenidos a partir de cerdos nacidos con anterioridad a esta fecha (caso de los jamones estudiados) pueden seguir comercializándose -hasta
finalización de existencias- bajo cumplimiento de la nor-

mativa anterior, que es con la que se han juzgado estas
seis muestras. La nueva norma pretende establecer definitivamente las características de calidad de los productos
de cerdo ibérico, para evitar fraudes y dotar de mecanismos de control a las autoridades y para preservar un modelo productivo tradicional ligado a una raza (el cerdo
ibérico) y a un ecosistema (la dehesa) que determinan la
calidad del producto y la sostenibilidad de esta producción ganadera tradicional.
La nueva norma incluye una cuarta designación de las categorías en función de la alimentación del animal, se trata de “De cebo de campo” (cerdos alimentados a base de
pienso, pero en campo con cubierta vegetal, donde pueden hacer ejercicio), que se suma a las tres existentes:
“De bellota o Terminado en montanera” (alimentados con
los recursos naturales de la dehesa –bellota y hierba- hasta el momento del sacrificio), “De Recebo Terminado en
cebo” (alimentados en dehesa, pero “terminados” con
pienso) y “De cebo” (alimentados sólo con pienso en una
explotación intensiva).

diferencias relevantes respecto de los jamones de cerdos
que comen sólo pienso. Lo que lo distingue es que es el
único sin aditivos y uno de los dos con más grasa, el 34%
(cuatro de los otros cinco jamones tenían entre el 20 y el
29% de grasa). El estudio del etiquetado comprobó que
Montaraz, Iberjabug y Matorral no hacen la mención obligatoria de la empresa que certifica que su jamón ibérico
cumple con su norma de calidad, por lo que quedan fuera de norma. Esta certificación da el derecho a utilizar la
mención “ibérico”, así como la denominación del sistema
de alimentación del cerdo.
Todas las muestras, por otra parte, superaron el análisis
microbiológico, con lo que quedó comprobada su aptitud
higiénico-sanitaria. Asimismo, ninguna dio positivo en el
análisis de transgénicos.

LAS CONCLUSIONES

En la cata apenas se registraron diferencias en los parámetros estudiados: apariencia, olor, sabor, sensación al masticar y sabor residual. Sorprende que el único “de bellota”
no sólo no fuera el mejor sino que pasara desapercibido.
Las calificaciones variaron poco: desde los 5,9 puntos de
Iglesias hasta los 6,6 puntos de Matorral y Navidul.

La constatación más llamativa es que único el jamón “de
bellota” de la muestra, Montaraz, a pesar de ser con diferencia el más caro (sale a 13 euros los 100 gramos, mientras que los demás costaron entre 6 y 7,5 euros), no fue
mejor en la cata, ni su composición nutricional presentó

El galardón de mejor relación calidad-precio se adjudicó a
Sierra de Azuaga, uno de los más baratos (sale a 6,05 euros los cien gramos). Con una composición nutricional intermedia, luce un etiquetado correcto y superó la cata con
una calificación superior a la de otros jamones.

SALADO Y GRASO
Debido a su elevado precio, en pocos hogares es el jamón
ibérico un plato cotidiano, pero conviene saber que en términos nutritivos, al tratarse de un producto curado contiene mucha sal (entre el 4% y más del 6,5%%, según la
muestra) y sodio (desde el 1,5% hasta el 2,5). La sal ejerce un efecto deshidratante, conservador y potenciador del
sabor. Se estima que un producto es demasiado salado
para nuestra salud cuando supera el 1,5% de sal y el 0,6%
de sodio. El jamón ibérico es, por tanto, demasiado salado para consumirlo con frecuencia, y queda desaconsejado a personas con hipertensión, problemas de corazón o
riñón, o que siguen dietas sin sal. Sin embargo, aunque
sea un alimento calórico (entre 310 y 415 calorías cada
cien gramos) y graso (entre el 20% y el 34% es grasa), no
debe por ello tildarse de desaconsejable su consumo, porque en su perfil lipídico predominan las grasas cardiosaludables, particularmente el ácido oleico. Las dietas ricas
en oleico (sólo el aceite de oliva lo contiene en mayor cantidad que el jamón ibérico) ayudan a que desciendan el
colesterol total y el colesterol malo (LDL) y a elevar el colesterol bueno (HDL); y protege frente a enfermedades
cardiovasculares. La proporción de grasas saturadas, las
menos saludables, es moderada y similar en las seis
muestras: representa entre el 39% y el 40% del total de
grasa. Cabría haber esperado que Montaraz, por ser jamón ibérico de bellota, contuviera mayor concentración >
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ANÁLISIS

JAMONES IBÉRICOS
EN LONCHAS

Tres de las seis
muestras de jamón
ibérico lucían un
etiquetado incorrecto

IBÉRICO SIERRA DE AZUAGA
“Jamón ibérico de cebo”

NAVIDUL
“Jamón ibérico cebo”

Envase de 100 gramos, en lonchas.
Sale a 6,05 euros los cien gramos.
Uno de los dos más baratos.
Etiquetado correcto. Además, indica su composición nutricional.
Además de jamón y sal, contiene azúcar y
aditivos: corrector de acidez E-331 (citrato de
sodio), conservantes E-250 (nitrito sódico) y
E-252 (nitrato potásico); y antioxidante E301 (ascorbato sódico).
La muestra estudiada de esta marca fue una
de las de más humedad (39%), la de menos
proteína (23%) y una de las más saladas
(5,3% de sal y 2,1% de sodio).
En cata logra 6,4 puntos y es alabado
por su color.

Envase de 80 gramos, en lonchas.
Sale a 7,5 euros los cien gramos,
el más caro de los de cebo.
Etiquetado correcto, e indica, además, el
número de lonchas que trae el envase.
Además de jamón y sal contiene aditivos,
pero sólo conservantes: E-250 (nitrito sódico)
y E-252 (nitrato potásico.
La muestra fue una de las de más humedad
(39%) y proteína (28%); y una de las menos
grasas (24%) y energéticas (331 calorías/100
g)). Y de las menos saladas: 4,2% de sal.
En cata obtiene 6,6 puntos: gusta por su
“color y brillo”.

IGLESIAS
“Jamón ibérico de cebo”

de oleico, predominante en la bellota, pero no fue así. No
obstante, esta constatación no es suficiente para negar su
categoría “bellota”, por dos razones. Una, que la norma
actual (de 2001) define una composición de ácidos grasos
esperada en cada categoría de jamones según su alimentación, que Montaraz no cumpliría, pero el análisis normativo se debe realizar en carne fresca y sobre grasa
subcutánea y CONSUMER EROSKI ha analizado un producto elaborado, las lonchas, que contiene grasa subcutánea e intramuscular. Y dos, que la proporción de ácidos
grasos dejará de ser parámetro de calidad con la nueva
norma (debido a discrepancias en los métodos analíticos)
y se centrará en las inspecciones de las entidades de certificación. Además, algunos productores de cerdos ibéricos “de cebo” utilizan piensos con ácidos grasos ricos en
oleico, lo que influye en que los niveles de este ácido graso sean superiores en sus jamones y se asemejen a los “de
bellota”. Por otra parte, el ibérico contiene 70mg/100g de
colesterol, lo mismo que la pechuga de pollo.

CERO HIDRATOS DE CARBONO
Las proteínas del ibérico son abundantes (desde el 23%
hasta el 32%, según las muestras; el jamón cocido tiene
sólo el 18%) y de excelente calidad biológica. En el extremo opuesto, carece de hidratos de carbono. Para garantizar una mayor uniformidad en el resultado, el análisis se
realizó a partir del homogeneizado de tres muestras diferentes de cada marca. Las diferencias anotadas en la composición nutricional de las seis muestras no fueron
relevantes, y casi todos las valores podrían haber variado
si se hubieran estudiado otras muestras de la misma marca o incluso otras lonchas, porque el jamón es un producto vivo, que sigue evolucionando una vez puesto en el
mercado. Al ser un derivado del cerdo, el aporte de tiamina (vitamina B1) es destacable, como el de niacina (vitamina B3) y piridoxina (vitamina B6). También cabe

mencionar la vitamina B12. Estas vitaminas del grupo B
participan en distintas fases del metabolismo y aprovechamiento de carbohidratos, proteínas y grasas, y devienen también necesarias en la formación de anticuerpos y
glóbulos rojos, que transportan el oxígeno desde los pulmones a las células. Los minerales más relevantes en el
ibérico son potasio, fósforo, cinc, y de manera sobresaliente, el sodio. También es interesante el aporte de hierro
hemo, de fácil absorción.

¿ADITIVOS EN EL JAMÓN IBÉRICO?
Además del propio jamón y de la sal añadida, estas lonchas de jamón ibérico (excepto las del único “de bellota”,
que carece de ellos) contienen aditivos. En la fase de salazón los perniles se salan, mediante mezclas de sal común, con sustancias nitrificantes (nitratos y nitritos),
otros aditivos que mejoran la conservación (como antioxidantes y correctores de acidez) y en algunos casos se añade también un poco de azúcar. Las mediciones efectuadas
permiten asegurar que en todos los casos las cantidades
en que aparecían nitratos y nitritos estaban muy por debajo de lo admitido por la legislación. Nitratos y nitritos
son utilizados en productos curados y otros cárnicos porque inhiben el crecimiento de Clostridium botulinum,
bacteria creadora de la toxina botulínica. Además, proporcionan ese atractivo rojo granate de los productos curados, y participan en la formación de sus aromas. El uso de
nitritos como aditivo alimentario es una práctica controvertida. La inquietud proviene de su transformación en nitrosaminas, sustancias con acción cancerígena que
aunque se forman sólo en condiciones potenciadoras (pH
ácido y calor en un prolongado espacio tiempo, entre
otras), inspiran temor a los científicos. Los nitratos, por su
parte, pueden transformarse en nitritos mediante la acción de los microorganismos denominados “bacterias reductoras de nitratos”. //

Envase de 100 gramos, en lonchas.
Sale a 6,05 euros los cien gramos.
Uno de los dos más baratos.
Etiquetado correcto, y además indica composición nutricional y su número de lonchas.
Además de jamón y sal, contiene azúcar (lactosa) y varios aditivos: conservantes E-250
(nitrito sódico) y E-252 (nitrato potásico); y
antioxidante E-301 (ascorbato sódico).
La muestra fue la de más humedad (41%), la
proteína (32%) y la más salada (6,6% de sal
y 2,6% de sodio). También, la de menos
grasa (20%) y energética (312 calorías cada
cien gramos).
En cata obtiene 5,9 puntos: Gusta por su
“color” pero también es criticado por “el
punto de sal”.

MATORRAL
“Jamón ibérico”
Envase de 125 gramos, en lonchas.
Sale a 6,86 euros los cien gramos.
Etiquetado incorrecto: no indica la designación de calidad según la alimentación del
cerdo. Tampoco incluye la mención
“Certificado por.. (nombre del organismo) de
conformidad con el Real Decreto 1083” que
garantiza su calidad tras haber realizado un
seguimiento desde el nacimiento del cerdo
hasta que su jamón se pone a la venta.
Indica su composición nutricional.
Además de jamón y sal, contiene varios aditivos: corrector de acidez E-331 (citrato de
sodio), conservantes E-250 (nitrito sódico) y
E-252 (nitrato potásico); y antioxidante E300 (ácido ascórbico).
La muestra fue una de las más grasas (34%)
y la más energética (413 calorías/100g).
En cata recibe 6,6 puntos: gusta por su
“mucha veta”. (nota: la “veta” es la grasa
intercalada entre la carne).

IBERJABUG
“Jamón ibérico”
Envase de 90 gramos, en lonchas.
Sale a 6,22 euros los cien gramos.
Etiquetado incorrecto:: no indica la designación de calidad según la alimentación del
cerdo; es decir, “ de bellota”, “de recebo” o
“de cebo”. Tampoco incluye la mención
“Certificado por.. (nombre del organismo) de
conformidad con el Real Decreto 1083” que
garantiza su calidad tras haber realizado un
seguimiento desde el nacimiento del cerdo
hasta que su jamón se pone a la venta.
Además de jamón y sal, contiene aditivos:
conservantes E-250 (nitrito sódico) y E-252
(nitrato potásico), y antioxidante E-301
(ascorbato sódico).
La muestra fue la menos salada del comparativo: tiene el 3,8% de sal, cuando cuatro de
las otras cinco marcas rondan o superan el
5% y una alcanza el 6,6%.
En cata consigue 5,9 puntos: no es criticado
ni alabado en ninguno de los parámetros.

MONTARAZ
“Jamón ibérico de bellota”
Envase de 100 gramos, en lonchas.
Sale a 13,22 euros los cien gramos, el más
caro y el único que se declara “de bellota”.
Sorprende que, con ese precio y esa supuesta
calidad superior, no destaque en la cata.
Etiquetado incorrecto: no incluye la mención “Certificado por.. (nombre del organismo) de conformidad con el Real Decreto
1083” que garantiza su calidad (en este caso,
que es ibérico y “de bellota”) tras el seguimiento desde el nacimiento del cerdo hasta
que su jamón se pone a la venta.
Sólo jamón y sal; carece de aditivos, es el
único de los seis que no los contiene.
Su muestra fue la de menos humedad (33%)
y una de las más grasas (34%) y energéticas
(414 calorías/100 gramos).
En cata logra 6,1 puntos: no es criticado ni
alabado en ningún parámetro.
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE LOS
JUGUETES CON SEGURIDAD
> Conocer y respetar la edad recomendada. Algunos juguetes seguros
para niños y niñas de cierta edad no lo son para niños más pequeños.

> No perder de vista al niño mientras juega. Hasta con el juguete
más seguro se puede hacer un uso imprevisible que sólo a un niño
se le ocurriría.

> Comprobar que el etiquetado incluye la dirección del fabricante o del
importador en la UE, la marca de seguridad CE, las instrucciones de
uso en español y la edad a la que va destinado el juguete.

> Retirar todos los plásticos, envoltorios o retractilados antes de
dárselo al niño.

> Revisar periódicamente el cajetín de las pilas para comprobar que el
niño no ha introducido nada que pueda causar un cortocircuito.

> Retirar del alcance del niño los juguetes rotos, sobre todos los que
han generado piezas pequeñas.

> Impedir que el niño chupe los juguetes que no estén preparados para
ese uso.

> A pesar de que los juguetes no deben ser inflamables, es importante
alejar velas, bengalas, mecheros, cerillas y otras fuentes de llama de
los niños.

> Ingerir imanes puede crear lesiones graves, por lo que se desaconseja
la utilización de juguetes que incluyan imanes lo bastante pequeños
como para ser tragados.

SEGURIDAD Y ETIQUETADO DE 40 JUGUETES DE DIVERSOS TIPOS

Uno de cada cinco incumple la norma
de seguridad y la mayoría ofrece un
etiquetado incorrecto o mejorable
DE LOS 40 JUGUETES ANALIZADOS SÓLO
CINCO SUPERAN TODAS LAS PRUEBAS E
INFORMAN ADECUADAMENTE DEL RANGO
DE EDAD IDÓNEO PARA USARLOS

Los juguetes alimentan la imaginación de niñas y niños,
les enseñan a pensar y son vitales para su desarrollo.
Puzzles, peluches, muñecos, coches teledirigidos, disfraces… la oferta es muy amplia y la normativa que regula
la seguridad de estos productos, particularmente severa.
La razón es evidente: los niños son muy vulnerables y
pueden en cualquier momento hacer un uso inadecuado
o no previsto del juguete.
Tras analizar en el laboratorio 40 juguetes de características diferentes y destinados a bebés y niños de hasta 14
años, se ha comprobado que ocho, es decir, uno de cada
cinco, incumplen la normativa de seguridad que les es de
aplicación. Se trata de los muñecos Pepo Píntame, Boxing
King y Nenuco Mocosete, el Juguete Creativo con imanes
y pegatinas Barbie, el Maletín de Pintura Mickey Mouse,
el helicóptero teledirigido Giro Marketing & Sales,
el Discman con micrófonos Imaginarium y el gorro
de payaso Widmann. Tanto los fabricantes como la

Administración competente en materia de consumo fueron informados de estos incumplimientos para que pudieran tomar las medidas oportunas.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: NI PIEZAS
PEQUEÑAS, NI PUNTAS PELIGROSAS
Pepo Píntame es un perro azul con bolso amarillo sobre el
que se puede pintar con un bolígrafo especial lleno de
agua (la tela cambia de color cuando está húmeda). El
muñeco soportó las pruebas de tracción en diversos puntos, pero cuando se hizo lo propio en el bolso se rompió,
dando lugar a piezas pequeñas que se pueden tragar o aspirar. Como es un juguete para menores de 3 años entra
dentro de un uso convencional que los niños y niñas tiren
de él y puedan romperlo. Por otra parte, al aplicar sobre
el Helicóptero Teledirigido Giro Marketing & Sales una
fuerza de 48 newtons quedó al descubierto el eje de la hélice, una punta que puede entrañar peligro. La norma exige que soporte una tracción de 60 newtons.
De los 40 juguetes, dos incluyen imanes pero sólo el
juego de mesa Picadotty lo hace de forma segura (el tamaño de los imanes impide que puedan ser tragados).
El Juguete Creativo con imanes y pegatinas Barbie de
Clementoni incluye imanes pequeños que pueden ser
ingeridos por los niños. Aunque no está prohibido, lo
hace sin advertir en su etiquetado de esta circunstancia,
cuando la norma sí le obliga a informar del peligro de
lesiones internas que acarrea tragar estos objetos.

FTALATOS: UN TÓXICO PROHIBIDO
PERO TODAVÍA UTILIZADO
El análisis de tóxicos en los 20 juguetes que se consideró
podrían contenerlos, reveló la existencia de ftalatos en
dos muestras: la funda de plástico que sirve de estuche a
las 56 pinturas Mickey Mouse Club House, de Poessa, y la
figura articulada Boxing King, de Color Baby.
Los ftalatos, compuestos químicos que aumentan la flexibilidad de los plásticos, son tóxicos (pueden causar comportamientos hormonales anormales e infertilidad) y es
por ello que la normativa limita de modo muy severo su
uso en artículos de puericultura y juguetes: permite sólo
hasta el 0,1% de ftalatos. El estuche de las pinturas
Mickey Mouse (7,9% de ftalatos) y la figura Boxing King
(3,4%), son los únicos juguetes comparados que superan
el límite de ftalatos. Ninguno de los dos fabricantes contempla como uso previsto de estos juguetes que los menores los chupen o muerdan, pero tampoco se puede
descartar que los niños más pequeños lo hagan.
Los técnicos de laboratorio provocaron cortocircuitos en
los 12 juguetes eléctricos que conformaban este comparativo. En el discman con micrófonos de color azul y botones amarillos Duo Mic Imaginarium y Nenuco Mocosete
de Famosa, las pilas se calentaron por encima de los 45ºC
permitidos por la norma. Parece poco probable que el uso
del juguete por el niño o niña pueda causar este cortocir>
cuito, pero la norma es taxativa al respecto.
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JUGUETES DE
DIVERSOS TIPOS
LOS 5 JUGUETES QUE

La Administración fue
informada de los
incumplimientos de
seguridad para que
pudiera tomar las
medidas oportunas

Las pruebas de inflamabilidad, realizadas en los 14 juguetes en que procedía, revelaron fallos en el gorro de payaso Widmann. Se aplicó una llama durante cinco segundos
a la borla de lana del gorro y se comprobó que tardaba
cuatro segundos en apagarse (la norma exige que sean
menos de dos segundos). Además, la llama recorría más
de 70 mm antes de apagarse, cuando este recorrido debe
ser menor. En el tejido del gorro, la llama se propaga a 24
mm/segundo (no se admite más de 10 mm/segundo).

Juego de mesa
Conecta 4
Edad indicada:
Mayores de 6 años.

Disfraz de Los Lunnis
Edad indicada:
De 1 a 3 años.

LOS 21 JUGUETES QUE

Juego de mesa,
¿Quién es quién?
Edad indicada: Mayores
de 6 años. No informa
de la edad máxima
orientativa.

Muñeco con bicicleta
de montaña
Action Man
Edad indicada: Para
mayores de 4 años. No
informa de la edad máxima orientativa.

CU M P L E N C O N T O D A S L A S N O R M A S

Loro con sonidos
Loro Molón

Circuito de carreras
con coches Scalextric

Colgante de cuna
de Fisher Price

Edad indicada:
Mayores de 5 años.

Edad indicada:
Mayores de 4 años.

Edad indicada:
0-5 meses.

DEBEN MEJORAR LAS INDICACIONES DE EDAD

Muñeco bebé
Baby Born
Edad indicada: Mayores
de 3 años. No informa
de la edad máxima
orientativa.

Túnel desmontable Disney
Edad indicada: Mayores de 3
años. No informa de la edad
máxima orientativa.

Réplica de coche
metálico Hot Wheels

Muñeco para el
baño Pocoyo

Manta de juegos
para bebés Chicco

Edad indicada: Mayores
de 3 años. No informa
de la edad máxima
orientativa.

Edad indicada:
Mayores de 18 meses.
No informa de la edad
máxima orientativa.

Edad indicada: Desde los
0 meses. Ligero desfase
con lo recomendada por
los expertos.

PROBLEMAS CON EL ETIQUETADO
Tres de cada cuatro indicaciones de edad, aun siendo correctas, se consideraron mejorables porque si bien indican
desde qué edad se puede usar el juguete, no establecen
una edad máxima recomendada. Son menos, siete de los
40 analizados, los que no ofrecen indicación de edad alguna; y sólo dos recomiendan una edad que se ha considerado inadecuada: la cometa con forma de avión
Imaginarium dice estar indicada para niños de 3 a 8 años
pero los pedagogos que asesoran a esta revista juzgaron
necesarios 6 años para hacer uso real de esta cometa y no
limitarse a desempeñar el papel de mero espectador. El
peluche de Barrio Sésamo dice ser adecuado para recién
nacidos, pero según los expertos el bebé debe tener al menos 9 meses para disfrutar del peluche. El incumplimiento más grave se vio en el Juguete Creativo con imanes
Barbie, que carece de advertencias de seguridad obligatorias. Además, la dirección del fabricante o importador era
incorrecta en las etiquetas de la alfombra de espuma
puzzle ‘A Salvo’, el gorro con peluca Widmann, el cochecito de bebé Graco, el maletín de pinturas Mickey Mouse
y las marionetas de Blancanieves. El peluche de Barrio
Sésamo no indica que se deben retirar todos los engarces
antes de dárselo al niño. //

Tren de juguete
Geo-Trax
Edad indicada: Mayores
de 2´5 años. Ligero desfase con lo recomendada por los expertos.

Juguete de arrastre con
forma de helicóptero
Bonny el Piloto
Edad indicada: Mayores de
12 meses. No informa de la
edad máxima orientativa.

Juego eléctrónico
Pokémon

Marionetas de Blancanieves
Once Upon a Time

Edad indicada: Para
mayores de 6 años. No
informa de la edad máxima orientativa.

Edad indicada:
Ninguna.

Máscara con luz y
guante Spiderman

Pizarra para dibujar
Aquadoodle

Muñeca Barbie
Mariposa

Sonajero con
ventosas Sassy

Edad indicada: Ninguna.
.

Edad indicada: Para
mayores de 18 meses.
Ligero desfase con lo recomendada por los expertos.

Edad indicada: Para
mayores de 3 años.
Ligero desfase con lo
recomendada por los
expertos..

Edad indicada:
Ninguna.

Patinete Pocoyo
Edad indicada:
Mayores de 3 años.
No informa de la
edad máxima
orientativa.

Palacio de juguete Fantasy Palace

Campo de fútbol Playmobil

Edad indicada:
Ninguna.

Edad indicada: Mayores de 5 años.
No informa de la edad máxima
orientativa.

Juego de plastilina
Play-Doh

Juguete de puntería
Buzz-Bee Toys

Juego de mesa con
imanes Picadotty

Edad indicada: Mayores de
3 años. No informa de la
edad máxima orientativa.

Edad indicada: Mayores de
6 años. No informa de la
edad máxima orientativa.

Edad indicada: Para
niños de 3 a 6 años.
Ligero desfase con lo recomendada por los expertos.
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L O S 6 J U G U E T E S C O N E L E T I Q U E TA D O I N C O R R E C T O

Alfombra de espuma
puzzle A Salvo
Edad indicada: Para
mayores de 3 años. No
informa de la edad máxima orientativa.
Etiquetado incorrecto:
Incluye el nombre del
importador pero no su
dirección.

Bicicleta Barbie
Edad indicada: Ninguna.
Etiquetado incorrecto: El
juguete no incluía manual
de instrucciones. La responsabilidad puede ser
del fabricante o del
comercio.

En Síntesis

Réplica de cochecito
para bebé Graco

Cometa con forma de
avión Imaginarium

Edad indicada: Mayores de
3 años. No informa de la
edad máxima orientativa.
Etiquetado incorrecto:
Indica la dirección del
fabricante pero no del
importador en España o la
Unión Europea.

Edad indicada: De 3 a 8
años. Incorrecta. Los niños
de 3 años son demasiado
pequeños para usarla activamente, sólo pueden ser
meros espectadores.
Etiquetado incorrecto: El
símbolo CE es de tamaño
inferior a lo especificado.

Moto de juguete Feber
Edad indicada: Mayores
de 18 meses. No informa
de la edad máxima
orientativa.
Etiquetado incorrecto: El
juguete indicaba que las
pilas de la bocina eran
reemplazables, pero no
explicaba cómo hacerlo.

>

Se han analizado 40 juguetes para bebés
y niños de hasta 14 años (eléctricos, de
mesa, móviles, tradicionales…). Ocho
incumplen la normativa de seguridad y en
21 la información sobre la edad recomendada se consideró mejorable. Seis juguetes incumplen la norma de etiquetado, y
sólo cinco superaban las exigencias establecidas por la ley y los pedagogos expertos en juguetes.

>

El maletín de 56 pinturas Mickey Mouse
House Club y el muñeco articulado Boxing
King contenían ftalatos, sustancias tóxicas prohibidas.

>

Las hélices del helicóptero teledirigido
Giro Marketing & Sales se soltaban y dejaban al descubierto una punta peligrosa.
En la prueba de tracción, el bolso amarillo
del muñeco Pepo Píntame de Bizak se
partió en piezas pequeñas que se podrían
tragar o aspirar.

Peluche
Barrio Sésamo
Edad indicada: Desde los
0 meses. Incorrecta. El
niño necesita al menos 9
meses para disfrutar del
juguete.
Etiquetado incorrecto:
Falta una advertencia para
que los engarces sean
retirados antes de dar el
juguete al niño.

>

El Juego Creativo con imanes y pegatinas Barbie tenía bolsas plásticas más
finas y pequeñas de lo autorizado, con el
consiguiente riesgo de asfixia para el
usuario. Y, a pesar de la obligatoriedad de
informar del riesgo que entraña tragar
estas piezas, no advertía de la presencia
de imanes pequeños.

>

Las pilas del Nenuco Mocosote de
Famosa y el Discman con micrófonos de
color azul y botones amarillos Duo Mic de
Imaginarium incumplen la norma de seguridad eléctrica: las pilas se calientan más
de lo permitido cuando se provoca un
cortocircuito.

LOS 8 JUGUETES QUE INCUMPLEN LA NORMA DE SEGURIDAD

Juguete Creativo con
moldes, imanes y
pegatinas Barbie

Discman con
micrófonos
Imaginarium

Edad indicada: Mayores de
7 años. No informa de la
edad máxima orientativa.
Incumple la norma de
seguridad: No incluye la
advertencia obligatoria del
riesgo grave y a veces
incluso mortal que puede
suponer la ingestión de
imanes. Incluye bolsas de
láminas de plástico flexible con un grosor inferior
al que indica la norma
(0,02 milímetros, cuando
deberían ser al menos de
0,038 milímetros para evitar el riesgo de asfixia).
Etiquetado incorrecto:
No incluye las advertencias especiales sobre
primeros auxilios que
son obligatorias en juguetes químicos. Hay letras
de tamaño inferior al
obligatorio.

Edad indicada: De 5 a 10
años. Correcta.
Incumple la norma de
seguridad: Al provocar un
cortocircuito la pila se
calienta por encima de los
45ºC indicados por la
norma.
Etiquetado incorrecto:
No incluía una mención
obligatoria sobre la necesidad de desconectar el
transformador antes de
limpiarlo.

Figura de lucha libre
Boxing King

Gorra de payaso con
peluca Widmann

Helicóptero
teledirigido

Maletín de pintura
Mickey Mouse

Edad indicada: Mayores de
3 años. No informa de la
edad máxima orientativa.
Incumple la norma de
seguridad: Contiene ftalatos, un tóxico prohibido
en productos para niños
porque puede provocar
desarreglos hormonales.

Edad indicada: Ninguna.
Incumple la norma de
seguridad: Al aplicar una
llama sobre la borla
durante 5 segundos tardó
4 en apagarse (no deberían ser más de 2 segundos). La llama recorrió
más de los 70 mm admitidos por la norma antes de
apagarse y en el tejido del
gorro se propagó a 24
mm/segundo cuando la
ley obliga a que no sean
más de 10 mm/segundo.
Etiquetado incorrecto:
Incluye el símbolo CE en
su etiquetado, pero de un
tamaño inferior a la
norma.

Edad indicada: Mayores de
8 años. No informa de la
edad máxima orientativa.
Incumple la norma de
seguridad: Las hélices se
salen del eje y dejan al
descubierto una punta
peligrosa si se les aplica
una fuerza de
48 newtons (deberían
soportar 60).

Edad indicada: Ninguna.
Incumple la norma de
seguridad: Contiene ftalatos, un tóxico prohibido
en productos para niños
porque puede provocar
desarreglos hormonales.
Etiquetado incorrecto: La
dirección del importador
viene en el plástico desechable y no se recomienda
guardarla.

Pepo Píntame

Nenuco Mocosete

Edad indicada: Mayores
de 18 meses. Ligero desfase con lo recomendada
por los expertos.
Incumple la norma de
seguridad: El bolso amarillo generó piezas pequeñas al tirar de él.

Edad indicada: Ninguna.
Incumple la norma de
seguridad: No superó la
prueba de seguridad eléctrica, ya que las pilas se
calentaban por encima de
los 45ºC permitidos al
provocar un cortocircuito.

>

La lana de la borla de la peluca de payaso con gorro Widmann tarda dos segundos más de lo permitido en apagarse. Y la
llama recorre más milímetros de los permitidos, tanto en la borla como en el tejido y
a más velocidad de lo permitido.

>

La mayoría de las indicaciones de edad
son mejorables, ya que les falta un máximo
de edad orientativo.

>

Sólo cinco juguetes superaron todas las
pruebas e informaban adecuadamente del
rango de edad idóneo: colgante de cuna
Fisher Price, ‘Conecta 4’, disfraz de Los
Lunnis, Loro Molón y Scalextric.
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VACACIONES ESCOLARES NAVIDEÑAS

LAS VACACIONES NAVIDEÑAS SON UNA ALEGRÍA PARA LOS NIÑOS
Y UNA PREOCUPACIÓN PARA MUCHOS PADRES CON DIFICULTADES
EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Infancia y Navidades:
algo más que regalos
y televisión

L

os más pequeños de la casa y sus padres cuentan los días que quedan
para las vacaciones de Navidad, aunque por motivos bien distintos. Los
primeros sólo piensan en jugar, en los regalos y en la ausencia de clases, apuntes y profesores. Los segundos, en cómo van a mantener el ya
difícil equilibrio entre la vida laboral y la familiar. La fórmula más común, al igual que en el resto del año, es el recurso a los abuelos. El
75% de los mayores de 65 años en España tiene nietos, y cerca de un
millón de abuelas los cuidan durante la jornada laboral de los padres,
según el Instituto de la Mujer. No es extraño, por tanto, que se conviertan en los anfitriones y canguros de los más pequeños durante estas semanas de Navidad.
Pero no todo el peso tiene por qué recaer en los mayores. De manera
creciente, instituciones públicas y entidades privadas organizan actividades lúdicas y culturales que tienen en los más pequeños a sus destinatarios. Para hacer frente y a la vez complementar a las opciones más
habituales de ocio –ver la televisión o jugar a los videojuegos durante
horas-, se instalan en ciudades y pueblos atracciones, parques, mercadillos, concursos de belenes, árboles y villancicos… A ello se suman incluso los colegios, que, cada vez en mayor número, abren por
vacaciones. Todo ello con un objetivo: garantizar la tranquilidad de los
padres y la seguridad, la educación y la diversión de sus hijos.

ABIERTO POR VACACIONES
La llegada de las vacaciones escolares navideñas reaviva las reivindicaciones de los sectores que reclaman una distribución más racional y pedagógica de los periodos no lectivos. Esta demanda cobra especial
relevancia cuando nuestros alumnos son los niños europeos con el ho- >
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LA TELEVISIÓN NO CUIDA NIÑOS
Durante estas fiestas, los espectadores de 4 a 12 años pasan una media de más de tres horas diarias frente al televisor, mientras que los mayores de 13 años dedican una
media de cuatro horas. Ante este hábito, conviene recordar
los principios básicos de la utilización responsable de la televisión en los hogares. No se trata de prohibir a los pequeños que vean la tele, sino de que regulen su consumo.

> Evite dejar a sus hijos solos ante la pequeña pantalla -el
informe anual de la empresa especializada en marketing
audiovisual GECA pone de manifiesto que los niños pasan solos el 28% de su tiempo televisivo-. Hágalo sólo
cuando se emitan programas que le ofrezcan todas las
garantías. Ante la duda, use el DVD para que vean una
película de su confianza.
> Elija programas apropiados para el nivel de desarrollo de
los pequeños.
> Estimule conversaciones con sus hijos sobre lo que están
viendo mientras ven los programas juntos.
> Dosifique el tiempo que los niños pasan frente al televisor: no más de una o dos horas al día.
> Nunca deje la televisión encendida sin voz o el sonido sin
imagen, como ambiente de fondo.
> Enseñe a sus hijos a conectar el aparato sólo cuando
empiece el programa que les interese, y acostúmbreles a
cambiar de canal cuando un programa no sea conveniente, así como apagar la tele cuando termine lo que están
viendo o cuando la programación no sea adecuada para
ellos.
> Apague la tele durante las horas de la comida y de los
estudios.
> Propóngales actividades alternativas a la televisión en
torno a las cuales pueden organizar su tiempo libre.

rario lectivo más reducido, 175 días frente a una media
de 186 días en el resto de países de la UE, y los que disfrutan de más días de vacaciones -más de 16 semanasal año.
Esta distribución dificulta la compatibilidad de ese horario para los dos millones de hogares con niños de
nuestro país en los que trabajan los adultos -según datos de Eurostat- y para los 320.000 padres o madres
que no cuentan con ayuda para encargarse de sus hijos, según el último estudio del Instituto Nacional de
Estadística (INE), elaborado en 2002. Por ello, la comunidad educativa aboga por recortar los periodos vacacionales, entre otros el navideño, con el objeto de
facilitar la convivencia entre padres e hijos.
Ante esta situación, un creciente número de ayuntamientos, organismos autónomos y asociaciones de padres habilitan estas navidades centros escolares de
infantil y primaria (de 3 a 12 años) en los que se organizan talleres y actividades extraescolares: desde talleres de la más diversa índole hasta excursiones, la gran
mayoría gratuitos, con el objeto de atender a los menores mientras sus padres trabajan.
Durante las pasadas Navidades, las comunidades autónomas de Madrid, Aragón y Castilla y León mantuvieron abiertos durante este periodo 255 colegios para
ofrecer actividades extraescolares a más de 13.000
alumnos, iniciativa que secundaron, entre otros muchos, varios centros de Cataluña o Castilla-La Mancha.

IDEAS PARA DISFRUTAR DE
LA NAVIDAD EN FAMILIA
Con independencia de la persona responsable en cada
familia de velar para que los pequeños disfruten con
actividades divertidas y educativas, la Navidad es un
periodo especial, y no sólo por las vacaciones y los regalos. Las reuniones familiares, más o menos multitudinarias, las salidas al cine, la Cabalgata de Reyes o las
distintas ferias infantiles componen una atractiva oferta de ocio que gusta a toda la familia.

Festivales y Salones de la Infancia
Durante estos días se celebran diversas ferias en las que
se organizan teatros, cine forum, concursos de ajedrez
y fotografía, o campeonatos de diferentes disciplinas
deportivas. Éstas son algunas de las más destacadas.
• Juvenalia (Madrid). Del 19 al 28 de diciembre, los
Pabellones 2, 4 y 6 de IFEMA se llenan de ciencia,
deporte, música de diez de la mañana a ocho de la
tarde. La entrada es gratuita.
• Juveándalus (Granada). Esta feria andaluza de la infancia y de la juventud abre sus puertas del 15 al 28
de diciembre con una amplia oferta de talleres deportivos, lúdicos y educativos. El precio de la entrada para grupos (colegios, asociaciones, clubes) es
de 5 euros, y las individuales cuestan 6 euros.

• PIN (Bilbao). Los niños y jóvenes que visiten el
Parque Infantil de Navidad entre el 13 de diciembre
y el 5 de enero podrán participar en juegos y talleres,
visitar atracciones de feria, practicar el skate y jugar
a minigolf, entre otras actividades. Los precios van
de los 5 a los 7 euros. Entrada gratuita para los menores de 3 años.
• Expojove (Valencia). Entre el 24 de diciembre y el 4
de enero, los niños valencianos pueden conocer y
practicar una gran cantidad de deportes, acceder a
diversos talleres como los de talla de madera, de cerámica, radio, conocer un galeón vikingo o los inventos de Leonardo da Vinci. El precio, entre 1 y 4
euros. Los menores de cinco años tienen el acceso
gratuito.
• Festival de la Infancia (Barcelona). Del 27 de diciembre de 2008 al 4 de enero de 2009 los más pequeños
pueden disfrutar de una gran oferta de espectáculos
musicales, talleres, manualidades y actividades deportivas. El precio de la entrada es de 8 euros para
todo el día, y de 5 euros si se visita a partir de las
16.00h.
• Feria Infantil de Navidad (Zaragoza). El Espacio es
el tema central de la edición de este año. Entre el 26
y el 30 de diciembre, los niños de entre 2 y 12 años
podrán disfrutar de un taller de pelotas canguro, del
astronauta Miranda, del marciano Mariano o de un
particular cohete espacial. El precio de las entradas
es de 2 euros para los adultos y 8 para los niños.

Tiempo para
disfrutar con los juguetes
“Me lo pido”. Ésta es la frase que más repiten los
pequeños en casas propias y ajenas durante la Navidad. Y
es que en estos días la ilusión de los niños está por encima
de crisis, hipotecas y deudas. Los últimos informes de la
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ)
reflejan que la venta de regalos se concentra en un 70%75%, del 1 de diciembre al 6 de enero, lo que supone que el
gasto en juguetes se dispara hasta los 200 euros por niño.
No obstante, la importancia del juego no radica en el
juguete en sí sino en el uso que se haga de éste. Según un
estudio del Colegio de Pedagogos de Cataluña, el juego
duplica la capacidad de concentración y de memoria del
niño. Además, desarrolla sus sentidos, despierta su
imaginación y fantasía, estimula la capacidad perceptiva y
la atención y ejercita la memoria. Gracias al juego el menor
aprende a comunicarse con el mundo que le rodea, y el
juguete se convierte en una fuente privilegiada de
exploración y transmisión de la realidad social. Pedagogos
y psicólogos reiteran, no obstante, que el mejor regalo
para un hijo es que sus padres jueguen con él.
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Belenes vivientes y exposiciones
Es una forma lúdica de conocer los orígenes de la fiesta y otras tradiciones que forman parte de la memoria
colectiva. Muchas ciudades y pueblos realizan representaciones teatrales que rememoran los orígenes de
esta fiesta religiosa.
• Belén Viviente de Buitrago de Lozoya (Madrid).
Los días 20, 21, 25 y 27 de diciembre, a las 18:30 h.
• Belén Viviente de Arcos de la Frontera (Cádiz).
El día 20 de diciembre a las 18:30 h.
• Pesebre de Báscara (Girona). Los días 23, 25, 26, 29
y 30 diciembre; 1 y 6 enero, a las 19:00 h.
• Auto del Misterio de Reyes de Sangüesa (Navarra).
El 5 de enero.
• Cofradía del Niño Dios en Galisteo (Cáceres). Los
días 24 y 25 de diciembre.

Talleres Infantiles
Ludotecas, bibliotecas públicas, centros comerciales y
otros centros especializados también ofrecen programas destinados a acercar las fiestas a los reyes de la casa. Lecturas de cuentos navideños y la elaboración de
marionetas, dibujos o manualidades para adornar la
casa son algunas de las actividades más recurrentes
para entretener a pequeños y adolescentes en sus horas de ocio. //

Videojuegos, el regalo
estrella de cada Navidad
Ni muñecas, ni coches de carreras, ni películas de DVD
ni libros. Los videojuegos son el producto más demandado como regalo. En estas fechas se concentra el 40% de
las ventas anuales en videojuegos, en su mayoría japoneses y norteamericanos. En Europa, España mantiene el
cuarto lugar en ventas de software interactivo y de consolas, por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia,
hasta el punto de que el consumo de videojuegos supone en nuestro país el 54% del total del gasto en ocio audiovisual, por encima del volumen conjunto de taquilla de
las salas de cine, las ventas de grabaciones de música o
de las películas de DVD. La variedad de formatos en los
que se han comercializado los videojuegos, para todas
las edades, gustos, circunstancias y bolsillos los convierte en uno de los productos más utilizados y deseados
por los más pequeños.
Como con la televisión, el uso de los videojuegos precisa
de la adopción de un conjunto de pautas responsables:
• No los demonice. Los videojuegos tienen valor pedagógico porque pueden ayudar a la asimilación de conceptos abstractos, geométricos o matemáticos.
Además constituyen un estímulo para desarrollar el
interés intelectual, musical o estético.
• Conviene comprar aquellos que sean acordes al contenido y la edad de los niños.

• Familiarícese con las clasificaciones de los juegos y las
declaraciones de privacidad, y revise los términos de
uso aceptable de los sitios de juego en red.
• Controle el contenido de los videojuegos que demandan sus hijos para conocer los mensajes a los que se
exponen, porque pueden ser violentos, sexistas o
racistas.
• Observe quiénes son sus compañeros de juego.
Coloque el equipo o la consola de juegos en un lugar
desde el que pueda supervisar fácilmente la actividad.

Un sueldo temporal para
afrontar el desempleo
EL PRIMER PASO PARA COBRAR EL PARO ES ACUDIR AL INEM DURANTE
LOS 15 DÍAS HÁBILES TRAS QUEDARSE SIN TRABAJO, INSCRIBIRSE COMO
DEMANDANTE Y SOLICITAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Del pluriempleo al paro en poco más de un
año. La crisis económica y el freno del mercado inmobiliario han incrementado, y
mucho, el número de personas sin trabajo en
nuestro país. Para la gran mayoría, la prestación por desempleo adquiere una importancia capital. La ayuda económica varía en función de los periodos y bases de cotización de
los últimos seis años, aunque sólo aquellos
que hayan trabajado por cuenta ajena durante al menos un año podrán beneficiarse de
estas ayudas. El resto, con periodos de cotización inferior, podrán, previo cumplimiento de
ciertos requisitos, acogerse al subsidio. La
tercera opción que se contempla es cobrar en
un pago único su prestación para asociarse a
una cooperativa o una sociedad laboral,
crearla o ponerse por cuenta propia como
autónomo.

Si el contrato laboral de una persona finaliza en breve, ¿cuáles son
sus derechos a partir de entonces?

• Fomente el uso de videojuegos que permitan la participación de más de un jugador. Intente que el niño no
juegue solo, ya que ésta es una manera de
socializarlo con amigos, padres y hermanos.

Puede beneficiarse de una prestación económica o un subsidio. El derecho nace al
día siguiente de la situación legal de desempleo; le corresponde la prestación
por desempleo si ha cotizado a la Seguridad
Social 360 días o más, y el subsidio si el
periodo es inferior.

• Limite el tiempo del uso de los videojuegos. Lo conveniente es que no se juegue más de 60 minutos por día,
descansando cada 20- 30 minutos.

¿Durante cuánto tiempo se
puede cobrar el paro?

• Vigile el intercambio de videojuegos entre amigos y los
programas que se descargan de Internet.
• En caso de alquiler, como los videojuegos se entregan
sin carátulas, hay que disfrutar del juego con los hijos
para poder valorarlo, puesto que todas las indicaciones
acerca del contenido no se entregan con el juego.

Dependerá del tiempo que se haya cotizado en los últimos seis años; si fue entre 360
y 539 días, la prestación se alargará 120
días. Si se ha cotizado entre 540 y 719 días,
la prestación durará 180 días, y así progresivamente hasta un máximo de 720 días de

>

58 LO MÁS PRÁCTICO

DERECHOS

Seguro de desempleo

CONSUMER
EROSKI

LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
CORRESPONDE A QUIEN HA COTIZADO
360 DÍAS, Y EL SUBSIDIO A QUIEN
HA TRABAJADO UN PERIODO INFERIOR

ayuda por periodos de cotización de 2.160
días (dos años de paro por seis años de cotización). No se computan los periodos de
cotización que se tuvieron en cuenta para
cobrar prestaciones anteriores.

El titular ya no recibe el paro,
pero sigue sin encontrar trabajo,
¿puede optar a otra ayuda?
Agotado el plazo de prestación por desempleo, se tiene derecho a percibir el subsidio en los siguientes casos:
Ante responsabilidades familiares, la persona desempleada tendrá derecho a seis
meses de subsidio, prorrogables por
periodos iguales hasta un máximo de 18.
Si tiene más de 45 años, tiene derecho a
un subsidio por seis meses.
Por otro lado, se prevé un subsidio especial, de seis meses, para los mayores de 45
años que hayan agotado una prestación
por desempleo de 24 meses. Finalizado
también este subsidio especial, pueden
cobrar el subsidio ordinario por desempleo.

¿Cuánto se cobra?
La prestación por desempleo ascenderá,
durante los primeros 180 días, al 70% de la
base reguladora (aparece en la nómina). Esta
base reguladora es el promedio de las bases
de trabajo y enfermedades profesionales por
las que se ha cotizado durante los 180 días
anteriores a la situación legal de desempleo.
A partir del día 181, se reduce al 60%.
Si se tiene hijos, la prestación no podrá ser
inferior al 107 % del Indicador Público de
Renta a Efectos Públicos (IPREM), índice de
referencia para el cálculo del umbral de

ingresos en distintos ámbitos, incrementado
en una sexta parte: 645 euros al mes en
2008. Si no los tuviera, el mínimo para 2008
es de 482 euros al mes. Estas cuantías son
mínimos, pero se puede llegar a cobrar,
como máximo hasta 1.055 euros sin hijos,
hasta 1.206 euros con un hijo y hasta 1.356
euros al mes con dos o más hijos. Sobre estas
prestaciones también se aplican retenciones.
En el caso de que en el hogar de la persona desempleada vivan hijos mayores de
edad, la prestación sólo se concederá si
éstos son menores de 26 años (o mayores
con una discapacidad igual o superior al
33%) y carecen de rentas iguales o superiores al salario mínimo interprofesional, descontada la parte proporcional de las pagas
extras (600 euros).

A una mujer que disfruta de su baja
por maternidad le vence su
contrato laboral. ¿Qué puede
hacer?
Una vez que finalice el periodo de maternidad/ paternidad, se inicia la situación
legal de desempleo. A partir de ese momento dispone de quince días hábiles para solicitar la prestación por desempleo.

Y ¿mientras tanto?
Seguirá cobrando la prestación por maternidad hasta que agote el plazo.

Si a un trabajador no le han dado
la carta de despido y la empresa
ha cerrado, ¿dónde puede acudir?
Debe dirigirse al INEM y cumplimentar
una declaración de carencia de documentación en la solicitud de las prestaciones

donde se expliquen los motivos de la falta
de documentación. Para solicitar la prestación por desempleo se necesita la notificación por escrito del despido, de manera que
si no la tuviera podría acreditar su situación
mediante un acta de conciliación o un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el que conste el cese involuntario
en la prestación de trabajo y su fecha. Se
debe informar con todo detalle e impugnar
el despido ante el Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (SMAC).

Si el desempleado es extranjero,
¿qué derechos tiene?
Los mismos que un español, siempre que
resida de forma legal en nuestro país. Los trabajadores nacionales de países que no pertenecen a la Unión Europea ni al Espacio
Económico Europeo deben acreditar la autorización de residencia permanente o la de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

¿Y si se plantea regresar a su país?
Los nacionales de Andorra, Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, EEUU, Rusia, Filipinas, Marruecos,
Méjico, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay o
Venezuela con derecho a prestación por desempleo pueden solicitar su pago anticipado
y acumulado, comprometiéndose a regresar
a su país en 30 días naturales y a no volver
a España al menos en tres años.

Si una persona no ha cotizado
el tiempo suficiente para tener
derecho a paro, ¿qué puede hacer?
Puede inscribirse en el Servicio Público de
Empleo como demandante de empleo y sus-

cribir el compromiso de actividad en los 15
días siguientes al fin de su relación laboral.
Si no ha cotizado el mínimo de 360 días,
pero sí al menos seis meses, puede acceder
al subsidio de desempleo. Para ello debe
carecer de rentas superiores al 75% del
Salario Mínimo Interprofesional.

PASOS PARA SOLICITAR
la prestación por desempleo:

¿Cuál es su importe?

Presente la solicitud en el modelo que le proporcionen. Ahí deberá
declarar el número de hijos a su cargo, datos de domiciliación bancaria, el compromiso de actividad y una autorización de petición de
información a la Agencia tributaria.

Salvo el subsidio especial para trabajadores mayores de 45 años con 24 meses de
prestación por desempleo, el importe del
subsidio es de 413 euros al mes.

¿Es posible solicitar la prestación
de desempleo en un solo pago?
Se puede obtener un pago único si se
tiene pendiente de recibir al menos tres
mensualidades de paro y el titular no ha
hecho uso de este derecho en los cuatro
años inmediatamente anteriores. Para ello
deberá acreditar su incorporación como
socio trabajador a una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral, de nueva
creación o en funcionamiento, de forma
estable. Para incorporarse a una cooperativa
o una sociedad laboral, el trabajador no
puede haber mantenido un vínculo contractual previo con ella superior a 24 meses. Y
si su intención es dedicarse a una actividad
como autónomo, también debe solicitarlo
previamente. La cuantía será el importe de
la prestación que le reste por percibir, descontando el interés legal del dinero, y debe
iniciar la actividad laboral en el plazo de
un mes desde la recepción del importe de
la prestación, que debe destinar a su
nueva ocupación. Si no, estará obligado
a devolverla. //

Acuda al Servicio Público de Empleo, inscríbase como demandante de
empleo y solicite la prestación por desempleo. Hágalo en los 15 días
hábiles siguientes a la situación de desempleo.

Lleve el DNI y el Libro de Familia. Si es extranjero, acuda con la Tarjeta
de identidad y el equivalente al Libro de Familia.
Aporte el certificado o certificados de empresa en las que ha trabajado
en los últimos seis meses. Los empresarios están obligados a proporcionarle en diez días el certificado de empresa y las comunicaciones escritas que acrediten la situación legal de desempleo, así como
copias de los documentos oficiales de cotización.
Si una vez concedida, no está de acuerdo, por ejemplo con la cuantía, o
si fuera a su entender injustificadamente denegada, dispone de 30
días para presentar una reclamación, previa a la vía judicial, ante el
Servicio Publico de Empleo y por escrito. Haga constar sus datos
personales, su domicilio para el envío de futuras notificaciones, el
acto por el que recurre, los motivos por los que impugna, lugar,
fecha y firma. Diríjase al director provincial de la entidad gestora y
presente toda la documentación que disponga favorable a sus intereses. En el caso de que desestimen su reclamación, puede optar por
la vía judicial de lo Social. I
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Le cobran durante un año y medio
por un servicio de telefonía móvil
que nunca contrató

Entregan la señal de una vivienda
en proyecto y la promotora incumple
el plazo de comienzo de las obras

La operadora de telefonía
móvil con la que firmé un
contrato hace casi año y
medio me ha estado cobrando por un servicio -la restricción de SMS- que jamás solicité. He reclamado, pero
me repiten que sólo me devolverán los últimos seis
meses. ¿Qué puedo hacer?

Hace un año entregué una señal
para reservar una vivienda que
en principio se empezaba a
construir en diciembre de ese
mismo año. Firmé un documento
en el que se estipulaba la devolución de esta señal en caso
de que no se ejecute la obra, o de su pérdida si los titulares
nos echábamos atrás. El problema es que no se especifica la
fecha límite de entrega y la obra aún no ha comenzado. ¿La
ley prevé alguna forma de reclamar el retraso o de recuperar
el dinero?

n este caso procede la devolución íntegra de las cantidades pagadas de más porque la Ley del Consumidor establece entre los derechos de los consumidores el de “reclamar
con eficacia en caso de error, defecto o deterioro, y obtener
la devolución equitativa del precio de mercado del producto
o servicio”. Si la devolución es parcial, no se cumpliría con
este derecho. Por ello, procede continuar con la reclamación,
solicitar el número de referencia de ésta y, en caso de no
obtener solución satisfactoria en el plazo de un mes, enviar
la reclamación a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones o a la Junta Arbitral de Consumo. Para
ello es de utilidad acudir en primer lugar a la Oficina de
Información al Consumidor del municipio.
Por otro lado, esta reclamación también podría apoyarse
en el artículo 1.895 del Código Civil por cobro indebido,
vinculado con un supuesto relacionado con el enriquecimiento injusto o sin causa. En este caso, la jurisprudencia fija
un margen de quince años para que la persona afectada
solicite la devolución de la cantidad. Tras ese plazo, la acción
prescribe. //

l artículo 1.451 del Código Civil establece que “la promesa de
vender o comprar, si se está conforme en el precio, dará derecho a los contratantes a reclamar de manera recíproca el cumplimiento del contrato”. Al respecto, los Tribunales defienden que el
precontrato obliga tanto como un contrato de compraventa, por
lo que el comprador puede exigir que se le venda la vivienda,
una vez concedida la licencia urbanística municipal o licencia de
obras y en los 15 días siguientes. Lo más conveniente es que se
asesore en el Ayuntamiento sobre si la licencia ha sido solicitada
o no. En caso de que haya sido concedida, se puede enviar un
buro fax al promotor y solicitar la firma del contrato privado o la
devolución de la señal en caso de incumplimiento.
Si la licencia de obras estuviera en tramitación, conviene averiguar los motivos del retraso para saber si son imputables a la
promotora. Por otro lado, interesa contactar con el promotor para
que informe de la fecha previsible de firma del contrato. En función de la respuesta, el cliente puede negociar un acuerdo, prórroga, etc., por escrito y con el asesoramiento de un abogado.
Pero si el permiso de obras se ha denegado sin solución lo mejor
es solicitar por buro fax certificado, o a través de la Oficina de
Consumo del Ayuntamiento, la devolución, más intereses o incluso duplicada, según las circunstancias. La última opción es acudir
a la vía del arbitraje de consumo y los tribunales. //
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GARANTÍAS
Vehículo de segunda mano
Una persona compra un coche se segunda mano y
sufre tres averías consecutivas quince días después
Un cliente compró un vehículo de segunda mano en un concesionario por 4.507
euros y firmó un contrato en el que se indicaba que se entregaba en buen estado.
Sin embargo, en los siguientes quince días sufrió tres averías diferentes, por lo que
el titular del coche acudió a los Tribunales para solicitar la resolución del contrato con
devolución el precio pagado. En el juicio, el consumidor aportó un informe pericial en el
que constaba que la dirección estaba muy dañada, el motor gripado y que no funcionaba uno
de los faros ni el techo solar eléctrico, averías cuyo arreglo suponía el pago de 10.000 euros. Ante estas acusaciones, el vendedor alegó que el vehículo era de segunda mano, tenía ya 211.000 kilómetros y había pasado la ITV. Sin embargo, para la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 18 de diciembre de 2007,
el coche se debería haber vendido en condiciones aptas para circular. Por ello, declara la resolución del contrato y fija en 1.527 euros la cantidad a pagar por parte del vendedor de acuerdo a los gastos a los que se
enfrentó el comprador. //

CONTRATO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Cláusulas abusivas
Le reclaman las deudas contraídas por su ex marido
con una tarjeta de crédito
El titular de una cuenta firmó un contrato de tarjeta de crédito y su esposa
suscribió la solicitud de una tarjeta adicional. Pero se separaron y el marido,
haciendo uso de la tarjeta principal, generó una deuda por la que fueron
demandados los dos por establecer el contrato, a juicio de la financiera, una responsabilidad solidaria de ambos. Como en el juicio no compareció el marido, la mujer
alegó que el contrato era de adhesión y que la cláusula que señalaba la responsabilidad solidaria era abusiva,
de modo que no podían reclamarle a ella las deudas generadas por compras de su ex marido. La mujer perdió
el juicio en primera instancia, pero apeló y la Audiencia de Las Palmas, en sentencia de 30 de enero de 2008,
absolvió a la esposa de pagar a la entidad financiera los gastos realizados por su ex cónyuge con su tarjeta,
puesto que los pagos de las tarjetas son responsabilidad de su titular. //

E

RESPONSABILIDAD MÉDICA
Derecho a la información
Demanda a su médico por los daños sufridos en una
intervención de reducción de estómago
UN CASO SIMILAR
PUEDE MERECER
UNA 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
circunstacias concretas de las
partes implicadas e incluso el
tribunal que sea competente en
la causa puede determinar fallos
distintos.

Una paciente se sometió a una gastroplastia (reducción del tamaño del estómago)
en 2000, intervención que en principio resultó efectiva: la mujer afectada redujo su
peso. Pero un año después se produjo el desgrapado del estómago y engordó de
nuevo. Por esta razón en 2002 se sometió a una segunda gastroplastia. El cirujano no
cobró sus honorarios, aunque la enferma hizo frente a los gastos de hospitalización. Pero
en la intervención sufrió una infección, de manera que se sometió a una tercera operación, fruto
de la cual le quedó una importante cicatriz en el abdomen. La afectada acudió a los Tribunales para solicitar
una indemnización por los daños soportados. La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 13 de
noviembre de 2007, afirmó que la actuación del médico fue correcta, aunque considera que no se informó
bien a la paciente sobre la operación de riesgo a la que se iba a someter en el momento de firmar el consentimiento. Por ello, condenó al médico a indemnizar a la paciente con los 3.087 euros que había abonado por
gastos de hospitalización. //
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Los móviles también se aseguran
EL AUMENTO DE LA COMPRA DE TELÉFONOS MÓVILES DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
CON PRECIOS SUPERIORES A LOS 200 EUROS, IMPULSA LA CONTRATACIÓN DE
SEGUROS QUE PROTEGEN AL CLIENTE FRENTE A ROBOS, PÉRDIDAS O AVERÍAS

El móvil o la vida. Puede resultar exagerado, pero a más de un ciudadano el robo de
su teléfono móvil le puede acarrear un verdadero caos en su rutina diaria. Este dispositivo se ha convertido en algo más que el
compañero de llaveros, monederos y carteras en bolsillos y bolsos. Fechas de cumpleaños, de reuniones, de citas cruciales,
números de teléfono que no se almacenan
en ningún otro soporte, emails, música,
vídeos, mensajes de gran valor emocional...
Más allá de su valor pecuniario, millones de
consumidores relacionan una parte muy
importante de su vida, de su trabajo y de su
propia personalidad con estos terminales.
Por eso, por el hecho de que cada año se
roban en España 250.000 móviles, y a
causa de la mayor venta de teléfonos con
un valor superior a los 200-300 euros, crece
el interés por proteger el móvil y todos sus

archivos con un seguro adecuado. En la
actualidad, se estima que más de un millón
de los 48 millones de móviles en circulación
en nuestro país están asegurados, un servicio que se puede contratar a partir de 30
euros al año.

El precio del seguro
La compra de móviles caros de última
generación es el principal argumento que
puede llevar a un usuario a plantearse la
contratación de un seguro que impida el
uso fraudulento de su número de teléfono y
que evite la pérdida de los contactos y del
dinero invertido. Si bien en el mercado se
pueden adquirir móviles desde 25 euros
que ofrecen las prestaciones más básicas
(llamadas y envío de mensajes), el verdadero negocio de los fabricantes se halla en los
terminales de última generación. El gran

volumen de ventas de móviles con cámara
fotográfica o capacidad para almacenar
vídeos o películas, entre otras prestaciones,
ha motivado que en la actualidad el precio
medio de los móviles ronde los 200 euros.
Son muchas las operadoras de telefonía que
subvencionan la compra de estos terminales
a cambio de un compromiso de permanencia, sobre todo en los móviles con contrato,
modalidad predominante en la actualidad.
Estos son los casos en los que surge la posibilidad de contratar un seguro.
Por lo general, las compañías aseguradoras toman como referencia para calcular el
precio de la prima el valor del móvil libre
en el mercado, sin vincular a una operadora
particular. Cuando un cliente solicita una
línea de contrato con una de estas empresas
es habitual adquirir un móvil de gama alta
a cambio de desembolsar una cantidad, en
general, menor de 50 euros, cuando el
valor real ronda los 250-300 euros. Pese a
que el cliente paga 50 euros por el móvil, la
aseguradora toma como referencia para fijar
la prima del seguro los 270 euros de media
que cuesta el aparato libre. En concreto, la
prima del seguro para un móvil ronda el
20% de su valor en el mercado, por lo que
un móvil de 200 euros puede asegurarse
por 40 euros al año, uno de 400 por 80...
Aunque se comercializa desde 2004, este
tipo de seguro es un fenómeno aún reciente
en España si se compara con su expansión
en Reino Unido o Estados Unidos. Por esta
misma razón, las mayores compañías que
ofrecen este servicio en España son filiales
de empresas británicas o estadounidenses.

Aunque la mayoría ofrece pólizas en función
del precio del teléfono (el precio de mercado, no el subvencionado por la operadora),
también se pueden encontrar modalidades
más personalizadas de seguros, con coberturas variadas en función de las necesidades
del cliente, que van desde los 31,36 euros
hasta los 66,97 euros anuales.

Diferentes coberturas
La cobertura más valorada de estos seguros es la indemnización que pagan las aseguradoras en caso de que el cliente sufra un
robo o pierda el teléfono móvil. Como mínimo, abonan el 80% del precio del teléfono
móvil libre en el momento de la compra y
en algunos casos pueden llegar a pagar el
100%. Expuesto de esta manera, muchos
ciudadanos pueden pensar que es sencillo
engañar a la aseguradora y alegar que han
perdido el móvil para conseguir la suculenta
indemnización. Sin embargo, en este negocio la picaresca está muy controlada, ya que
otra de las coberturas que incluyen estos
seguros es el bloqueo del teléfono móvil
(línea y terminal) cuando el cliente informa
sobre el accidente sufrido (robo o pérdida).
Este servicio -el bloqueo del terminalimpide que otra persona haga llamadas o
use el teléfono en cualquiera de sus otras
modalidades (escuchar música, ver vídeos,
conectarse a Internet...). Por tanto, siempre
que el cliente informe de que ha sufrido un
incidente a su aseguradora, el terminal pasa
a ser inservible, con lo que no hay lugar
para el engaño. Algunas de estas pólizas
también incluyen el pago de hasta 1.200
euros al usuario en el caso de que se hayan

realizado llamadas de forma fraudulenta.
Para muchos usuarios, las partes esenciales de su teléfono móvil son la agenda del
móvil y los datos contenidos en la tarjeta
SIM del teléfono. Estas aseguradoras los
recuperan con facilidad, ya que pueden leer
y grabar todos los datos del cliente, de
forma que se almacenan en otra tarjeta propiedad de la compañía. En algunos casos,
además, el cliente podrá comunicar a su
aseguradora el nombre de tres personas de
confianza a las que se enviará un mensaje
en el que se informará de la pérdida o el
robo del terminal. De esa manera, los familiares más cercanos sabrán por qué no pueden contactar con el usuario, lo que aporta
un extra de tranquilidad. Por último, algunos seguros para móviles también cubren su
pérdida o reparación, incluso después del
periodo de garantía.

EL SERVICIO DE SEGURO
DE MÓVIL SE PUEDE
CONTRATAR A PARTIR
DE 30 EUROS ANUALES
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El mismo calor con menos euros
EL TIPO DE VIVIENDA, LA ZONA EN LA QUE ESTÉ UBICADA, LOS HÁBITOS FAMILIARES Y EL COSTE
QUE UNA FAMILIA ESTÉ DISPUESTA A ASUMIR DETERMINARÁN EL MODELO DE CALEFACCIÓN

Dónde se contratan los seguros
Es habitual que la contratación de los
seguros para móviles se realice en los mismos puntos de venta de los terminales. Por
lo general, se ofrecen para móviles con un
valor que parte de 150 euros. Es decir, no
se oferta en la compra de móviles baratos,
aunque los usuarios sí que pueden solicitarlos si lo desean. En la actualidad, las ventas
de iPhones y terminales con características
similares están disparando la contratación
de este tipo de pólizas. De media, un
iPhone (que cuesta unos 400 euros) puede
asegurarse por unos 70 euros anuales en el
mercado. Lo recomendable es contratar el
seguro en el mismo momento en que se
adquiera el terminal. Si la elección se posterga, muchas compañías se muestran recelosas, hasta el punto de que es posible que
se nieguen a asegurarles.

¿Contrato o prepago?
Los seguros son diferentes en función de
si el móvil funciona mediante contrato o
tarjeta prepago. Para los primeros, las primas son mayores porque se incluye una
indemnización por uso fraudulento de llamadas. En el caso de los móviles prepago,
la pérdida en llamadas está limitada al
valor de la tarjeta en el momento del robo
que, por lo general, no son grandes cantidades. Un mismo móvil, de 150 euros de
precio, con tarjeta prepago puede asegurarse por 31 euros o por 38 euros en la modalidad de contrato. //

CUIDADO CON LAS EXCEPCIONES
y la letra pequeña de los seguros de móvil
Las aseguradoras no siempre cubren el 100% del valor del móvil. En
caso de sustracción (robo o hurto), solicitan una denuncia policial y
la factura de compra. Si no se aporta alguno de estos documentos
las compañías retrasarán el proceso de cobro. Es fundamental
conservar la factura del teléfono porque sin ella las compañías
están en su derecho de negarse a pagar la indemnización.
En caso de pérdida del móvil, como es más difícil de demostrar, las
aseguradoras no cubren el 100% de su valor, sino que conceden
cantidades fijadas de antemano. Algunas compañías sólo pagan
100 euros aunque se demuestre que su coste haya sido superior a
500 euros.
En caso de avería, los seguros funcionan igual que la garantía del
teléfono: excluyen el mal uso. El seguro cubre defectos en materiales y mano de obra, pero no ciertas partes, como pantalla, carcasas, el desgaste normal o el abuso. Por ejemplo, el deterioro de
la pantalla o la cámara de fotos por uso excesivo pueden no ser
cubiertos. Asimismo el daño causado por mal uso, como los desperfectos originados por el agua, quedan fuera de las coberturas
previstas por estos
seguros.
I

Seis de cada diez euros que dedica en el
invierno una familia al gasto energético se
queman en la calefacción, un desembolso
considerable, más si cabe con una recesión
económica que ha dejado de ser un aviso.
Una instalación y un uso adecuado garantizan una factura menos onerosa, aunque el
clima de la zona geográfica en la que se
viva, el tamaño de la vivienda, el tipo y calidad del acristalamiento y el aislamiento
térmico determinarán en gran medida las
necesidades de cada hogar. El uso de nuevos
sistemas de calefacción más eficientes, como
los cronotermostatos, y un correcto mantenimiento de los equipos permiten reducir
el consumo energético entre un 10% y
un 40%.

UN SISTEMA PARA CADA CLIMA Y
CADA BOLSILLO
Gas natural
Recomendado para climas fríos.
Precio de la instalación. Desde 3.600€.
Es la opción más demandada siempre que
la vivienda cuente con suministro de gas
para otros usos, como el aprovechamiento
del agua caliente. Permite una fácil regulación del calor por las habitaciones y es
posible mantener toda la casa a la misma
temperatura. El gas natural es limpio y no
contamina. Las calderas pueden ser convencionales o de condensación. Éstas últimas aprovechan el vapor de agua que se
produce en los gases de combustión y lo
devuelve en estado líquido, lo que permite un ahorro de hasta el 30% en el consumo de energía frente al modelo tradicional, y reducen hasta un 70% las emi-
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siones de óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2). Aunque algunos
modelos pueden costar el doble que las
calderas convencionales, la inversión se
rentabiliza antes, ya que con la reducción
del consumo se consigue disminuir también la factura de gas.

Calefacción eléctrica
Recomendado para climas templados.
Desde 50€ cada módulo.
Es un sistema indicado para climas templados y viviendas en las que no se puede
instalar una caldera de gas o gasóleo.
Aunque no produce ni gases ni olores, es
un sistema poco aconsejable por su carestía y moderada eficacia.

Emisores termoeléctricos
Recomendado para climas templados.
De 100 a 350€ por radiador.
Llamados también ecoemisores, esta
variante de la calefacción eléctrica se
comercializa en dos versiones: de fluido la mayoría de los disponibles en el mercado lo son- o de tecnología seca. En ambos
casos constan de un cuerpo de aluminio y
una resistencia que en un caso calienta el
fluido y en el otro unas placas de alta
capacidad calorífica. Son limpios, seguros
y fáciles de instalar; basta con colgarlos
en la pared, enchufarlos y ponerlos en
marcha. Además, incorporan un sensor y
un termostato de seguridad cuya función
es controlar la temperatura del emisor.

Calefacción radiante
Recomendado para climas fríos.
Desde 5.500€.
Es el modelo de transmisión de calor más
natural. Se compone de una estructura de
tuberías que se puede integrar en el
suelo, techo o paredes, aunque es más
efectiva en los dos últimos. Su principal
ventaja es que el calor se expande de
manera uniforme por toda la casa. Este
sistema permite un ahorro de energía de
entre un 10 y un 30%, pero debido a la
complejidad de su instalación no es recomendable en casas pequeñas, ni en climas templados en los que sólo se vaya a
usar dos o tres meses al año.

Bomba de calor
Recomendado para climas cálidos.
Desde 1.200€.
Es uno de los sistemas más apropiados
para zonas templadas o cálidas, ya que
permite disfrutar de una buena temperatura durante todo el año: calefacción en
invierno, aire acondicionado en verano y
deshumidificación en épocas intermedias,
en un único aparato. No hay peligro de
incendio o explosión porque no se da la
acumulación de combustibles y tampoco
dispone de salida de humos.

UN BUEN AISLAMIENTO,
EL PRIMER PASO PARA AHORRAR
Una casa bien aislada necesita entre un
20% y un 40% menos de consumo energético para mantener una temperatura
agradable.
El calor de una vivienda se pierde por las
siguientes vías: paredes (35%), techo
(25%), rendijas (15%), suelo (15%) y
ventanas (10%).
Entre el 25% y el 30% de las necesidades de calefacción se deben a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas. Revise y mejore sus aislamientos en
caso de que detecte deficiencias.
Las superficies de cristal son el punto más
vulnerable a las fugas de calor. Una
medida eficiente es instalar sistemas de
doble ventana o doble acristalamiento, ya
que reducen a la mitad la pérdida de
calor respecto al cristal sencillo.
Instale burletes adhesivos en puertas y
ventanas para conservar el calor. Ahorrará
entre un 5% y un 10% de energía.
Asegúrese de que los cajetines de las
persianas no tengan rendijas y estén bien
aislados.
Si tiene previsto realizar una reforma en
casa aproveche para instalar un buen aislamiento térmico en paredes y techos. El
gasto anual de calefacción puede incrementarse hasta un 70% en las viviendas
que carecen del mismo, sobre todo en
casas unifamiliares.

TERMOSTATO, CLAVE PARA
CONTROLAR LA TEMPERATURA
Entre las soluciones que permiten reducir el
consumo se encuentran las válvulas termostáticas para radiadores (entre 20 y 25 euros
por unidad) y los termostatos (entre 17 y
100 euros). Ambas soluciones son fáciles de
instalar y su uso genera un ahorro de energía de entre el 8% y el 13%.
Otra opción son los cronotermostatos
-termostatos con programador horario-, que
permiten preseleccionar el programa de funcionamiento de la calefacción, de acuerdo con
las preferencias de los usuarios.
Si se ausenta por unas horas, reduzca la
posición del termostato a 15ºC, que es la
temperatura correspondiente a la posición
“economía”.
Mantenga el termostato en 20º C durante el
día. Para dormir son suficientes de 15º a 17ºC.
Por cada grado de más a partir de los 20ºC se
incrementa el consumo entre un 6 y un 8%.
Valore la posición de los niveles de temperatura más utilizados:
- Temperatura de confort. Es el estado habitual de funcionamiento de la calefacción
(20ºC) cuando los usuarios están en la
vivienda.
- Temperatura económica. Se refiere al
estado de funcionamiento necesario cuando
los usuarios salen de casa por un corto período de tiempo y desean que se mantenga la
temperatura. Lo recomendable son 15ºC.
- Nivel de temperatura “antihelada”. El
objetivo es evitar que el agua contenida de
las cañerías de la vivienda se congele en
invierno y produzca roturas en el sistema de
calefacción. Basta con alcanzar una temperatura mínima tope de alrededor de 5ºC. //

CONSEJOS para no malgastar energía
Si la calefacción de su casa es colectiva y siente demasiado calor, no
abra las ventanas, basta con cerrar la llave de los radiadores.
No mantenga las ventanas abiertas más tiempo del necesario. Diez
minutos son suficientes para ventilar una habitación.
En las horas de sol abra persianas y cortinas para que entre el calor
del sol. Al atardecer ciérrelas para evitar pérdidas de calor.
Salvo que viva en una zona muy fría, apague la calefacción por la
noche, ya que el calor acumulado en la vivienda es suficiente.
Un ventilador de techo es la mejor solución para mover el aire caliente
atrapado en el techo debido a su natural ascensión y a una pobre
circulación. El movimiento de las palas del ventilador hace que el
calor descienda, equilibrando la temperatura del techo y el suelo,
con un ahorro de energía del orden del 30%. I

CALOR seguro
Ante cualquier anomalía en su calefacción, avise al servicio técnico del
fabricante o a una empresa instaladora autorizada para que la
subsanen.
El estado de la llama de la caldera puede indicar que la instalación
funciona bien. Si ésta es azul y estable la combustión se está realizando como corresponde.
Si percibe olor a gas, no encienda ningún interruptor, aparato eléctrico
ni cerillas. Abra puertas y ventanas, cierre las llaves del gas y llame
a una compañía autorizada para que revise y repare su instalación.
Si su sistema de calefacción es eléctrico, evite manipularlo con manos
o pies húmedos. Nunca lo haga si está descalzo, sobre todo en el
baño.
No tape los radiadores con ropa u otros objetos, ni utilice estufas para
secar la ropa mojada, es una manera de incrementar el consumo. I

En tiempos de crisis,
la información útil
es el mejor aliado
www.consumer.es

CONSUMER EROSKI ofrece cada día en Internet, en su canal de
Economía, respuestas útiles y comprensibles a las preguntas que
en medio de la crisis económica se plantean los consumidores.
◾ ¿Cuál es el nivel máximo de deuda respecto de sus ingresos que

una familia debe intentar no superar?

◾ ¿Son seguros los bancos extranjeros que operan en nuestro país?
◾ ¿Conviene vender y/o comprar ahora la vivienda o es mejor esperar?
◾ ¿Hacer uso de todas las tarjetas de crédito y endeudarse aún más

puede ser una solución ocasional para salir del apuro?

◾ ¿Hay, en medio de esta crisis, productos financieros seguros para

quien quiere invertir sin asumir riesgos?

