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EN 5 IMÁGENES EXCLUSIVAS

Faros

Centinelas del mar
La luz de 187 faros ilumina parte de los 7.889 kilómetros de las costas españolas. En el
listado se encuentra la Torre de Hércules, el más antiguo del mundo en funcionamiento. Y
es que a pesar de las nuevas tecnologías, la comunicación vía satélite y los radares, las
señales luminosas emitidas desde puntos estratégicos del litoral conservan su valor. Un
barco acercándose a la costa siempre buscará las dos luces parpadeantes, si no son tres,
que limitan la tierra y el mar. Los torreros, ahora reconocidos como técnicos mecánicos de
señales marítimas, se ocupan de que nunca se apaguen. El cambio de nombre evidencia la
pérdida del halo de romanticismo de un oficio que inspira soledad, imagina tormentas y
desvelos nocturnos. Pero igual que persiste el faro, los fareros siguen siendo los
responsables últimos de que la señal se reciba a partir de las doce millas de la costa.

1. La señal

2. El edificio

Cuando un barco navega en la noche
paralelo al litoral nunca deja de ver dos
luces que se relevan para lanzar un mensaje
al navegante. Su significado puede identificarse con facilidad y es posible determinar
de qué construcción concreta se trata consultando los libros de Derroteros o libros de
Faros elaborados a partir de 1842, año en
que se creó la Comisión Permanente de
Faros y comenzó a organizarse de manera
protocolaria el alumbrado marítimo. En la
actualidad lo rige la Comisión de Faros fundada en 1996, que integra a los representantes de las diversas organizaciones autonómicas y locales gestoras de la señalización marítima.

Los primeros faros debían ser atendidos
por personal expresamente destinado a la
señal. Por ello no son sólo una torre, sino
que albergan viviendas. El estilo responde a
la época en la que construyeron pero siempre se suceden cubiertas planas, fachadas
dotadas de acusados zócalos, pronunciadas
cornisas y una torre de planta circular rematada por el torreón sustentador de la linterna. Estos hogares verticales acogen las
dependencias familiares, el taller, los almacenes de iluminantes, repuestos y centrales
energéticas. Una escalera metálica de caracol abre el acceso a la cámara de iluminación, es decir, a la cubierta que aloja la instalación luminosa y la óptica. A ella se llega
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también desde el exterior, puesto que es
imprescindible para limpiar los cristales de
la linterna.

3. El hogar
El faro es símbolo de cercanía y seguridad, y es el torrero quien le dota de ese significado. No hace mucho tiempo, cada
noche o en días de tormentas, todos los
fareros debían estar en el faro, incluso las
provisiones llegaban por medio de un abastecedor oficial, lo que evitaba causas de
abandono. Aunque en condiciones diferentes, en la actualidad sólo 43 fareros habitan
las atalayas. Este número, que se vio drásticamente disminuido con los avances tecnológicos que hicieron innecesaria la presen3

cia del vigilante, ha aumentado en los últimos años. Además de ofrecer una vivienda la mejora de carreteras y vehículos ha acercado el faro a la población-, se evitan los
problemas estructurales que genera la
ausencia de personal. Por una parte, se
abandonaba una infraestructura sometida a
condiciones ambientales muy agresivas que
precisaba de permanente cuidado para
paliar su deterioro. Por otra, los edificios
quedaban expuestos a los efectos del vandalismo. Por eso, se vuelve a promover el
regreso del farero.

4. La luz
En la antigüedad fueron hogueras a la
intemperie, después se protegieron y se les
4

dotó de superficies reflectoras, y por último se construyó un edificio que albergaba tanto a la señal como al responsable de prender el carbón o la leña. Al
final, se inventó la lámpara. Al principio se
alimentó de aceite, después de petróleo y
luego de gas. Hoy, todo el sistema está
automatizado con equipos de alimentación
fotovoltaica e híbridos, solar y eólica, que
iluminan lámparas de diodos de luz (leds)
de bajo consumo pero igual intensidad.
Los sistemas ópticos, el mecanismo que
amplifica la luz, también se han sofisticado. En los orígenes se colocaba detrás de
la llama un espejo parabólico que concentraba la luz y se dotaba de giro a la óptica. En estos momentos se utilizan ópticas
acrílicas y flotadores de mercurio para
potenciar la luz y regular la velocidad.

5. Otras señales
Los faros marcan el horizonte terrestre
pero su función original, la que hoy se
mantiene, es señalar la entrada a los
puertos. Su luz se suma a lo que se conoce como señales marítimas, que incluyen
balizas, luces de puerto, enfilaciones,
luces de sectores, boyas y buques-faro.
Cuando un barco comienza la maniobra
de atraque espera entre balizas la llegada
del práctico y de los remolcadores. El técnico es el encargado de conducir el
buque al puerto, guiándose de su experiencia y de las luces que señalan el
camino. El farero es quien sabe que las
luces están dispuestas. Los centinelas del
mar funcionan. //
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Teléfono móvil

Mayor precio no significa
mayor utilidad
LA ELECCIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL DEPENDE TANTO DEL
PRESUPUESTO DISPONIBLE COMO DEL USO PREVISTO

El acierto en la compra de un teléfono
móvil, ya sea para regalar o para uso personal, no es una tarea sencilla. La variedad de
modelos y de precios es tan amplia como
cambiante. La mayoría de los consumidores
se decanta por móviles subvencionados que
ofertan las operadoras de telefonía, con lo
que su coste, en apariencia, es menor. En
realidad, las subvenciones de las compañías
telefónicas se asemejan a los créditos de los
bancos, y no salen baratos. Cuando adquirimos un terminal subvencionado, nos comprometemos a permanecer con la operadora
durante al menos un año y medio, y si sus
tarifas son muy altas -aunque no lo parezcan a simple vista-, es probable que el
móvil acabe resultando más caro que si se

hubiera optado por un terminal libre de
compromisos. De hecho, contratar una tarifa
de móvil barata es más rentable que el
mejor de los terminales de regalo.

Un móvil para cada persona
No conviene dejarse llevar por las modas
y elegir por sistema el modelo más caro, o
el más popular; pero tampoco hay que pensar que, en la actualidad, un teléfono móvil
sólo sirve para hacer llamadas. Lo más recomendable es, antes de realizar la compra,
pensar qué funciones nos gustaría que
tuviera nuestro teléfono móvil ideal. Con
este punto de partida es más fácil acudir al
vendedor para que nos asesore y nos ofrezca el modelo más indicado. Siempre, eso sí,
sin obviar la capacidad de nuestro bolsillo.

Cada usuario tiene unas preferencias muy
concretas, determinadas por su edad, su
formación tecnológica, sus capacidades físicas, sus necesidades profesionales o de
ocio, sus posibilidades económicas y sus
inclinaciones estéticas. A una persona mayor
que desconozca las nuevas tecnologías, lo
más probable es que no le compense un
aparato de las características de un iPhone
o una Blackberry, terminales muy completos, muy caros y con multitud de funciones.
Tal vez sea mejor pensar en un terminal
enfocado exclusivamente a llamar y enviar
mensajes SMS. En cambio, un profesional
cuyo trabajo le obliga a una movilidad continua, necesitará un teléfono que le permita
enviar y recibir correos electrónicos, fotografiar y grabar vídeos, además de navegar
por Internet. Y entre estos dos perfiles se
encuentra, a buen seguro, la mayoría de las
personas.

Principales funciones
Un móvil de última generación puede ejecutar múltiples funciones. De hecho, en el
caso de los aparatos más complejos sólo
una minoría de usuarios las aprovechan en
su totalidad. A continuación se describen las
más populares, con una valoración de sus
pros y sus contras y con una indicación de
los perfiles de usuarios para los que pueden
ser más aconsejables.

Enviar y recibir llamadas:
Es la esencia del teléfono móvil, aunque
está dejando de ser su función más importante. Hay soluciones en el mercado específicas para las personas mayores o que no

quieren complicarse la vida, como el teléfono Emporia Life
(http://www2.emporia.at/en/
home/), o la línea Vodafone Simply
(http://www.vodafone.es/particulares/servicios/simply/) que comercializa la operadora
del mismo nombre. Lo importante en estos
aparatos es que el proceso de hacer y recibir llamadas sea rápido y simple, al igual
que el acto de añadir contactos a la lista.

otros dispositivos como el ordenador. Es
aconsejable que disponga de conectividad
bluetooth o acceso a Internet, ya sea por
wifi o por redes 3G. En cualquier caso, una
cámara de un móvil de tres megapíxeles
obtendrá fotos de una calidad muy inferior
a una cámara digital de la misma resolución, porque en la nitidez de imagen influyen muchos otros aspectos como la óptica
del objetivo.

Mensajes de texto:

Grabar vídeos:

Los SMS son la segunda función más
popular en el móvil, ya que, bien utilizados,
permiten un importante ahorro en las comunicaciones y han generado incluso una subcultura juvenil con un lenguaje propio. Para
poder utilizar esta función es importante que
el teclado sea lo más grande posible. Si se
puede optar por un teclado QWERTY (con
todas las letras, como el de los ordenadores)
tanto mejor. Si no, hay que mirar que las
opciones de escritura y borrado no sean
demasiado complicadas. Los teclados táctiles
aportan muchas ventajas en simplicidad,
pero no son muy precisos.

También precisa el móvil una buena tarjeta de memoria y conectividad. De todos
modos, por el momento no se pueden esperar resultados de calidad.

Hacer fotografías:
La mayoría de los móviles actuales permiten hacer fotografías, lo que no quiere decir
que a la mayoría de los usuarios les interese
esta posibilidad. Un buen terminal para
capturar imágenes debe tener una cámara
fotográfica con más de tres megapixeles de
resolución que incorpore un flash. Pero además debe ir acompañado de una tarjeta de
memoria suficiente para guardar varias
fotos (por encima de un ‘giga’) y debe
poseer métodos para pasar las imágenes a

Escuchar música:
Al igual que con las fotos, el terminal
debe disponer de una tarjeta de memoria
de al menos un gigabyte, con lo que se
pueden almacenar unas cien canciones, y
de una buena conectividad que facilite la
recepción y el envío de archivos multimedia.
Pero lo más importante es que cuente con
salida de audio convencional (jack de 3,5
mm) para poder usar cascos de cualquier
marca y no encontrarse atado a los del
fabricante del móvil.

Grabar voz y sonidos:
El terminal debe disponer de una entrada
de audio y de un programa que gestione la
grabación. Es una prestación que sólo será de
utilidad en ámbitos profesionales concretos.

Enviar y recibir correo electrónico:
La esencia es la misma que la que compete a los SMS (teclado lo más grande posible

y modelo QWERTY –con todas las letras-),
pero su complejidad es mayor. Junto con
una lista de contactos telefónicos, se manejará una de direcciones de ‘email’. La gestión de ambas listas puede ser conjunta o
no, pero requerirá de un programa de gestión de datos, que permita actualizar con
rapidez las modificaciones que se puedan
hacer y sincronizarlas entre varios aparatos,
como el móvil y el ordenador. El terminal
también deberá abrir los documentos adjuntos que se envíen con los correos. Además,
no hay que olvidar que el uso de correo
electrónico requiere el pago de una tarifa
de datos adicional.

Usar Internet:
Precisa un teléfono de gama alta y con un
sistema operativo complejo, lo que repercutirá en el precio. Además, es necesario contratar una tarifa plana de datos para no
pagar cantidades desorbitadas. Otra opción
es que el terminal disponga de conectividad
wifi para conectarse gratuitamente a las
redes abiertas que se vayan encontrando,
pero estas redes no abundan.

Usar como GPS:
Puede resultar muy interesante disponer
de GPS en el móvil, en especial si se combina con Internet. De este modo, el usuario
puede determinar su posición y realizar en
la Red búsquedas de servicios y comercios
cercanos. Es lo que se conoce como búsquedas geolocalizadas, sistema al que se ha
bautizado ya como el gran negocio publicitario del futuro. //
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Prueba de uso: Servicios web de
almacenamiento online y copias de seguridad

La sincronización y la facilidad
de uso, claves para el servicio
de almacenamiento web
LA UTILIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ONLINE
PERMITE RESGUARDAR LA INFORMACIÓN DEL ORDENADOR Y SU ACCESO
DESDE CUALQUIER TERMINAL Y DISPOSITIVO

Dropbox:
Entorno gráfico muy intuitivo
y simple de utilizar

La creciente necesidad de acceder a un
mismo archivo desde diferentes dispositivos,
ya sean ordenadores o agendas electrónicas,
ha contribuido al desarrollo de herramientas
para disponer de la información requerida
en cualquier lugar y momento: desde llaves
USB a cuentas de correo electrónico para el
reenvío adjunto de los archivos. El inconveniente de estos sistemas es que, cada vez
que el archivo se actualiza, no queda más
remedio que reenviarlo o guardarlo de
nuevo de forma manual con el fin de poner
a disposición del usuario la última copia. No
obstante, las personas interesadas tienen en
los servicios de almacenamiento online una
alternativa, ya que permiten el acceso desde
cualquier terminal y sincronizan de forma
automática cualquier modificación. Desde la

perspectiva de los usuarios domésticos, el
almacenamiento y el intercambio de fotografías, vídeos y documentos entre terminales con diferentes sistemas operativos representan sus principales utilidades.
CONSUMER EROSKI ha realizado una prueba de uso de cuatro herramientas web internacionales que ofrecen almacenamiento,
copia de seguridad y sincronización de
datos de forma remota entre diferentes dispositivos. Estas empresas prestan sus servicios en inglés y el almacenamiento de archivos es su principal característica, aunque
cada uno se distinga por diferentes aspectos, como el desarrollo de comunidades o la
posibilidad de compartir información con un
grupo de usuarios mediante invitación. Los
servicios estudiados son Wuala, DropBox,
Mozy y Windows Live Mesh.

Dropbox (http://www.getdropbox.com/) es
un servicio web que permite guardar una
copia de los archivos en su servidor y acceder a ellos desde cualquier ordenador o
dispositivo móvil con conexión a Internet y
navegador web. Para obtener una mejor
tasa de transferencia es recomendable
instalar en el terminal su versión de escritorio, disponible tanto para Windows como
Mac Os X y Linux. Su aspecto gráfico, tanto
en el entorno web como en la aplicación de
ordenador, es fácil de utilizar.
En cuanto a su capacidad de almacenamiento, ofrece dos Gigabytes de forma gratuita por cada cuenta. Para aquellos usuarios que necesiten más espacio, se puede
ampliar a 50 Gigabytes, con un coste de
9,99 dólares al mes o de 99 dólares al año.
Su velocidad de transferencia sostenida
en archivos de gran tamaño es muy baja, lo
que incide en que el proceso de subida y la
sincronización de modificaciones se alargue
durante horas. Sin embargo, en archivos de
un tamaño cercano a los 10 Megabytes, su
sincronización es casi instantánea, aunque
depende de la velocidad de subida a
Internet de cada conexión.
El nivel de seguridad del canal de envío
de los datos es similar al que usan los bancos. Y los archivos se cifran con un código
de nivel alto de seguridad en su lugar de
almacenamiento. No obstante, este servicio
permite que los archivos almacenados puedan ser compartidos de forma pública o

bien pueda crearse un acceso a ellos de
forma limitada, a elección del usuario.

Wuala:
Red social para compartir archivos
y realizar copias de seguridad
Wuala (http://wua.la/) es una red social
gratuita que permite almacenar archivos de
forma privada o bien compartirlos con otros
usuarios. Dispone de un espacio gratuito de
un Gigabyte, ampliable desde los diez
Gigabytes y hasta un máximo de un
Terabyte (1.024 Gigabytes), con un precio
entre los 15 euros al año y los 640.
Wuala guarda la información con un código de seguridad alto y la transfiere con un
nivel de seguridad muy por encima del utilizado en el acceso a páginas web seguras,
como bancos o empresas de comercio electrónico. Es el método más seguro de los
cuatro servicios analizados.

Mozy Home:
Copias de seguridad sin límite
de espacio
Mozy (http://mozy.com/) es una herramienta de almacenamiento online que permite hacer copias de seguridad de los datos
de forma remota, aunque no está disponible
para ordenadores con Linux ni para teléfonos móviles. Por otro lado, tampoco es posible compartir archivos con otros usuarios.
Su principal característica es que ofrece dos
Gigabytes de espacio de almacenamiento de
modo gratuito y dispone de una versión de
pago con capacidad ilimitada y un coste de
4,95 dólares al mes por ordenador.

En el apartado de seguridad, utiliza un
servidor de nivel alto para la transmisión de
datos y los guarda después con un código
seguro que permite elegir entre la utilización de una clave generada por el sistema o
bien una clave diseñada por el propio usuario para cifrar los datos guardados.
Mozy está preparado para realizar copias
de seguridad de gran tamaño, manteniendo
una velocidad de transferencia estable y de
forma permanente en la carga de los archivos en el sistema. Sin embargo, debido al
proceso de encriptación y subida de datos,
la primera copia se puede demorar más de
ocho horas. Las siguientes copias son más
rápidas.

servicio buena parte de sus posibilidades.
Respecto a la seguridad, Mesh utiliza un
nivel alto para proteger las transferencias
de archivos, sin que especifique la seguridad con la que los protege después. Sin
embargo, según las condiciones de uso del
servicio, es muy restrictivo y llega a cuestionar la privacidad del usuario: no está permitido transferir archivos obscenos o material protegido por Copyright que no sea de
la propiedad del usuario. Además, por seguridad, está prohibido subir archivos con
determinados tipos de extensiones, archivos
ocultos o carpetas del sistema de Windows. //

Microsoft Live Mesh:
Restrictivo en exceso
Microsoft Live Mesh (http://www.mesh.com)
permite almacenar online hasta cinco
Gigabytes. Entre sus características destaca
la sincronización de archivos entre diferentes dispositivos compatibles (ordenadores,
móviles, pda...) y el escritorio remoto.
Además, los usuarios pueden compartir sus
archivos con otros usuarios de Windows
Live.
No obstante, a pesar de su interconectividad para acceder de forma remota a los
ordenadores conectados a Mesh es necesario
disponer de un ordenador con el sistema
operativo Windows y un navegador web
compatible con los controles Active X, como
Internet Explorer 6 o superior. Una condición que deja a fuera a los usuarios que utilicen Mac OS X o Linux, y hace perder al

El mejor para...
• Compartir archivos con otros
usuarios: WUALA
• Publicar archivos de forma abierta:

DROPBOX
• Sincronizar entre diferentes
dispositivos: DROPBOX
• Hacer copias de seguridad: MOZY
• Almacenamiento compartido desde
diferentes dispositivos:

WINDOWS LIVE MESH
• Trabajar con buen nivel de
seguridad: WUALA
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Nos ha interesado este mes…

EL RINCÓN DEL LECTOR

info@consumer.es

Más información para ayudar a las personas
mayores
Soy un lector de su revista y, en líneas generales, los temas que
abordan me parecen de interés y de utilidad en el día a día. Sin
embargo, sí echo en falta nuevos enfoques que ayuden de forma
específica a las personas mayores para que su vida sea más cómoda. Informaciones sobre cursos, subvenciones, formación, residencias, adaptación del hogar… Algunos creo que los han tratado ya,
pero sería bueno que insistieran en algo que cada vez interesa a
más ciudadanos.
Pedro Agosto
Llamada al 94 621 12 93

Jabón para lavavajillas

El bicarbonato,
a dieta

Ahorrar en la factura
del teléfono móvil

Préstamos para un máster
oficial universitario

Dormir bien beneficia
al corazón

El bicarbonato sódico es uno de los remedios más conocidos y utilizados para calmar la acidez que acompaña la sobremesa
tras una comida copiosa grasienta o muy
condimentada. Se trata de una sustancia
eficaz, dado que su acción neutralizadora
de la acidez es fuerte y rápida. Sin embargo, el consumo excesivo y prolongado del
bicarbonato sódico puede provocar un
efecto rebote. La razón: el estómago produce una mayor cantidad de ácido para
compensar el que ha sido neutralizado. Por
ello, los expertos recomiendan optar por
otras formas de evitar o prevenir la acidez,
entre las que destaca el cuidado de la
dieta. Todas las bebidas alcohólicas, los
refrescos con gas y los alimentos ácidos
como el tomate están contraindicados, así
como los alimentos picantes. Frente a
estos, los alimentos apropiados para calmar estas molestias son la patata, la zanahoria y el arroz.

La clave para reducir el gasto del móvil es
analizar el patrón de consumo de cada
titular de la siguiente manera:
• Identificar los números que generan
mayor gasto: Verificar que estos se
engloban en las llamadas dentro del
mismo operador.
• Estudiar las franjas horarias: conviene
valorar los diferentes planes de llamadas
y la asignación de estos planes para los
números más utilizados.
• Controlar las llamadas de corta duración: es más rentable realizar una llamada larga que varias cortas con el mismo
interlocutor a lo largo del día. Usar la
VoiP móvil: si el usuario dispone de un
terminal “smartphone” con conectividad
wifi, interesa contratar un servicio de voz
sobre Internet para su utilización desde
el teléfono móvil.
• Analizar desde Internet la factura telefónica: se puede hacer a través de Doctor
SIM (https://www.doctorsim.com/).

La partida de ayudas destinadas a la financiación de enseñanzas universitarias de
máster oficial continuará durante los dos
próximos cursos (2008-2009 y 2009-2010)
de la mano del Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN). La novedad radica en
que para este ejercicio se ha ampliado el
presupuesto a 150 millones de euros, de
manera que los graduados podrán solicitar
un importe máximo de 28.800 euros. El
plazo de presentación de solicitudes en el
curso 2008-2009 estará abierto hasta el
próximo 31 de julio de 2009. Por otra
parte, se podrá solicitar el préstamo para
un máster que comience en el curso 200920010 a partir del 1 de junio de 2009 y
hasta el 31 de julio de 2009 o hasta que
se agote la dotación presupuestaria. Para
comenzar el proceso de solicitud, es conveniente seguir las instrucciones marcadas en
la página web del Ministerio:
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1
=&menu2=&menu3=&dir=04_Universidad
es/AA2ConBAP/02@Titulados/00@PRentaU
niv/00@2008-2009

Una persona que no duerme las horas
necesarias –entre siete y ocho en adultosse arriesga a sufrir calcificación de las arterias coronarias, hipertensión y, en consecuencia, problemas cardiovasculares a
largo plazo. Esta es la conclusión a la que
han llegado diversos estudios elaborados
en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.) y
el Colorado Sleep Disorders Center
(EE.UU.). La razón es que el proceso renovador en el organismo no se lleva a cabo,
por lo que se producen, de forma lenta y
progresiva, alteraciones en la capacidad de
concentración, la memoria, el carácter y el
estado de ánimo.
Consejos para descansar de una forma
saludable:
• Cumplir una rutina constante a la hora
de dormir.
• Relajarse antes de acostarse.
• Evitar comidas o bebidas con cafeína y
medicamentos estimulantes.
• No acostarse con hambre ni excederse
durante la cena.

Más información en:
www.consumer.es/alimentacion

Más información en:
www.consumer.es/tecnologia

Más información en:
www.consumer.es/educacion

Más información en:
www.consumer.es/salud
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He leído con mucho interés su comparativa sobre detergentes para
la lavadora y me parecería interesante que realizaran un estudio
similar con las pastillas que usamos en el lavavajillas.
Personalmente, utilizo pastillas con abrillantador y sal y me gustaría saber si protegen el lavavajillas de manera adecuada o conviene más comprar la sal aparte. Muchas gracias y felicidades por su
publicación.
Juanchi Camblor
Correo electrónico a info@consumer.es

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.

Psicóloga e investigadora del juego
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El juego es algo muy serio. Así lo cree la
psicóloga Maite Garaigordobil, que no
duda en catalogarlo como una “necesidad vital indispensable para el desarrollo humano”. No es casual, y así lo
reconoce, que la pasión por la docencia
de esta profesora e investigadora de la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) se
gestara jugando de niña a las maestras.
Tampoco lo es que su estudio sobre los
juegos cooperativos, en los que el objetivo de los niños no es ganar, sino ayudar, haya sido reconocido en dos
ocasiones con el Primer Premio Nacional
en Investigación Educativa.
¿Qué relevancia tiene el juego en la
formación de la personalidad de un
niño o de una niña?
El juego desempeña un papel muy relevante en la formación de la personalidad de un ser humano. El juego es una
necesidad vital, yo diría que indispensable para el desarrollo humano. Fomenta

¿Los juegos son, por tanto, una cosa
muy seria?
El juego es una actividad seria. Si observamos a los niños y niñas cuando juegan, lo primero que llama la atención es
su seriedad. Ya hagan un flan con arena, construyan con cubos, jueguen a los
barcos o con el caballo... están tan absortos como un adulto cuando está concentrado en el trabajo que realiza. El
juego para el niño es el equivalente al
trabajo en el adulto, en él afirma su
personalidad, y por sus aciertos se crece
de la misma forma que un adulto con su
trabajo. Es serio, porque es una prueba
para la personalidad infantil.
Usted aboga por el juego cooperativo
frente al competitivo. ¿Por qué?
Los juegos cooperativos son juegos que
implican dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común. Los estudios muestran que este tipo de juegos promueven

ción del juego. En segundo lugar, la comunicación y la interacción amistosa.
Tercero, la cooperación: se prima dar y
recibir ayuda para contribuir a un fin
común, en contraposición a los juegos
competitivos en los que los objetivos de
los jugadores están relacionados pero de
forma excluyente, y un participante alcanza la meta sólo si los otros no lo logran. En cuarto lugar, la ficción y
creación, y, por último, la diversión.
¿Qué beneficios aportan?
Los juegos cooperativos eliminan el miedo al fallo, la angustia por el fracaso, y
reafirman la confianza de los jugadores
en sí mismos, como personas aceptables
y dignas, sentimientos que están en la
base de una elevada autoestima necesaria para el desarrollo armónico de la
personalidad. Además, en esta nueva
forma de jugar, el valor de los niños y
niñas no es destruido por la puntuación,
y ello promueve que tanto la actividad

“El juego en el niño equivale
al trabajo en el adulto”
el desarrollo del cuerpo y los sentidos,
además de las capacidades del pensamiento y la creatividad infantil. Es un
poderoso instrumento de comunicación,
de socialización y de desarrollo moral,
amén de una herramienta de expresión
y control emocional, que promueve el
equilibrio psíquico y la salud mental.
¿Esto incluye a los juguetes?
Desde hace muchos años sabemos que
el juego es un motor para el crecimiento
y el juguete no es otra cosa que un soporte auxiliar para el juego. .

la comunicación, aumentan los mensajes
positivos entre los miembros del grupo y
disminuyen los mensajes negativos, incrementan las conductas prosociales
(ayudar, cooperar, compartir...) y las
conductas asertivas en la interacción con
iguales, disminuyen conductas sociales
negativas (agresividad-terquedad, apatía-retraimiento, ansiedad-timidez...),
potencian la participación en actividades
de clase y la cohesión grupal, mejorando el ambiente o clima social de aula y
mejoran el concepto de uno mismo y de
los demás…

¿Qué influencia tienen los juegos en el
futuro comportamiento adulto?
Los aprendizajes que se obtienen en los
juegos se generalizan a otras situaciones
de la vida cotidiana y se proyectan en el
comportamiento actual y futuro. El juego prepara incluso para el trabajo.

¿Qué características los definen?
En primer lugar, la participación. Todos
los miembros del grupo participan, nunca hay eliminados ni nadie que pierda;
el objetivo consiste en alcanzar metas
grupales, y para ello cada participante
tiene un papel necesario para la realiza-

como los compañeros sean vistos de forma más positiva. Los participantes
aprenden a compartir y ayudarse, a relacionarse con los demás, a tener en
cuenta los sentimientos de los otros y a
contribuir en el logro de fines comunes.
¿Qué se logra eliminando el factor
competitivo?
La competitividad, en la mayor parte de
las situaciones, frustra la diversión y el
placer del juego, porque los jugadores
ya no juegan para divertirse, sino para
obtener una recompensa, y el miedo a
la derrota crea una tensión que obstaculiza la diversión. Los juegos en los que
los participantes son expulsados cuando
fallan y castigan a quienes tienen menos
destreza alimentan sentimientos de rechazo que minan la autoestima.
Además, la eliminación priva de la posibilidad de mejora a los menos hábiles.
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Sin embargo, es difícil encontrar
juegos en el que todos ganen y nadie
pierda.
No es tan difícil. A veces es tan sencillo
como transformar un poco las reglas de
los juegos competitivos para convertirlos
en cooperativos. Por ejemplo, en el juego de las sillas tradicional, en cada ronda se quita una silla y se elimina al
jugador o jugadora que se queda sin
ella. Sin embargo, en el juego de las sillas cooperativas no eliminamos jugadores, únicamente se eliminan sillas y
todos los participantes se sientan sobre
las sillas disponibles, unos encima de
otros. Resulta tan emocionante como el
juego tradicional y mucho menos frustrante, ya que nunca se eliminan jugadores y todos pueden seguir jugando.
Con juegos más cooperativos y menos
competitivos, ¿se promoverán unos
comportamientos adultos más
cooperativos y menos competitivos?
Sin ninguna duda, los juegos contienen
y enseñan valores.
Vivimos en una sociedad competitiva.
¿El menor no tiene que aprender a
moverse también en ese ámbito?
También vivimos en una sociedad agresiva y violenta, y esto no implica que
debamos fomentar estos comportamientos. Si los humanos hemos evolucionado
en gran medida se debe a la capacidad
de cooperar unos con otros.
¿Considera que la competitividad es
en sí misma una característica
negativa?
Los seres humanos sentimos una gran
satisfacción cuando conseguimos alcanzar metas que antes no habíamos conseguido. Esto es superación personal,
implica evolución y es positivo. Pero en
la competitividad la satisfacción se obtiene únicamente cuando se consigue un
objetivo que los demás no logran. Eso es
negativo, ya que la satisfacción se consigue a través del fracaso de otro.
Dentro de su línea de investigación,
defiende la tesis de que con el juego
cooperativo se puede prevenir la
violencia en los centros escolares.
¿Sería por tanto un buen remedio
contra el creciente problema de acoso
escolar o ‘bullying’?
Desarrollar programas de juego coope-

“La competitividad, en la
mayor parte de las
situaciones, frustra la
diversión y el placer del
juego”

“El juego es una necesidad
vital, yo diría que
indispensable para el
desarrollo humano”

“Los juegos cooperativos
eliminan el miedo al fallo,
la angustia por el fracaso,
y reafirman la confianza
de los participantes en sí
mismos”

rativo a lo largo de todo el ciclo educativo puede ser una buena estrategia de
prevención, aunque para erradicar el
‘bullying’ hay que llevar a cabo otro tipo
de acciones complementarias, ya que el
acoso escolar tiene diferentes causas.
¿Cuáles son las más relevantes?
La conducta violenta de los niños y adolescentes ha experimentado un incremento en los últimos años, y está
relacionada con numerosos factores familiares, sociales y educativos. Los estudios psicológicos han puesto de relieve
que los niños y adolescentes violentos
están inmersos en contextos familiares
agresivos, desestructurados o caracterizados por patrones educativos de permisividad total. En el seno de estas
familias no hay normas o las normas no
son claras, estables y coherentes y no
trasmiten valores ético-morales a los hijos, ya que delegan toda la educación
de los hijos en la escuela. Este hecho está vinculado en ocasiones a los cambios
que en los últimos años ha experimentado la familia, donde ambos padres trabajan, pasan poco tiempo con los hijos y
se inhiben de trasmitir valores, siempre
una tarea educativa ardua.
¿Y el entorno social del menor, qué
incidencia puede tener?
La conducta violenta está también relacionada con un conjunto de cambios y
factores sociales. Uno es la propia democratización de la sociedad que ha
afectado a todas las relaciones (padreshijos, profesores-alumnos), ha dificultado el papel normativo anterior del
adulto, dando lugar a una tendencia en
la educación que marca pocos límites a
los jóvenes, lo que potencia una baja tolerancia a la frustración y la consiguiente conducta violenta cuando se limita la
realización de sus deseos. Otro son los
veloces avances tecnológicos, plasmados
en el incremento del número de horas
en las que los niños y adolescentes ven
situaciones de violencia, bien sea en la
televisión, en los videojuegos, en
Internet… Un tercero se halla en el uso
y abuso del alcohol y las drogas durante
la adolescencia, que mediatiza en muchos casos la conducta violenta; y, por
último, el incremento de la inmigración,
ya que los grupos educativos son cada
vez más multiculturales y esto en ocasiones genera tensiones que se resuelven

de forma violenta… A todo ello habría
que sumar los factores educativos, ya
que también se han encontrado relaciones entre violencia y fracaso escolar.
Desde su experiencia, ¿catalogaría el
acoso escolar como un fenómeno
transitorio o un problema inevitable?
Ningún comportamiento humano es inevitable, todo es educable y modificable.
¿Cómo se puede prevenir?
La educación familiar desempeña un papel primordial, ya que en la infancia y
adolescencia se conforman las actitudes
de intolerancia, siempre impregnada de
odio, tan difíciles de erradicar después.
Para frenarlas, se precisa que la familia
aporte afecto y reconocimiento; diálogo,
escucha y compresión, además de autoridad con normas básicas, claras y coherentes, acompañada de una conducta
prosocial y de valores de respeto a los
derechos humanos. Las intervenciones
sistematizadas en ámbitos educativos
también han mostrado su eficacia en la
prevención de la violencia. En cuanto a
la intervención a nivel social, se puede
sugerir el control de la violencia en los
medios de comunicación Tanto la televisión como Internet pueden ser instrumentos para difundir el odio y potenciar
la violencia (muchas páginas web fomentan el odio y el racismo) pero estos
medios de comunicación también pueden ser instrumentos privilegiados para
fomentar la educación, para estimular la
empatía y una socialización positiva.
Precisamente, ¿qué futuro tiene el
juego cooperativo que usted defiende
cuando la tendencia es que el niño
juegue solo en casa, con la consola de
videojuegos, el ordenador o la
televisión como medio y compañía?
El juego cooperativo puede tener un espacio de desarrollo importante en contextos educativos y puede ser
complementario con el juego solitario,
que también aporta beneficios para el
desarrollo de la personalidad infantil. Mi
propuesta sería llevar a cabo experiencias de juego y aprendizaje cooperativo
sistematizadas a lo largo de toda la educación, y que este tipo de juego sea
complementario con videojuegos o juegos de ordenador adecuados. Los hay
que consisten en seguir pistas, razonar
de forma lógica para descubrir miste-

rios… y pueden ser útiles para fomentar
la inteligencia o la creatividad. Los adultos tenemos la responsabilidad de analizar los contenidos de los juegos que
vamos a comprar para los jóvenes, y elegir con buen criterio los que sean positivos para el desarrollo personal y social.
Usted no se limita a abogar por un
nuevo enfoque. También crea juegos
cooperativos. ¿Cómo es el proceso de
creación de un juego?
Normalmente, identifico el factor del
desarrollo que quiero potenciar con el
juego: ayuda, cooperación, confianza,
creatividad… y después pienso en actividades que estimulen estos procesos.
¿Los ha probado con sus hijos,
sobrinos…?
Llevamos probando este tipo de juegos
desde hace 20 años y los niños se sienten muy felices cuando los desarrollan,
además de que son muy beneficiosos
para su evolución personal y social.
¿Y cuál ha sido su reacción?
Llevamos dos décadas con experiencias
de juego cooperativo en las aulas. Al finalizar el curso escolar se aplica un
cuestionario de evaluación a los niños y
niñas. El 90% dicen preferir los juegos
cooperativos frente a los tradicionales
en los que unos ganan y otros pierden.
Cuando se analizan las razones por las
que eligen estos juegos, resulta curioso
observar que destacan un mayor divertimiento con estos juegos, una disminución de la agresividad entre los
compañeros de juegos, un menor sentimiento de frustración, tristeza o vergüenza, así como mayores sensaciones
de bienestar, una mayor posibilidad de
hacer amigos, de aprender, de participar
y de sentirse en una posición de igualdad respecto a los demás.
Por cierto, ¿a qué jugaba usted
cuando era niña?
Los que más recuerdo son los juegos de
maestras. No es gratuito que en mi actividad laboral adulta me haya orientado
a la docencia.
¿Recomendaría también a los adultos
que practicaran los juegos que
diseña?
Sin ninguna duda. //

15

CONSUMER
EROSKI

RACIONES INDIVIDUALES

ALIMENTACIÓN

16

La moda de las
raciones individuales
Los alimentos envasados en formatos individuales son un reflejo
del cambio en el modelo de consumo alimentario generado por
las transformaciones sociales

ARROZ COCIDO individual, tortilla de patata individual, ensalada de
pasta individual… Son sólo tres ejemplos de un listado creciente de comida preparada o precocinada, fácil y
rápida de elaborar destinada a un solo consumidor. El cambio en los estilos de vida y de alimentación, en las
relaciones sociales, así como el crecimiento de modelos de hogar distintos
a los tradicionales (unipersonales,
monoparentales o de parejas sin hijos) se refleja en una transformación
del consumo alimentario. Estas circunstancias han estimulado a la industria del sector para adaptar la
presentación de sus productos y consolidar así la tendencia a elaborar y
presentar platos cocinados o precocinados en formatos individuales.

Comprar sólo lo necesario
Esta nueva oferta alimentaria facilita
la posibilidad de comprar justo lo que
se va a consumir. Además, puede servir como incentivo para un consumo
responsable y razonable, ya que se reduce la cantidad de comida que se
acaba estropeando. Según una reciente encuesta nacional sobre hábitos de
conservación de alimentos, el 15% de
las familias españolas tiran unos 240
euros en comida a la basura cada
año. Según este estudio, las pérdidas
económicas se deben, en la mayoría
de los casos, a una mala conservación de la comida, pero también se
puede atribuir a que se adquiere más
cantidad de alimentos de los que
en realidad se consumen.

Sin embargo, también hay que contar
con los inconvenientes de las raciones individuales: algunos de los
envases incluyen una cantidad de
alimento que no se corresponde con
la aconsejada como saludable y razonable, sea por contener una cantidad
escasa o por ser desproporcionada. Además, tienen un mayor impacto ecológico por la cantidad de
embalajes que generan.

Tarea pendiente:
unificar modelos
La alimentación adecuada de las personas que optan por los formatos individuales depende en buena medida
de la información que reciban sobre
la cantidad razonable y saludable que
corresponde a una ración según cada
producto. La industria alimentaria,
por su parte, deberá hacer el esfuerzo
de unificar las raciones de alimentos
que ofrece y ajustarlas a la cantidad
recomendada.
Una buena muestra se encuentra en
los arroces blancos (bomba o basmati) que se venden en formato individual. Estos ofrecen, en general, una
cantidad media de 125 gramos por ración. Según las indicaciones del fabricante, el arroz ya cocido tan sólo
requiere un calentamiento durante un
minuto en el microondas para que esté listo. Se considera que la ración de
arroz por persona es de entre 60 y 80
gramos pesado en crudo. Esta cantidad equivale a unos 180-240 gramos
de arroz cocido ya que se trata de un >
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alimento que al hidratarse durante la
cocción casi triplica su peso. Por tanto, la ración individual de arroz
cocido debería rondar los 200-240
gramos, el doble de la que contienen.
Si se trata de platos preparados con
distintos ingredientes (paella, lasañas, espaguetis boloñesa, garbanzos
con verduras…), todos ellos se tienen
que incluir en cada ración de una forma proporcional (tropiezos de carne
y pescado de la paella, picado de carne de la lasaña y la boloñesa, o verduras de las legumbres). En este caso,
a una ración corresponderían, por un
lado, unos 180-240 gramos de arroz o
pasta, o bien 120-160 gramos de legumbre (peso en cocido), y, por otro,
unos 60-80 gramos (peso en crudo)
de los ingredientes añadidos al alimento principal.
En las tortillas de tamaño individual
sería muy útil para el consumidor que
el fabricante informara de la cantidad
de huevo y de patata. De la misma
manera, los platos preparados de pescado o de carne con guarnición o salsa, junto con los que ofrecen una
combinación de diferentes verduras,

deberían especificar en la lista de ingredientes el porcentaje correspondiente a cada uno. Además, deben
indicar el peso total y el peso escurrido para saber la cantidad real que se
está consumiendo de cada alimento.
En la sección de carnes envasadas
podemos encontrar paquetes acompañados de la leyenda “formato individual” cuyo contenido sobrepasa
con creces la ración individual de carne; dos filetes con un peso total
de 350 gramos, casi tres veces la cantidad recomendada. El sentido común
nos puede alertar de que la cantidad
es exagerada para una ración, pero,
en cualquier caso, el mensaje es
incorrecto.
Esta tendencia de presentación
tiene en las versiones gigantes de
alimentos, conocidas como raciones
XXL, su extremo. Se venden refrescos
de un tamaño cada vez superior, bolsas enormes de patatas fritas y otros
snacks, pan de molde con rebanadas
más grandes o yogures de medio kilo.
Los establecimientos de comida rápida o fast-food ofrecen porciones demasiado grandes de hamburguesas,

patatas fritas, refrescos o de tartas y
otros postres dulces.

Ración individual
saludable
Pero, ¿qué cantidad equivale a una
ración? Es la pregunta obligada de
quien se plantea practicar una
alimentación equilibrada (o comprobar si lo hace bien) acorde con las
raciones diarias de alimentos recomendadas en nutrición. El concepto
de ración recomendada puede parecer ambiguo si se atiende a la definición consensuada como “la cantidad
de estos alimentos que se consume
de forma habitual”.
Para despejar la duda y dar cabida a
las diferentes porciones de alimentos
que, combinadas de forma acertada,
cubran las necesidades energéticas y
nutricionales de cada individuo según el sexo, edad, actividad física y
etapa de la vida, se ha establecido un
peso medio para cada ración. Así, la
Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC) desarrolló un
documento de consenso sobre “raciones de alimentos recomendadas para
adultos” en el año 2004 y las raciones
quedaron plasmadas en la “Guía de la
alimentación saludable”.
Esta información sirve para tener
una idea clara y exacta de las cantidades y proporciones convenientes dentro de cada grupo de alimentos; a los
distintos profesionales sanitarios para
unificar las recomendaciones dietéticas que dan a los pacientes; y a la industria alimentaria para orientar las
cantidades de sus productos hacia
una alimentación saludable.
El establecimiento del peso medio de
las raciones ayuda a decidir qué cantidad debe tomar de cada alimento y
da a la industria una pauta para ofrecer su oferta de envases individuales.
Pero, además de conocer las raciones
diarias de alimentos también es necesario saber cuál es la frecuencia de
consumo recomendada de alimentos
para hacer un plan semanal de menús
equilibrados (Ver cuadro). //

RACIONES
DE ALIMENTOS
recomendadas
para adultos
GRUPO DE
ALIMENTOS

PESO POR RACIÓN

MEDIDAS CASERAS

FRECUENCIA
RECOMENDADA

Pan, cereales, arroz,
pasta, patatas

40-60 g pan
60-80 g pasta, arroz
(180-240 g en cocido)
150-200 g patatas

3-4 rebanadas o
1 panecillo
1 plato normal
1 patata grande o 2 pequeñas

4-6 raciones/día

Leche y derivados

200-250 ml leche
125 g de yogur
40-60 g queso curado
70 g queso fresco

1 vaso/taza de leche
1 unidad de yogur
2-3 lonchas queso
1 porción individual

2-4 raciones/día

Verduras y hortalizas

150-200 g

1 plato ensalada variada
1 plato verdura cocida
1 tomate grande
2 zanahorias…

Mínimo 2 raciones/día

Frutas

120-200 g

1 pieza (naranja, manzana...)
1 taza de cerezas, fresas…
2 rodajas de melón, sandía…

Mínimo 3 raciones/día

Aceite de oliva

10 ml

1 cucharada sopera

3-6 raciones/día

Legumbres

60-80 g (120-160 g en cocido) 1 plato normal

2-4 raciones/semana

Frutos secos

20-30 g

1 puñado

3-7 raciones/semana

Pescados y mariscos

125-150 g

1 filete, 2 rodajas

3-4 raciones/semana

Carnes magras, aves

100-125 g

1 filete pequeño

3-4 raciones/semana

1 cuarto de pollo, de conejo…

Alternar su consumo

(en crudo y neto)

Huevos

Mediano (53-63 g)

1-2 huevos

3-4 raciones/semana

Carnes grasas y embutidos

---

---

Ocasional y moderado

Dulces, snacks, refrescos

---

---

Ocasional y moderado

Margarina, mantequilla,

---

---

Ocasional y moderado

200 ml

1 vaso o botella pequeña

4-8 raciones/día

Bollería
Agua

Fuente: Guía de la alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2004 y elaboración propia
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Los expertos nutricionistas
DE CONSUMER EROSKI RESPONDEN

¿Qué propiedades tienen los orejones y otras frutas desecadas?
¿Aportan muchas calorías?

ACTUALIDAD

AQUAMAX, peces sanos de piscifactoría
AQUAMAX es un proyecto europeo cuyo objetivo es sustituir la harina y el aceite de pescado que se
utiliza en piensos para los peces de piscifactoría por una alimentación alternativa más sostenible.
Además, pretende diseñar un tipo de alimentación animal en la que se reduzcan a niveles mínimos
las sustancias contaminantes, como dioxinas, que pueden afectar a la salud humana.
Según datos de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el consumo mundial de mariscos se estimó en 2001 en 100 millones de toneladas y se espera un
aumento adicional de 65 millones de toneladas para el año 2030. Según la organización, a este
ritmo de crecimiento, su consumo, al igual que el de pescado salvaje, será insostenible. Parece
evidente que este tipo de pesca no podrá satisfacer la demanda, de manera que el crecimiento de
la acuicultura como recurso alternativo será pronunciado.
Para que esta industria pueda producir productos marinos seguros y saludables, el sector se
enfrenta a retos importantes, entre ellos satisfacer la suficiente harina y aceite de pescado para la
creciente producción. El desarrollo del proyecto se llevará a cabo por medio de cuatro programas
interrelacionados.
1) Alternativas a la harina de pescado y aceite de pescado. El objetivo es buscar dietas alternativas
nutritivas sin comprometer el crecimiento, la salud y el bienestar de los peces ni tampoco sus
beneficios para la salud.
2) Beneficios para la salud del consumo de pescado de acuicultura. Las investigaciones se centrarán
en estudiar a fondo la relación entre el consumo de ácidos grasos omega 3 (abundantes en los
pescados azules) durante el embarazo y los primeros años de vida y el desarrollo del sistema
inmunológico, así como la prevalencia de enfermedades alérgicas en los niños (eczema, rinitis,
asma o alergias).
3) La seguridad de los peces de cría. Tanto los pescados salvajes como los de acuicultura pueden
contener ciertos contaminantes. Gracias al proyecto se pretende avanzar en la metodología
analítica con el fin de detectar niveles muy bajos de contaminantes tanto en la alimentación
animal como en la carne de los propios peces.
4) Percepción de los peces de piscifactoría por parte de los consumidores. Información al
consumidor de los riesgos y los beneficios del consumo de este tipo de pescado. //
EL DATO
EL ABC DE LA NUTRICIÓN

20 miligramos...
...de hierro son los que contienen
100 gramos de morcilla. Debido a
que se elabora con sangre
(elemento rico en hierro), está
considerado uno de los alimentos
con más concentración de este
mineral, cuya deficiencia puede
desembocar en anemia
ferropénica. Esta cantidad de
morcilla satisface los
requerimientos diarios de hierro
que necesita una persona adulta.

Micronutrientes
Son un tipo de nutrientes (sustancias químicas) que contienen los
alimentos. Se consideran micronutrientes las vitaminas y los
minerales porque el organismo los necesita en poca cantidad
(miligramos o microgramos -la millonésima parte del gramo).
Su aprovechamiento no genera energía, por lo que se considera
que no aportan calorías. Las 13 vitaminas se clasifican en dos
grupos: vitaminas hidrosolubles o solubles en agua (B1, B2, B3,
B5, B6, B8, B9, B12 y C) y liposolubles o solubles en grasa (A, D,
E, K). Los minerales se clasifican según su presencia en los tejidos
corporales en macrominerales (azufre, calcio, cloro, fósforo,
magnesio, potasio y sodio) y elementos traza (zinc, cobalto,
cobre, cromo, flúor o hierro).

Las frutas desecadas se caracterizan por
acumular y conservar los nutrientes de la
fruta fresca, como vitaminas, minerales,
fibra y azúcares, aunque apenas tienen
grasa. Al desecarse pierden agua y se
concentran las calorías. Por ello, este
tipo de frutas son tan energéticas (desde
las 163 calorías cada 100 gramos de las
ciruelas secas a las 264 calorías de las
uvas pasas).
Además de las calorías y los azúcares, las
frutas desecadas reúnen en poco
volumen muchos y variados nutrientes
como potasio, calcio, hierro, provitamina
A (beta-caroteno), niacina o B3.
Constituyen una fuente por excelencia de

fibra soluble e insoluble, lo que les
confiere propiedades saludables para
mejorar el tránsito intestinal, por lo que
su consumo está especialmente indicado
en caso de estreñimiento.
Las frutas desecadas se pueden
considerar, además, un bocado de
energía saludable en etapas como la
infancia y la adolescencia o si se practica
un deporte. También son un aperitivo a
tener en cuenta en la dieta de personas
convalecientes o con falta de apetito
porque proporcionan una buena dosis de
nutrientes y energía, aunque se coma
poca cantidad. //

En mi barrio han abierto una carnicería que vende carne de
caballo. Dicen que tiene un sabor muy rico y muchas propiedades.
Me gustaría saber algo sobre qué componentes tiene, para qué
enfermedades está aconsejada y para cuáles contraindicada.
La carne de caballo es muy nutritiva y
dulzona, aunque su consumo no es muy
popular. Desde el punto de vista
nutritivo destaca por su moderado
aporte calórico en comparación con el
resto de carnes, debido a un contenido
en grasa inferior y casi equiparable al de
la pechuga de pollo. Por este motivo,
tras su consumo no se tiene la sensación
de saciedad propia de otras carnes con
más grasa. El contenido en proteínas de
este tipo de carne es similar a la del
vacuno. De su aporte vitamínico
destacan las vitaminas hidrosolubles,
sobre todo B1, B2, B3, B6 y B12. En
cuanto a los minerales, la carne de
caballo se considera una de las mayores
fuentes de hierro de origen cárnico
después de la sangre, los despojos y las
vísceras. Es el hierro lo que, junto a la
elevada cantidad de mioglobina
(pigmento que da color), le confieren el
intenso color rojo característico.
El hierro es necesario para la formación
de la hemoglobina (proteína que
transporta el oxígeno desde los
pulmones a todas las células) y su aporte
adecuado previene la anemia
ferropénica. Por ello, el consumo de
carne de caballo o de potro está

particularmente indicado en caso de
anemia ferropénica o tendencia a esta
deficiencia mineral.
Como dato curioso cabe decir que el
sabor dulzón de la carne de caballo se
debe a que contiene más azúcares que
otras carnes, aunque pueden perderse
por la fatiga del animal durante el
sacrificio o si se conserva durante días.
Si se atiende a las cualidades nutritivas
de la carne de caballo, ésta se considera
un alimento recomendable para
personas de todas las edades, en
particular para quienes tienen exceso de
peso, problemas de colesterol o
triglicéridos elevados en sangre por su
bajo aporte graso, así como en personas
que sufren de anemia. Se puede cocinar
al horno o a la plancha para no
aumentar las calorías. Para quienes
sufren de problemas estomacales, la
carne de caballo también resulta muy
adecuada ya que es más tierna y
contiene menos colágeno que la de otras
especies. La única contraindicación
relevante es que, como todas las carnes
rojas, incluye purinas, por lo que su
consumo está restringido en caso de
hiperuricemia o gota. //

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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Electricidad
contra
la migraña
Nuevas estrategias terapéuticas, como los estimuladores
eléctricos, permitirán tratar algunos tipos de cefaleas
crónicas y rebeldes como la migraña

EL DOLOR DE CABEZA es una de
las molestias universales. Este síntoma, que la mayoría de personas han
experimentado en alguna ocasión,
puede limitarse a una afección pasajera que mejora de forma espontánea
o con cualquier analgésico. Pero también puede transformarse en un dolor
de gran intensidad y larga duración
contra el que el tratamiento analgésico resulta insuficiente, ya que puede
retornar una y otra vez sin que los
afectados consigan frenarlo e, incluso, convertirse en crónico.
Cuando el dolor de cabeza es frecuente, intenso e impide el desarrollo normal de las actividades de la vida
diaria o merma la calidad de vida, se
debe acudir al médico para que identifique el tipo de cefalea que se padece. Hay una razón de peso para
hacerlo: se han identificado más de
300 tipos y distintos tratamientos para cada una de ellas. Entre los múltiples tipos destacan las primarias y las
secundarias. Las primarias, como la
migraña, son las más frecuentes,
constituyen una enfermedad per se y
no están causadas por lesiones del
sistema nervioso. En cambio, las secundarias son consecuencia de enfermedades que afectan al cerebro
(tumores, meningitis o hemorragias)
y en las que el dolor de cabeza es sólo un síntoma de un proceso más grave. Este tipo representa entre el 1% y
el 2% de todas las cefaleas, según la
Unidad de Cefalea que dirige Pablo
Irimia en el Servicio de la Clínica
Universitaria de Navarra (CUN).

La migraña, conocida también como
jaqueca, se caracteriza por dolores
muy intensos, de varias horas de duración, localizados en la mitad de la
cabeza. Este dolor, que se describe
como latido o pulsación y que puede
estar acompañado por náuseas,
vómitos e hipersensibilidad a la luz y
el ruido, empeora con la actividad física y, a menudo, obliga a acostarse.
Dentro de las migrañas se distinguen
la migraña con aura y la migraña sin
aura, que suponen el 20% y el 80%
de las migrañas, respectivamente. Los
síntomas de aura más frecuentes son
de tipo visual, en forma de visión borrosa y luces o líneas brillantes. Las
migrañas aparecen en la mayoría de
los casos en la adolescencia, con un
pico máximo de incidencia entre los
25 y 55 años.

Tratamientos del futuro
En la actualidad, siguen apareciendo
nuevos fármacos preventivos para la
migraña. Para las crisis agudas se están ensayando fármacos similares a
los triptanos, pero sin que tengan
efecto vasoconstrictor y que, a diferencia de éstos, podrían administrarse
a las personas que hayan sufrido un
infarto de miocardio o un ictus. Al
margen de todos ellos, una de las estrategias más innovadoras es la estimulación nerviosa occipital, que
consiste en conectar con un dispositivo similar a un marcapasos unos
electrodos que se sitúan en la parte
posterior de la cabeza, con un procedimiento sencillo y que entraña poco >
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Se han identificado más de
300 tipos de cefalea con un
tratamiento diferenciado para
cada uno de ellos

riesgo. La estimulación se realiza sobre un nervio superficial que se localiza bajo la piel, en la región occipital,
de modo que los electrodos implantados transmiten una corriente eléctrica
con la que se pretende prevenir o aliviar el dolor.
Este sistema se está utilizando en
cefaleas que no responden al tratamiento habitual y el resultado ha
demostrado ser, en general, muy
bueno, aunque todavía no hay demasiada experiencia en el caso de la
migraña.
Otro sistema que se está ensayando es la Estimulación Magnética
Transcraneal (EMT), que se basa en
la presión que ejerce un dispositivo
magnético contra la parte posterior de
la cabeza. Este aparato libera una
fuerte corriente eléctrica con la que se
crea un intenso campo magnético de
casi un milisegundo. La descarga
eléctrica irrumpe en la fase del aura
de la migraña y altera la actividad
eléctrica del cerebro, lo que permite
frenarla antes de que el aura cause
una crisis. Por esta razón, la EMT se
ha estudiado en pacientes cuyas migrañas empiezan con un aura o alteraciones visuales.

CONSEJOS PARA
QUIEN SUFRE MIGRAÑA

1Acudir al médico cuando el dolor de cabeza sea
frecuente, intenso e incapacitante.

2Identificar los factores desencadenantes de las
crisis migrañosas.

3Seguir el tratamiento preventivo de las crisis y
evitar la automedicación.

4Acudir al médico si se observa que los fármacos
pierden eficacia y el dolor aparece de forma más
frecuente. Se corre el riesgo de sufrir cefalea
crónica diaria debido al abuso de medicación.

5Iniciar el tratamiento de la cefalea, con cualquier
medicamento, lo más precozmente posible,
cuando el dolor esté comenzando y sea leve.

6No esperar a que la cefalea alcance el pico
máximo de dolor para tomar la medicación.

Fuente: Unidad de Cefaleas del Departamento de Neurología de
la Clínica Universitaria de Navarra

Un estudio de la Universidad del
Estado de Ohio, en EE.UU., ha demostrado que la EMT es efectiva en el
tratamiento de las náuseas y la sensibilidad al ruido y la luz. En este estudio, un 69% de los pacientes tratados
dijo no tener dolor, o tenerlo moderado, dos horas después del tratamiento, frente al 48% del grupo
placebo; la mayoría no mostraron
sensibilidad al ruido y más de la mitad no tuvo problemas con la luz. Y
las náuseas se redujeron en el 88% de
los tratados con EMT, frente a 56% en
el grupo placebo. Por ello, estrategias
como ésta podrían ser nuevas armas
contra la migraña.

Los pilares del
tratamiento actual
En el tratamiento de las migrañas, el
primer paso es evitar los factores que
pueden desencadenar o empeorar las
migrañas, como el estrés, ciertos alimentos, bebidas (como el alcohol y el
café) y medicaciones, entre otros.
Esto no significa que todas las personas afectadas tengan que seguir una

dieta y evitar múltiples alimentos, sino que deben identificar los que, en
cada caso concreto, pueden favorecer
las crisis. Esta identificación no es
sencilla, ya que la migraña no siempre aparece inmediatamente después
de consumir el alimento. Además,
pueden influir otros factores que actúan de forma simultánea y que son
en realidad los verdaderos responsables de las crisis.
Cuando ya se ha desencadenado la
crisis, se recurre a los fármacos, cuya
selección se realiza en función de cada paciente y se administra siempre al
inicio del dolor. Pueden utilizarse
antiinflamatorios o paracetamol, aunque los más comunes son los triptanos; sumatriptán, zolmitriptán,
rizatriptán, naratriptán, almotriptán,
frovatriptán y eletriptán son algunos
de los que se comercializan en su formato oral. También hay otras presentaciones útiles para personas que
sufren vómitos, como la inyección
subcutánea (sumatriptán) o las inhalaciones (sumatriptán o zolmitriptán).
Las crisis de migraña de intensidad
moderada o grave que imposibilitan
el desempeño de las actividades habituales deben tratarse con alguno de

los triptanos desde el inicio del dolor.
Se dispone de un formato oral de triptanos, denominado liotab, que consiste en un comprimido que se
disuelve en la boca sin necesidad de
tomar agua. Esta presentación es idóneo cuando el dolor se inicia de forma brusca y hay que tomarlo de
forma discreta. Los triptanos tienen
un efecto vasoconstrictor y no pueden administrarse a personas con antecedentes de infarto de miocardio o
un ictus, ni a las que tienen la tensión
arterial alta y mal controlada ni tampoco a embarazadas.

Entre estos medicamentos figuran los
antihipertensivos (como los betabloqueantes o los calcioantagonistas)
que se administran a hipertensos con
migrañas; los antidepresivos (tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina), para
pacientes con migraña y depresión
que tienen insomnio; y los antiepilépticos (valproato sódico, gabapentina
y topiramato), para pacientes en los
que se asocia migraña y epilepsia.
Otros fármacos con efecto preventivo
son el magnesio, la vitamina B2 a dosis altas, el coenzima Q10 o la inyección de la toxina botulínica.

Cuando los ataques de migraña son
frecuentes (más de tres veces al mes),
duraderos o no responden a la medicación, se recurre al tratamiento preventivo que, aunque no sea curativo,
consigue reducir la frecuencia, intensidad y duración de la cefalea y mejorar la respuesta a las acciones contra
el dolor. Se toma a diario entre tres y
seis meses al año y comienza a hacer
efecto varias semanas después de iniciarlo. Estos fármacos pretenden disminuir la actividad del generador de
migrañas en el sistema nervioso central, aunque cada uno tiene su peculiar mecanismo de acción.

Relacionado con esta toxina, en los últimos años se han impulsado ensayos
clínicos para tratar con ella las migrañas crónicas, que han funcionado en
un 70% de los casos, según el Grupo
de Estudio de Cefaleas de la Sociedad
Española de Neurología. Consiste en
infiltrar bótox en el perímetro craneal
a personas cuyo dolor de cabeza
persiste más de 15 días al mes y sin
respuesta a otros tratamientos preventivos. No obstante, esta técnica no está aprobada en España y se utiliza
como uso compasivo, es decir, en casos excepcionales a pacientes aislados
y bajo responsabilidad médica. //

EL DIAGNÓSTICO,
ESENCIAL ANTES DE TRATAR
Para decidir el tratamiento más adecuado en cada tipo de cefalea
y migraña, conviene efectuar un diagnóstico preciso, teniendo
en cuenta que una persona puede sufrir varios tipos de
cefaleas y precisar una medicación diferente para cada uno de
ellos. El paciente debe describir los síntomas para que el
médico sepa cuál es la localización del dolor, su duración, los
síntomas asociados, qué incapacidad produce para desarrollar
las labores habituales, si hay desencadenantes del dolor y
cómo puede aliviarse. Además, debe realizarse una exploración
neurológica completa, la toma de la temperatura y la tensión
arterial.
Cuando la exploración neurológica es normal, no son necesarios
más estudios, ya que la mayoría de las cefaleas son primarias
(no asociadas a lesiones del sistema nervioso). En algunos
casos, sin embargo, pueden requerir más pruebas analíticas, o
de imagen cerebral, como la tomografía computerizada (TAC) o
la resonancia magnética (RM), sobre todo en pacientes con
síntomas o signos “de alarma”.
El documento Clasificación Internacional de las Cefaleas,
elaborado por los expertos más relevantes en la materia,
recoge de forma detallada las características de cada tipo de
dolor de cabeza. Es la herramienta que utilizan todos los
médicos para poder clasificar y diagnosticar adecuadamente
cada tipo de cefalea.
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Los factores de riesgo
no son una enfermedad
Aunque en auge, su presencia o ausencia no asegura ni excluye ninguna enfermedad

DURANTE LA DÉCADA de los 50
las compañías de seguros estadounidenses empezaron a elaborar estadísticas basándose en sus pólizas de
seguros y observaron que las personas
obesas e hipertensas tenían más problemas cardiovasculares y morían antes. Se empezó así a perfilar el concepto
moderno de “factor de riesgo”, que se
desarrollaría con posterioridad a
través de estudios epidemiológicos
y comunitarios como el informe
FRAMINGHAN, que ha identificado
múltiples situaciones que se vinculan
con una mayor probabilidad de que
aparezcan enfermedades cardiovasculares. Desde entonces, la investigación
se ha desarrollado de forma ininterrumpida y ya se conocen cientos de ellos
para diversas enfermedades, en especial para las crónico-degenerativas.
Se define como factor de riesgo a toda circunstancia o característica, bien
sea congénita, hereditaria, derivada
de una exposición medioambiental o
de los hábitos de vida, que se asocia,
por medio de un estudio estadístico, a
la aparición de una enfermedad. Una
alimentación inadecuada, la edad, el
sexo o el sobrepeso son algunos de
ellos. Se trata, por tanto, de un elemento que implica cierto grado de
riesgo o de peligro que aumenta las
probabilidades de contraer una enfermedad. En todo caso, su fundamento
se limita al ámbito estadístico y, en la
mayoría de los casos, no implica relación de causalidad. De hecho, las últimas evidencias disponibles señalan

que el valor predictivo de los factores
de riesgo es más bien escaso y que las
tablas de cálculo del riesgo individual
tienen un poder de predicción clínicamente irrelevante.
Un seguimiento de diez años sobre
individuos etiquetados de alto riesgo
por ser simultáneamente fumadores,
hipertensos e hipercolesterolémicos
evidenció que el 87% no tuvo ningún
infarto de miorcardio. Si bien es cierto que en este grupo la tasa de infartos fue mayor que entre los que no
fumaban, eran normotensos y no tenían alto el colesterol, las probabilidades calculadas para el grupo de
alto riesgo de padecer un problema
coronario no se cumplieron. Un estudio sobre personas diabéticas y la estimación de su riesgo coronario
realizado en Cataluña registró resultados semejantes.
Su identificación ha servido para
asentar la prevención en su sentido
más actual: si se elimina el factor de
riesgo, las probabilidades de contraer
la enfermedad desaparecen o disminuyen. Se inició, así, la costumbre de
los chequeos, destinados a identificar
a los portadores de determinados factores. Más tarde se incluyó en la medicina preventiva el diagnóstico
precoz basado en pruebas y en exploraciones, conocido como “cascada
diagnóstica”, a veces compleja y no
exenta de riesgo que, además de un
enorme coste, requiere importantes
recursos de profesionales.

Pero los expertos avisan de que hay
que ser muy prudentes: someter a
ciudadanos sanos a todo tipo de exámenes preventivos sobre factores de
riesgo puede ocasionar un sobrediagnóstico. Este problema se manifiesta
en el diagnóstico de procesos que, o
bien no van a repercutir en la salud
del paciente; o bien no pueden ser
tratados, o generan tratamientos poco justificados que también tienen
sus efectos secundarios. Estas consecuencias indeseadas empiezan a preocupar a muchos profesionales de la
salud, máxime cuando se desconoce
lo más importante: la historia natural
de la enfermedad.
Tanto es así que se ha creado y desarrollado el concepto de “Prevención
Cuaternaria“. Con ella se pretende
que la actividad sanitaria no sea un
agente pernicioso cuando, en nombre
de la prevención o curación, se establecen diagnósticos o terapias innecesarias o imprudentes que terminan
causando daño. Se la puede conside-

rar como un capítulo dentro de los
programas de seguridad del paciente.
De la misma manera, el mero hecho
de que a alguien le identifiquen algún
factor de riesgo puede hacer que una
persona sana pase a estar preocupada
por el propio factor de riesgo o por la
probabilidad de caer enfermo, y generar, incluso, algún tipo de neurosis.
Por ello es conveniente aclarar
algunos conceptos:
• El factor de riesgo se asocia estadísticamente a la enfermedad, pero no es
su causa. Su presencia, o ausencia,
no asegura ni excluye el episodio.
• Si la asociación estadística es admisible desde un punto de vista biológico, puede sugerir un nexo causal,
que sólo se obtiene y se demuestra
mediante experimentación.
• Pese a que se supone que evitar el
factor de riesgo elimina o minimiza
la posibilidad de la enfermedad y se
acepta que la presencia del factor
de riesgo conlleva el desarrollo fu-

turo de la enfermedad, ninguna de
estas aseveraciones es cierta.
• No hay que confundir factor de riesgo y enfermedad: una persona con
factores de riesgo no es una persona enferma, ni el factor de riesgo es
una enfermedad.
Hay que evitar caer en la tentación de
asociar la medicina preventiva únicamente con los chequeos, la identificación de factores de riesgo, el
diagnóstico precoz y los tratamientos preventivos. Su validez se limita a
algunos casos y sólo cuando los
beneficios potenciales superen a
los posibles inconvenientes. En un
sentido estricto y clásico, medicina
preventiva significa promoción y
adopción de conductas y estilos de
vida saludables para mantener alejada la enfermedad: dieta saludable y
equilibrada, ejercicio físico habitual y
moderado y evitar el tabaquismo. Por
ello, la prevención no debe entenderse, de forma exclusiva, como medicalización de la existencia. //
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La mente no entiende
de crisis… económicas
El temor y la zozobra que causan las dificultades económicas se pueden
contrarrestar con realismo, motivación y enfoques alternativos

DESDE HACE POCO más de un
año miles de páginas de diarios y miles de minutos de los informativos de
televisión y radio tienen como protagonista a la crisis económica. Por ello
es imposible no sentirse afectado, en
mayor o menor medida, por sus consecuencias, vinculadas no sólo a la
necesidad de solicitar nuevos créditos
o alargar el plazo en el que pagar el
préstamo hipotecario. Entre las miles
de sensaciones que puede experimentar el ser humano, la incertidumbre
se sitúa entre las que peor se toleran
por ser la responsable de dudas, inseguridades, miedos y obsesiones que,
a su vez, desencadenan la aparición
de síntomas como el insomnio, desórdenes alimentarios, irritabilidad y somatizaciones que pueden mermar la
salud física de las personas.
Incertidumbre, y mucha, es la que
está generando la actual crisis, un
sentimiento que ocasiona malestar,
desconfianza y preocupación, lo que
obliga a tener en cuenta el efecto
psicológico que puede causar este
nuevo contexto. Con el fin de reducir
el riesgo de sufrir cuadros de estrés,
ansiedad y depresión, conviene tomar una serie de precauciones y medidas que ayuden a sobrellevar esta
situación sin que afecte al bienestar
psicológico, en especial el de las personas proclives a padecer inestabilidad emocional.

Ganar en seguridad
Evitar los síntomas de estrés asociados a una exposición continuada a
una situación poco previsible e inse-

gura precisa que quienes se sienten
más afectados desarrollen una mentalización realista y positiva que les impida caer en el dramatismo. Para ello,
un recurso útil consiste en la elaboración de un plan de prevención, una
medida que permite ganar seguridad
al mismo tiempo que posibilita una
disminución del miedo y el impacto
psicológico negativo.
Pero aún resulta más beneficioso
equilibrar el estado de ánimo a través
de la asunción realista de que se tendrá que convivir durante un tiempo
con la crisis económica, en lugar de
preguntarse constantemente por qué
ha sucedido, no dejar de lamentarse
por ello, buscar a los culpables o
angustiarse preguntándose cuándo finalizará. Estos pensamientos sólo sirven para mantener la sensación de
malestar, mientras que el objetivo es
alimentar un clima de percepción de
control sobre la situación, muy importante en un contexto económico
cambiante. De este modo, aumentará
la confianza porque se toma conciencia de las alternativas reales actuales
si la situación se mantiene o, incluso,
empeora. El resultado es una sensación de sosiego que permite sobrellevar la incertidumbre económica
mientras ésta continúa.

Medidas para aumentar
la motivación y evitar el
dramatismo
La mente no entiende de crisis económicas, sólo reacciona con angustia a
pensamientos negativos. Del mismo
modo, responde con motivación a es-

tímulos positivos. Por tanto, se deberá pensar en objetivos a corto plazo
para salir adelante y poder actuar con
celeridad e incrementar la satisfacción personal. Es la manera de afrontar el problema de forma productiva.
Por ello hay que comprender que sufrir algunos síntomas relacionados
con la ansiedad y el estrés es normal,
aunque si prevalecen y merman de
manera clara la salud, manifestándose con insomnio, ataques de pánico,
pérdida significativa de peso, sentimientos de desesperación, tristeza,
rabia y hostilidad hacia los demás, se
deberá recurrir a un profesional para
que estos no se apoderen de la situación y surja un cuadro depresivo o un
trastorno por ansiedad.
El primer paso de las personas que
se han visto perjudicadas de forma
directa por la crisis económica es el
de darse un tiempo para asimilar
la situación y no tomar decisiones
drásticas ni precipitadas. En estos
casos la rabia y la tristeza pueden llevar a adoptar soluciones erróneas.
Tampoco conviene destinar mucho
tiempo a buscar quién o qué ha provocado que la situación cambie a peor, ya que podría acarrear conflictos
indeseados y mantendría las emociones negativas durante más tiempo.
Después de haber concedido un margen de tiempo para la asimilación
es importante no caer en la desesperación y poner en marcha soluciones
realistas. Con ello se evitará que la
mente caiga en un negativismo que
merme las energías para salir del problema. Si se enfoca la mente hacia las
alternativas posibles se conseguirá >
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Frente al paro,
empleo ‘verde’

Otra de las medidas que contribuyen a
evitar o superar estados de ánimo negativo es la activación de la imaginación para estructurar un plan de
alternativas y objetivos que, en ocasiones, se pueden acompañar de la
asesoría de profesionales de la gestión
económica y, por qué no, de la salud
mental, para determinar las opciones
reales con firmeza y motivación.

El medio ambiente necesita un mayor número de profesionales que contribuyan
a proteger o recuperar el entorno

Otra forma de mantener el espíritu positivo es percibir el problema como algo caduco. Ninguna crisis económica
ha sido perpetua. Forma parte de un
ciclo normal que se va repitiendo y
que garantiza que en un tiempo no
muy lejano se recuperará el orden. Si
se actúa según el plan organizado de
acuerdo a las prioridades de cada persona o familia, la satisfacción no tardará en aparecer y se tolerarán mejor
las dificultades que surjan. La constancia y fidelidad al plan elaborado en
tiempos difíciles garantiza que no se
caiga en un malestar emocional que
perjudique no sólo la salud sino las
posibilidades de remontar la situación.

“SE NECESITA experto en energí-

Darle la vuelta a la situación
Aunque resulte difícil encontrar la
parte positiva de situaciones límite,
como puede ser una crisis económica, cada persona y familia debe
esforzarse por revertir ese momento
dramático motivado por una situación de desempleo, de impagos… Lo
más importante es no perder o recuperar la situación de control. De esta
manera, aumentan las posibilidades
de que la tensión se mitigue o desaparezca. Para ello es determinante
mantener una actitud práctica y activa y apoyarse en las personas más
allegadas, así como desarrollar actividades diarias en forma de obligaciones que sustituyan una jornada
laboral. Es así como se evitará que la
persona se encierre en sí misma, ya
que la inactividad y el aislamiento sólo sirven para empeorar el ánimo.
Dado que a la mente le sienta bien tener objetivos que cumplir a diario, es
fundamental programar una agenda
que incluya diferentes actividades.
Una opción es destinar más tiempo a

lo que antes no se podía atender por
estar demasiado ocupado, como los
hijos y la familia en general, las amistades e, incluso, aquellas labores que
puedan resultar placenteras, como el
deporte o la lectura. También puede
ser la oportunidad para realizar algún
curso que permita reciclarse laboralmente y aprovechar el tiempo para
encontrar un trabajo mejor del que se
disponía.
La pérdida de lo material y económico puede abrir la puerta a lo humano.
Es importante sentir que durante una
situación difícil se está cerca de los
demás y que se cuenta con su apoyo:
se genera sentimiento de grupo y, por
tanto, se hace más llevadero el problema. Además, es una forma de aumentar el nivel de energía con el que
afrontar las dificultades a través de
una mentalidad más positiva, alejada
de sentimientos negativos. //

PUNTOS CLAVE
para superar
situaciones críticas:
• Aceptar la situación

• Centrarse en la
experiencia personal
• Ser realista
• Pensar en un plan alternativo
• Posponer algunos proyectos
• Aumentar otros valores
no económicos

as…” En pocas ocasiones el significado de dos palabras, opuestas a las
más escuchadas en los últimos meses
– “se busca”-, ha proporcionado tanto aire fresco en una situación tan
contaminada por el desempleo y la
inestabilidad económica como la actual, donde más de tres millones de
personas están sin trabajo. En esta
coyuntura, el medio ambiente y los
trabajos relacionados con este sector
–uno de los más prósperos- pueden
suponer para muchas familias una solución a sus problemas económicos,
al mismo tiempo que contribuyen a
proteger el entorno. La concienciación ciudadana, la legislación ambiental, las políticas de prevención y
conservación o el desarrollo tecnológico son algunos de los factores que
han permitido la consolidación de un
sector en expansión en el que se han
creado 2,3 millones de empleos en los
últimos años, según el Ministerio de
Trabajo e Inmigración (MTIN).
Las instituciones ya han recalcado
que se trata de un ámbito por el que
hay que apostar, no sólo para mejorar
los problemas del medio ambiente, sino también los del empleo. Así, los
responsables de la Secretaría de
Estado de Cambio Climático han recordado que la Estrategia Europea
contra el Cambio Climático hará aumentar los empleos en los sectores relacionados con el medio ambiente,
por lo que solicitan la colaboración
de instituciones, empresas, sindicatos
y ciudadanos. En nuestro país, siguiendo esta estela, se acaba de apro-

bar una partida de 600 millones de
euros destinados a desarrollar actuaciones vinculadas con el mantenimiento y generación de empleo
relacionado con el medio ambiente.
Como parte del mercado laboral que
proporciona el medio ambiente, las
energías renovables destacan por el
espectacular crecimiento experimentado en los últimos años y sus óptimas perspectivas de futuro. El
desarrollo de estas tecnologías, sobre
todo la eólica (con el 37% de total de
empleados en este sector), la solar
térmica y la fotovoltaica han permitido la creación en España de un millar
de empresas que ofrecen 89.000 puestos de trabajo directos y 99.000 indirectos, según un informe del Instituto
Sindical de Trabajo Ambiente y Salud
(ISTAS). Además, son ocupaciones
estables, ya que los contratos indefinidos suponen el 82% del total.
El Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM) destaca que nuestro país es líder mundial
en estas tecnologías renovables y que
el Gobierno las seguirá impulsando
con el Plan de Energías Renovables.
El objetivo de esta iniciativa es que
en 2010 el 12% del total de la energía
provenga de fuentes renovables, lo
que permitirá desarrollar hasta
217.000 puestos de trabajo directos.
Por su parte, las comunidades autónomas, que también cuentan con
competencias medioambientales, se
suman a esta nueva corriente energética. En Andalucía, donde en 2008 se
crearon 15.000 nuevos contratos en el >
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pensar de forma productiva para
actuar con decisión, lo que hará las
funciones de antidepresivo y ansiolítico y permitirá ver más allá del problema actual.
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El medio ambiente es un sector
que ha generado 2,3 millones de
empleos en los últimos años

sector de las renovables, la consejería
de empleo prevé que se alcanzarán
105.000 nuevos trabajos hasta 2013.
Dentro de las iniciativas para
lograr esta cifra, este departamento
cuenta con el Plan de Medidas
Extraordinarias para el Mercado de
Trabajo Andaluz (MEMTA), en el que
se fomentará la formación profesional
intensiva en actividades emergentes,
es el caso de las renovables, para
deman-dantes de empleo procedentes
de sectores en recesión, como la
construcción.

Empleos más allá de
las renovables
El sector de las renovables es una
muestra de lo que puede ofrecer el
empleo ‘verde’, pero no es la única:
más de 150.000 personas se afiliaron
a la Seguridad Social en 2008 en actividades relacionadas con el reciclaje
de desechos y la depuración de
aguas, según el MARM. Desde el
Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN) se asegura que, además de
las actividades tradicionales en los
ámbitos de la energía, el agua, el sector forestal y los residuos, las desempeñadas por empresas de consultoría
y las relacionadas con la gestión medioambiental dentro de la empresa,
como la certificación, la evaluación
de impactos, la prevención y las auditorías registran las mayores expectativas de crecimiento.
Los responsables del portal Ambientum, especializado en formación
y empleo medioambiental, afirman

que además de los sectores de mayor
crecimiento en estos momentos, como el de las renovables y el sector de
la recogida, gestión y tratamiento de
residuos específicos, las empresas solicitan dos tipos de perfiles. Por un lado, técnicos de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales, puesto que pueden trabajar
en cualquier empresa de cualquier
sector. Entre ellos destacan los técnicos de medio ambiente especializados en un ámbito determinado, como
la evaluación de impacto ambiental,
gestión de residuos, etc. Por otro lado, también está muy valorado el carácter comercial: la mayoría de las
empresas de medio ambiente -consultoría, proyectos de ingeniería, etc.necesitan ‘ambientólogos comerciales’ para dar a conocer sus productos
a posibles clientes.

Consejos para lograr
una búsqueda efectiva
en ‘verde’
Como las posibilidades son infinitas
en el rastreo del sector del
medio ambiente, es aconsejable tener
claro el área concreta donde se desea
trabajar. Muestra de ello es que al
realizar una búsqueda mediante dicho concepto en el portal de empleo
Infojobs (http://www.infojobs.net/),
aparecen 400 trabajos, aunque sus
responsables constatan que son muchos más los que se demandan, ya
que las ofertas llevan otro tipo de palabras, como ingeniero medioambiental, energías renovables, etc.

En esta misma línea, los responsables del portal Educaweb
(http:// www.educaweb.com/) enumeran 54 posibles perfiles profesionales,
si bien los sintetizan en ocho grandes
grupos: asesoramiento y gestión
ambiental; mantenimiento, control e
inspección de instalaciones contaminantes; análisis medición, instalación,
mantenimiento y explotación de instalaciones descontaminantes; recogida,
reciclaje, transporte y tratamiento de
residuos y otros contaminantes; investigación, estudios y proyectos ambientales; marketing, ventas; comunicación e información ambiental, y
formación y educación ambiental.
Aunque el Ministerio de Trabajo e
Inmigración no ha publicado una
lista de trabajos relacionados con
el medio ambiente, lo más recomendable es acudir a informarse a las
oficinas del Instituto Nacional
de Empleo (INEM), consultar el catálogo nacional de ocupaciones de
dicha institución, así como el
Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales del Instituto Nacional
de las Cualificaciones (INCUAL)
( h t t p : / / w w w. m e p s y d . e s / e d u c a /
incual/ice_catalogoWeb.html).
El Ministerio de Medio Ambiente
también ofrece en su página web
(http://www.marm.es/) información
sobre empleo público en este sector
y, dentro de los apartados de Calidad
Ambiental y Formación y Educación
Ambiental, enumera los datos de
organismos o fundaciones que fomentan el empleo y la formación relacio-

nada con el medio ambiente, como
el Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM), la Fundación
Entorno, la Fundación Biodiversidad,
etc. Ésta última ha puesto en marcha
el Programa “empleaverde”, con el
objetivo de crear proyectos que promocionen y mejoren el empleo y la
formación. Una iniciativa a la que podrán acceder más de 50.000 personas.

La importancia de
la formación
Contar con una formación adecuada
es fundamental para optar por un
puesto de trabajo de estas características. Por ejemplo, el informe del
Instituto
Sindical
de
Trabajo
Ambiente y Salud (ISTAS) recuerda
que las empresas de energías renovables emplean trabajadores muy cualificados: la mitad de ellos son
técnicos, bien sea titulados superiores
(32%) o medios (18%).
Aunque en estos momentos se imparte formación de grado medio y superior en medio ambiente, son mayoría
los profesionales que proceden del
campo de las ingenierías, la química
o la biología. En concreto, para los
puestos de técnicos de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales, además de formación general
sobre medio ambiente, se requieren
conocimientos específicos de las normas ISO 9001 (calidad), 14001 (medio ambiente), 19011 (auditorías) y
legislación de prevención de riesgos
laborales. //
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A
LOS USUARIOS, Y ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS,
PUNTOS FUERTES DE LAS BIBLIOTECAS

Una de cada cuatro
bibliotecas suspende
en calidad, debido a
carencias en los
servicios ofrecidos y
en la seguridad
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La extensión de las nuevas tecnologías ha obligado a
las bibliotecas públicas a trascender su condición de
lugar donde sólo se consultan, se preservan y se prestan los libros. Fonotecas, videotecas, salas de ordenadores o conectividad wifi comparten espacio y
protagonismo con anaqueles repletos de novelas, ensayos, enciclopedias… Sin embargo, esa transformación
no es, ni mucho menos, homogénea. Así lo ha podido
constatar CONSUMER EROSKI, que ha visitado 100
bibliotecas de 18 capitales del país. Sólo una de cada
cuatro ofrece salas de estudio para grupos, el 27%
carece de zona wifi y el 78% no tiene taquillas.
Además, el 40% no cuenta con puestos para visionar
archivos de vídeo o de audio, una de cada seis no está
dotada de salas de ordenadores con acceso a Internet y
únicamente en el 66% se ha hallado servicio de fotocopistería. Estas carencias conviven, no obstante, con
la buena información y atención dispensada en estas
instalaciones públicas (en el 87% de las visitadas se
hallaron carteles claramente visibles con indicaciones
sencillas sobre cómo y dónde encontrar las diferentes
salas de la biblioteca), las correctas medidas para garantizar la accesibilidad de estos recintos y la excelente limpieza observada en las bibliotecas del estudio (en
el 90% de los espacios analizados, los materiales de
préstamo y consulta estaban en buen estado y ordenados en las estanterías).
Una de cada cuatro bibliotecas no logra aprobar el examen de CONSUMER EROSKI, tal y como han comprobado sus técnicos tras realizar una visita como usuarios
a mediados de diciembre a 17 bibliotecas universitarias,
14 Bibliotecas Públicas del Estado y 69 bibliotecas
municipales o regionales de 18 ciudades: Barcelona,
Madrid, Murcia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia,
Zaragoza, Alicante, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, A
Coruña, Córdoba, Valladolid, Cádiz, Granada y Oviedo.
Se inspeccionaron las instalaciones para valorar el estado general de cada una de ellas en materia de información, servicios, accesibilidad, seguridad y limpieza.
Además, se solicitó información sobre cómo tramitar el
carné para conocer, así, el funcionamiento del sistema
de préstamo y consulta. La valoración final del servicio
que ofrecen las bibliotecas se queda en un ‘aceptable’,
que es también la calificación que merecen los apartados de servicios y seguridad de las instalaciones. Por su
parte, tanto la información como la accesibilidad logran
un ‘bien’, y destacan la limpieza y el mantenimiento de
las bibliotecas, con un ‘muy bien’. Por ciudades, las mejores fueron las visitadas en Bilbao, que reciben un
‘muy bien’, seguidas de las de A Coruña, Barcelona,
Córdoba, Granada, Madrid, Murcia, San Sebastián y
Vitoria, con un ‘bien’. En ‘aceptable’ se quedan las bibliotecas analizadas en Cádiz, Málaga, Oviedo, Sevilla,
Valencia y Valladolid. Los suspensos, aunque con un ‘regular’, fueron a parar a las examinadas en Alicante,
Pamplona y Zaragoza.

Los tradicionales lugares de consulta y préstamo de libros han evolucionado para convertirse en modernos
centros de información, cultura y educación con puntos de auto-préstamo, salas de exposiciones y consulta
de Internet, aunque persisten carencias en su dotación
que justifican el pobre ‘aceptable’ que han obtenido de
nota media las 100 bibliotecas estudiadas. En una de
cada cuatro no se encontraron salas de estudio personal y sólo tres de cada diez ofrecían salas de estudio
para grupos. Además, el 27% de las bibliotecas carecía
de zona wifi, el 17% no contaba con salas de ordenadores con acceso a Internet y sólo el 22% de ellas disponía de puntos de auto-préstamo, así como de
servicio gratuito de taquillas a los usuarios. Además,
otro servicio muy útil, el de fotocopistería, se encontró
sólo en dos de cada tres bibliotecas. En el 40% no se
hallaron puestos para visionar archivos de vídeo o de
audio. Sin embargo, ocho de cada diez sí contaban con
videoteca, fonoteca o hemeroteca.
En cuanto a la tramitación del carné de usuario de las
bibliotecas, se constató que en 99 de los 100 centros
comparados la tarjeta de identificación era gratuita. Sin
embargo, sólo en la mitad de los centros el carné se entregaba en el momento. En dos de cada tres bibliotecas
no es necesario renovar ese documento (entre las que
sí lo solicitan, lo más común es que el periodo de validez sea de cinco años). Ya con el carné en la mano, el
usuario puede, entre otras posibilidades, reservar unos
minutos para navegar en Internet en los puntos habilitados para ello. Así ocurre en casi la mitad de las bibliotecas que contaban con esta opción. También se
pueden reservar las salas de trabajo en grupo, aunque
sólo ocurría en cuatro de las 30 que disponían de este
servicio.
El préstamo es uno de los principales cometidos de las
bibliotecas. En todas las visitadas se prestan libros, en
el 40% se prestan revistas y en el 6% incluso periódicos. Salvo en una de las estudiadas en Bilbao, era posible obtener al mismo tiempo materiales en distintos
formatos. Los usuarios de las bibliotecas de Barcelona
son los que pueden llevarse a casa el mayor número de
una sola vez, una docena (la media se halla entre cinco
y seis) por un plazo de 3 semanas (lo más común
son 15 días); por el contrario, en la mayoría de las analizadas en Zaragoza y Bilbao esa cantidad se reduce a
dos materiales. Cuando el tiempo de préstamo es insuficiente, puede prorrogarse el plazo: Madrid y San
Sebastián son las que ofrecen más facilidades en este aspecto (hasta un mes complementario frente a los apenas
dos días que dan en todas las instalaciones bilbaínas).
La modificación del préstamo puede hacerse de forma
presencial (44%), a través de un correo electrónico
(20%), llamando por teléfono y facilitando los datos del
carné de usuario (30%) o a través de Internet (no llega
a un 5%).
>
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Bibliotecas digitales
Si el libro que desea el usuario no se encuentra en las
estanterías de la biblioteca, el centro dispone de un
servicio de préstamo interbibliotecario. Ocho de cada
diez bibliotecas ofrecen esta posibilidad, lo que no
ocurre en la gran mayoría de las examinadas en
Madrid y Pamplona. Por otra parte, sólo había que pagar en concepto de traslado de material (entre 1 y 23
euros) en 14 bibliotecas de Alicante, Barcelona, Cádiz,
Málaga y Vitoria.
Las bibliotecas también tienen que responder a la demanda creciente de libros en idiomas distintos al castellano o a las lenguas autonómicas. Los usuarios del 92%
de los centros visitados cuentan con esta posibilidad,
aunque la cantidad y variedad de los títulos difiere mucho de unos centros a otros. La oferta más completa se
halló en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, San
Sebastián, Vitoria, A Coruña y Granada. Los idiomas
más comunes son el inglés y el francés, y en menor medida el alemán, italiano y portugués. No obstante, en algunas bibliotecas se pueden encontrar libros escritos en
árabe, chino, ruso, rumano, croata o japonés.

SEGURIDAD Y HORARIOS MEJORABLES
El edificio de la biblioteca debe contar con sistemas
que garanticen la seguridad de los usuarios, tal y como
lo exige la normativa. Sin embargo, se anotaron carencias en la mayor parte de las instalaciones. En el 75%
de ellas no se vieron cámaras de seguridad dentro del
edificio y casi en el 70% de las bibliotecas, ni siquiera

VALORACIÓN MEDIA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CADA CIUDAD Y CALIFICACIONES
EN CADA UNO DE LOS CAMPOS ANALIZADOS POR CONSUMER EROSKI
CIUDADES
A Coruña
Alicante
Barcelona
Bilbao
Cádiz
Córdoba
Granada
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
San Sebastián
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza
CALIFICACIÓN MEDIA

Servicios1
Bien
Regular
Bien
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Aceptable
Regular
Bien
Regular
Aceptable

Información2
Aceptable
Regular
Bien
Muy Bien
Regular
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Regular
Muy Bien
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Regular
Bien

Seguridad3
Aceptable
Regular
Aceptable
Muy Bien
Aceptable
Muy Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable

Limpieza4
Muy Bien
Regular
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Aceptable
Muy Bien

Accesibilidad5
Bien
Muy Bien
Excelente
Excelente
Bien
Aceptable
Bien
Muy Bien
Aceptable
Bien
Bien
Regular
Bien
Regular
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien

Valoración final
Bien
Regular
Bien
Muy Bien
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Aceptable
Regular
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Bien
Regular
Aceptable

(1) Servicios: Se comprobaron las prestaciones que las bibliotecas ofrecían al usuario: tipo de préstamo, ordenadores-catálogo, salas de grupo, hemerotecas, videotecas, fonotecas,
acceso a Internet, fotocopiadoras, taquillas, material impreso y audiovisual, etc. (2) Información y atención al usuario: Se tuvo en cuenta la información que se ofrecía al usuario
sobre las prestaciones que se podían encontrar en las instalaciones a través de carteles, paneles informativos y tablones de anuncios. Además, se valoró el trato dispensado por los
empleados de las bibliotecas analizadas. (3) Seguridad: Se comprobó la dotación de sistemas de seguridad (salidas de emergencia, extintores, cámaras, vigilantes, etc.) (4) Limpieza
y mantenimiento: Los técnicos tuvieron en consideración el estado en el que se hallaban las instalaciones exteriores e interiores, así como el funcionamiento de los distintos servicios
(puestos de vídeo, audio, ordenadores-catálogos, etc.). (5) Accesibilidad: Se observó si las bibliotecas visitadas se encontraban adaptadas a personas con discapacidad (con rampas,
aseos adaptados, carteles escritos en braille, etc.).

fuera. Sólo había vigilantes en las entradas de un 28%
de las bibliotecas y en una cuarta parte del centenar de
edificios visitados no se hallaron salidas de emergencia. Y entre las que contaban con estas salidas, casi la
mitad se encontraban cerradas, si bien casi ninguna
presentaba obstáculos. En lo positivo, cabe indicar que
el 90% de las bibliotecas estaban dotadas con iluminación de emergencia y con extintores en todas sus dependencias. Con todo, se percibió una falta de puertas
cortafuegos (en un 76% no la había), bocas de incendio (en un 70% se carecía de ellas), rociadores de agua
(en un 62%), mangueras (en un 35%) y detectores de
fuego (en un 18%).
De las cien bibliotecas visitadas, sólo abren de manera
ininterrumpida (mañana y tarde) los cinco días de la
semana las visitadas en Cádiz, A Coruña, Córdoba y
Madrid. La gran mayoría cierra sus puertas entre las
19.00 y 22.00 horas, mientras que 37 de los 100 centros
cierran el sábado y sólo una abre sus puertas en domingo. Por bibliotecas, una de las dos universitarias de
Barcelona permanece en activo unas 87 horas semanales (de 8.00 de la mañana a 1.30 de la madrugada), lo
que contrasta con una municipal de Valladolid que sólo abre 12 horas de lunes a domingo y otra de San
Sebastián que lo hace 15 horas a la semana.

ATENCIÓN ADECUADA
Los técnicos de CONSUMER EROSKI realizaron una
prueba práctica de búsqueda de un libro en los ordenadores-catálogo (se eligió ‘El origen de las especies’,
de Charles Darwin, para las bibliotecas universitarias y
‘El Perfume’, de Patrick Süskind, para el resto). En siete bibliotecas, más de la mitad de las visitadas en
Alicante, dos de Zaragoza y otras dos de Murcia y
Valladolid, los usuarios no podían acceder a un catálogo informatizado. Entre las que sí disponían de este
servicio, en 9 de cada 10 casos los técnicos comprobaron la sencillez de su manejo y la posibilidad de saber
si el libro estaba prestado a otro usuario o la localización exacta de ese material dentro de la biblioteca.
Como excepciones, los únicos terminales disponibles
en tres centros de Cádiz, Zaragoza y Murcia estaban
estropeados. La misma prueba se repitió solicitando
ayuda a los empleados. El servicio recibido fue correcto en seis de cada diez centros. Destacan de forma positiva los visitados en Bilbao, Granada y Oviedo. Por el
contrario, en algunas bibliotecas de Alicante, Cádiz,
Madrid, Málaga y Valladolid, el funcionario se limitó a
proporcionar indicaciones sin especificar dónde se hallaba el libro ni acompañar al usuario a buscarlo.
Otra prueba práctica consistió en solicitar información
para convertirse en socio de las bibliotecas. Pues bien,
sólo en el 47% ofrecieron información documental sobre el funcionamiento de la biblioteca. Las que lo hacían indicaban las condiciones de uso del carné de
usuario y del servicio de préstamo, así como las san- >

Nadie puede discutir que las tecnologías de la información
forman parte ya de la vida cotidiana, y el conocimiento que
atesoran las bibliotecas no puede ser una excepción. Desde
hace unos años, instituciones educativas y organismos públicos y privados se preocupan por trasladar obras, artículos y
contenidos impresos al formato digital. Los proyectos de bibliotecas digitales se perfilan como uno de los instrumentos
que ayudarán a universalizar el conocimiento. Desde 2007, se
puede consultar de manera gratuita y a través de Internet todos los fondos de legislación histórica española, desde las
Cortes de Cádiz de 1810, custodiados en la biblioteca del
Congreso de los Diputados. De esta forma se garantiza su acceso público, su preservación y cuidado, ya que se evita la
manipulación física de esos valiosísimos documentos. Pero la
intención de unir el conocimiento con las nuevas tecnologías
no se queda aquí. La UE pretende crear una biblioteca digital,
que en 2010 tendrá seis millones de libros a disposición de
todos los ciudadanos. De forma paralela, y desde 2006,
UNESCO está trabajando en un proyecto similar, una especie
de Biblioteca Digital Mundial. Se pretende crear un depósito
en Internet, libre y gratuito, de materiales culturales “frecuentes y únicos” disponibles en múltiples idiomas.
La digitalización es el segundo paso, tras la introducción de
las nuevas tecnologías en la gestión y funcionamiento de las
bibliotecas públicas, un fenómeno reciente. Así lo muestra el
informe Las Bibliotecas Públicas en España. Dinámicas 20012005 de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Hace cuatro
años, sólo uno de cada dos puntos de servicio de las bibliotecas públicas usaban estas herramientas para la catalogación
de sus fondos bibliográficos; apenas el 37% disponía de un
catálogo automatizado y disponible en formato web y la misma proporción carecían de un servicio de acceso a Internet
para los usuarios de las bibliotecas.
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ciones impuestas por el retraso en la entrega de los materiales prestados. Por otro lado, ocho de cada diez no
avisan a sus socios de las nuevas adquisiciones aunque
el 68% de las bibliotecas las colocan en una sección
especial para que los usuarios puedan percatarse de su
existencia. Todas las bibliotecas alicantinas analizadas,
además de varios centros de San Sebastián, Granada,
Oviedo, Vitoria, Valladolid, Sevilla y Valencia sí notificaban a sus socios la llegada de esos nuevos materiales por carta o mediante correo electrónico.
Uno de los puntos débiles de las bibliotecas españolas
es la señalización. En el 79% de las estudiadas no había hojas informativas en las que se indicase la existencia de un libro de reclamaciones, en el 63% no se vio
una nota que informase de la existencia de un buzón
de sugerencias y en el 67% tampoco había carteles sobre qué hacer en caso de emergencia o incendio.
Además, una de cada cinco carecía de paneles indicadores de la ubicación de las salidas de emergencia, y
en una de cada ocho ni siquiera se anunciaban las normas de la biblioteca (apagar el móvil, no comer ni beber dentro de las instalaciones...).

LIMPIEZA Y ACCESIBILIDAD, BUENAS
Para que una biblioteca ofrezca un buen servicio a los
usuarios debe velar por la limpieza y el adecuado mantenimiento de sus instalaciones. El exterior y la fachada del 90% de las bibliotecas visitadas se encontraba
en muy buen estado de conservación y el 75% de los
edificios se hallaban en muy buenas condiciones de
mantenimiento y limpieza (sobresalen las de Cádiz,
Córdoba, Oviedo, San Sebastián y Vitoria). La comodidad de las instalaciones viene dada en parte por la climatización y la iluminación, correctas en la gran
mayoría. Se observó, además, que los aseos estaban
limpios en nueve de cada diez bibliotecas.
Los usuarios discapacitados, por otra parte, deben tener asegurado el disfrute, en las mismas condiciones
que el resto de ciudadanos, de las iniciativas de carácter cultural, informativo o educativo. El 84% de las bibliotecas contaban con puertas interiores y exteriores
con una anchura que permitiera el paso de personas en
silla de ruedas. También se comprobó si las dimensiones de estas estancias eran amplias y espaciosas para
que los usuarios discapacitados puedan moverse con
comodidad. Se constató asimismo que uno de cada
cuatro aseos no cumplía con las normas de accesibilidad. En Pamplona, ninguno de los baños de las cinco
bibliotecas visitadas estaban acondicionados.
Se comprobó además que sólo en el 10% de las bibliotecas había carteles escritos en braille. Menor aún, un
6%, es la proporción de bibliotecas con libros en braille. Sólo se han encontrado en alguno de los centros visitados en Sevilla, Murcia, Granada, Madrid, Bilbao y
Barcelona. //

A CORUÑA
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 4
LO MEJOR: La limpieza de las
instalaciones, así como el estado de orden y mantenimiento
de todos los materiales de que
disponen.
LO PEOR: Información (la
ayuda prestada por el personal
fue deficiente en algunos casos)
y seguridad (en la mitad de las
instalaciones vistas no había
iluminación de emergencia).

GRANADA
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 4
LO MEJOR: Limpieza, orden,
accesibilidad y servicios disponibles (fotocopistería, salas de
estudio personal…), además
de la información que reciben
los socios.
LO PEOR: Escasez de medidas de seguridad (faltan cámaras de videovigilancia en las
entradas, señalización de salidas de emergencia o detectores de humo/fuego).

SAN SEBASTIÁN
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 5
LO MEJOR: Limpieza y mantenimiento, así como la información facilitada a los usuarios.
LO PEOR: Las salidas de
emergencia de un centro tenían obstáculos y en otra biblioteca los aseos no estaban convenientemente adaptados.

ALICANTE
Valoración: REGULAR
Nº bibliotecas estudiadas: 5
LO MEJOR: Las medidas de
accesibilidad.
LO PEOR: Servicios (más de la
mitad de los centros no disponen de un catálogo informatizado a disposición del publico), información (puestos informáticos estropeados y el trato
dado por el personal de la
biblioteca bastante mejorable)
y limpieza (libros desordenados y fuera de su sitio en dos
de los cinco centros visitados).

MADRID
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 10
LO MEJOR: Accesibilidad y
buen estado y limpieza de
todos los ejemplares (libros,
DVD, CD…) de estos centros.
LO PEOR: Escasa atención y
ayuda por parte del personal y
dificultades para lograr préstamos interbibliotecarios.

SEVILLA
Valoración: ACEPTABLE
Nº bibliotecas estudiadas: 6
LO MEJOR: Información (la
ayuda prestada por el personal
de estos centros fue concreta
y correcta) y limpieza (iluminación adecuada en todas las
dependencias).
LO PEOR: Faltan medidas para
asegurar la accesibilidad y la
seguridad en estas instalaciones públicas.

BARCELONA
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 10
LO MEJOR: Accesibilidad y
limpieza en accesos, interior
y aseos de las instalaciones.
Información y sistema de
préstamo (tanto en número
de volúmenes que uno
puede llevarse a casa como
en tiempo de prestado)
sobresalientes.
LO PEOR: Deficiencias en
seguridad (cámaras de
seguridad, extintores y salidas de emergencia).

MÁLAGA
Valoración: ACEPTABLE
Nº bibliotecas estudiadas: 6
LO MEJOR: Iluminación,
dotación de ordenadores y
servicio de préstamo interbibliotecario.
LO PEOR: Accesibilidad
mejorable. Se hallaron
obstáculos en las salidas
de emergencia de una
biblioteca.

VALENCIA
Valoración: ACEPTABLE
Nº bibliotecas estudiadas: 6
LO MEJOR: Limpieza, accesibilidad e información facilitada al público.
LO PEOR: Para renovar los
libros prestados es necesario acercarse hasta el centro,
ya que no hay posibilidad de
hacerlo por Internet o por
teléfono. Faltan salidas de
emergencia.

BILBAO
Valoración: MUY BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 6
LO MEJOR: Accesibilidad,
limpieza, información para
ayudar al usuario y medidas
de seguridad ante posibles
emergencias.
LO PEOR: Se echan de
menos máquinas de autopréstamo o más mostradores de información al público
repartidos por todas las
plantas de las bibliotecas.

MURCIA
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 6
LO MEJOR: La información
facilitada a los usuarios, la
accesibilidad, dotación de
servicios y la limpieza de las
instalaciones.
LO PEOR: Carencias en
seguridad: salidas de emergencia sin señalizar en una
biblioteca y escasez de
mangueras y sistemas de
detección de fuego/humo.

VALLADOLID
Valoración: ACEPTABLE
Nº bibliotecas estudiadas: 4
LO MEJOR: Limpieza y
accesibilidad.
LO PEOR: Los servicios que
se ofrecen, información que
se facilita a los usuarios
sobre el fondo bibliográfico
o funcionamiento de la
biblioteca, así como las
medidas de seguridad instaladas para casos de emergencia.

CÁDIZ
Valoración: ACEPTABLE
Nº bibliotecas estudiadas: 4
LO MEJOR: Ni rastro de
suciedad o desorden; y
amplios horarios de atención
al público.
LO PEOR: El trato dado por
los empleados en la mitad
de los centros visitados fue
‘regular’ o ‘muy malo’, faltan
puestos informáticos para
consultar Internet, carencias
en salidas de emergencia y
terminales de consulta del
catálogo estropeados.

OVIEDO
Valoración: ACEPTABLE
Nº bibliotecas estudiadas: 4
LO MEJOR: Mantenimiento,
accesibilidad y la información que ofrecen al usuario.
LO PEOR: Carencias en servicios (no hay salas de trabajo en grupo ni rastro de
terminales para el auto-préstamo) y seguridad (no hay
mangueras a la vista ni puertas corta-fuegos) en los cuatro centros.

VITORIA
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 5
LO MEJOR: Limpieza y
accesibilidad.
LO PEOR: Seguridad (en
cuatro de las cinco bibliotecas se vieron pocos detectores de humo y en una de
las bibliotecas no se hallaron
salidas de emergencia señalizadas).

CÓRDOBA
Valoración: BIEN
Nº bibliotecas estudiadas: 4
LO MEJOR: Iluminación,
mantenimiento y seguridad.
LO PEOR: Salas estrechas
que impiden el paso de
usuarios en silla de ruedas,
aseos no adaptados a discapacitados y escasez de
ordenadores-catálogos en
las diferentes plantas de las
bibliotecas.

PAMPLONA
Valoración: REGULAR
Nº bibliotecas estudiadas: 5
LO MEJOR: Limpieza y conservación.
LO PEOR: Carencias en
atención (tres bibliotecas de
las cinco seleccionadas sólo
abren por las tardes) y accesibilidad (ni uno solo de los
baños encontrados en estos
cinco edificios estaba acondicionado para una persona
en silla de ruedas).

ZARAGOZA
Valoración: REGULAR
Nº bibliotecas estudiadas: 6
LO MEJOR: Accesibilidad y
limpieza.
LO PEOR: Seguridad (la
dotación de salidas de
emergencia es insuficiente
en la mitad de las bibliotecas), información y servicios
(los usuarios de dos de los
espacios visitados no cuentan con un catálogo informatizado a disposición del
público).

Las bibliotecas, CIUDAD POR CIUDAD
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VINAGRES DE MÓDENA
MARCA
Denominación
de venta
Formato (ml)
Precio (Euros/litro)
Extracto seco1 (%)
Cenizas2 (%)
Azúcares3 (g/100ml)
Sal4 (g/litro)
Sulfuroso total5
(mg/l100ml)
Acidez6
(% ácido acético)
Alcohol residual7 (%)
Sulfatos8 (g/litro)
Metanol9 (%)
Metales pesados10
CATA (de 1 a 9)

VINAGRES DE CALIDAD: DE VINO, DE JEREZ Y DE MÓDENA

Los más caros no fueron
mejores en la cata
ESTÁN BIEN ELABORADOS Y SE
PRESENTAN CORRECTAMENTE
ETIQUETADOS. A PESAR DE SUS
GRANDES DIFERENCIAS EN PRECIO,
LOS MÁS CAROS NO LOGRARON
MEJORES CALIFICACIONES EN LA CATA

Se han analizado 11 muestras de vinagre en botellas
de vidrio de 250, 500 y 750 mililitros de las marcas Borges,
Ybarra, Louit y Aliño. Tres son vinagres de vino tinto, cuatro de Módena (“aceto balsámico di Módena”; el reglamento que regula su indicación geográfica protegida se
encuentra en fase de aprobación en la UE) y cuatro de
Jerez, con Denominación de Origen (D.O), uno de ellos
(Ybarra), de Reserva. Entre los de vino, Borges y Louit indican ser de vino de La Rioja y el de Ybarra dice ser de vino de crianza de uva Palomino de Cádiz y envejecido un
mínimo de 12 meses en barrica.
El más caro de estos tres tipos de vinagre es el de Módena,
que sale a 8,6 euros el litro de media, seguido del de Jerez
D.O. (5,7 euros/ litro); los vinagres de vino se quedan en

3,9 euros el litro de media. Son, los once, vinagres de precio equiparable al de vinos de cierta calidad, y mucho más
caros de lo que se pagaba hace todavía pocos años por un
producto al que no se concedía la relevancia culinaria de
la que hoy disfruta.
Los análisis de laboratorio revelaron que estas 11 muestras
de vinagre cumplían todos los parámetros legislados (extracto seco, minerales, azúcares, sal, alcohol residual…),
incluido el de contenido máximo de contaminantes. El estudio de sus etiquetas, por su parte, demostró que todos
ofrecen la información obligatoria y que lo hacen tal cual
establece la norma. Estos vinagres, por tanto, están bien
elaborados y se comercializan correctamente etiquetados.
Las grandes diferencias en el precio entre unos y otros no
se vieron reflejadas en la cata (se realizó una distinta para
cada tipo de vinagre), que deparó resultados similares. Y
los vinagres de calidad teóricamente superior (en los de vino, el de crianza; en los de Jerez, el Reserva; en los de
Módena, Ybarra, el único con sello de autenticidad) no
gustaron más. Así, la mejor calidad-precio correspondió
al más barato y de mayor formato en cada tipo de vinagre: Borges (500 ml) en los balsámicos de Módena, y
Louit (750 ml) en los de vino y en los de Jerez D.O.

Borges
Vinagre
balsámico
500
6,66
25,7
0,3
23,6
0,2
1,9

Ybarra
Vinagre
balsámico
de Módena
250
10,23
15,7
0,5
13,4
0,2
1,5

Louit
Vinagre
balsámico
de Módena
250
7,73
16,5
0,5
14,1
0,2
1,3

6,1

6,4

6,2

6,2

0,2
0,88
Correcto
Correcto
6,6

0,1
0,63
Correcto
Correcto
6,0

0,1
0,31
Correcto
Correcto
6,4

0,04
0,57
Correcto
Correcto
6,2

VINAGRES DE VINO

Aliño
Louit
Vinagre
Vinagre
balsámico
de vino
de Módena de Módena
250
750
9,58
2,13
19,7
1,1
0,4
0,2
17,2
0,1
0,1
1,5
1,6

VINAGRES DE JEREZ

Borges
Vinagre
de vino
de Rioja
250
6,20
1,4
0,2
0,2
<1

Ybarra
Vinagre
de vino
de La Rioja
500
3,30
1,7
0,3
0,1
<1

Louit
Vinagre
de Jerez
crianza
750
2,47
1,1
0,3
0,1
<1

Borges
Vinagre
de Jerez
250
6,14
1,6
0,3
0,2
<1

Ybarra
Vinagre
de Jerez
Reserva
500
7,36
1,2
0,2
0,1
<1

Aliño
Vinagre
de Jerez

7,2

6,3

8,4

7,3

7,3

7,4

7,3

0,1
0,84
Correcto
Correcto
6,5

0,1
0,79
Correcto
Correcto
6,0

0,3
0,41
Correcto
Correcto
5,6

0,3
0,85
Correcto
Correcto
6,4

0,2
0,78
Correcto
Correcto
6,4

0,5
0,25
Correcto
Correcto
6,7

1,62
0,87
Correcto
Correcto
5,5

250
6,76
1,1
0,4
0,1
<1

(1) Extracto seco (lo que queda al eliminar el agua): Debe superar 0,13% para los vinagres de vino y de Jerez. Para los de Módena el Consorcio Aceto Balsámico de Módena fija un mínimo del
3%. (2) Cenizas: Valor relacionado con la cantidad de minerales. Debe estar comprendido entre 0,1 y 0,5% para los de vino y entre 0,2 y 0,7% para los de Jerez. (3) Azúcares: Sólo en los
de Módena, debido a la adición de mosto de uva. (4) Sal: Máximo permitido: 1g/litro. (5) Sulfuroso: Máximo: 17 mg/100ml. En el de Módena, se fija en 10mg /100ml. (6) Acidez: Mínimo de
ácido acético de 6 g/100ml para el de vino y de 7 g/100ml para el de Jerez. En los de Módena, mínimo de 6 g/ 100ml. (7) Alcohol residual: En los de Jerez se admite un máximo de 3% y en
los de vino el 0,5%. En los de Módena, el 1,5%. (8) Sulfatos: Evitan el enturbiamiento del vinagre. En los de Jerez se admite hasta 3,5 gramos/ litro y en los de vino hasta 2 gramos/litro. En
los de Módena no hay límite. (9) Metanol: Máximo de 0,1 g/100ml para los vinagres en general y de 25 mg/100ml para los de Jerez. (10) Máximo para los metales pesados: Mercurio, 0,05
ppm (partes por millón); arsénico, 0,5 ppm; plomo, 0,5ppm; cobre y zinc, 10 ppm. En los de Jerez no se establece un máximo para el cobre y zinc.

VINAGRE: SALUD Y USOS
El vinagre tiene muy poco valor nutritivo y, además, se utiliza en pequeñas cantidades pero su gran contenido en ácido acético lo convierte en un alimento muy ácido que
puede irritar la mucosa del tubo digestivo de modo que, si
se encuentra dañada, aumenta la acidez del estómago y
causa malestar o empeora el ya existente. Por otro lado, en
los vinagres se admiten los sulfitos (E-220 y E-224) como
conservante, que pueden causar reacciones alérgicas y crisis de asma a quienes padecen este trastorno.
El principal uso de los vinagres de calidad es el de condimento de platos, trasmitir su sabor y aroma a los alimentos. Su sabor ácido hace de contrapunto en el aliño de
ensaladas y verduras y en el cocinado de platos y salsas.
Además, los propios vinagres se pueden aromatizar con
hierbas o especias (ajo, pimienta, tomillo, estragón), que
se les añaden una vez elaborado el producto. Pero el vinagre tiene otros usos, entre ellos el de conservante: su acidez logra una menor pérdida de nutrientes durante el
procesado de alimentos. Y si se añade al agua de remojo
de las hortalizas preserva su contenido de vitamina C.
También desempeña un papel antimicrobiano, ya que impide el crecimiento de ciertos microbios patógenos aunque

no los elimine. Es el conservante de los encurtidos, como
cebolletas, pepinillos, alcaparras y aceitunas. Aumenta la
vida útil de los alimentos, y es ingrediente fundamental de
escabeches, marinados, mostazas y salsas.

CÓMO SON LOS VINAGRES
Los ingredientes de estos vinagres son el propio vinagre
de vino y los conservantes. En los de Módena hay también mosto de uva concentrado y cocido y colorante (salvo en Louit y Aliño, que no lo declaran). Debido a esta
adición de mosto, los de Módena tienen más azúcar y son
más ácidos que los de vino y de Jerez. El vinagre, en general, es un líquido amargo con un contenido insignificante de azúcares (en los de vino y los de Jerez, 0,6
g/100ml), y por tanto casi nulo poder energético, pero los
de Módena tienen desde 13g/100 ml hasta casi 24 g/100
ml (el de Borges), lo que trasladado a energía significa
desde 56 calorías cada cien mililitros hasta 96 calorías/100ml. En los vinagres de vino, la aportación energética media es de sólo 4 calorías/100 ml. De todos modos, la
relevancia dietética del contenido en azúcar es muy escasa, porque el vinagre representa una cantidad ínfima en
los platos en que interviene.
>
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sencia puede deberse a la pirólisis -descomposición química de la materia orgánica por el calor- de la madera en
la que envejece el vino o vinagre) y metales pesados (arsénico, cobre, mercurio, plomo y zinc, que se pueden encontrar en el suelo, agua o aire por contaminación
proveniente de la actividad industrial).

LOS TRES TIPOS DE VINAGRE

Los de Módena
tienen más azúcares
(hasta el 24%),
porque se les añade
concentrado
de mosto de uva

También el extracto seco (lo que queda tras eliminar el
agua) es superior en los de Módena (de media, el 19%)
que en los vinagres de vino (1,4%) y de Jerez (1,3%). El
contenido en cenizas, que da una idea de la cantidad de
minerales (los principales en este producto: potasio, fósforo, magnesio, sodio y calcio) se comprobó ínfimo y sin
apenas diferencias entre las muestras. Y lo mismo ocurrió
con la sal: de media, su contenido fue de 0,2 gramos por
litro cuando la norma fija un máximo de sal de 1g/litro
tanto para los vinagres de vino como para los de Jerez.
Ninguno de vino ni de Jerez, por otra parte, declara colorantes. Los únicos que lo hacen (E-150d, caramelo de sulfito amónico) son de los de Módena de las marcas Borges
e Ybarra, a pesar de lo cual en la cata no se han percibido diferencias en el parámetro “color” entre los vinagres
con y sin colorantes. Por último, los once informan de algún conservante, en todos los casos admitido: metasulfito
potásico (E-224), dióxido de azufre (E-220) y anhídrido
sulfuroso. El análisis de sulfuroso total (SO2) demostró
que las cantidades de estos conservantes eran correctas y
muy inferiores a las permitidas.

MÁS PARÁMETROS ANALIZADOS
En la elaboración del vinagre se produce ácido acético como producto de la fermentación acética del vino por la acción de acetobacterias que combinan el alcohol del vino y

el oxígeno del ambiente para producir ácido acético y
agua. La norma establece un mínimo de acidez expresado
en ácido acético: 6 g/100ml en el vinagre de vino y en el
de Módena y 7 g/100ml en el de Jerez. Los resultados de
todas las muestras fueron correctos. La acidez media de
los vinagres de Módena fue de 6,2 g/100ml y la de los vinagres de vino y de Jerez, algo superior, se quedó en 7,3
g/100ml. Por otra parte, el alcohol residual máximo del
vinagre también está regulado. En los de Jerez se permite
hasta el 3%, en los de vino el 0,5% y en los de Módena
el 1,5%. Los once cumplen. Entre los de Módena, el de
más alcohol (0,2%) es Borges, mientras que en los vinagres de vino el de más de alcohol residual fue Ybarra
(0,3%). Aliño, de Jerez, fue el de más alcohol residual
(1,6%), seguido de Ybarra, también de Jerez (0,5%).
En los vinos, ya en otro apartado, se permite la adición de
sulfatos para evitar el enturbiamiento, pero en los vinagres se limita su contenido: en los de Jerez un máximo de
3,5 gramos/litro y en los de vino, hasta 2 gramos/litro,
mientras que en los de Módena, el consorcio regulador no
indica máximo para sulfatos. Los resultados fueron correctos en todas las muestras e inferiores a 1 gramo de sulfatos por cada litro de producto. Por último, se revelaron
también conformes a norma los contenidos en contaminantes y sustancias no deseables, como metanol (su pre-

El vinagre de vino, el de uso más común y mayor producción, se obtiene por fermentación acética del vino y en su
elaboración pueden emplearse diversas variedades de vino dando lugar a vinagre de vino blanco o tinto. La normativa general para el vinagre, vigente en España desde
1993, no se aplica a los amparados en Denominaciones de
Origen (D.O.), regulados por su propia normativa. Es el
caso de los de Jerez D.O. y de los tradicionales de
Módena, cuya uva debe haber sido cultivada en la región
italiana de Emilia Romagna. Entre los vinagres de Módena
se distinguen el ya citado de producción tradicional (D.O.)
y el comercial o “Aceto balsámico di Módena”, aún no
amparado bajo norma específica de calidad: está en fase
de aprobación por la UE. Los cuatro vinagres de Módena
del comparativo son comerciales y es el de Ybarra el único con sello que certifica haberse producido en Módena y
Regio Emilia y que su uva fue cultivada en EmiliaRomagna. Estos Módena comerciales se obtienen mezclando vinagre de vino con concentrado de mosto y
añadiendo colorante, caramelo y conservantes, mientras
que en el “tradizionale” (D.O.) el proceso se basa en el
avinagramiento del mosto de vino cocido y no se emplean estabilizantes ni caramelo. Además, el envejecimiento
del “tradizionale” (D.O.) ha de ser de no menos de 12
años, frente al mínimo de 3 años de los comerciales, dentro de los cuales se distinguen el “Giovanne” (3 años en
toneles de roble; idóneos por su acidez, para las ensaladas), “Maturo” (5 años, más dulzón, para cocinar platos
con aroma intenso) y “Vecchio” (10 años en barrica le
aportan un aroma y sabor intensos con toques dulces y
ácidos que lo hacen apropiado para cualquier aplicación
en cocina). Si el vinagre de Módena se calienta, pierde su
acidez y su sabor dulce; sin embargo, a temperatura ambiente se conserva bien una vez abierto.
Los “Vinagres de Jerez D.O.” se obtienen de vinos de la
D.O. del Marco de Jerez, en Cádiz y Sevilla. Tienen color
entre oro viejo y caoba, aspecto denso, profundo aroma e
intenso sabor ácido. La presencia de cierta cantidad de alcohol residual influye en la calidad de estos vinagres, de
crianza o envejecimiento peculiar. Se puede elaborar por
“criaderas y solera” (extracción del vinagre de forma parcial en cada una de las barricas que forman una escala
con un nivel homogéneo de envejecimiento, y reposición
con vinagre de otra escala más joven) y por “añadas” (los
vinagres de una fermentación acética envejecen en la misma barrica, sin combinarse con otros). Se distinguen el
Vinagre de Jerez (mínimo de 6 meses de envejecimiento),
el de Jerez Reserva (2 años) y el de Jerez Gran Reserva
(mínimo, 10 años). Y, en función de las variedades de vinos, se distinguen dos vinagres de Jerez semi-dulces: al
Pedro Ximénez y al Moscatel. //

VINAGRES
DE CALIDAD

11

VINAGRES
DE VINO

LOUIT
“Vinagre de vino de Rioja”
Botella de cristal de 750ml.
Sale a 2,13 euros/litro, el más barato
de lo once vinagres comparados.
La mejor relación calidad-precio
de los vinagres de vino.
Acidez: 7,2%
En cata consigue 6,5 puntos, sin que
se
le anoten diferencias respecto de los
otros vinagres de vino. No es criticado
ni elogiado en ningún parámetro.

YBARRA
“Vinagre de vino crianza”
Botella de cristal de 500 ml.
Sale a 3,30 euros/litro.
El de mayor acidez (8,4%), aun siendo
correcta.
En cata obtiene 5,6 puntos, sin mostrar diferencias respecto de los otros
vinagres de vino. Gusta por su
“grado de acidez” y su “olor” pero es
criticado por la “intensidad del sabor”
y el “color”.

BORGES
“Vinagre de vino de La Rioja”
Botella de cristal de 250 ml.
Sale a 6,20 euros/litro, es el más caro
de los vinagres de vino.
Acidez: 6,3%
En cata logra 6 puntos, sin revelar
diferencias respecto de los otros vinagres de vino. Gusta por su “color” y
es criticado por su “dulzor”.
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VINAGRES DE
JEREZ (D.O.)

LOUIT
“Vinagre de Jerez”
(envejecimiento superior a seis
meses”)
Botella de cristal de 750 ml.
Sale a 2,47 euros/litro, y es el de Jerez
más barato.
La mejor relación calidad-precio
de los vinagres de Jerez D.O.
Acidez: 7,3%
Consigue en la cata 6,4 puntos y gusta
por “dulce” pero es criticado por su
“color oscuro”.

BORGES
“Vinagre de Jerez”
(envejecimiento superior a seis
meses”)
Botella de cristal de 250 ml.
Sale a 6,14 euros/litro.
Acidez: 7,3 %
Logra en la cata 6,4 puntos. Gusta por
su “color” pero es criticado por su
“olor fuerte”.

VINAGRES BALSÁMICOS
DE MÓDENA
BORGES
“Vinagre balsámico de Módena”
Botella de cristal de 500 ml.
Sale a 6,66 euros/litro, el más barato.
La mejor relación calidad-precio
de los vinagres de Módena.
Acidez: 6,1%.
El de más azúcares (24 g/100 ml) y más energético: casi 100 calorías cada cien gramos
Uno de los dos que declara colorante
E-150d (caramelo de sulfito amónico).
En la cata obtiene 6,6 puntos y no muestra
diferencias frente a los otros de Módena.
Gusta por su “grado de acidez”, “dulzor” y
“olor” pero es criticado por su poco sabor.

LOUIT
“Vinagre Balsámico de Módena”

6 SISTEMAS “MANOS LIBRES” PARA EL TELÉFONO MÓVIL POR BLUETOOTH

Botella de cristal de 250 ml.
Sale a 7,73 euros/litro.
Acidez: 6,2%
En la cata obtiene 6,4 puntos y no muestra
diferencias frente a los otros de Módena.
Gusta por “suave de acidez” y por “aromático”; es criticado por “poco sabor”.

El mejor valorado por los usuarios
fue uno de los más baratos

ALIÑO
“Vinagre balsámico de Módena”
YBARRA
“Vinagre de Jerez Reserva”
(envejecimiento superior a dos años)
Botella de cristal 500 ml.
Sale a 7,36 euros/litro, y es el de Jerez
más caro de los comparados.
Acidez: 7,4%
En la cata obtiene 6,7 puntos y gusta
por su “sabor intenso” pero es criticado
por el “olor”.

Botella de cristal de 250ml.
Sale a 9,58 euros/litro.
Acidez: 6,2%
El segundo vinagre (de todo el comparativo)
con más azúcares: 17 gramos/100ml.
En cata recibe 6,2 puntos y no muestra
diferencias frente a los otros tres de Módena.
Gusta por “suave de acidez” y es criticado por
“poco olor”.

YBARRA
“Vinagre balsámico de Módena”
ALIÑO
“Vinagre de Jerez”
(envejecimiento superior a seis
meses”)
Botella de cristal de 250 ml.
Sale a 6,76 euros/litro.
Acidez: 7,3 %
El de más alcohol residual (1,6%) aunque
cumple con la norma (<3%).
En la cata se queda en 5,5 puntos y
es el menos preferido de los de Jerez.
Criticado por su “olor”.

Botella de cristal de 250 ml.
Sale a 10,23 euros/litro, el más caro de todos
los comparados. Y es el único de los de
Módena con certificado de autenticidad y origen, pero no se mostró superior en la cata.
Acidez: 6,4%
El de Módena con menos azúcares
(13g/100ml).
Uno de los dos que declara colorante E-150d
(caramelo de sulfito amónico).
En cata obtiene 6 puntos y no muestra diferencias frente a los otros de Módena. Gusta
por su “grado de acidez” y no recibe críticas.

LOS MODELOS QUE REQUIEREN
INSTALACIÓN SON MÁS PEQUEÑOS, NO
ES NECESARIO RECARGAR LA BATERÍA
Y OFRECEN MEJOR CALIDAD DE SONIDO

equipo de sonido, lo silencian cada vez que entra una llamada (Parrot CK3000 Evolution utiliza los altavoces del
equipo de sonido y Motorola T605 incluye un altavoz adicional). La otra ventaja es que toman la energía directamente de la batería del coche, por lo que no se necesita
recargarlos.

Hablar por teléfono mientras se conduce aumenta el
riesgo de accidentes de tráfico. Sin embargo, muchos
conductores desean estar localizables mientras viajan,
en contacto permanente con su oficina, sus clientes y
familiares. La única manera de hacerlo admitida por la
ley de Tráfico es mediante un sistema “manos libres”
para el teléfono móvil: gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth los automovilistas pueden conducir
mientras contestan o realizan llamadas.

Los “manos libres” sin instalación, por su parte, se recargan mediante conexión al mechero del vehículo. Todos incluyen cargador para realizar esta operación y en la
mayoría de los casos tienen baterías fijas. Sólo el de Nokia
tiene una batería extraíble que se puede reemplazar por
una nueva cuando la vieja se agota. La duración de la batería en funcionamiento varía mucho de unos modelos a
otros: desde las nueve horas de Parrot minikit y Nokia
hasta las cuatro de Motorola T305 y Supertooth Voice.

Se han analizado seis de estos sistemas de “manos libres”
que cuestan desde 60,40 euros (Motorola T305) hasta 104
euros (Nokia HF-300). Dos de ellos, los modelos más caros de Motorola y Parrot, requieren de un especialista para ser instalados, con lo que su coste final se icnrementa
pero, a cambio, aportan dos ventajas: al ir conectados al

La mejor relación calidad-precio de este comparativo es el
“sin manos” Motorola T305, uno de los más baratos, el
que ofrece la conexión con Bluetooth de mayor alcance y
el mejor valorado por los usuarios en la prueba práctica.
Parrot CK3000 es interesante para los conductores que
prefieren un “manos libres” con instalación.
>
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MARCA
Modelo
Instalación
Precio (euros)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Accesorios No Comunes1
Peso (g)
APTITUD AL USO
Duración de la batería
en funcionamiento
Radio de alcance de la
señal Bluetooth (m)
Presión sonora máxima
del altavoz (dBA)
Envejecimiento rayos ultravioleta
Resistencia de los botones2
Vibración y choque3
Base de datos Bluetooth
Prueba de uso (del 1 al 10)
NOTA DE CALIDAD GLOBAL

Motorola
T305
Sin instalación
60,40

Parrot
CK3000 evolution
Con instalación
84

Parrot
Minikit
Sin instalación
60,09

Motorola
T605
Con instalación
74

Soporte
teléfono móvil
59,8

Cableado con
conectores ISO
32,8

Cargador
de pared
101,9

4h

No tiene

9 h 15 min

244
92
No envejece
Conforme
Conforme
Incluido
7,4
Excelente

147

Supertooth voice
Sin instalación
69,17

Nokia
HF-300
Sin instalación
104

Cable de audio estéreo,
altavoz externo
55,1

108,1

Batería extraíble
Li-ion
99

No tiene

4h

9h

227

120

179

147

No tiene

88

81

82

80

Envejece
Conforme
Conforme
Incluido
7,4
Muy Bien

Envejece
Conforme
Conforme
Incluido
7,1
Muy Bien

Envejece
Conforme
Conforme
Incluido
6,6
Bien

No envejece
No Conforme
Conforme
Incluido
7,3
Muy Bien

Envejece
Conforme
No conforme
Incluido
7,3
Muy Bien

(1) Accesorios no comunes. Las dos referencias que necesitan instalación (Parrot CK300 y Motorola T605) incluían cable de alimentación de audio, módulo de control electrónico y micrófono.
Dentro de los Manos Libres que no necesitan instalación todas las referencias ofrecían cargador de mechero y pinza de fijación. (2) Resistencia de los botones. Se han sometido los botones
a una pulsación de 50 newtons. Los botones del Nokia HF-300 se hundían bastante. Al abrir el equipo se ha comprobado que uno de los botones estaba roto internamente.
(3) Vibración y choque. Se rompían los agarres de sujeción del altavoz del Motorola T605.

FUNCIONES ADICIONALES
Todos los dispositivos analizados ofrecen sonido inalámbrico además de ajuste de volumen, función rellamada y
marcación por voz. Además, tanto los dos de Parrot como
el Supertooth Voice anuncian el nombre de la persona que
llama y permiten grabar contactos. Parrot CK 3000 y
Supertooth cuentan con indicación de instrucciones por
voz, es decir, podemos descolgar una llamada entrante diciendo “acepto” o “contesto teléfono”.
Otra función interesante es la que ofrece Motorola T605,
el único que puede estar conectado simultáneamente a
dos dispositivos Bluetooth: un teléfono móvil y un reproductor de música. Permite también silenciar el micrófono,
y dispone tanto del modo llamada en espera como de la
posibilidad de realizar una llamada a tres. Sin embargo, el
modelo sin instalación de Motorola y el Nokia HF-300 sólo ofrecen dos funciones adicionales. Motorola tiene llamada en espera y silenciador de llamadas, mientras que
Nokia ofrece la posibilidad de silenciar el micrófono y
cuenta con modo discreto, es decir, permite pasar del manos libres al teléfono y viceversa. Todos los modelos cuentan con esta función excepto Motorola T305.
Los “manos libres” con instalación (dos de los seis aquí
comparados) tienen la botonera más pequeña y son, en
general, de menor dimensión y más ligeros (unos 50 gramos más ligeros, de media). De los cuatro sin instalación,
el modelo más grande era Parrot Minikit. Y, de los seis

analizados, el “manos libres” que menos pesa es Parrot
CK 3000 evolution (33 gramos) y el más pesado,
Supertooth Voice (108 gramos). Como el resto de bienes
duraderos, los sistemas manos libres cuentan con garantía de dos años (sólo Motorola y Supertooth Voice lo indican, pero este plazo de garantía es obligatorio, lo
establece la ley). Todos ellos, por otra parte, incluyen manual de instrucciones con el sello CE (indica que el fabricante afirma cumplir la normativa europea) y las marcas
y avisos de seguridad preceptivos.

BIEN CONSTRUIDOS
Los equipos de tecnología deben incluir frases de seguridad eléctrica cuyo marcado ha de ser duradero y legible.
Para comprobar que los “manos libres” cumplían con esta exigencia, se frotó a mano el marcado de cada dispositivo durante 15 segundos con un trozo de tela empapada
en agua y, a continuación, durante otros 15 segundos con
alcohol de petróleo. El marcado de Parrot minikit se borró. El resto superaron la prueba.
Todos los aparatos cumplían con las especificaciones de la
norma tanto en materia de construcción (los bordes y esquinas eran redondeados, las conexiones correctas y los
tornillos y tuercas estaban bien fijados) como de aislamiento eléctrico (las terminales de batería y otras partes
activas estaban bien aisladas). Al provocar fallos cortocircuitando las baterías y cambiando la polaridad, los seis se
comportaron de manera segura. Y ninguno se degradó o

dejó de funcionar cuando se aplicaron 10 descargas electrostáticas en distintos puntos de los dispositivos para
evaluar su resistencia ante esta eventualidad. La pantalla
del Motorola T605 cambió de color durante la descarga y
el botón superior derecho (con luz verde) se apagó, pero
se mantuvo el Bluetooth en todo momento.
La mayoría de los sistemas manos libres demostraron estar fabricados para resistir golpes y caídas: salvo Nokia
HF-300 (se abrió la tapa y perdió la batería), superaron sin
problemas 100 caídas consecutivas en un tambor de volteo. Finalmente, para comprobar su respuesta ante la bajada de tensión de batería que se produce cuando se
arranca el coche, se sometió a los equipos a una prueba
de pulso transitorio, bajando la tensión durante un tiempo prefijado. Todos los equipos superaron esta prueba, pero se apreció un clic en CK3000, aunque el enlace
Bluetooth no dejó de funcionar durante el ensayo.

APTITUD AL USO
A la hora de decidirnos por un sistema de manos libres
nos interesa saber no sólo si está bien construido y cumple con las exigencias de la normativa, sino también las
características de uso propiamente dichas: cómo envejecerá, qué calidad sonora ofrece o cuál es el radio máximo
de alcance al que el Bluetooth deja de funcionar. Para
comprobar este último extremo, se realizaron pruebas con
un teléfono Nokia N81 y se determinó que el Motorola
T305 tenía mayor alcance que el resto (244 metros), segui- >

LA OPINIÓN DE
LOS CONSUMIDORES
Ocho usuarios probaron todos los dispositivos y
valoraron tanto el diseño exterior y el equipamiento como otros elementos relacionados con el uso.
Los mejor valorados, ambos con un 7,4 sobre
diez fueron el Motorola T305 y el Parrot CK3000.
Los consumidores consideraron que el Motorola
era cómodo y fácil de utilizar, muy pequeño y con
un aspecto exterior muy bueno, aunque la calidad
de sonido les pareció regular. En el caso del
Parrot CK3000 fue precisamente este apartado, el
sonido, uno de los mejor valorados pero conviene
aclarar que este dispositivo utiliza los altavoces
del equipo de música del coche. El que menos
gustó a los consumidores por su puesta en funcionamiento y sus conexiones fue el Supertooth
Voice (6,6 de nota sobre diez). Además, se consideró que el dispositivo tiene una voz desagradable y que habla demasiado.
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ANÁLISIS

SISTEMAS
“MANOS LIBRES”

Los modelos con instalación
utilizan el equipo de sonido
del coche, lo silencian
cuando hay una llamada
entrante y recargan
automáticamente las baterías

do de Parrot Minikit (227 metros). El de menos alcance
fue Motorola T605 (120 metros). Además del mayor alcance inalámbrico, el Motorola T305 también puede presumir
del altavoz con mayor presión sonora. En el apartado de
vibración y choque, Motorola T605 fue el dispositivo que
dio peores resultados. Se realizaron ensayos para simular
las condiciones de uso en el interior de un vehículo y se
rompieron los agarres de sujeción del altavoz.
Para observar cómo envejecen estos dispositivos, se introdujeron en una cámara de luz ultravioleta y se
les sometió a fuertes dosis de radiación UVA/UVB
(5kWh/m2). A excepción de Nokia y Motorola T305 el
resto de equipos sufrieron desperfectos de diversa consideración. El material plástico de Parrot CK3000 y Parrot
minikit se reblandeció y quedó viscoso al tacto y el de
Motorola T605 y Supertooth Voice cambió de tonalidad.
También se evaluó la resistencia de los botones sometiendo a los equipos a 5.000 ciclos de colgar y descolgar con
una fuerza de 10 newtons. Todos superaron la prueba pero, sin embargo, cuando se presionaron los botones con
una fuerza superior, de 50 newtons, los botones de Nokia
se hundieron más de lo habitual y al abrir el equipo se
comprobó que uno de los botones estaba roto por dentro.

CALIDAD GLOBAL
Motorola T305 obtiene una calificación global sobresaliente y se distingue como la mejor relación calidad-precio de
este comparativo. Es uno de los más baratos, ofrece una
conexión con Bluetooth con mayor alcance y fue el mejor
valorado por los usuarios. Parrot CK3000 es una opción
interesante, ya que al estar instalado en el coche no hace
falta recargarlo y silencia automáticamente el equipo de
música o la radio cuando hay una llamada entrante. En todo caso, CONSUMER EROSKI recomienda usar estos dispositivos con prudencia, ya que la conducción más segura
es aquella que permite concentrar toda nuestra atención
en las condiciones del tráfico y de la carretera. //

En Síntesis

MOTOROLA T605
MOTOROLA T305
60,40 euros
Calidad global: Excelente
Mejor relación calidad-precio
No requiere instalación y por lo
tanto hay que recargar la batería,
que dura cuatro horas en funcionamiento y es una de las de
menos autonomía. Permite silenciar las llamadas y tiene función
de llamada en espera, aunque es
el único que no cuenta con modo
discreto para pasar del “manos
libres” al teléfono y viceversa. Es
el segundo más barato, el que
mostró mayor radio de alcance
Bluetooth y mayor volumen de
sonido. Además, fue uno de los
dos mejores en la prueba de uso.

PARROT CK3000 EVOLUTION
84 euros
Calidad global: Muy bien
Una opción interesante.
Requiere instalación, por lo que no
hace falta recargar la batería y
puede silenciar la radio-CD cuando
entra una llamada. Anuncia el
nombre de la llamada entrante,
permite dar instrucciones por voz y
grabar contactos, así como pasar
del “manos libres” al teléfono (y
viceversa). En la prueba de envejecimiento acelerado, el plástico se
deteriora y queda viscoso. Uno de
los dos mejores en la prueba de
uso.

74 euros
Calidad global: Muy bien
Requiere instalación, por lo que
no hay que recargar la batería y
silencia el equipo de sonido del
coche cuando entra una llamada.
Es el único que permite usar el
Bluetooth para hablar por teléfono y escuchar música al mismo
tiempo. Tiene silenciador de llamadas, llamada en espera, llamada a tres y modo discreto, para
pasar del “manos libres” al teléfono y viceversa. Fue el único que
no superó la prueba de vibración
y choque: los agarres de sujeción
del altavoz se rompieron.

60,09 euros
Calidad global: Muy bien
Sin instalación; por lo tanto, hay
que recargar la batería, de gran
autonomía (9 horas y 15 minutos).
Anuncia el nombre de la llamada
entrante, permite pasar del
“manos libres” al teléfono y viceversa y grabar contactos. Es el más
barato, pero también el único que
no superó la prueba de borrado
del marcado. En la prueba de
envejecimiento acelerado, el plástico se deterioró y quedó viscoso.

Se han analizado 6 dispositivos “manos
libres” para teléfono móvil por Bluetooth
que cuestan desde los 60,40 euros de
Motorola T305 hasta los 104 euros de Nokia
HF-300.

>

Motorola T605 y Parrot CK3000 requieren
instalación, pero su ventaja es que no hace
falta recargar la batería y que silencian el
equipo de sonido del vehículo cuando entra
una llamada nueva.

>

En los que necesitan recargar su batería,
hay cinco horas de diferencia entre las que
más duran (Parrot Minikit y Nokia, unas 9
horas) y las de menos autonomía (Motorola
T305 y Supertooth Voice).

>

Los equipos están bien construidos y superaron los ensayos de seguridad eléctrica y
compatibilidad electromagnética. La única
excepción fue Parrot Minikit: su marcado,
que debería ser duradero, no superó la
prueba de borrado.

>

Mostraron todos un radio de alcance de
señal Bluetooth muy superior a lo necesario
para el interior de un vehículo, entre 120
metros -Motorola T605- y 244 metros Motorola T605-. Motorola T305 tiene el altavoz de mayor presión sonora.

>

Motorola T605 no superó el ensayo de
vibración y choque: los agarres de sujeción
del altavoz se rompieron al simular las condiciones del interior del vehículo.

>

Sólo Nokia y Motorola T305 superaron la
prueba de envejecimiento acelerado sin
desperfectos. Después de una intensa
exposición solar, el material plástico de
Parrot CK3000 y de Parrot minikit se reblandeció y quedó viscoso al tacto; y el de
Motorola T605 y Supertooth Voice cambió
de tonalidad.

>

En la prueba de uso, los mejor valorados
fueron Motorola T305 y Parrot CK3000. Y el
que menos gustó a los consumidores,
Supertooth Voice.

SUPERTOOTH VOICE
69,17 euros
Calidad global: Bien
No requiere instalación y, por lo
tanto, hay que recargar la batería, que dura sólo cuatro horas.
Permite dar instrucciones por voz,
grabar contactos, descargar datos
de manera automática y actualizar la agenda. Cuenta con modo
discreto para pasar del teléfono
al “manos libres” y viceversa y
anuncia el nombre de la llamada
entrante.

NOKIA HF-300
PARROT MINIKIT

>

104 euros
Calidad global: Muy bien
No requiere instalación, hay que
recargar la batería, una de las
que más dura (nueve horas) y la
única extraíble, se puede reemplazar si se agota. Con modo discreto, para pasar del “manos
libres” al teléfono y viceversa, y
permite silenciar el micrófono. Es
el más caro y el único que sufrió
desperfectos en la prueba de
resistencia de los botones (uno de
ellos se rompió por dentro al
aplicar 50 newtons de fuerza).

>

La mejor relación calidad-precio es
Motorola T305, por ser uno de los más
baratos, el que ofrece una conexión
Bluetooth con mayor alcance y el mejor
valorado por los usuarios. Parrot
CK3000 es también interesante: no
hace falta recargarlo y silencia automáticamente el equipo de música o
la radio cuando entra una llamada de
teléfono.
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SEGURIDAD VIAL

CONOCER LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD, SU TRATAMIENTO Y SEGUIR
LAS DIRECTRICES SOBRE LAS LIMITACIONES QUE PUEDAN AFECTAR A
LA CONDUCCIÓN SON IMPRESCINDIBLES PARA CONDUCIR CON SEGURIDAD

Enfermedades,
fármacos y conducción,
un triángulo peligroso

A

brir la puerta, colocar los espejos y arrancar. Esta es la rutina diaria para millones de conductores en todo el mundo que, más preocupados
cuando salen de casa en no olvidarse la llave del coche, descuidan otros
aspectos que pueden suponer un riesgo para su propia vida y la de
otras personas, como los efectos del fármaco que acaban de tomar o las
consecuencias que para un diabético puede tener circular por la mañana sin haber desayunado. En general, pocos conductores y acompañantes asumen que ponerse delante del volante es una acción que exige la
perfecta integración de múltiples funciones de carácter sensorial, cognitivo y motriz. Por esta razón, los procesos agudos o crónicos que alteran la salud pueden influir en la capacidad para conducir,
aumentando el riesgo de sufrir un accidente. Estudios realizados por la
Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos (ASECEMP) cifran en 37.000 las personas a las que se les priva del permiso de conducir por razones médico-sanitarias, lo que representa casi el 1% de los
cerca de cuatro millones de conductores que se someten cada año a un
reconocimiento.
La mayoría de las enfermedades crónicas con posibilidad de reducir las
capacidades para conducir un vehículo se deben a sus manifestaciones
agudas o al deterioro derivado de su evolución. Según los datos revelados en el proyecto europeo IMMORTAL, desarrollado en Noruega por el
Instituto de Economía del Transporte (TOI), los trastornos neurológicos
y las enfermedades mentales son las patologías que mayor riesgo de accidentalidad representan. A estos trastornos les siguen, en orden de influencia, los medicamentos y la diabetes. En menor grado se
encontrarían las enfermedades cardiovasculares, las afecciones del sistema locomotor y artritis, además de los problemas de audición y oftalmo>
lógicos.
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MEDICAMENTOS QUE PUEDEN
REDUCIR LA CAPACIDAD PARA
CONDUCIR VEHÍCULOS
ANALGÉSICOS OPIÁCEOS:
Somnolencia, sedación, confusión, vértigo, etc.
ANTIDEPRESIVOS: Somnolencia, visión borrosa, etc.
ANTIDIABÉTICOS: Hipoglucemia.
ANTIEPILÉPTICOS: Somnolencia, mareo, trastornos de la
visión, disminución de la capacidad psicomotora.
ANTIHISTAMÍNICOS: Sedación, somnolencia, visión borrosa,
alteraciones psicomotoras.
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS:
Somnolencia y mareo.
ANSIOLÍTICOS:
Somnolencia, mareo, disminución de la concentración.
BENZODIAZEPINAS: Somnolencia, sedación, aumento del
tiempo de reacción, debilidad muscular.
BETABLOQUEANTES: Somnolencia, vértigo, fatiga,
disminución de la concentración.
BUPROPIÓN: Insomnio, mareo, temblor.
ESTIMULANTES CENTRALES:
Excitación, euforia, insomnio, nerviosismo.
NEUROLÉPTICOS: Somnolencia, apatía, confusión,
alteraciones visuales, agitación.
RELAJANTES MUSCULARES: Somnolencia, vértigo, mareo.

LOS DAÑOS COLATERALES
DE LOS FÁRMACOS
En nuestro país, y según datos de la DGT, el 77% de
los conductores españoles se pone al volante bajo estados de estrés, mientras que el 22% lo hace en episodios depresivos, trastornos que pueden generar ideas
suicidas y que intervienen en el 2’6% de los accidentes graves. La misma situación se plantea ante el tratamiento farmacológico a seguir, y es que un 15% de
conductores reconoce estar medicándose para tratar la
depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, o
para relajarse o dormir. Mareos, somnolencia, aturdimiento, irritabilidad, nerviosismo, espasmos musculares, visión borrosa, disminución de la atención,
desmayos y mayores tiempos de reacción son sólo algunos de los efectos secundarios a los que se enfrentan.
Las medicinas, debido a su capacidad depresora del
sistema nervioso central, a sus efectos secundarios o
por la interacción con otras sustancias como el alcohol,
son uno de los factores que más pueden afectar la capacidad para conducir un vehículo de forma segura.
Según datos de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria, un 30% de los conductores españoles toma de manera habitual algún medicamento,
y las estadísticas de la DGT (Dirección General de
Tráfico) especifican que entre el 5% y el 10% de los fallecidos en accidente de tráfico han consumido algún
tipo de fármaco con efecto psicoactivo.
Pero lo más alarmante es que en numerosos casos el paciente desconoce el riesgo potencial de los medicamentos que ingiere durante la conducción. Ya sea por falta
de información por parte del personal sanitario, o por no
leer con detenimiento el prospecto del fármaco en caso
de automedicarse (hábito extendido entre el 25-30% de
la población), casi tres cuartas partes de los conductores
no son conscientes de su influencia en la conducción de
vehículos y desconocen los riesgos que pueden suponer
la combinación de fármacos con el volante.

APNEA, UN PELIGROSO
COMPAÑERO DE VIAJE
Bostezos, nerviosismo, cambios de posición de las manos, errores frecuentes… Los pacientes que sufren apnea del sueño tienen entre 7 y 10 veces más riesgo de
sufrir un accidente de tráfico respecto a la población general. Diversos estudios científicos constatan que el excesivo sueño diurno causa hasta un 30% de estos
accidentes. Según datos de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), entre cinco y
ocho millones de personas en España sufren apnea del
sueño, aunque sólo están diagnosticados, y siguen tratamiento, entre un 5% y un 9% de ellos. La apnea del
sueño es una enfermedad muy frecuente entre la población que afecta más a hombres que a mujeres, y su fre-

Conducir seguro bajo
tratamiento farmacológico
cuencia aumenta con la edad. No obstante, el retratorobot de un afectado por este trastorno es el de un varón, obeso, de entre 45 y 55 años, con cuello corto,
ancho y papada, de aspecto congestionado y roncador
habitual.
El Reglamento de Conductores establece que no pueden obtener o renovar el permiso de conducir quienes
padezcan apnea del sueño. No obstante, si aportan un
informe favorable de una Unidad del Sueño en el que
conste que siguen un tratamiento y controlan la sintomatología diurna, pueden obtener o prorrogar el permiso de conducir por un periodo de dos años para los
conductores no profesionales, y de un año para los
profesionales.

CONDUCIR CON LA MENTE
EN OTRA PARTE
Determinadas enfermedades mentales y alteraciones
psicológicas como la esquizofrenia, depresión, demencia, trastornos amnésicos, trastornos del ánimo, disociativos, delirium o los trastornos de la personalidad
invalidan al afectado para conducir, sobre todo durante los brotes agudos. La razón es que los efectos de
muchas de estas enfermedades producen una importante alteración de las capacidades cognitivas, motoras
y conductuales.

> Consulte a su médico antes de ponerse al volante
si puede conducir, es quien mejor le asesorará y
le indicará cuándo puede hacerlo.
> Infórmese sobre los efectos secundarios de los
medicamentos que le ha prescrito el especialista.
Lea el prospecto antes de iniciar un tratamiento y
observe si especifica que interfiere en la capacidad de conducción.
> Si constata que la medicación afecta a su capacidad para manejar un coche, no conduzca hasta
que finalice por completo el tratamiento. Si lo hace de forma cotidiana, dígaselo a su médico para
que le recete o cambie el medicamento por otro
más suave.
> Extreme las precauciones e, incluso, evite conducir en la fase aguda de la enfermedad o en el
inicio de un tratamiento, siempre que añada otro
medicamento a los ya habituales, o cuando se
produzca un cambio de la dosis, ya que el riesgo
de afección es mayor.
> Tenga cuidado con las medicinas que se utilizan
para combatir alergias, catarros o gripes, ya que
muchos de ellos están compuestos por antihistamínicos y/o codeína -depresores del sistema nervioso central-.

Por ello, en el momento de obtener o prorrogar el per> No mezcle medicamentos con alcohol o drogas.
miso o la licencia de conducción, la legislación vigenLa interacción entre ellos puede aumentar los
te exige en estos casos un diagnóstico clínico, además
efectos de estos últimos, o los del medicamento
de información adicional sobre el deterioro funcional
en la capacidad para conducir.
de la persona y sobre cómo este deterioro afecta a las
capacidades particulares en cuestión. Con el fin de
garantizar estos extremos se requiere el dictamen favorable de un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo y >
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determinados facultativos, en función del tipo de trastorno. En muchos de estos casos es necesario prorrogar el permiso de conducir cada año.
Según se desprende de un estudio de Attitudes, la iniciativa social de Audi en programas de educación vial,
los conductores que asumen más riesgos en la conducción forman parte, en mayor medida que el resto de
automovilistas, de los grupos con sintomatología de
ansiedad, estrés y depresión. Estas alteraciones del ánimo modulan en buena medida la forma de conducir de
las personas, y son la causa de un número considerable de accidentes. Quienes padecen estrés o ansiedad
pueden generar mayores niveles de hostilidad, de agresividad, y de comportamientos competitivos y provocadores, además de una mayor impaciencia y
tendencia a aumentar la velocidad, y una menor capacidad de anticipación y valoración del riesgo. Por otro
lado, los conductores con cuadros depresivos se enfrentan a numerosas dificultades para lograr concentrarse, incluso piensan en la muerte y el suicidio.

EMBARAZO SIN RIESGOS
La conducción no está contraindicada para las mujeres
embarazadas siempre que se lleve una gestación sin
problemas y se tomen las debidas precauciones, entre
ellas evitar los desplazamientos largos, descansar periódicamente y aprovechar las pausas para caminar o
practicar algún ejercicio. No obstante, ciertos factores
pueden alterar la capacidad de concentración durante

El 77% de los conductores españoles se
pone al volante bajo estados de estrés, y
el 22% lo hace en episodios depresivos

la conducción y poner en peligro a la futura mamá y el
feto. Uno de los más frecuentes es el sueño que sufren
algunas mujeres embarazadas. La gestación puede producir cambios en el nivel de azúcar en la sangre, modificaciones de la tensión arterial, alteraciones en la
visión y edemas en los miembros inferiores. Durante
los últimos meses de embarazo el tamaño de la barriga puede obstaculizar los movimientos y reflejos, impidiendo que se puedan realizar maniobras con
seguridad, por lo que en las últimas semanas del embarazo lo más aconsejable es que la futura madre deje
de conducir y ocupe alguna de las plazas destinadas a
los pasajeros.
Como medida de prevención de males mayores en caso de accidente, es obligatorio el uso del cinturón de
seguridad en todos los desplazamientos, salvo que el
médico o la comadrona lo hayan desaconsejado expresamente. En estos casos, se deberían evitar o limitar
los viajes en coche. Lo más recomendable es utilizar el
cinturón de tres puntos de anclaje -aquellos que disponen de banda pélvica o inferior, y banda torácica o superior- frente al de dos puntos. En cuanto a su modo
de empleo, se coloca la banda superior de manera que
ésta se ubique entre los dos pechos, y la banda inferior
tan abajo como sea posible, evitando la presión directa sobre el abdomen y el pecho.

MAYORES AL VOLANTE
Con la edad aumentan los síntomas que indican un deterioro cognitivo, sensorial y motriz que, combinado
con alguna patología, puede dificultar la capacidad de
atención y, por tanto, la conducción. Según datos de la
Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos
(ASECEMP), se deniega con mayor frecuencia la renovación del carné a los mayores de 65 años (2’75%) respecto a los demás grupos de edad (menos del 1%).
Salvando las particularidades de cada uno, el deterioro
progresivo de las capacidades psicomotoras se hace
más evidente a partir de los 65 y se multiplica después
de los 75 años.
Aunque para muchos automovilistas las personas mayores representan un peligro al volante, los expertos indican que cada persona envejece de una manera
diferente, y este estado no es incompatible, en principio, con los principios más elementales de seguridad
vial. De hecho, ni España ni los países de la UE establecen límites a la conducción por edad. Según datos
de la DGT, menos del 5% de los implicados en accidentes de tráfico supera los 64 años. Esta situación la reflejan las compañías de seguros, que no cobran recargo
alguno a los mayores de 65 años, mientras que sí lo hacen con los más jóvenes. Los indicadores más habituales de que algo no va bien se hacen evidentes cuando
la persona mayor no respeta las señales, no hace el
stop ni cede el paso, gira sin avisar, invade de manera
continuada el carril contrario y sufre golpes frecuentes
por errores de cálculo al circular o aparcar. Otros síntomas son las dificultades para seguir una trayectoria
en línea recta. //

DERECHOS
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Abogados para los que menos tienen
EL OBJETIVO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA ES IMPEDIR LA INDEFENSIÓN Y ELIMINAR
DISCRIMINACIONES POR RAZONES ECONÓMICAS, ASÍ COMO FACILITAR LA JUSTICIA GRATUITA
PARA QUIENES ACREDITEN INSUFICIENCIA DE RECURSOS

La Justicia requiere inversión de tiempo y, en
mayor medida, de dinero, no sólo de quien
la administra, sino también de quien la reclama. Pero la justicia también puede ser gratuita para la ciudadanía, que demanda de
forma creciente este servicio. Según datos del
Consejo General de la Abogacía Española, el
sistema de Asistencia Jurídica Gratuita gestionó en 2007 más de 629.000 expedientes en
el turno de oficio, un 8% de la carga del sistema judicial. Entre un 25% y un 30% de
los abogados españoles en activo están adscritos al sistema, asistiendo también al detenido (583.000 personas) y a las víctimas de
violencia de género (52.000 mujeres).
Gestionado por los 83 colegios de abogados
españoles, este mecanismo responde al
derecho constitucional de todas las personas
a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos
legítimos. Impedir la indefensión y eliminar
discriminaciones por razones económicas,
facilitando justicia gratuita para quienes
acrediten insuficiencia de recursos son los
objetivos de la Ley 1/1996 de 10 de enero
de Asistencia Jurídica Gratuita y de su reglamento de desarrollo. La gratuidad se
extiende a los servicios de abogados y procuradores y a los informes periciales judiciales pertinentes, además de reducciones en
el coste de publicación de edictos o en
aranceles registrales. Para ello, el ciudadano
debe acreditar la insuficiencia de recursos.

¿Quiénes pueden beneficiarse de
la asistencia jurídica gratuita?
Está disponible para todos los ciudadanos
españoles, los de los demás Estados de la
Unión Europea y los extranjeros que se
encuentren en España. Los trabajadores y
los beneficiarios del sistema de la Seguridad

>
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EL SISTEMA DE ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA GESTIONÓ EN 2007 MÁS
DE 629.000 EXPEDIENTES

Social también tienen acceso a beneficiarse
de este derecho para juicios en el Orden
Jurisdiccional Social, así como las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones
inscritas en el registro administrativo correspondiente cuando acrediten insuficiencia de
recursos para litigar.

¿Todos los extranjeros pueden
acceder a este servicio?
La Ley de Extranjería, del año 2000, establecía el derecho para los extranjeros residentes cuando acreditaran insuficiencia de
recursos económicos y en iguales condiciones
que los españoles. Por otra parte, para los
extranjeros que viven en España en situación
irregular, la concesión de asistencia jurídica
gratuita se limitaba a los procedimientos
administrativos o judiciales que pudieran llevar a la denegación de su entrada, a su
devolución o expulsión del territorio español
y en todos los procedimientos en materia de
asilo. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
también limitaba su acceso a los extranjeros
que no residieran legalmente en España a
los procesos penales y a los administrativos
relativos a la solicitud de asilo. No obstante,
el Tribunal Constitucional declaró, en 2003,
inconstitucional este apartado por entender
que el derecho a la Justicia Gratuita le
corresponde a todo extranjero que se
encuentra en España, con independencia de
que disponga o no del permiso de residencia. Este derecho se extiende a todos los
órdenes jurisdiccionales.

¿Cuál es el requisito principal?
Según la ley, el requisito básico para
acceder a la justicia gratuita es que los

recursos e ingresos económicos, computados
anualmente por todos los conceptos y por
unidad familiar, no superen el doble del
salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud.
De acuerdo a las circunstancias de cada
familia (número de hijos o familiares a
cargo, estado de salud, obligaciones económicas o costes objetivamente evaluados) se
puede conceder de forma excepcional el
reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando el límite, no excedan
del cuádruplo del mismo.

¿Cuál es el límite de ingresos?
Aunque la Ley, del año 1996, fija el doble
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
en estos momentos la referencia es el
Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM). Su cuantía se determina
según la previsión u objetivo de inflación
de los presupuestos generales del Estado y
se actualiza a principios de cada año. Como
en 2008 su cuantía anual (con pagas extras)
fue de 7.236,60 euros al año, para tener
derecho habrá que acreditar unos ingresos
inferiores al doble: 14.473’20 euros al año.

¿Qué ofrece la asistencia jurídica
gratuita?
Asesoramiento y orientación gratuita previa
al proceso judicial, y defensa y representación gratuitas por abogado y procurador
en el procedimiento. A ello se añade:
La asistencia de abogado al detenido o
preso que no lo hubiera designado.

La inserción gratuita de anuncios o edictos.
La exención de pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
La asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a
los órganos jurisdiccionales o, en su
defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de
las administraciones públicas.
La obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
La reducción del 80% de los derechos
arancelarios que correspondan por el
otorgamiento de escrituras públicas y por
la obtención de notas, certificados, anotaciones, asientos e inscripciones en los
registros de la propiedad y mercantil,
cuando tengan relación directa con el
proceso. Los derechos arancelarios no se
percibirán cuando el interesado acredite
ingresos por debajo del IPREM.

¿Cómo se solicita?
El interesado puede presentar un modelo
normalizado de solicitud en el Servicio de
Orientación Jurídica del Colegio de
Abogados del lugar en que se encuentre el
juzgado o tribunal donde se celebre el proceso o ante el juzgado del domicilio del
solicitante si éste no se hubiera iniciado.
Este impreso también se facilita en las
dependencias judiciales y en las comisiones
de asistencia gratuita. No obstante, cualquier detalle se puede consultar en
www.justiciagratuita.es, un portal creado
por el Consejo General de la Abogacía española que contiene información por comuni-

dades autónomas, además de un servicio de
orientación jurídica, un simulador para
conocer si puede beneficiarse de la justicia
gratuita y un acceso que permite solicitar
justicia gratuita a través de Internet utilizando el DNI digital con firma electrónica.
En la solicitud constarán los datos que
permitan apreciar la situación económica
del interesado y de los integrantes de su
unidad familiar, circunstancias personales y
familiares, la pretensión que se quiere hacer
valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiera. Y se acompañará la
documentación que acredite todo ello. El
colegio de abogados y el de procuradores
designará de manera provisional un abogado y un procurador que deberá ser aprobado por la comisión de asistencia jurídica
gratuita.

¿En los juicios en los que no es
obligado ser asistido por un
abogado, se puede solicitar la
asistencia jurídica gratuita?
De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en toda notificación del juzgado o tribunal en que se comunique a una parte la
intención de la parte contraria de servirse
de abogado y procurador se le informará de
que puede solicitar justicia gratuita. Así, si
el demandante acude con un abogado, el
demandado puede solicitar asistencia jurídica gratuita. Y en caso de que el demandante
no sea asistido por un abogado, pero el
demandado le comunique al tribunal su
asistencia con abogado, el demandante
puede solicitar justicia gratuita. //

LO QUE QUE CONVIENE TENER EN CUENTA
cuando se solicita asesoría jurídica gratuita
El colegio de abogados designa un abogado de oficio siempre que se
solicite en un procedimiento en el que sea necesario la intervención de un letrado. De esta manera es posible solicitar y obtener
abogado de oficio y justicia gratuita. Sin embargo, el letrado
tiene derecho a cobrar y sólo se concede justicia gratuita si se
demuestra que el solicitante cumple los requisitos legales. De lo
contrario, deberá pagar los honorarios de su abogado de oficio.
Cuando en la sentencia se condena a pagar las costas al beneficiario de la asistencia jurídica, éste no tendrá que pagarlas salvo
que sus ingresos y recursos económicos superen el límite legal
dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso.
En ese caso, deberá hacerse cargo tanto de las costas causadas
en su defensa como las de la parte contraria.
En función de las circunstancias del solicitante (número de hijos o
familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas
que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso
u otras de análoga naturaleza) y siempre que el solicitante sea
ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, se
puede conceder, como excepción, la asistencia gratuita a las
personas cuyos recursos e ingresos superen los límites legales,
pero sin exceder del cuádruplo del IPREM. En estas mismas
condiciones, se podrá reconocer
el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con
discapacidad.
I
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El banco no le concede el crédito de
la vivienda y puede perder la mitad
de la señal

Cómo se calcula la cuota de
participación en una comunidad
de vecinos

Hace un tiempo firmé un
contrato de reserva de vivienda. Sin embargo, ahora que
se acerca el momento de firmar el contrato definitivo, el
banco no me concede la hipoteca. Ya me he resignado a
no comprar la casa, pero el contrato especifica que si se
echa atrás la promotora debe devolverme el dinero más
intereses, mientras que si renuncio yo pierdo 3.000 euros,
la mitad de lo entregado. ¿Podría impugnar la cláusula?

Me gustaría saber cuál es la
cuota de participación que
corresponde a cada vecino
en mi comunidad. De los
datos de la Declaración de
Obra Nueva he comprobado que el cálculo para la obtención del coeficiente de cada vivienda no es correcto, ya
que viviendas con más superficie que la mía tienen
menor coeficiente. ¿Qué puedo hacer para corregir esos
coeficientes? ¿Quién los confecciona? ¿A quién puedo
reclamar?

egún el texto refundido de la Ley de Consumidores, se consideran cláusulas abusivas las estipulaciones no negociadas
de manera individual que, en contra de las exigencias de la
buena fe, causen un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Y especifica la
Ley que son abusivas, entre otras, las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, así como las que
supongan la retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si se echa para atrás el
empresario, y la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla sus obligaciones. La consecuencia del carácter abusivo es que serán
nulas de pleno derecho.
En este caso hay que tener en cuenta que declarar nula la
modalidad de cálculo de la penalización no implica su desaparición. Un contrato debe ser cumplido y, caso de incumplimiento, la Ley -en ausencia de pactos válidos en el contrato
para regular sus consecuencias- establece el abono de los
daños y perjuicios reales que acredite la parte perjudicada.
Por ello es conveniente notificar su desistimiento de forma
fehaciente a través de un buro fax, y procurar un acuerdo con
la promotora para reducir la penalización. En caso de no conseguirlo hay que valorar la posibilidad de ir a juicio. //

l articulo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que en
el título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, determinada por el propietario único
del edificio al iniciar la venta de pisos, o por acuerdo de
todos los propietarios, o a través de un laudo o bien por
resolución judicial. Para su establecimiento se tomará como
base la superficie útil de cada piso o local en relación con el
total del inmueble, así como el emplazamiento interior o
exterior, la situación y el uso que se presuma que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes. En este caso,
están señalados en el título por el promotor-vendedor, propietario único del edificio en su día. Para corregir los coeficientes se puede proponer a la Junta que solicite a un técnico
-arquitecto o aparejador- un informe sobre la oportunidad de
corregirlos y, de ser así, puede proponer nuevos coeficientes
adaptados a la realidad arquitectónica. Una vez dispongan de
este informe, podrán votarlo en la siguiente Junta, aunque se
requerirá el voto unánime de los propietarios para realizar el
cambio. En caso de no obtenerlo, conviene sopesar la conveniencia de acudir a los Tribunales. //
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RESPONSABILIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES
Hoteles
Contratan una estancia en un hotel de cinco estrellas
y les alojan en uno de categoría inferior
Un matrimonio contrató a través de una agencia de viajes una estancia en un
hotel de cinco estrellas. Sin embargo, cuando llegaron constataron que el establecimiento era de cuatro estrellas. Dado que habían pagado por una categoría superior, tramitaron una reclamaron en la agencia de viajes mayorista. El caso llegó a los
tribunales y, en sentencia de 6 de noviembre de 2007, el Juzgado de lo Mercantil de
Oviedo condenó a la agencia de viajes a indemnizar a los usuarios con 900 euros, puesto que
en el catálogo y la publicidad se especificaba que el hotel era de cinco estrellas. Incluso se reveló que con
anterioridad se habían recogido otras reclamaciones al respecto por el mismo motivo, lo que para el Juzgado
reforzaba la credibilidad de los demandantes y obligaba a la demandada a advertir de esta circunstancia a los
clientes con el fin de que valorasen la oportunidad de efectuar la contratación o se decantaran por otro de los
hoteles ofertados. //

GARANTÍA DE PRODUCTO
Prueba del defecto
El vendedor se niega a reparar un ordenador personal
en garantía
Una persona compró un ordenador y antes del vencimiento del plazo de la
garantía de dos años prevista por la ley surgió una deficiencia. Sin embargo,
cuando el afectado llevó el ordenador al vendedor para su reparación gratuita,
éste se negó a aceptarlo. El consumidor fue a juicio y solicitó 858 euros, cantidad
a la que ascendía el presupuesto de reparación. Pero su demanda no fue estimada. La
Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 15 de enero de 2008, argumentó que la ley indica que, tras
los primeros seis meses de garantía, corresponde al comprador probar que el fallo del producto es de origen.
Como el denunciante no presentó prueba alguna de ello, la Audiencia falló en su contra. //

E

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ruidos
Un vecino lleva a su Ayuntamiento a los tribunales
por el excesivo ruido de los servicios de limpieza
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.

Un ciudadano reclamó a su Ayuntamiento la disminución de los niveles de ruido
que sufría en su domicilio todos los domingos desde las 6:30h hasta las 8-8:30h a
causa del servicio de limpieza viaria. Como el Consistorio no inició ninguna actividad
para reducir los ruidos, acudió a los tribunales y alegó la vulneración de su derecho a la
inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad y a la integridad física durante más de dos
años. En el juicio se probó que el servicio consistía en la limpieza mediante máquinas barredoras -que producen ruido con su sistema de aspiración- y un camión cisterna, al que se acopla una manguera, muy ruidoso.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de noviembre de 2007, dictaminó que escoger la solución más económica por las administraciones públicas no sólo es posible, sino aconsejable, pero no cuando dicha elección
suponga poner en riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos. Entendió por ello que se
había producido vulneración del derecho a la intimidad domiciliaria, de acuerdo al artículo 18 de la
Constitución. Por ello condenó al Ayuntamiento a indemnizar al afectado con 10.000 euros. //
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Amortizar la hipoteca, la mejor inversión
REDUCIR LA DEUDA HIPOTECARIA ES UNA DE LAS MEJORES IDEAS PARA QUIENES DISPONEN DE
AHORROS Y NO SABEN DÓNDE INVERTIRLOS, YA QUE SE ASEGURAN UN MENOR PAGO EN INTERESES Y
UNA ATRACTIVA FISCALIDAD

Ante las inclemencias financieras y económicas que acechan en la actualidad y con
un panorama incierto para las inversiones,
éste es momento, para quien se lo pueda
permitir, de deshacerse de las deudas o, por
lo menos, de parte de ellas. Con la bajada
de los tipos de interés, los productos bancarios básicos -cuentas y depósitos, y la deuda
pública- están perdiendo rentabilidad. La
Bolsa no se recupera y los fondos de inversión adolecen de una fuerte desconfianza.
En este contexto, el ahorro tiene en la
amortización anticipada de capital de préstamos o hipotecas una de las mejores alternativas. Permite disminuir el pago de intereses y disfrutar de una beneficiosa desgravación en la próxima Declaración de la
Renta. Antes de amortizar, el primer paso
consiste en analizar si es más interesante
reducir cuota o plazo, en función de las
necesidades de cada economía familiar.

Ventajas: rentabilidad y fiscalidad
En el momento de firmar una hipoteca,
cuando la entidad entrega el ansiado cheque, de unos 150.000 euros de media en la
actualidad, pocos piensan que serán capaces de ahorrar con el ánimo de reducir
anualmente más deuda de la acordada. Es
decir, que podrán amortizar capital y reducir
así su deuda pendiente. Sin embargo, en
ocasiones, esta situación sí es posible pasados unos años desde que se comienza a
pagar el préstamo, cuando la familia ha
conseguido incrementar sus ingresos y el
esfuerzo que le supone pagar la hipoteca se
ha reducido respecto a lo pautado en un
primer momento. Esto es así para quienes
hayan firmado hipotecas tradicionales y con
cuotas crecientes, y varía únicamente en
función de los tipos de interés.
Aunque a corto plazo la amortización
supone un desembolso de dinero que puede
restringir la liquidez, a medio y largo plazo
es una práctica muy rentable, ya que significa pagar menos intereses a la entidad
financiera. En la actualidad, el interés
medio que pagan los hipotecados se sitúa
en el 5,30%, según datos del Banco de
España, con lo que una amortización parcial
permitirá ahorrarse gran parte de esta cuantía en concepto de intereses. Además, amortizar anticipadamente capital de la hipoteca
implica otra gran ventaja fiscal, ya que
tanto el capital como los intereses pagados
por el préstamo se pueden deducir en la
Declaración de la Renta.
En el territorio común (todo el país menos
Navarra y País Vasco), los contribuyentes

con una hipoteca pueden deducir anualmente el 15% de las cuotas pagadas durante el año (amortización más intereses) con
el límite de 9.015 euros de base de deducción máxima anual. Quienes residan en
Vizcaya, Álava o Guipúzcoa, en préstamos
destinados a la adquisición o rehabilitación
de la vivienda habitual podrán deducirse
anualmente el 18% de las cuotas pagadas
durante el año (amortización más intereses)
con el límite máximo de deducción anual de
12.000 euros. El porcentaje antes citado del
18% subirá al 23% para menores de 35
años o titulares de familia numerosa, siendo
su deducción máxima anual de 12.000
euros.
En Navarra, por su parte, el límite anual
que se puede deducir por el pago de una
hipoteca es de 9.015 euros, con un porcentaje de deducción del 15% de lo aportado
al año. En el supuesto de unidades familiares en las que estén integrados dos hijos, el
porcentaje señalado es del 18%. Dicho porcentaje será del 30% en el caso de unidades familiares que a 31 de diciembre cumplan los requisitos para ser considerados
como familias numerosas (tres o más).
Lo aconsejable, por tanto, cuando uno se
decide a amortizar anticipadamente capital
es apurar el máximo legal permitido para
poder beneficiarse de toda la deducción de
la Declaración. Conviene, por tanto, calcular
cuánto se ha ido pagando mensualmente,
en las letras hipotecarias, para conocer
cuánto queda para alcanzar dicho límite.
Por ejemplo, suponiendo que un contribuyente que reside en territorio general

paga una letra mensual de 600 euros por
su hipoteca, al cabo del año habrá abonado, entre capital e intereses, la cantidad de
7.200 euros. Para beneficiarse de la máxima ventaja fiscal puede plantearse amortizar otros 1.815 euros anticipadamente (así
llegará al límite de los 9.015 euros).

En cualquier caso, al margen de Hacienda
y para quien pueda permitírselo, es beneficioso anticipar más capital, aunque se pase
del límite de desgravación fiscal permitido.
Ahora bien, ¿qué conviene, reducir cuota
mensual o plazo (años)? Lo más aconsejable
y beneficioso es reducir plazo, ya que así se
recortará el pago de intereses. Quienes
decidan esta modalidad seguirán pagando
la misma letra hipotecaria que tienen en el
momento de hacer la amortización, pero
reducirán la duración de su préstamo, con
lo que disminuirá de forma notable el pago
de intereses. No obstante, para muchas personas puede resultar más beneficioso reducir letra hipotecaria porque les puede permitir vivir de forma más holgada mes a
mes. La decisión, por tanto, dependerá de
las necesidades y de la planificación económica particular de cada familia.

para realizar el cálculo, el hipotecado debe
tener en cuenta el capital pendiente de
amortizar en el momento de realizar la
amortización anticipada y no la cuantía
total del préstamo cuando se firmó.
Por ejemplo, a un contribuyente X le quedan 150.000 euros por pagar en su hipoteca, que concluye dentro de 25 años, es
decir en 2034. En la actualidad, está
pagando una cuota mensual de 903 euros
(a un interés del 5,3%). Este año ha decidido hacer una amortización de capital de
6.000 euros. Si decidiera reducir cuota, la
nueva letra hipotecaria mensual se le quedaría en 867 euros. Por el contrario, si lo
que decidiera fuese disminuir plazo, se
reduciría la vida de su préstamo en 24
meses.
En una hipoteca mayor, por ejemplo,
200.000 euros (firmada a 25 años) y por la
que se pagan 1.204 euros mensuales, el
ahorro por realizar una amortización parcial
sería todavía mayor. Si se deciden amortizar
9.000 euros, la cuota se reduciría hasta
1.150 euros. Si se desea recortar plazo, en
lugar de terminar de pagarlo en febrero de
2034, la fecha se adelantaría a noviembre
de 2031, es decir, 26 meses antes.

Ejemplos prácticos

¿Cuánto se ahorra?

Si se decide reducir cuota, por cada
9.000 euros que se amorticen, se obtiene
una rebaja de entre el 4% y el 5% en sus
letras mensuales. Por el contrario, si lo que
se desea es disminuir el plazo, por cada
9.000 euros amortizados puede reducirse el
pago total en unos 30 meses. En todo caso,

Calcular el dinero que uno puede ahorrarse mediante la anticipación de capital de
una hipoteca es difícil ya que, por lo general, la mayoría de las hipotecas firmadas en
España (más del 90%) están referenciadas
al Euribor, con lo que son de interés variable. En todo caso, se puede hacer un cálculo

¿Cuota o plazo?

>
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EN LA AMORTIZACIÓN HIPOTECARIA,
LO MÁS ACONSEJABLE ES REDUCIR
PLAZO Y NO CUOTA, YA QUE ASÍ SE
RECORTARÁ EL PAGO DE INTERESES

hipotético con los tipos de interés actuales.
De media, hoy los españoles pagan un interés del 5,3% por sus préstamos hipotecarios. Por lo tanto, quien amortice 2.000
euros se está ahorrando el pago de unos
106 euros en intereses. Si la amortización
parcial alcanza los 6.000 euros el ahorro se
elevará a 318 euros de media.
En todo caso, para realizar el cálculo conviene tener en cuenta el momento en el que
se realiza la amortización y las peculiaridades de la hipoteca. Por lo general, en los
primeros años se pagan más intereses y
menos capital, práctica que va tornando con
el tiempo.
Lo que está claro es que, cuanto más se
amortice, menos intereses se pagarán a la
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La comodidad empieza por los pies
EL FUTURO SALUDABLE DE LOS PIES DEPENDE DE UNA CORRECTA ELECCIÓN
DEL CALZADO DESDE LA INFANCIA

entidad, con lo que resulta una práctica
beneficiosa para el hipotecado.

préstamo. La amortización se hace efectiva
en dos días hábiles.

¿Cómo se amortiza?

Comisiones

Iniciar un proceso de amortización anticipada es muy sencillo. Basta con ponerse en
contacto con la entidad y realizar la transferencia con el importe deseado al número de
cuenta asociada al préstamo hipotecario.
Todas las hipotecas incluyen un número de
contrato, de veinte dígitos, al igual que las
cuentas corrientes.
Ése es el número donde hay que realizar
la transferencia con el dinero de la amortización. En ese momento, la entidad o la
página web del banco le preguntará si lo
que desea es recortar cuota o plazo del

El punto negativo de las amortizaciones
de capital anticipado está en las comisiones
que aplican algunas entidades. Con la
entrada en vigor de la nueva Ley
Hipotecaria (en diciembre de 2007) se
redujeron las comisiones aplicadas por
amortizar anticipadamente capital hipotecario, pero aun así son muchos los bancos y
cajas de ahorro que aplican los máximos
legales permitidos.
En la actualidad, la comisión máxima a la
que pueden recurrir está fijada en el 0,5%
en las cancelaciones anticipadas de hipoteca
o subrogación en las firmadas a tipos de
interés variable (antes el porcentaje máximo
era del 1%). Este porcentaje se reduce al
0,25% si el crédito se ha firmado hace más
de tres años.
En las hipotecas suscritas a tipos de interés fijo, el porcentaje del 0,5% sólo podrá
aumentarse cuando la cancelación anticipada o subrogación genere una ganancia de
capital para el prestatario y una pérdida de
capital para la entidad, es decir, si los tipos
de interés están por debajo del tipo al que
se contrató la hipoteca.
Por ejemplo, quien decida amortizar
6.000 euros de capital de su hipoteca,
deberá abonar 30 euros en concepto de
comisiones (si su entidad le aplica una tasa
del 0,5%). Si la comisión es del 0,25%,
deberá pagar 15 euros. //

Los pies de los niños crecen. Sus zapatos no.
Por ello, la elección y renovación del calzado desde los primeros años de vida son
determinantes para garantizar una adecuada protección y cuidado de los protagonistas
que soportan día a día el peso del resto del
cuerpo. El pie de un niño, por ser un órgano en evolución, precisa muchos cuidados y
una atención especial para asegurar un crecimiento adecuado. Con el fin de no entorpecerlo, es muy importante que, desde el
momento en que el pequeño comience a
caminar, se cuiden sus primeros pasos protegiendo la fisiología y la biomecánica de
sus pies con el calzado más adecuado. Es el
mejor modo de prevenir la llegada de
molestas lesiones.

Características de un calzado
apropiado
El material del zapato debe ser flexible
para facilitar los movimientos naturales
del pie y poroso para permitir la eliminación de la humedad, con lo que se evita
la aparición de hongos.
La suela ha de ser ligera, flexible y antideslizante con el fin de favorecer la normalidad de la marcha. Se debe poder
doblar la parte delantera hacia arriba
fácilmente con la mano.
La horma debe ser ancha, que no apriete
los pies del niño ni le obligue a superponer los dedos.
El interior no debe tener incómodas costuras en relieve, y la plantilla será plana y
flexible.

>
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Calzado infantil
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ES HABITUAL QUE UN PIE SEA MÁS
LARGO QUE OTRO. LA TALLA DEBE
ELEGIRSE TOMANDO COMO
REFERENCIA EL PIE MÁS GRANDE

El talón ha de estar reforzado -con un
contrafuerte- de modo que mantenga el
pie bien sujeto.
Procure que el calzado sea poco escotado
para que no se le salga cuando esté
jugando.
El talón no debe bailar en el interior, ya
que se le puede salir el zapato.
El calzado debe dejar libre la articulación
del tobillo, ya sea una bota o una sandalia. Si es un zapato debe quedar por
debajo de los maleolos (los huesos
laterales del tobillo), y si es una

bota, debe ser lo suficientemente flexible
como para permitir el movimiento completo de la articulación del tobillo.
Debe incorporar cierres que permitan
regularse según la anchura del pie y el
grosor del calcetín. Las cremalleras, los
cordones o los sistemas mixtos garantizan
un cierre perfecto. El sistema de velcro
permite que los niños se calcen y descalcen solos, y a la vez aseguran la sujeción
del pie.

La talla justa, ni más ni menos
Los pies de los niños crecen unos siete u
ocho milímetros cada tres meses. Una
forma muy sencilla de comprobar si el
calzado se les ha quedado pequeño es
apretar la punta del zapato con el pulgar
para comprobar que el dedo gordo del
pie del niño no llega a tocarla.
Mídale los dos pies, ya que es habitual
que un pie sea más largo que otro. La
talla debe elegirse tomando como referencia el más largo.
Las tallas varían entre las distintas marcas
y estilos del calzado. Escoja el calzado en
relación a la correcta adaptación a los
pies del niño, no lo haga tomando únicamente como referencia la talla que se
marca en el zapato. Desde la punta de los
dedos hasta el extremo delantero del
zapato debe sobrar, al menos, un centímetro. La misma holgura debe darse en
la zona del talón.
Un zapato pequeño daña tanto el pie del
niño como otro demasiado grande en el

que le baile el pie o se le salga de manera constante, impidiéndole caminar con
soltura.
Si los zapatos no se acomodan correctamente a sus dos pies, no los compre.
Desconfíe en que cedan y se amolden con
el paso del tiempo.
Antes de salir de la tienda, pida a su hijo
que camine varios minutos para asegurarse de que la adaptación de los zapatos a
los pies es la adecuada.
Observe si su hijo se quita los zapatos
con frecuencia. En ese caso, puede que le
resulten incómodos, por lo que debe asegurarse que no se ajustan demasiado.
Fíjese si tiene zonas rojas en los pies, o si
aparecen callos o ampollas.

Los errores más habituales
Las chanclas y los zuecos no son una
buena opción para calzar a los más
pequeños porque la percepción de que el
calzado se sale a cada paso obliga a los
dedos a un trabajo extra de “agarre”
innecesario.
En el calzado deportivo es importante
que la zapatilla sea de piel. De esta
manera se evitarán roces y problemas
de transpiración que pueden provocar
heridas.
Cualquier tipo de tacón es inadecuado
para bebés o niños.
Evite en lo posible que los hermanos
pequeños hereden el calzado de los
mayores. La anatomía de los pies es diferente en cada niño, que tiene una forma

distinta y particular de caminar. Aunque
los zapatos estén nuevos, tienen marcada
la forma particular de la huella del quien
lo ha usado con anterioridad.

Los primeros pasos del niño
Hasta 9 meses. El calzado debe ser liviano, delicado y muy cómodo, confeccionado de materiales ligeros y suaves como la
tela, el punto o la lana. También pueden
ser de piel o lona. La planta del zapato
debe ser lo más fina posible para que no
moleste ni roce la planta del pie del bebé.
Entre 9 y 12 meses. Cuando el niño
empieza a gatear, el zapato debe protegerle y darle seguridad. En esta etapa
dan sus primeros pasos, por lo que es
muy importante que el calzado les ofrezca
seguridad, adherencia y agarre. Los zapatos de aprendizaje deben ser livianos,
hipoalergénicos, realizados con telas suaves, pero deben llevar un refuerzo en la
puntera para proteger sus dedos del roce
y los golpes. Además, deben tener forma
ergonómica dando libertad de movimiento a la articulación del tobillo y suela
antideslizante.
Entre 12 y 18 meses. El niño comienza a
andar, por lo que el zapato debe incluir
refuerzos laterales y posteriores que eviten que el pie se ladee en cualquier sentido. Además de la calidad, comodidad y
confort deben tener aireación, plantas
gruesas, pero no demasiado altas, flexibles y antideslizantes. //
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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?

