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Biomasa forestal

Menos incendios y más energía
La limpieza de los bosques no sólo previene incendios. También sirve para generar
energía. Ramas caídas, arbustos y maleza se transforman en biomasa forestal que,
con el proceso adecuado, puede producir electricidad de una forma sostenible y
ecológica. Así lo hace la central de transformación de Corduente, en Guadalajara,
muy cerca de una zona asolada por un gran incendio en 2005. De la misma forma que
las energías eólica, solar, geotérmica, fotovoltaica, hidroeléctrica y mareomotriz, la
proveniente de la biomasa forestal supone el aprovechamiento de un recurso natural
alternativo que crea energía de emisión neutra de CO2. Sin embargo, su alcance está
muy lejos de poder hacer sombra al reinado de los combustibles fósiles y nucleares.

1.Leña, ramaje y follaje
Entre las causas de los incendios forestales
destaca la acumulación de materia orgánica
-biomasa- de las zonas forestales de alta inflamabilidad, sobre todo en verano, cuando
el bosque llega a perder hasta la mitad de
su humedad. El abandono del pastoreo y de
la recogida tradicional de leña ha favorrecido la acumulación de excedentes de materia
vegetal muerta, que aviva el fuego en un
incendio. Las centrales de energía de biomasa forestal atienden este problema. Además,
permiten el aprovechamiento de la materia

forestal que ha sufrido los efectos del fuego.
De octubre a marzo, 200 personas recogen
26.000 toneladas de residuos forestales que
alimentan la planta todo el año. Leña, ramaje y follaje de distintas especies que viven en
las áreas de abastecimiento se envían a la
planta para su utilización.

2. Vapor de alto rendimiento
Con la materia prima y un proceso de
gasificación se consigue generar la energía
eléctrica necesaria para el abastecimiento
de una población de 14.000 habitantes. El
primer paso es producir vapor de alto rendi1

miento. La caldera que lo hace se alimenta
de forma automática con biomasa mediante
un sistema de cintas transportadoras desde
un almacenamiento cubierto, que dispone
de un piso móvil para desplazarla según
el ritmo de consumo necesario en cada
momento. La biomasa se selecciona a través
del cribado y la detección de materiales
férricos, que permite rechazar la fracción del
combustible no apta para la combustión.

3.Del vapor a la electricidad a
través de la energía mecánica
El combustible, la biomasa forestal, se
2

introduce a través de un sistema de parrilla móvil. La caldera de vapor produce la
energía térmica necesaria para calentar el
agua que circula por ésta y obtener vapor
sobrecalentado. El vapor llega a una turbina
y la hace girar, con lo que se logra energía
mecánica. Un condensador que enfría el
vapor consigue que éste mueva la turbina a
más velocidad y de esta forma se incrementa
la energía originada. Los gases de la combustión atraviesan la caldera cediendo su
energía al agua que circula por tubos. Tras
su paso, se somete a un proceso de limpieza
y depuración con el que se consigue que el
3

nivel de emisiones de partículas se ajuste a
la legislación vigente. La transformación de
la energía mecánica en energía eléctrica se
realiza mediante un alternador acoplado a
la turbina.

4.Bajo control: el proceso y
el futuro, sin incendios
Todos los procesos están informatizados y
monitorizados. El sistema de control dispone
de un sincronizador para cada generador y
transformador de entrada y salida que dirige
el suministro de tensión que ha de lograr
la medida de 11 kilovatios, energía con la

que entra en la red general. La proximidad
a la materia prima, las buenas comunicaciones y la dotación de las líneas adecuadas
para transportar la electricidad garantizan
su competitividad. En la planta también se
desarrollan estudios sobre la evolución de la
calidad del material almacenado, así como
el aprovechamiento de las cenizas procedentes de la combustión de la biomasa para su
uso agrícola y la incidencia en la reducción
de incendios. La energía de biomasa forestal
es, en definitiva, una actividad vinculada a
la supervivencia del bosque del que se sirve.
Pero al que también sirve. //
4
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Geolocalización en el móvil

Geolocalización:
asistente personalizado en el móvil
La geolocalización mezcla el GPS del teléfono móvil con la información y
1-3 Entrad Mn/Blanc EnIMAGS
los mapas de Internet PARA ofrecer servicios, contenidoS y publicidad EN
FUNCIÓN DEL LUGAR POR EL QUE TRANSITE EL USUARIO
1-3 ENTRAD MY
1-4 Txt gral (S/s).

1.(1-5 Titul Txt)
1-6 Subt Txt
1-4 Txt gral (C/s).

El escritor estadounidense de ciencia ficción
Phillip K. Dick describía en su novela ‘Minority Report’ unas vallas publicitarias que
adaptaban su contenido a la persona que
pasaba por delante. Las vallas leían en el
iris de los ojos datos sobre su identidad, sus
gustos y sus preferencias. Como con tantas
otras, con esta escena K. Dick se adelantó a
su tiempo y preconcibió la geolocalización,
un fenómeno llamado a ser en el futuro el
principal modo de ofrecer publicidad. Se
basa en la combinación de los navegadores
GPS implantados en los teléfonos móviles
con la información sobre el usuario disponible en la Red, a los que se suman los mapas
de sitios como Google Maps, Yahoo! Maps
o Bing Maps, que contienen a su vez datos
sobre la ubicación de cada restaurante, farmacia o camisería de una determinada área.
El usuario que activa el GPS de su móvil y
obtiene su posición exacta puede combinarla
con otro programa instalado en el terminal

que busca en la Red datos sobre la zona. Si
el usuario pide un restaurante, el programa
le dirá dónde está el más cercano. Si el servicio conoce, además, sus gustos, le sugerirá
el más adecuado a su paladar. Y lo mismo
sucede con miles de negocios cercanos.
Cuando el usuario padezca alguna enfermedad, en el futuro un programa podría decirle
qué farmacias disponen del medicamento
que necesita.

Taxis sin tener que levantar
el brazo
De momento, las experiencias no llegan
tan lejos, pero algunas apuntan en esta
dirección. En Barcelona, una empresa ha
diseñado un programa, todavía no puesto
en práctica, que en función de la localización del usuario le informa sobre la parada
de taxis más cercana, e incluso sobre su
disponibilidad de vehículos. El objetivo es
que un día sea posible pedir el taxi desde

el teléfono con sólo apretar un botón y que
el servicio informe del tiempo de llegada. Siempre en función de la posición del
usuario.
El sistema operativo para móviles Android, auspiciado entre otras compañías por
Google, contiene numerosas aplicaciones
descargables al teléfono que combinan la
localización por GPS con la información de
Internet. Una de ellas es Sherpa, que con
el navegador GPS activado recuerda los
trayectos que realiza el usuario y el tipo de
locales que frecuenta, aunque de momento
sólo está disponible para Estados Unidos.
Cuando se consulta Sherpa, el servicio
ofrece en la zona comercios similares a los
visitados en otros lugares: tipos de restaurantes, tiendas de ropa, etc. Y lo hace basándose en la información sobre negocios que
se aloja en sus servicios Google Maps, que
muestra las principales ciudades como un
mapa, en fotografías aéreas o a pie de calle.

El móvil, fiel escudero del usuario
Las razones por las que se augura el éxito
de los servicios geolocalizados son varias:
la primera es que el teléfono móvil es el
dispositivo tecnológico que más tiempo
acompaña al usuario. La segunda se basa
en que la tendencia en la informática es el
acceso ubicuo a la Red, en cualquier lugar,
sin depender de clavijas, y en permanente
movilidad.
Por lo tanto, si un usuario se encuentra
más tiempo en movimiento que sentado
frente al ordenador, pero desea estar en

todo momento conectado a la Red, surtirle
de la información adecuada en función
del punto geográfico en el que se halla es
mucho más que un valor añadido: resulta
un modo de atender sus necesidades al
momento, ya sean de servicios, compra de
productos o datos.
Sin embargo, la información geolocalizada no termina de consolidarse entre los
consumidores. Los principales motivos son
de índole económica. Para empezar, un
móvil capaz de ofrecer información de este
tipo pertenece a la tercera generación de
dispositivos (3G), ya que los de categorías
inferiores no están preparados para incorporar un navegador GPS ni disponen de acceso
a Internet o a la red de datos, elementos
imprescindibles para ofrecer información
geolocalizada.
Dadas sus prestaciones, los móviles 3G,
también conocidos como “smartphones” o
móviles inteligentes, tienen un precio por
encima de los 500 euros, lo que los sitúa
fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Aun así, se pueden obtener a un coste
razonable tras firmar un contrato con un operador de telefonía, pero en tal caso hay que
lidiar con las tarifas de conexión de datos.
A pesar de que éstas han bajado en los
últimos tiempos, arrastran como contrapartida limitaciones de tiempo de conexión y
de tráfico de datos. En ocasiones gravan con
dureza su consumo si se sobrepasa la media
contratada, por lo que las facturas mensuales pueden resultar caras. //

Aplicaciones de
geolocalización
SKY MAP: Funciona para el sistema operativo Android, y en
particular con el modelo de teléfono HTC Magic, pero es un
programa con mucho potencial para su aplicación en otros
modelos y sistemas operativos. De acuerdo a la posición del
usuario, gracias al navegador GPS y a una brújula digital que
indica la orientación deseada, ofrece en la pantalla los nombres
de las estrellas que se ven en tiempo real.

PLACES DIRECTORY: Este programa, también diseñado para
Android, consiste en una guía de locales comerciales, como
restaurantes, bares o gasolineras, que se encuentren cerca de la
posición del usuario. La aplicación indica la dirección geográfica y
la distancia a la que se hallan.
La guía se complementa con comentarios y puntuaciones de otros
usuarios.

SEARCH WITH MY LOCATION: Es una función que el buscador
Google ha incorporado a su versión para móviles que permite
determinar la posición del usuario y le ofrece resultados de
búsqueda relacionados con ella. Está disponible para teléfonos
como Iphone y Blackberry.

GOOGLE MAPS: La versión para móviles de los mapas de
Google también permite hacer búsquedas localizadas si antes
el navegador GPS ha determinado la posición del usuario
(más preciso) o según la antena de telefonía que le esté dando
cobertura (mucho menos preciso). Está disponible para la gran
mayoría de móviles de tercera generación.
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CONSUMER EROSKI realiza una prueba de uso
de los tres principales buscadores

Buscadores:
las llaves de Internet
Yahoo!
1-3
Entrad
y Bing
Mn/Blanc
tratan
EnIMAGS
de inquietar el reinado de Google como principal
buscador de Internet en nuestro país. Los tres ofrecen un servicio
1-3 ENTRAD
notable,
aunque
MY
el buscador líder obtiene las mejores valoraciones
Los buscadores se han convertido en las
llaves que abren las puertas de Internet a
sus usuarios, hasta el punto de que es una
práctica habitual introducir las direcciones
de los sitios web en estos servicios en lugar
de recurrir a las barras de direcciones del
navegador. En España, Google domina el
mercado pero hay otras alternativas como
Yahoo! o el recién llegado Bing de Microsoft.
CONSUMER EROSKI ha probado las tres versiones españolas de estos servicios. Hay que
matizar que Microsoft y Yahoo! han llegado
a un acuerdo para que Bing se convierta en
el buscador predeterminado de Yahoo!.
La prueba se ha planteado bajo la premisa
de imitar el comportamiento de un usuario
común. Se han introducido términos en la
portada sobre temas concretos (Ver cuadro)
que exigían respuestas útiles y precisas, sin
utilizar las opciones avanzadas. Se ha valorado únicamente el primer resultado, porque
es el que atrae más clics de los internautas
y el que representa, al menos en teoría, la
respuesta idónea.

Exposición de la información
Estos servicios tienden a la simplicidad
en su diseño. Google se caracteriza por su
minimalismo, Yahoo! aporta actualidad
informativa en la portada mientras que Bing
incorpora imágenes de diversos paisajes de
fondo inspiradas en la sencillez de Google. Los tres permiten realizar búsquedas
especializadas mediante imágenes, vídeos,
mapas, noticias o blogs. En este apartado,
Google vence a sus rivales: ofrece hasta
siete ámbitos distintos por los cinco de
Yahoo! o los cuatro de Bing. En el momento
de realizar la búsqueda, Google y Yahoo!
invitan a realizar búsquedas protagonizadas
por otras personas, a diferencia de Bing que
no lo hace.
Los tres filtran por defecto el contenido
en imágenes y vídeos, aunque no en el
texto. Esta limitación se puede configurar de
forma más estricta o más laxa. Los resultados siguen el mismo patrón en los tres
servicios. El título de la página se muestra
como un enlace, debajo del cual aparece

Búsquedas realizadas en la prueba
¿Qué información buscábamos?
Términos de búsqueda introducidos
- Estacionamiento regulado de Madrid
- Un restaurante en San Sebastián
- Sitio web del metro de Barcelona
- La web de un hotel de Oviedo
- Un programa de P2P
- Búsqueda de datos concretos
- Búsqueda de una ciudad
- Búsqueda de un documento en PDF
- Búsqueda de imágenes
(desde la portada dedicada a imágenes)

- Sistema parquímetros Madrid
- Restaurante Arzak
- Metro Barcelona
- Hotel Fruela
- Emule
- Población España
- Bilbao
- BOE agosto 2009 pdf
- Ciudad de las Artes y las Ciencias

una parte del texto seguida de la dirección
en cuestión. Y los tres facilitan traducciones
automáticas de textos en otros idiomas.
Google, Bing y Yahoo! incluyen noticias
relacionadas con los términos y Google
destaca por integrar mapas, fotos y vídeos
entre los resultados cuando puede incluirlos.
Una característica de la que no está dotada
la versión española de Bing.
En general, los tres servicios proporcionan
información adecuada. Google ha ofrecido
las respuestas más precisas, seguido de
Yahoo! y de Bing. Aunque las diferencias
entre los tres no han resultado muy significativas, Google es en estos momentos la
mejor elección para realizar una búsqueda
en Internet, no sólo por los aciertos sino
también por la información relacionada que
despliega.

Google
Innovación y sencillez
http://www.google.es
lo mejor: Su porcentaje de aciertos y la
información relacionada con la búsqueda.
lo peor: No se puede filtrar la búsqueda por idiomas en euskera y gallego.
El buscador líder muestra información de
mayor utilidad en los resultados respecto a
sus competidores. Responde con exactitud
a todas las preguntas planteadas, incluso
en algunas complementa las respuestas con
mapas, fotografías o enlaces internos de las
páginas que permiten agilizar la navegación. Cuando encuentra un PDF permite que
se vea en HTML o en Google Docs, de gran
utilidad cuando no se cuente con el Adobe

Reader. Si se buscan imágenes, informa desde el primer momento de su procedencia, su
peso en kilobytes y resolución. También es
posible el rastreo de fotografías por el color
dominante en la composición, una ventaja
respecto a los otros buscadores analizados.
Otra de las cualidades de este servicio es
que permite que usuarios registrados acoten
las búsquedas e impulsen hacia el primer
puesto los resultados que consideren oportunos. También se pueden realizar comentarios en el apartado “Búsqueda Wiki”. Por
defecto, filtra todos los contenidos de alto
contenido en violencia o sexo. Sin embargo,
no permite limitar la búsqueda a páginas
escritas en idiomas como el euskera o el
gallego. Un patrón similar al que siguen en
este apartado Yahoo! y Bing.

Yahoo!
La alternativa
http://www.yahoo.es
lo mejor: La posibilidad de crear notas
que combinan resultados y apuntes personales.
lo peor: Menos opciones de personalización que Google.
Este buscador ofrece prestaciones similares a las de Google. En la práctica, sin embargo, sus resultados no son tan brillantes,
ya que las primeras respuestas no siempre
contienen la información requerida. Destaca,
sin embargo, la opción que ofrece a los
usuarios para tomar notas de los resultados
más relevantes y mostrar los comentarios
que cada usuario considere oportunos. Esto
puede servir para realizar búsquedas largas
de información. Por otro lado, marca en rojo

los sitios que pueden contener virus, gracias
a la tecnología de la compañía antivirus
McAfee. Es el único buscador entre los analizados que ofrece esta información.
Muestra en portada los diez términos más
solicitados por los usuarios de su servicio
como orientación a otras personas. Al igual
que Google, despliega noticias relacionadas
con la búsqueda si están vinculadas con la
actualidad. Sin embargo, a diferencia de los
otros dos buscadores probados, Yahoo! no
contiene los menús traducidos al catalán,
gallego o euskera.

Bing
El último en llegar
http://www.bing.com
lo mejor: Un diseño que aporta color y
su búsqueda de imágenes.
lo peor: No ofrece tantas búsquedas
especializadas y sus posibilidades de personalización son menores respecto a los otros
buscadores.
Bing ha sido el último de los buscadores
analizados en llegar al mercado (está operativo desde junio de este año). Es la gran
apuesta de Microsoft en este campo, pero
todos sus avances sólo se pueden estudiar
en la versión estadounidense. De momento,
la página personalizada para España es más
básica. Se diferencia de Google y Yahoo! en
su diseño, que introduce una fotografía de
fondo en la portada. Y se caracteriza por una
búsqueda de imágenes muy visual.
Algunos de los primeros resultados de
las búsquedas han resultado erróneos, con
datos anticuados. También se han echado en

falta mayores posibilidades de personalización en las búsquedas y opciones como leer
los PDF sin necesidad de instalar el Adobe
Reader. Comparte con Yahoo! el enfoque de
buscar productos o servicios para comprar.
Bing enlaza directamente con Ciao, el sitio
de opiniones de consumidores, mientras que
Yahoo! lo hace con el comparador de precios
Kelkoo. //

El mejor para...
• Obtener las mejores respuestas:
Google
• Buscar información relacionada:
Google
• Buscar imágenes:
Google y Bing
• Evitar el software maligno:
Yahoo!
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Nos ha interesado este mes...

El rincón del lector	

info@consumer.es

Cuidado con el swap
Me gustaría que explicaran y alertaran a los lectores acerca de los
riesgos de un seguro de cobertura de tipos de interés llamado SWAP
que ofrecen algunas entidades financieras cuando se contrata la
hipoteca. El año pasado solicité una hipoteca en mi banco y me
recomendaron este producto. Según me dijo el empleado del banco
era algo que me iba a beneficiar en el caso de que el Euribor subiera. El interés de mi préstamo estaba entonces al 5%, un nivel alto.
Pero a las pocas semanas empezó el Euribor a bajar vertiginosamente. Y no sólo no me he podido beneficiar de ese descenso, sino
que tengo que pagar cada trimestre 1.119 euros. El contrato que
firmé es por cuatro años y si quiero rescindirlo tendría que abonar
más de 9.000 euros.
Isabel Fernández escribió a
info@consumer.es

Información sobre psoriasis

¿Es un buen momento para
cambiar de ordenador?

El vinagre,
¿sustituto de la sal?

Comunicación telefónica
con personas sordas

Potenciar las habilidades
mentales mediante el juego

A finales de octubre Microsoft lanzará al
mercado Windows 7. A partir de entonces,
todos los PC que se comercialicen incorporarán este sistema operativo, con más
prestaciones que el actual Windows Vista.
Las personas interesadas en comprar un
ordenador antes de esa fecha se verán
forzadas a actualizarlo si quieren disfrutar
de un aparato en condiciones óptimas. Esto
supondrá un gasto extra y exige además
una cierta habilidad para su instalación.
Prorrogar la compra del ordenador hasta la
salida de Windows 7 puede ser la solución
más sencilla. Para quienes no puedan esperar, se recomienda que comprueben que
la configuración del aparato que adquieren
es compatible con los requerimientos de
instalación del nuevo sistema.

La disminución del consumo de sal es clave
para frenar la hipertensión y su plasmación
en enfermedades cardiovasculares. Se ha
presionado a la industria alimentaria para
que reduzca el contenido de sal en sus formulaciones, ya que se estima que del 60%
al 80% de su consumo proviene de alimentos envasados y no de la sal que se añade
en la mesa. El vinagre podría ser una
alternativa. Según una investigación llevada a cabo en Japón, una adición de bajas
concentraciones de vinagre a los alimentos
puede aumentar la percepción de salado
y permitiría reducir el uso de sal por las
industrias alimentarias. Los investigadores
se han centrado en este producto ya que,
además de poseer una elevada concentración de ácido acético, también se utiliza en
la cocina. No obstante, este hallazgo plantea desafíos a la industria como el papel
conservante de la sal en los alimentos o su
aceptación por el consumidor.

La lengua de signos es una vía fundamental de comunicación para las personas
sordas y con discapacidad auditiva. Su
relevancia es cada vez mayor y su uso, también. Sin embargo, un ámbito al que hasta
ahora no había llegado es la videointerpretación, modalidad de videoconferencia que
se aprovecha para contactar con personas
sordas por vía telefónica (videoteléfono fijo
o móvil con tecnología 3G) o a través de
un ordenador con webcam. El enlace es un
videointérprete que conoce la lengua de
signos y transmite el mensaje del interlocutor a la persona con discapacidad auditiva.
La experiencia está en periodo de pruebas,
pero cuenta con el respaldo de instituciones públicas y privadas.

Comprensión verbal, percepción espacial,
raciocinio o memoria son algunas de las
habilidades cognitivas que se pueden
desarrollar y ejercitar a diario con sencillos
juegos mentales. La persona interesada
puede hallar en Internet una múltiple
oferta. He aquí algunas muestras.
• juegosdelogica.net: Este portal recoge
más de 150 juegos, problemas y acertijos
online desarrollados en flash.
• brainist.com: Rompecabezas, juegos de
concentración, de matemáticas, acertijos... todas las categorías tienen sitio en
esta web, con una explicación de cada
uno de los juegos.
• juegosdelogica.com: Su blog de juegos
Zumo de Neuronas contiene desde problemas lógicos clásicos, como el famoso
acertijo formulado por Einstein, hasta los
más actuales: puzzles, magia matemática, ilusiones ópticas o figuras imposibles
son algunas de las secciones que incluye
este blog.

Más información en:
www.consumer.es/tecnologia

Más información en:
www.consumer.es/seguridad-alimentaria

Más información en:
www.consumer.es/solidaridad

Más información en:
www.consumer.es/educacion

Las informaciones que publican sobre temas de Salud me parecen muy interesantes. Por eso, desearía saber algo más acerca de
la psoriasis, enfermedad que sufro desde hace más de 30 años.
También me gustaría que incluyeran en el informe direcciones o
formas de contactar con clubes u organizaciones que padecen esta
enfermedad.
Carlos Becerra escribió 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.
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Construir ciudades en las que las personas sean felices. No se puede negar
atractivo ni dificultad a esta meta,
que es, o debería ser, el objetivo de
los urbanistas, una disciplina oculta al
gran público por las bambalinas de la
arquitectura. Fernando Roch, catedrático
de Urbanismo, cree que la deriva urbana
actual no conduce precisamente a ese
fin. Por ello, defiende la recuperación
de la ciudad como teatro cívico y crisol
social, funciones ambas heridas, a su
juicio, por la especulación y la cultura
del adosado.
¿Qué labor realiza un urbanista?
Es una buena pregunta. Alguno diría que
somos los colaboradores indispensables
del desastre nacional, de esta especie de

Y la economía no piensa precisamente
en la felicidad de los ciudadanos.
Piensa en el beneficio. Las ciudades en
este momento son el espacio principal
del poder. Hubo un tiempo que era el
campo, o una combinación de los dos
ámbitos. Ahora no, ahora sólo es la
ciudad. Y eso ocurre en todo el mundo. Incluso en África, en las zonas con
menor desarrollo, aparece un mundo
francamente urbanizado. Las poblaciones rurales van a la ciudad como sea, a
las ciudades de allí o a las ciudades de
aquí, y se juegan la vida si es necesario.
Esto ha creado un problema mundial de
difícil solución, que son estas mega-ciudades, rodeadas de periferias informes
donde se acumulan millones y millones
de personas.

que se ha acrecentado. Ahora, los fines
de semana se ha incluido la barbacoa
con el cuñado, que forman un tándem
inseparable. Ayer veía un programa de
televisión fantástico sobre las periferias
de estos adosados interminables. Y sus
propietarios estaban encantados de vivir
allí, pese a que ni el jardín es un jardín,
ni la piscina es una piscina… Todo es
simbólico, ideológico. La única compensación que tenían estas personas, que
todos los días tenían que recorrer cien
kilómetros en coche atravesando Madrid,
era la barbacoa con la familia.
¿Es tan nociva la cultura del adosado?
Lo primero que hay que decir es que
quien gobierna la construcción de la
ciudad es el sistema inmobiliario, una

“Los adosados
son lugares sin futuro”
festival del ladrillo en el que nos hemos
embarcado. Y puede que haya algún
urbanista que lo haya hecho. Siempre
hay una colaboración necesaria en todo
crimen. Pero creo que no, que la mayoría no ejercemos ese papel. Un urbanista
trata de hacer buenas ciudades. ¿Qué
es una buena ciudad? Aquella donde
los ciudadanos son felices. Nosotros
trabajamos la dimensión espacial de una
sociedad (vida pública, relaciones sociales, relaciones productivas…), un objeto
por cierto extraordinariamente complejo.
Si uno no sabe navegar en él, se pierde.
Los urbanistas, o somos buenos navegantes o nos ahogamos en un océano
demasiado complicado.
¿De qué se compone ese océano?
De todo. Es el mundo, la vida misma,
trufada, y hoy por hoy dominada, por
intereses económicos. El principal problema que tenemos es que la economía
se ha convertido en la única disciplina
que habla de la ciudad. Hemos convertido un fenómeno social, la ciudad, en un
fenómeno económico.

¿Qué consecuencias tiene?
Nuestras ciudades se dibujan más y están al servicio de los ciudadanos medios,
ya estratificados y agrupados por niveles
de renta y patrones de consumo. En
lugar de ser una ciudad de ciudadanos
libres, un gran teatro cívico en el que
se discute, en el que la diversidad es la
norma, hablamos de un mundo estratificado, estanco, que empieza ya en la
vivienda, porque la vivienda es el primer
espacio de habitación y la primera forma
de consumo. En la vivienda se dibuja tu
manera de vivir.
¿Cómo es esa manera de vivir?
Bueno, casi ya no hay ni comedor,
porque se come rápido o fuera. Hay
dormitorios, muchos cuartos de aseo
y un sitio para ver la tele. Eso es una
vivienda moderna. Hace 40 años, fui a
París a cursar el doctorado y había en el
metro unos carteles que decían “metro,
trabajo, tele y a dormir”. Yo no he visto
en los tratados de urbanística una mejor
descripción de la vida del ciudadano
medio. Y no sólo sigue siendo así, creo

máquina de crecimiento que no se puede detener. Éste es el grave problema.
Hemos construido un mundo físico que
está por encima de nuestras necesidades. Es como esos perros que están de
moda, que tienen una piel que parece de
un hermano mayor y que se pliega por
su cuerpo. A mí me intranquilizan mucho
porque cuando los veo, veo el sistema
inmobiliario. El sistema inmobiliario
español está basado en la creación de vivienda nueva, que conduce a la creación
de más periferias, de más infraestructuras de transporte… Madrid debe tener
como 2.000 kilómetros de autovías para
abastecer todo un sistema metropolitano
que está a 30, 40, 50 kilómetros de la
ciudad. ¿Y qué ocurre? Que un tercio de
los pisos de Madrid están vacíos. Esto se
ha hecho aquí, pero no se ha hecho en
Francia. El 60%-70% de las licencias de
construcción que se conceden en Francia
son para rehabilitar viviendas. Aquí eso
supone un 10%. Ésa es la diferencia.
Ellos recuperan un patrimonio urbano
que ya tiene las calles, el alumbrado y
los servicios hechos… Es muy barato
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y eficiente, es un capital social que
tienes a tu disposición. Frente a eso,
la persona que tiene que ir a 25-30
kilómetros, que mira a su alrededor y ve
un desierto. ¿Sabes cuál es la clave de
esas viviendas? La nevera. Sin un espacio
de acumulación de productos, estás
perdido.
Usted no vivirá en un adosado.
No, no. Vivo cerca de la facultad. Vengo
a trabajar andando. Vivo bien porque no
tengo un adosado y a mi cuñado le veo
poco. Esto último es broma.
Y en este sistema inmobiliario del que
habla, ¿qué papel juega el urbanista?
Es quien firma. Todas estas periferias no
tienen sin embargo un proyecto urbano.
Vivimos una paradoja. Nunca la Humanidad ha dispuesto de mejores medios,
pero el progreso material no se corresponde con el progreso de las ciudades.
No tenemos las mejores ciudades de
la Historia, ni mucho menos. Nuestras
ciudades distan mucho, pero mucho, de
ser las mejores que podíamos tener.
¿Y eso es porque a los urbanistas
no se les tiene en cuenta?
Hombre, ha habido un usurpamiento de
poder. Hay un crecimiento inmobiliario
que me parece patológico. Por fortuna,
parece que hay un cambio de actitud
ya en Europa a favor de recuperar la
ciudad. Intentemos que las ciudades
vuelvan a ser habitables.

“El 60%-70%
de las licencias de
construcción que se
conceden en Francia
son para rehabilitar
viviendas. Aquí eso
supone un 10%”

“Nuestras ciudades
distan mucho,
pero mucho, de ser
las mejores que
podíamos tener”

“La ciudad ha dejado de
ser un fenómeno social
para convertirse en un
fenómeno económico”

¿Cómo se puede conseguir?
Hay que cambiar la fiscalidad, las leyes
del suelo… Las leyes del suelo actuales
son leyes de crecimiento, para seguir
ampliando el perímetro de las ciudades.

“Se ha abandonado
el carácter de
teatro cívico del
espacio urbano para
transformarlo en
un espectáculo”

La construcción se ha convertido en
el problema y no en la solución.
Sí, y a diferencia de lo que sucedió en la
crisis de 1929. Esa crisis curiosamente
tuvo una salida inmobiliaria. Así fue en
Estados Unidos. La construcción es una
locomotora que arrastra al resto de la
economía. Cierto. Y para ello crearon
algo tan particular como el suburbio, ese
que sale en películas y que se ha fijado
en el imaginario colectivo.

“No sólo se esquilma
la naturaleza,
se esquilman
las ciudades,
que representan
la naturaleza social”

Y que llega hasta la cultura del
adosado que vivimos en nuestro país.
Sí. Podríamos decir que es un corolario
degradado, castizo, de aquella historia,
que por cierto dejó las ciudades vacías.

Es verdad que el suburbio ya existía
entonces, pero estaba limitado a la gran
burguesía, que vivía en la ciudad jardín.
Pero aquí lo que se hizo fue masificar el
fenómeno, porque la industria funciona
con masas. Fue perfecto. La cuestión
era también vender un automóvil. No
puedes vivir en la periferia si no tienes
un vehículo para moverte. Consecuencia:
los centros históricos de las ciudades se
vaciaron un 80%. Hubo que cambiarles
su imaginario. No sé si el cine, el cine
negro, tuvo mucho que ver en ese plan
de convertir la ciudad en un escenario
inseguro. La inseguridad es importante.
Tú a una persona le creas inseguridad
en un espacio determinado y acaba
abominándolo y yéndose a otro. Además,
se construyeron suburbios estancos. Si
en la ciudad histórica las clases habían
vivido más o menos entremezcladas,
en el suburbio no se mezclan. Hay una
descomposición social que adquiere forma espacial. Y los centros históricos los
ocupan los sectores más marginales.
¿Y eso es lo que está ocurriendo aquí?
En cierto modo. Se habla de las ciudades mediterráneas, como la dieta. Creo
que la gente piensa que tienen menos
colesterol. Bromas aparte, sí es verdad
que vivir en una ciudad goza en España
aún de cierto prestigio.
¿Cómo se pueden recuperar
entonces los centros históricos?
Cambiando el imaginario colectivo, el
prestigio. Si lo mejoras, se produce un
movimiento, sobre todo de las clases
medias profesionales, de revalorización
de espacios, que arrastra al resto.
¿Alguna idea para atraer de nuevo
a los ciudadanos a las ciudades?
Hay que reelaborar el patrimonio
edificado. Tenemos unas ciudades con
un parque de viviendas que necesita
mejoras. Necesita, entre otras cosas,
pisos más amplios, justo lo contrario de
lo que se está haciendo. Se construyen
pisos más pequeños porque salen más
rentables, claro. Un amigo lo justificaba
diciendo que cada vez hay más divorcios.
Claro, cómo no se van a divorciar dos
personas que tienen que convivir décadas en 40 metros cuadrados. Lo que es
milagroso es que se mantenga la unión.
Además, en un espacio así
no caben niños. Cómo vas a favorecer
la natalidad si no tienen espacio. Un

niño significa el destierro, porque en
la periferia es el único sitio en el que
pueden tener una habitación para él.
Además, nuestras dotaciones urbanas
no están pensadas para tener niños.
Sales a la calle y el niño se asfixia, no
tienen parques, no hay guarderías…
Hemos hecho que la vida de un niño
sea muy difícil en la ciudad tradicional, porque antes no lo era. Esos son
los problemas. Nosotros necesitamos
recualificar nuestros espacios históricos. Necesitamos albañiles para
rehabilitar edificios, no para construir
adosados a 50 kilómetros.
¿La ciudad garantiza la
integración social?
En las ciudades históricas, el sustrato
material todavía está muy mezclado. Viene de sociedades donde esta
práctica social no había adquirido la
precisión con la que hoy se construye
ese espacio, y que se refleja en esas
hileras de adosados. Por eso hay que
reivindicar una ciudad compleja, mezclada. Si hay algo de eso que todavía
pervive, hay que buscarlo en el centro
de las ciudades, no en las periferias.
¿Cuál es el papel de los urbanistas?
Rescatar esos espacios, esa fórmula
espacial. Si no es así, la ciudad se
estanca, y con ella la sociedad. Es una
utopía, pero marca la dirección.
En lugar del teatro cívico que
usted ha citado, la ciudad se ha
convertido en un espectáculo.
Sí. La ciudad ha dejado de ser un
teatro social para convertirse en un
espectáculo propagandístico en el que
se compite para ver quién acumula un
mayor número de obras de arquitectos
de renombre. Y que conste que no tengo nada en contra de los arquitectos,
yo mismo soy arquitecto y me llevo
bien conmigo mismo.
¿La relación entre arquitectos y
urbanistas es la deseable?
No. Lo cierto es que no hay una relación
fluida. Y estaría bien que la hubiera.
En el cambio que usted propone,
¿qué pasaría con las periferias que
ya se han creado?
Las periferias actuales repletas de
adosados son lugares sin futuro
ideados para un hombre medio uniforme, todo lo contrario a la diversidad

social que está en la esencia de la ciudad. Hay que terminar con eso, pero
no es fácil, en primer lugar porque las
personas que viven en esas periferias
no quieren. La solución pasaría por
reconvertirlas en ciudad, habría que
reintroducir en ellas la ciudad que falta. En estos adosados no hay ciudad,
no hay comercio…
¿Queda vida en las ciudades?
En las ciudades queda vida, pero muy
poca porque se ha saqueado. Se ha
desposeido de vida a las ciudades.
Vivimos cada vez más personas en
ciudades cada vez menos habitables.
Vivimos más personas en ciudades a
costa de destruir la vida ciudadana.
No obstante, hay que diferenciar el
concepto de ciudad de las estructuras
urbanizadas.
No sólo se está maltratando el
entorno natural, también el social.
Exacto. No sólo se esquilma la naturaleza, se esquilman las ciudades, que
representan la naturaleza social, lo
más complejo que la Humanidad ha
sido capaz de crear.
¿Hay alguna ciudad en nuestro
país que esté bien urbanizada?
No sé. Se suele nombrar a Vitoria como
ejemplo. Es una ciudad agradable para
vivir, y ésa es la mejor prueba de su
buena urbanización. Una ciudad bien
comunicada, en la que si la persona
quiere acceder a la cultura o a la práctica deportiva puede hacerlo, de la misma forma que puede quedar con sus
amigos para charlar o tomar algo sin
que esté marcado por compartimentos
o urbanizaciones estancas. Es decir, en
la que la diversidad social es real.
¿El tamaño importa?
Sí. El tamaño influye. Cuanto más
grande es la ciudad, es más difícil que
sea habitable.
¿Cuáles serían los límites?
Entre el medio millón de habitantes
y el millón estaría el límite.
Usted vive en Madrid, una ciudad
que, según ese criterio, no sería
habitable.
Es verdad. No vivo en una ciudad habitable, pero vivo en un barrio, barrio, en
el que la diversidad social es un hecho. //
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Grasas de laboratorio,
pero más saludables
La industria alimentaria trabaja en la elaboración de productos con menos grasa
y calorías, pero con una textura y un sabor afines a los originales

El consumo de grasa precisa un
difícil equilibrio. En su justa medida,
es necesario. Su abuso, una práctica
muy común, es nocivo. La tentación
es difícil de eludir: este nutriente
contribuye a mejorar el sabor de la
comida dotándola de una mayor cremosidad, apariencia y palatabilidad.
Ahora bien, los alimentos con un alto
contenido en grasa deben consumirse siempre con mucha moderación:
galletas, bollos, pasteles, chocolates,
helados, salsas, quesos, embutidos,
aperitivos, etc. Pero no todo es negativo. La grasa cumple funciones clave
en el organismo: aporta energía, le
abastece de ácidos grasos esenciales,
transporta las vitaminas liposolubles,
facilita su asimilación y participa en
la regulación de la temperatura corporal. Así como una dieta sin grasa sería
incompatible con un buen estado de
salud, su exceso resulta perjudicial,
ya que se relaciona con graves enfermedades cardiovasculares, obesidad
y otros trastornos.
Aunque muchas personas sustituyen
determinados alimentos por sus versiones bajas en calorías y grasas, no
siempre están dispuestas a renunciar
al placer que proporcionan. El sabor
es uno de los factores que influye
de manera decisiva en la elección de
los alimentos, por encima de su composición saludable y nutritiva, su seguridad y los hábitos y preferencias,
tal y como revela un estudio publicado recientemente por la Comisión
Europea.
A raíz de los efectos nocivos sobre la
salud de la ingesta excesiva de grasas, en particular de las trans o grasas
parcialmente hidrogenadas, se ha
potenciado la investigación sobre el

desarrollo tecnológico de compuestos
que, con propiedades sensoriales similares a las grasas comestibles, no originen los mismos efectos negativos para
la salud. Los principales retos son: reducir la cantidad de grasa añadida a
los alimentos, sustituir las grasas saturadas y las trans por otras más saludables, y reemplazar de manera parcial
o total las grasas por compuestos químicos que respondan de forma similar, pero con menor contenido lipídico
y calorías.
Aunque es posible reducir el contenido graso de los alimentos en el propio
hogar (retirar la grasa visible de las
carnes y la piel de las aves, hornear
un alimento en lugar de freírlo y tomar leche y quesos desnatados son
algunos ejemplos), a menudo el sabor
y la textura que las grasas confieren
son, precisamente, las características
que busca el consumidor. Por eso, la
industria alimentaria desarrolla nuevas estrategias de reducción de lípidos, como la adición de agua y aire
(dos compuestos acalóricos) para sustituir una parte de la grasa.
Los nuevos compuestos permiten
simular el sabor y la textura de las
grasas, reducir su proporción en los
alimentos y su aporte calórico. La aplicación de unos y otros es distinta y su
uso depende del tipo de alimento que
se vaya a elaborar, ya que no todos los
sucedáneos son estables al calor.

Compuestos miméticos
Son constituyentes naturales de los
alimentos, de origen proteico o hidrocarbonado que, una vez modificados física o químicamente, imitan
las propiedades organolépticas de las
grasas aunque no las pueden sustituir
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en todas sus funciones. Se caracterizan por su notable absorción de agua
y su sensibilidad al calor. No sirven
para añadir a alimentos que se tienen
que freír, aunque sí para otras aplicaciones de calor (horneados, pasteurizados…).
• Derivados de carbohidratos. Algunos de ellos son la celulosa, almidón, maltodextrinas, gomas (garrofín, arábiga, carragenanos), féculas,
fibra y polidextrosa, y sustituyen
parcial o totalmente la grasa por
sus cualidades espesantes y gelificantes, de manera que dan cuerpo
y consistencia a los productos y
aumentan la viscosidad. Las maltodextrinas y los almidones modificados absorben el agua y forman
geles que simulan la textura y la

galletas, relleno de tartas, y ayuda
a mantener los horneados frescos
durante más tiempo.

calorías ni lípidos, ya que no se absorbe en el intestino y resiste las altas
temperaturas.

• Derivados de proteínas. Procedentes de huevos, leche, suero de leche, soja, gelatina y gluten de trigo,
se usan por su cualidad de imitar
la textura y la sensación de tomar
un alimento con grasa. Se utilizan
en productos congelados y refrigerados, como quesos, mayonesas,
mantequillas, helados y yogures,
y ayudan a estabilizar las emulsiones en salsas, aderezos y otros
condimentos. Uno de estos miméticos, Simplesse®, se fabrica a partir
de proteína de suero concentrado
de la leche para su uso en postres
congelados, yogures, quesos de
untar y en diversidad de productos

Otros, como Caprenina® y Salatrim®,
son grasas modificadas para proporcionar menos calorías -sólo 5 calorías
por gramo- y menos grasa en los alimentos. Estos dos últimos compuestos contienen propiedades funcionales similares a las de la manteca de
cacao, de ahí su uso en la elaboración
de caramelos blandos y revestimientos de confitería.

Se han desarrollado compuestos
basados en carbohidratos o proteínas
que reducen a la mitad el aporte calórico
de la grasa a la que sustituyen

sensación de la grasa. Las gomas
confieren cremosidad y ayudan a
estabilizar las emulsiones de agua
y grasa. La polidextrosa actúa como
un agente que reemplaza el volumen que se pierde cuando se retira
la grasa de un alimento. Y el gel de
celulosa proporciona una sensación
en la boca análoga a la grasa. Además, todos ellos aportan entre 0 y
4 calorías por gramo, la mitad de
energía que las grasas.
Se usan en aliños para ensaladas,
glaseados, postres y helados, productos horneados, lácteos, gelatinas, confituras, pudines, sopas y
salsas. La industria ha desarrollado
compuestos nuevos como el Oatrim® (harina de avena hidrolizada) y el Z-trim® (a partir de avena,
soja o arroz). También en Estados
Unidos se ha diseñado un almidón
derivado de tapioca (N-Dulge FR),
que permite reducir la cantidad
de mantequilla, margarina o manteca en pasteles y otros productos
horneados blandos como bollos,

que no requieren fritura, como horneados, salsas o glaseados. El producto hidratado forma un gel que
permite la reducción de calorías en
un 25%, con sólo 1 caloría por gramo.

Sustitutos de grasas
Son compuestos muy similares a las
grasas, cuyo uso permite la fabricación de carnes o derivados cárnicos
menos grasos, además de chocolates
y precocinados. Se caracterizan por la
aportación a los alimentos del sabor y
la untuosidad propia de la grasa y, a
diferencia de los compuestos miméticos, pueden freírse y cocinarse a altas
temperaturas.
Uno de estos compuestos es la olestra (olesan®), una grasa modificada,
elaborada a partir de sacarosa y de
aceites vegetales que comparte las
propiedades físicas de las grasas. La
agencia estadounidense de alimentación (FDA) aprobó en 1996 su utilización en patatas fritas, galletas y otros
aperitivos salados. Además, no aporta

Efectos sobre la salud,
a examen
La Asociación Americana de Dietistas
(ADA), en su posicionamiento sobre
los sustitutos de grasas en los alimentos, defiende que, usados con moderación, pueden ser eficaces y seguros
para reducir el contenido de grasa
de los alimentos, además de desempeñar un papel en la disminución
de la energía y las grasas totales de
la dieta.
Ahora bien, los productos con menos
grasa o menos calorías no se pueden
consumir sin limitación, y sólo serán
útiles si se emplean como parte de un
plan de alimentación equilibrada, en
sustitución de los alimentos con mayor contenido en grasa y/o en calorías, y no como añadidos a la dieta.
Su consumo es, por tanto, una oportunidad para reducir la ingesta de grasa y calorías sin que sea necesario dejar de disfrutar de los alimentos que
más gustan.
Se han llevado a cabo diversos estudios sobre los posibles efectos negativos del consumo de compuestos
reductores de la grasa. Los resultados
señalan que con el consumo en determinadas cantidades de algunos de
ellos, sobre todo los basados en carbohidratos y la olestra, como no se
absorben del todo, se corre el riesgo
de sufrir un malestar digestivo acompañado de calambres y deposiciones
diarreicas. También el consumo de
olestra reduce la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, K, E) y carotenoides. Por ello, en los productos en
los que se usa, la normativa exige que
lleven impreso la advertencia sobre el
contenido extra de vitaminas liposolubles, que se añaden a los productos
para compensar el posible déficit. //

Mensajes del etiquetado
Las evidencias científicas respaldan una ingesta
de grasa que aporte entre el 30% y el 35% del
consumo total de calorías de la dieta, y alertan
del consumo de grasas saturadas y grasas trans.
Sin embargo, los últimos datos sobre la alimentación en nuestro país que refleja el documento
“Valoración de la Dieta” del Ministerio de Medio
Ambiente (MARM) muestran que el consumo de
grasa ronda el 41% respecto al total de calorías.
Esta información contrasta con el gran número
de productos que se comercializan acompañados de declaraciones como “reducido en grasa”,
“reducido en calorías” o mensajes similares que
apelan a productos más saludables. En todos los
casos, deben atenerse a las indicaciones expresas del Reglamento 1924 de 2006:
Bajo valor energético: productos que
no superan las 40 calorías por 100 gramos o
20 calorías por 100 ml.
Valor energético reducido: cuando el
valor energético se reduce como mínimo en
un 30%, con una indicación de las características que causan la reducción del valor
energético total del alimento.
Sin aporte energético: si el producto no
contiene más de 4 calorías por 100 ml.
Light/lite (ligero) y cualquier otra
declaración que pueda tener el
mismo significado: deberán cumplir las
mismas condiciones que las establecidas
para el término «contenido reducido» o “valor
energético reducido”. Es obligatorio que incluya la característica que hace que el alimento
sea “light”, como su menor contenido en
grasas.
Bajo contenido de grasa: si el producto
no contiene más de 3 gramos de grasa por
100 g o 1,5 gramos de grasa por 100 ml.
Sin grasa: cuando el alimento no contiene
más de 0,5 gramos de grasa por 100 g o
100 ml.
Bajo contenido de grasas saturadas: siempre que la suma de ácidos grasos
saturados y de ácidos grasos trans en el producto no sea superior a 1,5 gramos por 100
g para los productos sólidos, y a 0,75 gramos
por 100 ml para los productos líquidos. La
suma de ácidos grasos saturados y de ácidos
grasos trans no deberá aportar más del 10%
del valor energético.
Sin grasas saturadas: si la suma de grasas saturadas y de ácidos grasos trans no es
superior a 0,1 gramos por 100 g o 100 ml.
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¿Hay alguna diferencia nutricional entre comer cebolla blanca o
cebolla roja? He oído que la roja es más saludable porque contiene
más propiedades. ¿Es cierto?

menú tipo

Digestivo
Desayuno:
Yogur con bífidus. Té con
limón sin azúcar. Biscotes
con fiambre de pavo.
Almuerzo
(media mañana):
Compota de manzana con
4 nueces.
Comida:
Ensalada ligera con arroz y
lechuga, maíz, zanahoria y
germinados. Bacalao a la
plancha con patata cocida
espolvoreada con perejil. Pan tostado. Infusión
digestiva.

Se habla de...

Programa THAO
El Programa THAO-Salud Infantil es un proyecto integral de prevención de la obesidad infantil enfocado al ámbito municipal. El objetivo es ayudar a los niños y sus familias a cambiar su estilo de vida y
hacerlo más saludable.
En el proyecto participan la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), la Fundación
Española de Nutrición (FEN) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El Programa se inició hace dos años en cinco ciudades piloto españolas: Aranjuez (Madrid), Villanueva
de la Cañada (Madrid), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Castelldefels (Barcelona) y Sant Carles de la
Ràpita (Tarragona). En la actualidad se ha extendido a 32 ciudades de siete comunidades autónomas,
con una participación de 1.430.000 habitantes, de los que 125.000 son niños.
El año se divide en “temporadas” en las que se profundiza en el conocimiento de una familia de alimentos y se informa sobre su consumo mesurado y saludable acorde con las necesidades individuales.
De septiembre de 2009 a febrero de 2010 se desarrollará la temporada de los lácteos, de modo que
todas las actividades realizadas por el profesorado en los colegios y por la familia en casa, así como las
protagonizadas en el comedor escolar, en los restaurantes locales e, incluso, desde los comercios de
la zona, están orientadas a promover el consumo de productos como la leche, los yogures o el queso,
entre otros.
Más información en www.consumer.es y en la web oficial: www.thaoweb.com

Merienda:
Pera madura. Pan tostado
con bonito en aceite de
oliva.
Cena:
Crema de calabacín,
zanahoria y patata. Huevo
revuelto. Pan tostado. Yogur
bífidus. Infusión digestiva.

el consejo:
Es conveniente tomar
después de las comidas
una infusión de plantas digestivas; regaliz,
melisa, anís… También
es aconsejable reservar
la fruta madura para
tomar entre horas. Otros
alimentos adecuados
para tonificar el sistema
digestivo son los germinados, que proveen de
enzimas digestivas, y los
lácteos fermentados, que
contribuyen a regular la
flora intestinal.

El ABC de la Nutrición

Resveratrol
El resveratrol pertenece a una clase de compuestos polifenólicos llamados estilbenos. Algunas plantas, como respuesta
al estrés, a lesiones y a causa de la acción de los rayos
ultravioleta, producen estilbenos, entre los que se halla
el resveratrol. Este compuesto ha despertado interés en la
comunidad científica por sus potenciales beneficios sobre el
organismo. Entre ellos, sobresalen su acción antiinflamatoria, antioxidante, cardioprotectora e, incluso, su potencial
actividad anticancerígena. No obstante, su biodisponibilidad
en los alimentos en los que más abunda se halla aún en
fase de estudio, así como su actividad en los órganos vitales
sobre los que actúa.
Son alimentos ricos en resveratrol las uvas negras (más
abundante en el hollejo y las pepitas), el zumo de uva o
mosto, los vinos tintos, así como distintos tipos de arándanos, como el común, el negro y el rojo. El tiempo de
fermentación durante el que un vino entra en contacto con
la piel de la uva es un factor importante de su contenido en
resveratrol. Por ello, los vinos blancos y rosados contienen
menos resveratrol que los tintos.

Sí que hay características nutricionales distintas entre estos dos tipos de cebollas. Las
cebollas rojas, a diferencia de las blancas,
contienen un tipo de antioxidantes, las
antocianinas, que son los pigmentos naturales que les confieren el color violáceo. La
quercetina es otra sustancia antioxidante que
se ha identificado en todas las variedades de
cebollas en una proporción muy elevada (en
torno a los 300 mg por 100 gramos, el peso
de una cebolleta de las que se venden en
manojos). Este compuesto favorece además
la circulación sanguínea.
Respecto al valor nutricional común, las
cebollas destacan por su escaso valor energético (33 cal/100 g), dado su bajo contenido
en carbohidratos y proteínas (casi nulo) y su
ausencia de grasas. También sobresalen su
aporte de fibra, de minerales en cantidades
significativas como el potasio y calcio (de

peor absorción) y de vitaminas como el ácido
fólico, la vitamina C y la E. Estas dos últimas
vitaminas se suman a los otros componentes
antioxidantes de las cebollas.
Su composición en elementos reguladores
las convierten en un alimento diurético y
depurativo. No obstante, las propiedades
salutíferas de las cebollas se deben, más que
a su composición nutritiva, a su abundancia
de antioxidantes, entre ellos los flavonoides y
los compuestos azufrados. Estos últimos son
sustancias precursoras de compuestos volátiles, que son los que aportan a la cebolla ese
olor y sabor tan característicos.
La relevancia nutricional de un alimento depende del consumo que se haga. Por tanto,
para beneficiarse de las propiedades, en este
caso, de la cebolla roja, es necesario que esta
hortaliza forme parte de la dieta habitual. //

Sigo una dieta de adelgazamiento y me preguntaba si para controlar
las calorías debo comer galletas especiales sin azúcar o las que
contienen fibra
La variedad de galletas es tal que es difícil
decantarse por una cuando se sigue una dieta de adelgazamiento. Por eso, en la valoración de la calidad nutricional de las galletas
conviene prestar atención a varios datos que
se recogen en el etiquetado nutricional. Por
una parte, las calorías totales, reflejadas en
referencia de 100 gramos de producto (algunas marcas incluyen el dato de las calorías
y otros nutrientes por ración sugerida de
consumo, que pueden ser 3-6 galletas). Se
puede comprobar cómo la mayoría aportan
como mínimo 400 cal/100 gramos, una
cantidad de calorías que se asemeja a la de
los productos de bollería y muy superior a la
misma cantidad de pan (260 calorías). Los
mensajes que acompañan a algunas marcas
de galletas, como “integrales”, “con fibra”
o “con vitaminas” no deben confundirnos y
hacernos pensar que estas variedades son
menos calóricas. Sí pueden ser más saludables porque aportan más fibra, que además

de mejorar el tránsito intestinal, ayuda a
saciar más y a calmar durante más tiempo
el apetito. No obstante, por la composición
de las galletas, elaboradas a partir de una
mezcla de harina, agua y grasas, son en todo
caso alimentos muy energéticos. Aunque
haya variedades que aportan menos calorías,
menos azúcares y/o grasas, éstas podrán resultar algo más saludables, pero no dejarán
de ser un producto energético que en cualquier caso debe consumirse con moderación.
Por ello, pese a que unas galletas informen
de que se elaboran “sin azúcar añadido”,
pueden añadir más cantidad de grasa y, por
tanto, similar cantidad de calorías que otras
variedades normales que no incluyen el mensaje. El mejor consejo es leer con atención el
etiquetado nutricional y comparar entre dos
marcas distintas las calorías y los nutrientes
que interesen, como grasas o azúcares, con
el fin de conocer si hay diferencias entre
unas y otras. //

CONSULTORIO NUTRICIONAL
El objeto del Consultorio Nutricional
es ofrecer una respuesta a las dudas
que pueden surgir a los consumidores
obre 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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Ducha diaria: ¿ángel o
demonio para la piel?
Ducharse más de una vez al día o hacerlo con jabones que alteren el
PH natural de la piel puede originar enfermedades cutáneas

Para despejarse por la mañana, para conseguir el efecto contrario
a última hora del día, o simplemente
porque sí, el hábito de ducharse está
tan arraigado en nuestras rutinas diarias que no se discute su idoneidad.
Entra dentro de esas cuestiones que la
gran mayoría reconoce ante los demás
como habituales e imprescindibles en
su día a día. Aunque en ocasiones el
anonimato de una encuesta y la propia experiencia personal -¿quién no
ha sufrido en un viaje en autobús o
metro los efluvios de algún pasajero?- demuestren lo contrario. Tres de
cada cuatro españoles se duchan al
menos una vez al día. La estampa de
ducha que más se repite es la de un
acto que se podría considerar como
breve, entre 5 y 10 minutos (tiempo
que la gran mayoría pasa bajo el grifo
de la ducha), y para el que se prefiere el gel y la esponja, por encima de
otras opciones que se ofertan en estos
momentos en el mercado. Al menos,
estos son los resultados de un estudio
que la firma de grifería Grohe elaboró a finales del pasado año sobre los
hábitos de los españoles en la ducha.
Higiene, aseo, limpieza y confortabilidad son las razones principales que
nos llevan a la ducha. Ahora bien,
¿dónde está la frontera entre la higiene y la sobrehigiene? Y lo que es más
importante, ¿cuáles son los daños que
la piel puede sufrir al cruzarla? No se
trata de poner en duda el acto de du-

charse en sí, sino de conocer los riesgos que un exceso de celo en nuestra
higiene diaria, combinado con el uso
de productos inapropiados, pueden
causar en nuestro cuerpo.

La importancia del
manto hidrolipídico
La piel es el órgano más extenso del
cuerpo humano, y es además la primera línea de defensa, la barrera con
la que el organismo se protege de los
elementos y de los microorganismos
nocivos que habitan en el mundo externo. Está compuesta por diferentes
capas y estratos, de los que la piel se
vale para llevar a cabo esta función.
Uno de ellos es el manto lipídico que
la recubre, la protege de forma natural y al que no siempre se le brinda
los cuidados que merece. Se compone
de agua, lípidos y otros componentes
que ayudan a retener el agua en la
dermis. Esta función es clave porque
la piel necesita estar lo suficientemente hidratada para poder llevar a cabo
su labor protectora.
La capa de lípidos tiene un PH ligeramente ácido, que se sitúa en torno al
5,5, que es lo que impide que gérmenes, bacterias, virus, ácaros y demás
microorganismos campen a sus anchas por nuestra piel. Por eso es tan
importante no alterar esa acidez. Si se
modificara, el manto perdería propiedades, y en consecuencia se volvería

>
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incapaz de frenar el avance y la proliferación de estos agentes externos.
No es la descripción de un caso extremo o poco probable. Gestos como
el de ducharse en repetidas ocasiones
a lo largo del día y emplear jabones,
geles u otros productos de aseo que
perturben el índice de acidez natural
de nuestra piel pueden ser los principales culpables de agotar el manto
lipídico, lo que a su vez desencadena
una serie de patologías cutáneas.

Enfermedades por una
higiene excesiva
Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, nuestra piel
está preparada para una única ducha
al día. Si, en lugar de una vez, nos
duchamos varias veces en un solo día
sin poner en práctica hábitos como el
de ducharse únicamente con agua y
sin jabón en las segundas y terceras
duchas, el exceso se puede saldar con
la aparición de alguna de las siguientes enfermedades:

irritante sensación de picor que en
algunas ocasiones hace muy difícil evitar su rascado. La dermatitis
atópica es una enfermedad crónica
-sin cura definitiva por el momentopero sí se cuenta con un tratamiento médico que logra al menos controlar síntomas como el del picor y
el enrojecimiento de la piel, eso sí,
siempre que se sea muy constante
en su aplicación.
• Infecciones: Otro de los problemas
de perder la acidez natural del manto hidrolipídico es que nuestra piel
puede ser víctima de infecciones de
diverso tipo. La popular pitiriasis
alba, fácilmente reconocible por
la aparición de manchas blanquecinas o con falta de pigmentación
en la espalda y en las extremidades
superiores, es una buena muestra.
En ocasiones, dermatitis atópica
y pitiriasis van de la mano: la primera conlleva la proliferación de
la segunda. La piritiasis se asocia
a la piscina por el cloro del agua,

Si una persona se ducha más de una
vez al día, conviene que limite el uso de
jabón a una sola ocasión

• Dermatitis atópica: La más conocida por su creciente incidencia. La
asociación española de familiares y
pacientes de esta enfermedad calcula que en nuestro país cerca del
10% de la población convive en la
actualidad con esta dolencia, con
especial prevalencia entre los más
pequeños. Se estima que la dermatitis atópica ocupa el 20% de las
consultas de los servicios de dermatología pediátrica, y el 1% de las
del pediatra.
Cuando una persona sufre de dermatitis, su superficie cutánea ya no
cuenta con el manto lipídico protector, y se da una pérdida de agua
que origina una intensa sequedad
en la piel. Como consecuencia,
los pacientes sufren una molesta e

tan necesario para la desinfección
del agua pero a la vez tan dañino
para algunas pieles; por el mayor
contacto de la piel con el agua y por
el incremento de la frecuencia de la
ducha. Resultado: la piel ya no está
en condiciones de frenar el avance
de microorganismos externos. En el
caso de la pitiriasis, su tratamiento,
por vía tópica, se dilata en el tiempo convirtiéndose en una tarea tediosa y molesta que conviene evitar
a través del cambio de ciertos hábitos de nuestra higiene diaria.
• Alergias: Surgen porque las pieles
con el manto hidrolipídico dañado
son más sensibles. La predisposición es, por tanto, más alta cuando la capa protectora de la piel está
agotada, pero ello no quiere decir

que todas las pieles vayan a ser
hipersensibles a determinadas sustancias. Depende de cada persona
y del tipo de piel. En este caso, los
alérgenos que normalmente causan
las reacciones alérgicas son algunos
de los componentes de los propios
geles de baño: desde los espesantes y emulsionantes, hasta el propio
perfume o el color del producto.

El jabón ideal: con PH 5,5
y aceite vegetal
Al igual que la piel, los geles y los jabones que se emplean en el baño tienen también PH, el índice de acidez
que mide la alcalinidad del producto.
Hay que ser cuidadoso en este punto
y emplear sólo aquellos jabones con
un PH cercano al de la piel, 5,5, y que
en ningún caso excedan el 6,5. A partir de esa cifra el gel es desaconsejable
porque el riesgo de que altere y acabe
neutralizando el manto hidrolipídico
de la piel es muy alto.
Se tiende a pensar que la efectividad
de un gel de baño se mide por la cantidad de espuma o burbujas que sea
capaz de hacer. En otras ocasiones,
es el olor la única característica que
se tiene en cuenta en la elección de
un jabón para el baño. Ambos son
planteamientos erróneos. El tipo de
gel más adecuado para nuestra piel
no destaca ni por su fragancia ni por
ser excesivamente espumoso. Los jabones más convenientes son los que
incluyen entre sus componentes aceite de oliva u otros aceites vegetales
como el de almendras, el de germen
de trigo, el de palma o el de coco: todos ellos ayudan a regular el grado de
hidratación de la piel, y mantienen y
regeneran su manto protector.
Además de adquirir geles con un PH
óptimo, hay que prevenir la sequedad
de la piel y no descuidar su hidratación después de la ducha. Por eso,
no está de más establecer una rutina
de hidratación para finalizar nuestro
paso por el baño. La crema hidratante o el aceite corporal deben aplicarse
con ligeros masajes sobre la piel ya
seca hasta que se absorba. No obstante, hay que limitar la cantidad y la
frecuencia de aplicación de la crema
hidratante sobre la cara y el cuello.
En ocasiones, se abusa de este tipo
de fluido y se favorece la aparición de
otras enfermedades cutáneas como el
acné. //

Consejos para una ducha saludable
Con una ducha al día es suficiente para mantenerse limpio y aseado.
El agua debe estar tibia porque a temperaturas mayores la piel se seca y
puede llegar a cuartearse.
Quienes se duche más de una vez al día, deberían limitar el uso de jabón
a la primera.
Conviene que el gel incluya en su composición extractos de aceite vegetales (mantienen y regeneran el manto protector de la piel) y que además
respete el PH de la piel. Lo adecuado es que el índice se encuentre en
torno al 5,5 y no supere el 6,5.
El sector cosmético está sometido a una fuerte regulación, pero no está
de más comprobar que el producto de baño adquirido dispone del listado
de ingredientes, que la información está en castellano y que en ella figuran los datos de un fabricante de la Unión Europea o con responsabilidad
en ella.
Se debe ser cuidadoso en la aplicación del gel de baño. No hay que hacerlo con fuertes fricciones, ya que podemos agredir a nuestra piel. Basta
un leve masajeo con la mano o con una esponja muy suave para retirar la
posible suciedad del cuerpo.
No hay que descuidar la hidratación después de la ducha (previene la
tirantez y la sequedad de la piel) ni su secado, de manera especial en
axilas, ingles y pies. Se previene así la aparición de infecciones fúngicas.

Fuentes: Doctor Julián
Conejo-Mir, Presidente de la
AEDV (Academia Española de
Dermatología y Venereología)
y Catedrático de Dermatología, y STANPA (Asociación
Nacional de Perfumería y
Cosmética).
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Moratones:
Contusiones coloreadas
Originados en la mayoría de los casos por un golpe, en ocasiones alertan de
problemas graves relacionados con la coagulación de la sangre

La transformación que sufre
la piel hasta teñirse en una zona concreta de un color oscuro, negruzco e,
incluso, azulado es la consecuencia
directa de sufrir un fuerte golpe, aunque ésta no es la única explicación.
Estos pequeños hematomas, conocidos como moratones o cardenales,
pueden ser dolorosos y en ocasiones
aparecen de forma espontánea. Es entonces cuando precisan de una mayor
atención médica para eliminar la hinchazón y, de manera especial, descartar posibles patologías.
La edad es una de las primeras cuestiones que valoran los especialistas,
ya que las personas mayores son más
propensas a sufrir estas contusiones;
los vasos sanguíneos son más frágiles, por eso se rompen, de manera
que la sangre fluye fuera de ellos y
se derrama. Otra de las razones que
explican la acumulación de cardenales sin haberse golpeado antes es
padecer un problema sanguíneo. Hay
personas que sufren un trastorno de
los componentes de la sangre responsables de coagularla, como un nivel
bajo de plaquetas (trombocitopenia)
o problemas con otros factores de la
coagulación, situación que conocen
bien los hemofílicos.
Quienes reciben un tratamiento anticoagulante para disminuir la coagulación de la sangre, como la warfarina, la heparina o la propia aspirina,
también se pueden sorprender con
estos hematomas coloreados en alguna parte de su cuerpo, así como las
personas que toman corticosteroides.
Son medicamentos que, asociados al

envejecimiento, inducen el adelgazamiento de la piel, lo que favorece
el fácil desarrollo de moretones. Las
mujeres embarazadas, debido a la
mala circulación, también se suman a
la parte de población más expuesta a
sufrir moratones.
Junto a las personas mayores, los niños son los más afectados por estas
contusiones, aunque en los menores
la aparición de cardenales se vincula
con caídas, golpes y accidentes. No
obstante, las plaquetas bajas también pueden hacer que en niños y
niñas surjan moretones con gran
facilidad, además de ser un indicio
de enfermedades como la púrpura
trombocitopénica aguda (que afecta
a niños de corta edad y puede manifestarse tras una infección vírica) o
patologías más graves como la leucemia.
Otras circunstancias que favorecen la
aparición de los moratones en cualquier persona son las lesiones por la
práctica deportiva o como consecuencia de la extracción rutinaria de sangre en los análisis sanguíneos.

Del dolor a la curación
Conviene recalcar que los moratones,
en general, no son manifestaciones
de una enfermedad grave y mejoran
por sí solos. Sin embargo, pueden ser
molestos, por eso se recomienda aplicar sobre la zona afectada una bolsa
rellena de hielo durante las primeras
24 horas (se puede usar una bolsa de
verduras heladas o un paño o toalla
fríos) para disminuir la hinchazón y
el malestar que causan.

Otra opción para combatirlos es el
uso de cremas, ungüentos y geles
antiinflamatorios. También se utilizan los preparados homeopáticos de
plantas como el árnica montana, que
aceleran la sanación de los moretones
y alivian el dolor e hinchazón que
originan. Durante la aplicación de estos productos hay que evitar ejercer
presión sobre la zona teñida de azul
o negro porque, de lo contrario, el
dolor aumentará. Si los moretones se
localizan en una pierna o en un brazo
conviene elevar el miembro amoratado para que se reduzca la hinchazón.

Motivos para acudir
al médico
La mayoría de los moratones desaparecen solos o con la ayuda de alguno de los remedios mencionados. Sin
embargo, en algunos casos las manchas no desaparecen en dos semanas.
También es posible que se originen
sin motivo aparente e, incluso, de forma repetida. Éstas son las dos razones principales por las que es necesario acudir al médico para descartar un
problema de salud más serio.
Otro de los motivos que requiere la
consulta a profesional es la aparición de un moratón de gran tamaño, siempre que el dolor y la hinchazón no remitan y aumenten,
cuando la zona afectada se quede
inmovilizada, como una articulación
-ya que podría hallarse una fractura o
lesión importante- y si los moratones
se concentran en zonas delicadas como
la cabeza, alrededor de los ojos y el
abdomen. //
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Amor a prueba
de hijos
La relación de pareja cambia con la ampliación de la familia,
pero no tiene por qué deteriorarse

La felicidad y la plenitud que
llegan con un hijo son únicas. Pero la
exigencia de afecto, de dedicación y
de tiempo que precisa desplaza la relación de pareja a un segundo o tercer
plano. No hay que alarmarse. Esta es
una reacción normal que no tiene por
qué ser permanente. Conviene interiorizar que nuestra vida, y en ella se
incluye la de pareja, cambia cuando la
familia aumenta. No obstante, la transformación no significa, o no debería
significar, deterioro. Ser padres puede
ser en la mayoría de los casos el punto culminante de una relación, pero ni
mucho menos tiene que interpretarse
como la desaparición de otras motivaciones o el comienzo de una fase de
decadencia en la pareja. Los padres
deben encontrar la forma de adaptarse a una etapa que, aunque positiva e
ilusionante, acarrea responsabilidades
que pueden dejar de lado el cuidado y
el mimo de la relación conyugal.
Con la llegada del primer hijo (y los
sucesivos), la relación de pareja pasa
a segundo término durante un tiempo por el protagonismo que acapara
el recién llegado. Los cónyuges deben
ser concientes de que eso forma parte
de la adaptación a un nuevo episodio
de su vida. Pero la adaptación al rol
de padres tiene un periodo limitado,
y es bueno que no se demore demasiado la revitalización de la relación
de pareja. Si transcurre demasiado
tiempo, el distanciamiento emocional
entre los cónyuges podría dificultar su
recuperación. Por tanto, hay que retomar lo antes posible la relación para
que la llegada de los hijos sólo signifique un motivo más de unión entre los

dos. Si no fuese así, los miembros de
la pareja pueden llegar a convertirse,
al cabo de un largo periodo dedicado
sólo a los hijos, en dos desconocidos.

Prevenir el distanciamiento
emocional
Las personas que ya son padres han
experimentado lo absorbente que
puede llegar a ser el cuidado de los hijos. Mayor atención no debería implicar, sin embargo, descuidar al cónyuge y dejar caer la relación en una vía
muerta. Dedicar pasión y empeño a
los hijos no es incompatible con mantener un vínculo sólido, aunque es innegable que resulta más difícil porque
el esfuerzo tiene que distribuirse.
Las nuevas responsabilidades multiplican las tareas diarias, pero conviene no dejarse arrollar por la dictadura
de lo práctico, que puede reducir la
comunicación de pareja a cuestiones
relacionadas con los horarios, tareas,
compras, guarderías, ropa, pediatra...
Si eso ocurriera, sólo es cuestión de
tiempo para que se abra paso el distanciamiento y la unión se mantenga con un único propósito: el de ser
padres. En este supuesto estaríamos
frente a una relación frágil, de ahí la
importancia de fomentar los lazos
emocionales entre los dos para que el
vínculo sea firme y pleno.
Compartir el protagonismo ante los
hijos representa otro eslabón para reforzar la cadena afectiva entre la pareja. Permitirá distribuir el sentimiento
de paternidad sin desequilibrios y evitará una relación individualista con
los hijos, motivo de distanciamiento
emocional entre la pareja.

También es importante prevenir el
cansancio que surge con el cuidado
de los recién llegados, que se traduce
en menos energía para dedicarse a la
relación. Hay que fomentar que uno
pueda contar con el otro para sentirse
respaldado, como si de un trabajo en
equipo se tratara. De este modo, se reducirán las posibilidades de que uno
de los dos se acabe agotando.
Ser padres no significa renunciar a ser
pareja. Si se conserva el vínculo emocional, el beneficio no es sólo para
la pareja, sino también para el bienestar de los hijos. Los niños y niñas
son muy sensibles a su entorno y, por
tanto, pueden percibir de forma positiva el que sus padres mantengan una
relación de pareja sólida que a su vez
refuerza una unidad familiar estable
y segura.

Mantenerse unidos
El trabajo y las responsabilidades que
comporta ser padres son ineludibles,
pero hay que evitar sobrecargarse y
es recomendable apoyarse en la pareja para que todo sea más llevadero. Como se trata de un trabajo en
equipo, es bueno implicarse en actividades placenteras con los hijos para
sentirse unidos. Esto no contradice la
conveniencia de que cada miembro
de la pareja conserve sus pasatiempos favoritos para que sirvan de desconexión temporal. Se desaconseja
renunciar al tiempo de ocio, tanto en
pareja como en solitario. Su disfrute cimenta el bienestar personal y la
salud de la relación de pareja, que a
su vez tendrá efectos positivos para
los hijos. Hay que buscar tiempo para
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Algas, riqueza marina
con riesgos
Las algas son fuente de vida, una nueva alternativa culinaria para occidente y
una promesa como biocombustible, pero también pueden ser un problema

Cada otoño, se inicia en playas de diferentes puntos

distraerse y divertirse. Para ello, es
útil, siempre que sea posible, reservar
un espacio semanal para la pareja.
Eso no debe hacer sentirse mal a los
padres, como si estuvieran descuidando a sus hijos, ya que forma parte
del bienestar general de la familia el
que los padres tengan un día “libre”
que, además, sirva para no perder intensidad en la relación entre ambos.
Mantener las actividades que antes
servían para conservar unos lazos firmes ayuda a disminuir la sensación
de que para ser padre hay que renunciar a los privilegios de la relación
de pareja, lo que podría mermar el
estado de ánimo de ambos. Durante
este espacio de tiempo es importante
fomentar una comunicación íntima y
personal que sirva para alimentar y
mantener el vínculo emocional, tan
necesario para la relación como para
su desempeño como padres unidos
por lazos fuertes. No está de más, si
se cuenta con ayuda de familiares o
amigos, concederse un fin de semana
o unas mini vacaciones exclusivas.
Del mismo modo es importante preservar un espacio personal para cada
miembro de la pareja que, además,
servirá para que el cónyuge goce por
unas horas de ser padre o madre en
solitario, lo que puede reforzar los
lazos individuales con los hijos y la
satisfacción por desempeñar ese rol
tan importante.
Tampoco conviene suspender el contacto con las amistades comunes y

con las de cada uno de los miembros
de la pareja, ya que mantener en la
medida en que se pueda una vida social plena ayuda a que la tarea de ser
padres sea más llevadera y previene
el aislamiento. La desconexión social
involuntaria es un riesgo real a causa
del constante trabajo que supone la
llegada de un pequeño. Este distanciamiento, lejos de ayudar, limita el
bienestar de la familia.
Para estimular que la pareja se mantenga motivada, un hábito útil es que
cada uno sorprenda de vez en cuando
con un detalle inesperado al otro, ya
que con ello se dan muestras de que
sigue siendo importante y el efecto
sorpresa renueva el vínculo que les
une para no caer en una monotonía
que erosione la relación.
A pesar de la presencia de los hijos,
la pareja no debe renunciar a comportarse como tal. Los roles de padres
y de pareja no tienen por qué ser incompatibles. Por tanto, cuanto mayor
sea la frecuencia de las muestras de
afecto, mejor para la relación y para
los pequeños. El amor entre los padres sirve de ejemplo para los pequeños, que a su manera también disfrutan cuando constatan que sus padres
forman una unidad sólida, algo que
les aporta seguridad. Incluso, de esta
manera, fomentan el aprendizaje para
que ellos mismos repitan el mismo
modelo cuando les llegue el turno de
ser pareja y padres. //

claves para
prevenir el
distanciamiento
• Compartir la responsabilidad de cuidar a los hijos.
• Prevenir el cansancio de la
pareja con el cuidado de
los recién llegados.

de España la recogida de los argazos, las algas que por efecto de las olas y otras circunstancias naturales se acumulan en la línea costera. Se recolectan con tractores o con redes, si aún están en el agua. Después, las algas se secan
y se venden a diferentes empresas que las transforman en
agar-agar (un espesante natural utilizado por la industria alimentaria), abonos o aplicaciones cosméticas, entre otras utilidades.
Sin embargo, si la proliferación de algas es excesiva, esta estampa
podría ser muy diferente. Es lo que sucede en las playas de la
Bretaña francesa, que desde hace 30 años se cubren de una inmensa acumulación de algas verdes. El pasado verano, la alarma
se disparó tras la muerte de un caballo y la intoxicación de su
jinete en una de las playas. En este caso concreto, las algas en sí
no son tóxicas (se trata de la microalga conocida como lechuga de
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• No renunciar a los momentos de ocio, tanto de
manera individual como en
pareja.
• Conservar un espacio personal para cada miembro
de la pareja que, además,
servirá para que el otro
cónyuge disfrute por unas
horas de ser padre o madre
en solitario.
• Mantener la motivación en
la pareja y las muestras de
afecto.
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Es conveniente
reservar un espacio
para la pareja y para
cada uno de sus
miembros
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La lucha contra
las floraciones
de algas
Para evitar las floraciones de
algas, los expertos apuntan la necesidad de disminuir la contaminación. Pero, dado que ésta no es la
única causa, también se investigan
otras soluciones, como la hibridación genética de algas, para que
la especie no resulte tan tóxica, o
la implantación de algunos tipos
de algas cerca de otras, ya que se
cree que son capaces de competir
por el espacio o anular la toxicidad
de las algas tóxicas. Es el caso del
alga Skelotema costatum, que,
según ha revelado una investigación del Instituto de Tecnología de
Atlanta (EE.UU.), parece eliminar
las toxinas del agua de Karenia
brevis, una alga causante de
mareas rojas. También se está
investigando, esta vez en las islas
Baleares, la aplicación de turbulencias para aumentar la circulación
del agua en lugares cerrados de la
costa, y evitar así la acumulación
y floración de microalgas. Otras
formas, no ya de solución sino de
mitigación, son el uso de ultrasonidos, ozono, o arcillas.

mar), pero su sobreabundancia puede
desbordar la capacidad de limpieza y
se acaban pudriendo en la playa. En
ese proceso, se forma una costra bajo
la que se acumula el sulfuro de hidrógeno que emiten las algas en el proceso de putrefacción. Basta que alguien
pase por encima y rompa la costra
para que se libere una gran cantidad
de ese gas que, si es inhalado, puede resultar letal. Pese a este y otros
efectos negativos, los beneficios y las
posibilidades que ofrecen estas plantas marinas atraen de forma creciente
el interés de científicos, empresarios y
nutricionistas.

Algas ecológicas
El sector energético estudia desde
hace unos años la viabilidad del uso
de microalgas para la producción de
biocombustible, ya que crecen muy
rápidamente y tienen una gran capacidad para acumular aceites, que es
lo que permitiría obtener un combus-

tible alternativo. Hay varios proyectos
de investigación en marcha en esa
línea, como el de la petrolera ExxonMobil o, en España, los de Iberdrola,
Rebiooil y Bioquest Carburante.
Su contribución en el clima también
es relevante. Las minúsculas microalgas del fitoplancton no sólo constituyen una fuente de alimento para muchos pequeños organismos marinos.
También son las principales responsables de transformar el CO2 disuelto en el agua en materia orgánica y
producir oxígeno, un proceso básico
para el equilibrio del ecosistema y del
clima. Su participación es mayúscula:
alrededor del 90% del oxígeno que se
produce así en el mar es obra de las
microalgas. También las macroalgas,
que crecen arraigadas en el fondo marino, contribuyen a la producción de
oxígeno. Son además, junto a los arrecifes y la plantas acuáticas, un refugio
para los pequeños peces.

Pero si algo se ha hecho patente en
los últimos años es que las algas son
un enorme banco de moléculas cuyo
potencial aún no está completamente evaluado. Se han identificado unas
36.000 especies, aunque estudios recientes apuntan a que podrían existir
en el planeta hasta unas 200.000. Algunas algas contienen sustancias que
podrían utilizarse en la lucha contra
la leucemia, el melanoma o las enfermedades neurodegenerativas. Es
el caso de una cianobacteria, una especie de alga azul verdosa conocida
como Nostoc, de la cual podría obtenerse un fármaco natural para el Alzheimer.
Más conocido es el impacto de las algas en la alimentación humana. Como
son ricas en ácidos grasos omega-3,
se refuerza su condición de alternativa al pescado y de instrumento para
mitigar la sobreexplotación pesquera.
En España, de manera especial en el
norte, la producción de algas se basa

en la recolección y, desde hace poco,
en su cultivo. El año 2008 la producción global de algas en España llegó a
las 250 toneladas. Espagueti de mar,
kombu, wakame, nori o dulse son algunas de las algas de producción local
que se pueden hallar en el mercado.
Ahora ya no son un producto exclusivo de Oriente.

Contaminación y
exceso de algas
La floración excesiva de algas (conocida como bloom) en las costas se
ha convertido, en algunos casos, en
un auténtico problema. Los expertos
lo atribuyen, entre otras causas, a la
contaminación del mar por exceso de
nitratos y fósforo, procedentes de los
fertilizantes agrícolas y de las aguas
residuales urbanas e industriales. Las
algas se nutren de estos compuestos
y se multiplican a un ritmo inusual.
Según como sea el tipo de contaminación, puede favorecer más a un tipo u

otro de algas, lo que supone un desplazamiento de las especies autóctonas. Si las algas y otros organismos
oportunistas se multiplican de forma
invasiva, se llega a una situación de
eutrofización e hipoxia (falta de oxígeno) en el ecosistema.
Un informe de 2008 del World Resources Institute contabiliza en más de
415 las zonas costeras afectadas por
ese problema. De ellas, 169 están en
estado de hipoxia, 233 en peligro y
13 en proceso de recuperación. Pero
las cifras podrían ser peores: los mismos autores indican que falta mucha
información y que es muy probable
que se hallen zonas afectadas en las
costas de África, Sudamérica, Caribe
y, especialmente, Asia.

Microalgas tóxicas
Otro tipo de floración es el de las microalgas, las que no son visibles por
el ojo humano. La contaminación está
detrás de estas mareas de microalgas,

pero no es la única causa: también influyen factores como la temperatura
o las condiciones físicas de la costa,
entre otras. Por ejemplo, una bahía
más cerrada, con menos circulación
del agua, sería más proclive a acumular microalgas.
Tal como explican desde la Red Ibérica de Algas Nocivas y Biotoxinas, los
efectos negativos de las floraciones de
microalgas son diferentes a los de las
macroalgas. Cuando llegan a la playa no suponen un problema de acumulación -son muy pequeñas-. Pero
sus inconvenientes no son menores.
Algunas son tóxicas e, incluso en pequeñas cantidades, pueden causar la
muerte o contaminar peces y marisco.
Las que no son tóxicas también suponen, en caso de floración, un problema sanitario que afecta la calidad
de las aguas, reducen el oxígeno en el
ecosistema marino e incluso pueden
causar la muerte de los peces por asfixia, ya que si están en una alta densidad obstruyen sus agallas.
Un ejemplo bien conocido entre
las tóxicas es la microalga Pseudonitzshia australis, que produce el ácido domóico, causante de la denominada intoxicación amnésica por marisco. Otro caso es el de la Ostreopsis
ovata, una microalga que se adhiere
sobre otras grandes algas y produce
la palitoxina, una neurotoxina que
puede ser mortal para los humanos.
Se acumula en los peces que, de ser
consumidos, provocan un envenenamiento grave. Si se inhala, causa
síntomas diversos como fiebre, tos,
rinitis, problemas respiratorios y conjuntivitis. Normalmente se halla a
densidades bajas, pero el incremento
de la temperatura puede dar pie a floraciones, constatadas en España, Italia o Argelia.
Otra microalga que tiene en vilo a los
expertos es Gambierdiscus toxicus, de
origen tropical, zonas en las que supone un importante problema sanitario, y que fue detectada en Grecia en
2008. Se cree que su llegada a Europa
se debe al calentamiento climático.
Esta especie produce ciguatoxinas
que, de ser ingeridas a través de pescado contaminado, dan lugar a una
intoxicación con síntomas muy diversos, entre ellos trastornos gastrointestinales y neurológicos, escozor intenso de la piel y fatiga. //
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perreras: analizadas las instalaciones gestionadas, contratadas o
subvencionadas en 18 capitales españolas

- La limpieza y la seguridad, lo mejor de estas instalaciones
- El abandono de un animal puede costar a su dueño hasta 210 euros y
la adopción, 85 euros
- Se han hallado grandes diferencias entre unas ciudades y otras
- Sólo en cuatro centros de los 18 visitados reconocen sacrificar los animales

Las perreras ofrecen un
servicio aceptable, pero
necesitan mejoras en
información y servicios
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as perreras no gozan de buena imagen. Se asocian a
lugares insalubres en los que los animales aúllan hacinados y mugrientos mientras aguardan el momento del
sacrificio. La realidad, sin embargo, no sustenta este
prejuicio. En líneas generales, sus infraestructuras son
amplias y las mascotas (la mayoría perros, pero también gatos, y en algún caso incluso caballos o loros)
disponen de espacio, alimento e higiene suficientes. Su
estado es aceptable, aunque las deficiencias son significativas. Las principales: una información y atención
al ciudadano escasa y una dotación de servicios mejorable (una de cada cuatro no cuenta con controles
veterinarios periódicos y una de cada tres no sigue un
calendario de vacunas). Así lo ha comprobado CONSUMER EROSKI en el análisis de los 18 centros de referencia gestionados, contratados o subvencionados por
los ayuntamientos de otras tantas capitales. También se
ha constatado que, aunque pueda resultar paradójico y
contrario al fomento de actitudes cívicas, dejar un perro en estos centros no sale gratis. Si una persona decide desprenderse de su mascota y acude a una perrera,
en seis de las 18 ciudades deberá desembolsar una cantidad que va desde los 25 euros hasta los 210 euros. En
dos de cada tres de las capitales también tendrán que
pagar quienes deseen adoptar alguno de los animales depositados en estas instalaciones (desde 10 euros
hasta 85 euros) o aquellos propietarios cuyo can se ha
extraviado y lo han recogido y cuidado los servicios
municipales (el coste depende, entre otros factores, del
número de días que ha permanecido en la perrera).
Trabajo no falta en las perreras. Según datos de la Fundación Affinity, en nuestro país se recogieron en 2008
casi 120.000 perros sin hogar y sólo uno de cada cuatro
fue adoptado. Estos números refuerzan la conveniencia de los más de 300 centros de protección animal en
funcionamiento en España. CONSUMER EROSKI ha
visitado 18 centros gestionados, contratados o subvencionados por la autoridad municipal en A Coruña,
Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Granada,
Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Se solicitó información a los 18 ayuntamientos y los
técnicos de la revista, haciéndose pasar por ciudadanos
interesados en adoptar un gato o un perro, visitaron las
instalaciones en el mes de julio. De esta forma, se pudo
comprobar su estado, mantenimiento y limpieza, así
como el de los animales que allí se alojaban. También
se evaluó la dotación de servicios y de personal, las
rutinas de alimentación de los animales y la atención
sanitaria que se les brinda.
Los centros con mejor valoración (‘muy bien’) fueron
los de Barcelona, Madrid y San Sebastián. Les siguen,

con una calificación de ‘bien’, Murcia, Sevilla, Valencia, Vitoria y Zaragoza. Los de Valladolid, Málaga,
Pamplona, Granada, Cádiz y Alicante se quedan en un
mediocre ‘aceptable’, mientras que las peores valoraciones corresponden a los centros de A Coruña, Bilbao,
Córdoba y Oviedo, que suspenden con un ‘regular’.
Los animales precisan cuidados especiales cada día
(higiene, vacunas, alimentación, etc.) y los centros de
protección animal deben tener una plantilla suficiente
para atenderlos de manera correcta. Pese a ello, ninguna ordenanza establece una relación del número de
cuidadores y veterinarios precisos. Lo habitual es que
en estos centros trabajen entre uno y tres veterinarios,
a los que se suman cuidadores, personal de administración y guardas de seguridad. Su dotación varía de
unas ciudades a otras, aunque la mayoría se sitúa entre
cinco y diez personas. Su labor se complementa con la
colaboración de voluntarios, particularmente destacada en Barcelona (50 personas) y, en menor medida, en
Madrid y Vitoria (7 personas).
Los centros estudiados con mayor capacidad son los de
Madrid (500 animales), San Sebastián (440), Oviedo
(350) y Málaga, Córdoba y Barcelona (con 300 plazas
en cada uno de ellos). El resto atienden menos de 150
mascotas (el centro más pequeño de los visitados fue el
de Bilbao, donde sólo puede acogerse a una treintena,
aunque se halla en proceso de ampliación). Esa capacidad se ve sobrepasada en ocasiones por el número
de animales que se quedan sin dueño. Así ocurría en
cinco centros: Granada, Sevilla, Valladolid, Alicante y
Valencia. En los dos últimos casos, el número de perros
y gatos duplicaba el de plazas disponibles.

Animales recogidos y adoptados
durante 2008 en las ciudades
analizadas
Ciudad	Animales		Evolución	Animales
recogidos		 animales
adoptados
en 2008		 recogidos
en 2008
			 2007-2008		
A Coruña
899		 -3,95%
267
Alicante
No facilitado		 No facilitado
No facilitado
Barcelona
2.103		 10,35%
1.141
Bilbao
851		 -1,7% (perros)
416
			 14% (gatos)
Cádiz(1)
No facilitado		 No facilitado
No facilitado
Córdoba
4.392		 -8,40%
1.473
Granada
No facilitado		 No facilitado
No facilitado
Madrid
5.222		 -10% (perros)
1.481
			 14,6% (gatos)
Málaga
3.004		 18,38%
574
Murcia
4.979		 -8%
631
Oviedo(1)
1.150		 5%
340
Pamplona(1)
592		 0%
121
San Sebastián(1)
748		 1,90%
493
Sevilla
1.740		 20%
938
Valencia
3.388		 -9,60%
1.091
Valladolid
816		 0,80%
406
Vitoria(1)
1.599		 1%
1.461
Zaragoza
1.628		 -0,70%
587
TOTAL
33.111		 -11.420

sacrificar o no a los animales
¿Qué hacer cuando se ven desbordados? Sólo en cuatro
ayuntamientos o refugios consultados (Córdoba, Murcia, San Sebastián y Zaragoza) admiten que sacrifican
a los animales. El resto opta por poner en marcha una
campaña de adopción urgente (A Coruña, Oviedo y Vitoria) o los trasladan a otros centros (Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga, Pamplona, Valencia y Valladolid). En
Granada y Sevilla no facilitaron esta información, pero
sus ordenanzas establecen que una vez cumplido el
tiempo máximo que pueden estar en el centro, se llevará a cabo la donación o el sacrificio. Eso sí, en todos
los refugios se sacrifican los animales cuando estos son
agresivos o tienen enfermedades graves y/o infecciosas
o sufren heridas graves por maltrato.
El sacrificio de los animales de compañía es una decisión que genera controversia. En la mayoría de las
ocasiones el destino de una mascota cuando ésta es
abandonada y ninguna familia la adopta es la muerte.

>

% de
adopción
en 2008(2)
34%
No facilitado
75%
59%
No facilitado
36%
No facilitado
36%
19%
20%
30%
23%
66%
49%
34%
80%
91%
45%
40%

(1) Los centros de Oviedo, Cádiz, San Sebastián y Vitoria dan servicio a toda la provincia y el de Pamplona,
a la Mancomunidad de Pamplona. (2) Porcentaje de adopciones: la proporción de adopciones en relación
al número de abandonos.
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Pese a ello, son conocidas algunas iniciativas pioneras,
como la del Ayuntamiento de Barcelona, donde por ley
se prohibió el sacrificio de los animales domésticos en
la perrera municipal, potenciando así otras medidas
como campañas de concienciación y controles para evitar los abandonos. Según los datos obtenidos a través
de los ayuntamientos y los encargados de los refugios,
en 2008 se sacrificaron 10.362 animales de compañía
en los 12 centros donde proporcionaron esta información (en el resto de las ocasiones, indicaron que no les
estaba permitido facilitar los datos).

Animales sin atar y
en habitáculos amplios
En el apartado de infraestructuras, los técnicos de la revista evaluaron las instalaciones de los centros: si disponen de sala veterinaria (así como la dotación de esa
estancia), si han habilitado una zona exterior donde
los animales puedan pasear, las características de los
habitáculos donde se encuentran estas mascotas o si
admiten razas peligrosas. La valoración media de los
18 centros visitados fue buena. Ninguno suspende y
los de Barcelona, Madrid y San Sebastián obtienen una
calificación de ‘muy bien’. En todos ellos, los animales
se encuentran en jaulas y casetas que disponen de habitáculo interior y una zona exterior, con su recipiente
para la comida y el agua. Sólo en Valladolid y Zaragoza no se admiten animales peligrosos en sus instalaciones, mientras que en seis de los que sí los acogen
(Vitoria, Valencia, San Sebastián, Granada, Barcelona y
A Coruña) no están acondicionados con espacios o instalaciones especiales para ellos, por lo que tienen que
convivir con el resto de mascotas del centro.
Es esencial que estos espacios sean lo suficientemente
amplios para que el animal o animales se encuentren
cómodos, máxima que se cumple en todos los casos,
salvo en los centros de Córdoba y Murcia. En todos
ellos los animales sólo se atan cuando salen al exterior. Es conveniente que los perros puedan abandonar
sus jaulas al menos una hora o 30 minutos al día para
que jueguen o hagan ejercicio en un espacio habilitado
para ese fin. Sin embargo, los técnicos de CONSUMER
EROSKI observaron que en los centros de A Coruña,
Bilbao, Córdoba, Oviedo y Pamplona no disponen de
ese espacio o, en el caso de que tengan unos metros
cuadrados de zona verde, no se usa para tal fin. Los
que sí cuentan con esta zona la mantienen en buenas
condiciones, con una iluminación adecuada y con un
vallado exterior seguro.
15 de los 18 albergues municipales examinados tienen
consulta veterinaria. En los tres restantes (Vitoria, Oviedo y Granada), los animales reciben los cuidados de
clínicas veterinarias privadas. Sin embargo, sólo en tres
de cada cuatro instalaciones municipales se realizaba
de forma periódica un control veterinario y en una pro-

cantidad. La capital alavesa es la segunda ciudad más
onerosa en este sentido (hay que desembolsar 86,70
euros por un animal adulto y 24,77 euros por un cachorro); le siguen Bilbao (entre 74,95 y 142,65 euros por
un perro y entre 64,25 y 107 euros por un gato), Pamplona y A Coruña (ambas, 50 euros) y Madrid (32,75
euros). Por su parte, en Córdoba, Málaga, Murcia,
Oviedo, Sevilla, Valladolid y Zaragoza dejar al animal
en instalaciones de este tipo no tiene una repercusión
económica para el dueño del animal porque, si la hubiera, aseguran que “se fomentaría el abandono en las
calles”. Por último, en Barcelona y Valencia no permiten al propietario dejar al animal en sus instalaciones.
Sí se comprometen a buscar un hogar de acogida, pero,
mientras tanto, el dueño debe mantener al animal en
su casa.

porción algo menor (en dos de cada tres) se sigue un
calendario riguroso de vacunación de los animales que
acogen.
La higiene y limpieza del recinto se calificaron como
buenas, aunque se han constatado diferencias notables. Tres de cada cuatro responsables de estos centros
afirman que limpian y desinfectan estas estancias una
vez al día. En San Sebastián y Valencia, esa tarea se
repite por la mañana y por la tarde (dos veces al día)
y en Cádiz consideran suficiente limpiar y desinfectar
estos habitáculos cada dos días. Así, y en un vistazo
general al recinto donde se encuentran los perros y gatos del centro, las condiciones de limpieza fueron correctas en la mayoría, salvo algo de suciedad observada
en Córdoba, Murcia y Oviedo. Lo mismo ocurre con la
temperatura de estos espacios. Respecto a los olores
desagradables en estas jaulas, se registraron en los centros visitados en Barcelona, Bilbao, Oviedo y Vitoria.

Si la mascota se ha extraviado, cuando su dueño vaya
a recogerla tendrá que pagar en la mayoría de las ciudades por su manutención y, en el supuesto de que
haya sido necesario, por la colocación del microchip
(obligatorio en 10 de las 18 ciudades analizadas) o de
las vacunas pertinentes. Tan sólo en Murcia, Oviedo
y Valladolid aseguran que no es preciso pagar estos
gastos. Las tasas son muy diferentes entre unas
ciudades y otras. La identificación electrónica del
animal puede costar desde 10 euros en Madrid hasta

Menos constante y minuciosa es la frecuencia en las
tareas de limpieza del resto de instalaciones del centro
de protección animal. Esta labor se realiza cada día o
dos días salvo en el caso del centro de Valencia, donde
reconocen que limpian y desinfectan estas instalaciones comunes una vez por semana. En materia de seguridad, siete de los 18 centros obtuvieron un ‘muy bien’,
seis no modifican la media nacional (un ‘bien’), tres
tienen que conformarse con un ajustado ‘aceptable’ y
A Coruña y Oviedo no logran escapar de un grave ‘mal’.

Valoración global y por categorías de los centros de protección animal

Abandonar un animal
también supone un coste

(según el informe de CONSUMER EROSKI)
CIUDAD	

Infraestructuras	Servicios y	Limpieza y	Seguridad de las
Información
Valoración
del centro(1)
cuidados a
mantenimiento
instalaciones(4)
facilitada(5)
global
(2)
(3)
los animales
instalaciones 		
A Coruña
Aceptable
Bien
Muy Bien
Mal
Bien
Regular
Alicante
Bien
Aceptable
Muy Bien
Aceptable
Mal
Aceptable
Barcelona
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bilbao
Bien
Muy Bien
Mal
Aceptable
Bien
Regular
Cádiz-Rota
Bien
Bien
Bien
Bien
Mal
Aceptable
Córdoba
Aceptable
Regular
Mal
Bien
Aceptable
Regular
Granada
Aceptable
Aceptable
Muy Bien
Bien
Mal
Aceptable
Madrid
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Málaga
Aceptable
Regular
Muy Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Murcia
Bien
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Bien
Oviedo
Bien
Regular
Mal
Mal
Aceptable
Regular
Pamplona
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
San Sebastián
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Sevilla
Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Valencia
Bien
Aceptable
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Valladolid
Aceptable
Aceptable
Muy Bien
Muy Bien
Aceptable
Aceptable
Vitoria
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Zaragoza
Bien
Aceptable
Muy Bien
Muy Bien
Aceptable
Bien
Media	Bien	Aceptable	Bien	Bien	Aceptable	Aceptable

Una media de 78 mascotas se abandonaron cada día
del año pasado en las 15 capitales en las que se obtuvo la información (no están incluidas Alicante, Cádiz y
Granada). Las razones: sus propietarios no tenían tiempo, ganas o dinero para cuidarlos. Dentro de ese grupo,
el 34% de los dueños se acercaron hasta los centros
analizados para entregar el animal. El resto los abandonaron en la vía pública, con el consiguiente riesgo para
los ciudadanos y para el propio animal. Por ciudades,
en Bilbao, Madrid, Pamplona y A Coruña la mayoría de
los abandonos se producen en la calle (un 90% en la
capital bilbaína, un 84% en la madrileña y dos de cada
tres en la navarra y la coruñesa). Sin embargo en Murcia y Oviedo la tendencia es la contraria: en un 72% y
un 60% de las ocasiones se acude al centro.
El abandono de una mascota se considera en todas las
ciudades una falta grave o muy grave por ser “un acto
cruel y degradante”, pero, sorprendentemente, dejarlo
en el centro de acogida no sale gratis. En San Sebastián
supone un coste de 210 euros, aunque los trabajadores aseguran que si el propietario del animal no puede
hacer frente al pago, también se acepta sin abonar esa
tasa. Eso sí, si se comprueba que se trata de un animal
caro y exclusivo, el dueño estará obligado a pagar esa

>

(1) Infraestructuras del centro: se ha evaluado la dotación de habitáculos y jaulas del centro, el horario de atención al público, si el centro acepta razas peligrosas y si conviven con el resto de animales
del recinto, si disponen de zona exterior para el paseo o el ejercicio de los animales o si cuenta con sala veterinaria. (2) Servicios y cuidados a los animales: uno de los apartados más importantes. Se han
tenido en cuenta los controles sanitarios que realizan, la frecuencia en la alimentación de las mascotas, si las jaulas son amplias o los animales no se encuentran atados, así como la dotación de personal
al cargo de estos animales domésticos abandonados. (3) Limpieza y mantenimiento: se ha comprobado la limpieza de habitáculos y zonas comunes, además de la temperatura, luminosidad, amplitud
y mantenimiento del centro. (4) Seguridad de las instalaciones: si el centro tenía un vallado correcto, si había cámaras de seguridad, vigilantes durante la noche, así como todo tipo de medidas para
la extinción de incendios. (5) Información facilitada: se tuvo en cuenta la información y ayuda facilitada tanto por el Ayuntamiento como por los responsables del propio centro. Además del interés y
disposición de los empleados de esta instalación en mostrar la zona (los técnicos de la revista acudieron como ciudadanos interesados en adoptar una mascota).
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cuánto cuesta dejar un animal
en el Centro de Protección

38 en San Sebastián, las vacunas pueden suponer un
desembolso de entre 5,51 euros y 45,67 euros. Para evitar complicaciones, en A Coruña, Barcelona, Valencia
y Zaragoza establecen un precio único: entre 40 euros
y 53 euros. En la capital murciana, sólo se sanciona si
se ha infringido la ordenanza municipal (por animal
suelto en la vía pública, no identificado o sin vacuna
obligatoria) y en la ovetense, si es una pérdida que se
repite con asiduidad sí se cobra el mantenimiento del
animal.
A ello se suma el precio por recoger al animal en la
calle. Únicamente en Oviedo no se exige esta tasa “por
ser un servicio público” y en San Sebastián aplican el
kilometraje de la furgoneta que lo recoge. Mientras, en
el resto el precio va desde 11 euros a los 47 euros, siendo Málaga la más económica y Madrid la más onerosa.
Por último, también se aplica un precio por día de estancia de la mascota en el centro de recogida. En Oviedo es gratuito, en A Coruña, el más económico, piden
4 euros por día de estancia y en San Sebastián, el más
caro, reclaman 14,5 euros por jornada.

Cuando el animal llega
al centro
Cuando llega un perro o un gato al centro se sigue un
protocolo relacionado con la salud de estos animales.
Lo conveniente es disponer de una zona de observación para comprobar que no es portador de alguna enfermedad que pueda afectar al resto de inquilinos o al
propio personal del albergue. Una práctica que se lleva
a efecto en tres de cada cuatro centros visitados por
CONSUMER EROSKI. El segundo paso es su identificación mediante una ficha individual (donde figuran
datos de su peso, raza, características…), una cartilla
veterinaria, la desparasitación (no se hace en los casos
de Murcia, Oviedo y Pamplona) y, si es conveniente, la
esterilización, vacunación e instalación del microchip.
Por centros, los de Barcelona, Bilbao y San Sebastián
son los que cumplen con todas estas medias preventivas antes de buscar unos nuevos dueños para estos
animales abandonados. Las instalaciones de Granada
y Málaga son las que siguen en menor medida estos
protocolos.
Si el perro ha llegado de la mano de su propietario, en
más de la mitad de los centros se solicita tanto la documentación del dueño como del animal (en Córdoba
y Zaragoza no se exige papel alguno). En el resto de
instalaciones, este trámite se salva aportando sólo la
del dueño o únicamente la del perro o el gato.
Los centros también facilitan un plazo para que el dueño que haya extraviado su mascota pueda recogerla en
las instalaciones (entre tres días en el centro municipal
de protección animal de Murcia y un mes en Bilbao,
Cádiz y San Sebastián). En las 15 ciudades que facilitaron datos, se devolvieron 3.770 animales a sus propie-

tarios, un 11% del total de animales recogidos (destaca
Barcelona porque se devuelven un 30% de ellos, frente
al 4% de Murcia y Valencia y al 5% de Córdoba).

condiciones para la adopción
de una mascota
El 40% de los animales que se abandonaron en 2008
en las 15 ciudades que proporcionaron datos a esta revista encontró un nuevo hogar. La mayor proporción
se da en Vitoria, el 91% de los animales abandonados
fue adoptado por una nueva familia; en Valladolid, un
80%; y en Barcelona son tres de cada cuatro animales.
Estas proporciones, sin embargo, son significativamente menores en otros lugares como Málaga y Murcia,
donde se adoptan sólo uno de cada cinco mascotas
abandonadas.

A Coruña
Alicante
Barcelona
Bilbao
Cádiz
Córdoba
Granada
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
San Sebastián
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza

49,06 € (incluye recogida, transporte y, en su caso, incineración)
No facilitado
No es posible dejarlo en el refugio
Entre 74,95 y 142,65 € (perros) y entre 64,25 y 107 € (gatos)
No facilitado
Gratuito
No facilitado
32,75 €
Gratuito
Gratuito
Gratuito
50 €
210 € (aunque si el dueño no puede pagarlo, se admite al animal)
Gratuito
No es posible dejarlo en el refugio
Gratuito
86,70 € (adulto) y 24,77 € (cachorro)
Gratuito (si se pide eutanasia, 17,95 €)

1. ¿Están todos los miembros del hogar de acuerdo en que el
animal venga a casa? En ocasiones, adoptar una mascota
responde a un impulso (generalmente de un niño), sin tener
en cuenta la responsabilidad que supone tener un ser vivo en
casa al que cuidar y educar. También, hay que estar al tanto
de si en la familia hay alguien que padezca alergias o asma: el
pelo (concretamente, los ácaros que habitan en él) de gatos,
perros, roedores y caballos, por ejemplo, puede producir
alergia.
la a pasear? A los animales no les vale como excusa que su
dueño esté cansado o enfadado. Hay que atenderlos todos
los días, ponerles la comida y el agua, sacarlos al menos tres
veces al día si son perros, llevarlos a hacer ejercicio, pasar un
rato con ellos, etc. Entre otras cosas, conviene procurarles
un ambiente de vida integrado dentro de la familia, darles una
dieta sana y facilitar que haga ejercicio físico. Por supuesto,
plantéese que también en vacaciones hay que atenderlos.

3. ¿Está dispuesto a asumir los gastos que supone tener un
animal? Tendrá una serie de gastos en comida, accesorios…
Además, los animales deben acudir a revisión con el veterinario una vez al año como mínimo (sin tener en cuenta enfermedades, operaciones, tratamientos…). Es un compromiso de
por vida y no hay que olvidar que la ley establece obligaciones, como inscribir al animal en el censo de la ciudad, colocarle el microchip, brindarle la atención veterinaria necesaria
y mantenerlo en condiciones dignas. El gasto medio anual
en el caso de un perro ronda los 400 euros, desembolso que
desciende a la mitad en un gato.

En el 100% de los casos se entrega el animal convenientemente desparasitado, se vacuna en dos de cada
tres centros (no así en Valladolid, Sevilla, Alicante,
Oviedo, Granada y Córdoba) y en la misma proporción
se le coloca el microchip (no se hace en Valladolid, Sevilla, Alicante, Granada, Córdoba y Vitoria).

Los técnicos de esta revista valoraron, tras su visita,
la información y el trato dispensado por el personal
que les atendió en el centro de protección animal así
como la impresión acerca de cómo se encuentran los
animales allí acogidos. Traducido en notas, la media
nacional de la información facilitada tanto desde los
Ayuntamientos como en los propios centros se queda
en un ‘aceptable’, aunque fue muy buena en Madrid y
Barcelona y buena en A Coruña, Bilbao, Murcia, San
Sebastián, Sevilla, Vitoria y Valencia. Los que peor información ofrecieron fueron los albergues de Alicante,
Cádiz y Granada (‘mal’) tanto por la nula información
facilitada por parte del consistorio como por las escasas explicaciones dadas por los trabajadores del centro
durante la visita de los técnicos, que se hacían pasar
por ciudadanos interesados en adoptar una mascota. //

Adoptar o, en su caso, comprar, un animal de compañía implica la
asunción de una responsabilidad. Una mascota no es un peluche,
sino un ser vivo que pasa a estar a nuestro cargo y necesita una
serie de atenciones. Por ello, antes de llevar un animal a casa,
conviene responder a varios interrogantes que pueden ayudar a
que se tome una decisión acertada:

2. ¿Tiene el tiempo suficiente para atender a la mascota y sacar-

En tres de cada cuatro de los centros municipales se
pide que la persona que vaya a adoptar tenga un mínimo de 18 años (una condición que no se exige en los
albergues visitados en A Coruña, Málaga, San Sebastián, Cádiz y Granada). La firma de un contrato donde
figuran las obligaciones y cuidados que requiere tener
un animal en casa así como una licencia previa para
animales catalogados como peligrosos son los otros dos
trámites administrativos que se siguen en la mayoría de
adopciones de mascotas.

La adopción no es gratuita. Sólo se han encontrado dos
centros en los que llevarse un animal no cuesta nada:
los de Murcia y Valladolid. En el resto de las ciudades,
hay que pagar la instalación del microchip (si es que es
obligatorio y no lo lleva) y los servicios veterinarios que
se hayan realizado (vacunación, esterilización, desparasitación, etc.). Las tarifas, por tanto, pueden variar.

llevar un animal a casa:
Una decisión meditada

4. ¿Está dispuesto a convivir con un animal? Para que la convicuánto cuesta adoptar un animal
en el Centro de Protección
A Coruña
Alicante
Barcelona
Bilbao
Cádiz
Córdoba
Granada
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
San Sebastián
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza

52,57 € (identificación, vacuna y desparasitación)
No facilitado
30 € (identificación y servicios sanitarios)
El gato 40 € y el perro 70 €
No facilitado
18 € (microchip y desparasitación)
No facilitado
24 € (microchip y vacuna)
41,71 € (identificación y vacunación antirrábica)
Gratuito
45 € aproximadamente (microchip y vacunas)
De 10 € (tasa por adoptar al animal) a 34,6 €
85 € (perros: microchip+vacuna+esterilización);
65 € (gatos: sólo esterilizar)
36,78 € (microchip, vacuna y cartilla)
40 € (microchip, vacuna de la rabia y cartilla)
Gratuito
24,99 € (microchip)
El precio lo fijan los servicios veterinarios

vencia con el animal de compañía sea un éxito es imprescindible adiestrarle, preferiblemente, cuando es un cachorro. Vivir
con una mascota supone crear y mantener fuertes lazos de
afecto, pero también sentimientos negativos (por ejemplo, su
muerte o que nos haga enfadar con su comportamiento).

5. ¿Qué tipo de animal quiere tener en casa? Analice bien qué es
lo que está buscando y cuáles son sus motivaciones. Un perro le acompañará en sus paseos con entusiasmo, pero si es
una persona muy hogareña, es mejor un gato. Seleccione con
cuidado la raza, cada una tiene sus rasgos de conducta. Elija
cachorros a partir de los dos meses cumplidos, ya que antes
precisan del alimento de la madre. Consulte qué vacunas se
le aplicaron y cuáles no. Antes de llevárselo a casa y para conocer el estado físico de su nuevo amigo, asegúrese de que le
entregan el animal con microchip implantado y desparasitado.
Si no es así, acuda cuanto antes a un veterinario para que el
animal esté al día con sus necesidades de salud.

6. ¿Es preferible un cachorro o un animal adulto? No hay mejor o
peor opción. Las preferencias se basan en criterios muy personales. No obstante, lo habitual es decantarse por cachorros
porque los animales adultos han adquirido unos hábitos que
pueden dificultar su adiestramiento y aprendizaje.
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MARCA
Precio (Euros/litro)
Ácidos grasos insaturados1 (%)
Ácidos grasos saturados2 (%)
Acidez3 (% ácido oleico)
Esteroles4 (mg/kilo)
Índice peróxidos5 (meqO2 / kg)
Ceras6 (mg/kilo)
Otros datos físico químicos y
pruebas de comprobación7
Categoría comercial de cada
muestra, según calificación
obtenida en cata oficial8
Cata consumidores (1-9 ptos)

8 aceites de oliva “virgen extra” analizados

Tres de ocho no son “virgen extra”:
fallaron en la cata

Carbonell	La Española	Ybarra
3,29
3,27
3,04
85
85
85
15
15
15
0,19
0,2
0,31
1.293
1.023
1.088
7,29
8,68
9,12
67
57
62
Correcto
Correcto
Correcto
Oliva
Oliva
Oliva
virgen
virgen
virgen
extra			
6,9
5,8
6,3

Oliva
Oliva
virgen
virgen
extra		
6,8
6

Oliva
virgen
extra
6,4

Hojiblanca
3,08
85
15
0,2
1.292
7,07
60
Correcto

Cordoliva
2,19
85
15
0,26
1.328
6,15
59
Correcto

Oliva
virgen
extra
6,6

Oliva
virgen
extra
6,4

(1) Ácidos grasos insaturados: El mayoritario en el aceite de oliva es el oleico, y representa más del 75% del total de la grasa. Le sigue el linoleico. Los insaturados son más saludables que los
saturados. (2) Ácidos grasos saturados: El mayoritario en el aceite de oliva es el palmítico, y representa el 10% del total de la grasa. (3) Acidez: Cantidad de ácidos grasos libres (vinculados al deterioro del aceite), expresados en porcentaje del ácido oleico. En aceites “virgen extra” la acidez no puede superar el 0,8%. (4) Esteroles, en el aceite fitoesteroles: Sustancias vegetales que podrían
disminuir el colesterol malo y prevenir enfermedades cardiovasculares. El mínimo legal para el “virgen extra” 1000 mg/kg. (5) Índice de peróxidos: Indica el grado de oxidación (deterioro) inicial del
aceite, relacionado con su acidez. La norma fija un máximo de 20 meqO2/kg. (6) Ceras: Su presencia por encima de cierta cantidad (el máximo admitido es 250 mg/kg) indica fraude o adulteración
por incorporación de aceite de orujo de oliva al aceite de oliva virgen. No se comete este fraude en niguna de estas ocho muestras. (7) Otros datos analíticos: Para comprobar que el aceite es de
oliva y no de otra especie vegetal o de orujo de oliva, se midió en laboratorio la cantidad de algunos compuestos (estigmastadieno, disolventes halogenados, eritrodiol+ uvaol) y se realizaron pruebas
(diferencia entre ECN obtenido y ECN teórico y pruebas espectrofotométricos en el ultravioleta). Todas dieron resultados correctos. (8) En cata oficial homologada, el “aceite de oliva virgen extra”
debe tener sabor frutado y carecer de defectos. Las tres muestras que, por presentar defectos, no cumplían con esta norma, pasan a la categoría inferior, “aceite de oliva virgen”.

En nuestro país no es necesario ser un profesional del
sector para saber que “virgen extra” es la máxima categoría comercial del aceite de oliva, pero es menos conocida
una peculiaridad de este producto: la legislación establece que un “virgen extra” debe cumplir no sólo requisitos
físico-químicos sino también reunir determinadas características organolépticas (sabor, olor, ausencia de defectos)
que debe juzgar y calificar un panel de cata oficial que
debe seguir un protocolo normalizado.

de las aceitunas mediante procedimientos mecánicos; la
diferencia viene dada por el grado de acidez (no superior
a 0,8º en el virgen extra, puede llegar hasta el 2% en el
virgen) y por la calificación en la cata oficial. La categoría más vendida, de todos modos, es el “aceite de oliva”,
mezcla de oliva virgen y oliva refinado; a este último se
le somete al proceso de refinado por ser defectuoso y no
haber superado las pruebas de aroma, sabor o acidez.

Se analizaron ocho muestras de aceite de oliva virgen extra que costaban entre 2,19 euros el litro (Cordoliva) y
3,29 euros el litro (Carbonell), y la principal conclusión es
que no hubo problema con la composición del producto,
medible en laboratorio, pero sí se anotaron incumplimientos en la cata oficial, hasta el punto de que a tres de estos
aceites de oliva “virgen extra” (La Española, Ybarra y La
Masía) no les corresponde esa categoría sino la inmediatamente inferior, “virgen” a secas. Tanto los “virgen extra”
como los “virgen” son aceites de oliva de gran calidad,
ya que consisten en zumo natural extraído directamente

Por qué no son “VIRGEN EXTRA”

y negativos o “defectos”, entre otros, sabor atrojado/borras, mohoso, avinagrado, metálico, rancio, a quemado,
a madera, a lubricante, a salmuera, a tierra, a pepino o a
madera húmeda. La norma dice que un oliva virgen extra
debe tener aroma frutado y carecer de defectos. A La Española y La Masía este panel de cata les adjudicó “sabor
atrojado/borras”, que es el flavor (sensación conjunta olfativa, gustativa y táctil) característico del “aceite obtenido
de aceitunas amontonadas o almacenadas en condiciones
tales que han sufrido un avanzado grado de fermentación
anaerobia”, o también del “aceite que ha permanecido en
contacto con lodos de decantación o que han sufrido un
proceso de fermentación anaerobia en trujales y depósitos”. Y a la de Ybarra se le asignó “sabor rancio”, flavor de
los aceites que han sufrido una oxidación intensa, debida
normalmente a malas condiciones de conservación.

El panel oficial de cata se realizó siguiendo el protocolo
descrito en la norma. El aceite, servido a 28ºC de temperatura y en dosis de 15 mililitros, se cata en una copa
normalizada de color azul o ámbar para evitar que los
catadores, que han de ser más de 8 y menos de 12, se
vean influidos por los tonos verdes del producto, ya que
el color está relacionado con la acidez y no con la calidad del aceite. En esta prueba se calificaron los atributos “positivos” (sabor frutado, amargor y gusto picante)

CONSUMER EROSKI organizó, además de la cata oficial
exigida por la legislación, su cata habitual de consumidores. Por tanto, se hicieron dos análisis sensoriales distintos. Que, sin embargo, mostraron coincidencias. La Española, Ybarra y La Masía, suspendidos en la cata oficial,
figuraban entre los que peores puntuaciones consiguieron
de los catadores de esta revista. Además, el mejor del panel de cata oficial, Carbonell (logró las puntuaciones más
altas en los atributos positivos: frutado, amargo y picante)

La categoría comercial del aceite de oliva virgen extra viene definida no sólo
por criterios físico-químicos, sino también por los resultados de una cata oficial:
debe tener sabor frutado y carecer de defectos

Koipe	La Masía	Borges
3,24
3,14
2,96
86
86
85
14
14
15
0,26
0,25
0,37
1.236
1.155
1.281
7,1
7,04
8,89
69
56
49
Correcto
Correcto
Correcto

fue también uno de los preferidos en la de consumidores.
Definamos los criterios positivos del aceite de oliva. Por
“frutado” se entienden las sensaciones olfativas características del aceite y que dependen de la variedad de las
aceitunas, siempre procedentes de frutos sanos y frescos,
verdes o maduros y percibidas por vía directa y/ o retronasal. “Amargo” es el sabor elemental del aceite obtenido
de aceitunas verdes o en envero, y se percibe en las papilas circunvaladas de la uve lingual. Y“picante” es la
sensación táctil de picor, propia de los aceites obtenidos
al comienzo de la campaña, principalmente de aceitunas
todavía verdes, y puede ser percibido “en toda la cavidad
bucal, especialmente en la garganta”.

Calidad y precio
Toda vez que la composición de las ocho muestras fue similar y que todas respetaban los parámetros exigidos para
los oliva virgen extra, el factor diferencial de calidad es el
organoléptico, que define la cata. Y como se hicieron dos
catas, se han tenido en cuenta los resultados de ambas.
De estos ocho, los mejores aceites son Carbonell, Koipe,
Hojiblanca y Borges. También Cordoliva superó la cata oficial, por lo que es tan virgen extra como los anteriores,
pero encontrarse entre los menos preferidos en la cata de
consumidores le impide, a pesar de ser el más barato (2,19
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ACEITES DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

Borges
“Aceite de oliva virgen extra”

Carbonell
“Aceite de oliva virgen extra”

Hojiblanca
“Aceite de oliva virgen extra”

Ybarra
“Aceite de oliva virgen extra”

La mejor relación calidad/precio.

3,29 euros/litro. El más caro, pero
también el de mayor calidad. Opción
interesante.
Etiquetado mejorable. Es el más
frutado, picante y amargo (atributos
positivos) de los ocho, pero en ninguno
logró una nota superior a 6, por lo
que no debe declarar “sabor intenso”.
Además, este calificativo debería ir precedido de un atributo y no en genérico,
como aparece.
El de menor acidez (0,19%) y uno de
los de más esteroles (1293 mg/kg);
ambos datos, elogiables.
Cata de consumidores: logra 6,9
puntos y figura entre los preferidos.
Elogiado por su color, olor y sabor, no
recibe críticas en parámetro alguno.
Panel oficial de cata: se concluye que
merece la categoría ”virgen extra”. Y es
el más frutado, amargo y picante (son
los tres atributos positivos en un aceite
virgen).

3,08 euros/litro.
De los de menos acidez (0,2º), más
esteroles (1292 mg/Kg) y menor índice
de peróxidos (7,07 meqO2/Kg); ; todos
ellos, datos elogiables.
Cata de consumidores: obtiene 6,6
puntos y ocupa una posición intermedia en la preferencia de los jueces. Es
alabado por su olor y color y no recibe
críticas por ninguno de los parámetros.
Panel oficial de cata: confirma que
se trata de un aceite de oliva “virgen
extra”.

3,04 euros/litro. Uno de los más
baratos.
Etiquetado incorrecto. Se declara “virgen extra” cuando los resultados de la
cata oficial indican que es sólo “virgen”.
El segundo más ácido (0,31º), uno de
los de menos esteroles (1088 mg/kg) y
el de mayor índice de peróxidos (9,12
meqO2/Kg). En los tres parámetros clave
de calidad se mantiene dentro de norma
pero resulta peor que la mayoría.
Cata de consumidores: logra 6,3
puntos y es uno de los menos preferidos. Alabado por su color y olor, no es
criticado por ningún parámetro.
Panel oficial de cata: no alcanza la
categoría “virgen extra” y se queda en
la inferior, “virgen”. Defectos: sabor a
rancio.

Cordoliva
“Aceite de oliva virgen extra”

Koipe
“Aceite de oliva virgen extra”

La Española
“Aceite de oliva virgen extra”

La Masía
“Aceite de oliva virgen extra”

2,19 euros/litro. Es, con diferencia, el
más barato. Opción interesante.
El de mayor cantidad de esteroles (1328
mg/kg) y menor índice de peróxidos
(6,15 meqO2/Kg), lo que es positivo.
Cata de consumidores: consigue 6,4
puntos pero fue uno de los menos preferidos. Alabado por su olor, no recibió
críticas por ninguno de los parámetros.
Panel oficial de cata: confirma que se
trata de un aceite de categoría “virgen
extra”.

3,24 euros/litro. Uno de los más caros
y de los de mayor calidad.
En su composición, en todo conforme
a norma como ocurrió en las otras 7
muestras, no destaca parámetro alguno.
Cata de consumidores: consigue 6,8
puntos y figura como uno de los más
preferidos. Es alabado por olor, color,
sabor y cuerpo pero recibe críticas por
la acidez.
Panel oficial de cata: concluye que,
efectivamente, merece la categoría
”virgen extra”.

3,27 euros/litro. Uno de los más caros.
Etiquetado incorrecto. Declara ser
“virgen extra”, pero la cata oficial le
atribuyó la categoría inferior, “virgen”.
Aun respetando el límite marcado por la
norma, fue el de menos esteroles (1023
mg/kg). Pero también es uno de los de
menor acidez (0,2º).
Cata de consumidores: obtiene 5,8
puntos y fue uno de los menos preferidos. Alabado por el olor, no se le critica
en ninguno de los parámetros.
Panel oficial de cata: no alcanza la
categoría “virgen extra” y se queda en
la inmediatamente inferior, “virgen”.
Defectos: sabor atrojado y borras.

3,14 euros/litro.
Etiquetado incorrecto. Se declara
“virgen extra” cuando la cata oficial
indica que es sólo “virgen”. Y no indica
denominación, cantidad neta y fecha de
consumo preferente en el mismo campo
visual. Uno de los de menor índice de
peróxidos (positivo), pero también de
los de menos esteroles (1155 mg/kilo).
Cata de consumidores: 6 puntos y
ocupa una posición intermedia en la
preferencia de los jueces. Es alabado
por su color y olor, y no es criticado por
ningún parámetro.
Panel oficial de cata: no alcanza la
categoría “virgen extra” y se queda en
“virgen”. Defectos: sabor atrojado y
borras.

2,96 euros/litro. Uno de los más
baratos.
El de mayor acidez (0,37º), pero lejos
de los 0,8º que admite la norma. Uno
de los de mayor índice de peróxidos
(8,89 meqO2/Kg), pero lejos del máximo
(20 meqO2/Kg).
Cata de consumidores: obtiene 6,4
puntos y fue uno de los más preferidos.
Alabado por su color y sabor, no recibe
críticas por ninguno de los parámetros.
Panel oficial de cata: concluye que
efectivamente se trata de un aceite de
oliva virgen extra.

ANÁLISIS

46

47

euros/litro) optar al galardón de mejor calidad-precio. Que
recae en Borges, uno de los más económicos (2,96 euros/
litro) y de los más preferidos en la cata de consumidores.
Carbonell, aun siendo el más caro (3,29 euros/litro) deviene también interesante, por su gran calidad. Respecto
a Cordoliva, su ventajoso precio es suficiente argumento
para probarlo, porque la cata resume lo más significativo
de las valoraciones de un grupo de personas específicamente cualificadas, pero lo que cuenta en última instancia
es la experiencia personal, las sensaciones que depara el
consumo del producto.

Hablemos del aceite de oliva
El aceite de oliva es un zumo oleoso comestible muy conveniente para el consumo cotidiano, fundamentalmente
porque el 85% de su grasa es insaturada, la más saludable. Y porque en ella destacan los monoinsaturados (ácido oleico, el más abundante en este tipo de aceite) y el
poliinsaturado ácido linoleico que, al aumentar los niveles
de sangre de HDL, el colesterol bueno, ayuda a prevenir
enfermedades cardiovasculares.

Hubo dos catas, la habitual
de consumidores y la oficial
exigida por la norma

El aceite de oliva virgen tiene componentes propios como
polifenoles y compuestos fenólicos, antioxidantes relacionados con el sabor intenso de este aceite y a los que se
atribuyen efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y de
prevención del cáncer de mama. El aceite de oliva virgen,
definido como el zumo de aceitunas recogidas en su momento óptimo de maduración, procedente de frutos sanos y sometido a una esmerada elaboración, se obtiene
del prensado de las aceitunas, filtrado y envasado sin otra
manipulación que la mecánica. Por ello, no admite el uso
de disolventes para corregir defectos de calidad, permitido
en otros aceites de oliva y de semillas. El virgen extra,
máxima categoría del aceite de oliva, no puede superar
una acidez de 0,8º y ha de cumplir con las más restrictivas condiciones en cata. La categoría inferior, el “virgen”
puede tener una acidez de hasta 2º y los requisitos en la
cata son menos exigentes.
El aceite de oliva, siguiente categoría, es el más consumido y consiste en una mezcla de aceite de oliva refinado

y oliva virgen, y su acidez máxima es 1º. Pero esta baja
acidez no está relacionada con una mayor calidad, ya que
el refinado del aceite, además de eliminar olores y sabores
desagradables, materias gomosas y pigmentos nocivos y
raros, reduce mucho la acidez. En este proceso de refinado
el aceite pierde buena parte de su aroma, sabor y color
característicos.
El cultivo del olivo se extiende por toda España, preferentemente en Andalucía, pero en cada zona crece una
variedad de aceituna con sus propias características de
olor, color y sabor, que se transmiten al aceite. Aunque
se pueden encontrar cada vez más aceites de una sola variedad, lo habitual es que consistan en una mezcla de diversas variedades de aceituna. Entre las más importantes,
pueden destacarse las tres que siguen. La picual, que representa el 50% de la producción nacional, se caracteriza
por su gran contenido en oleico y su estabilidad frente al
enranciamiento debido a su alto contenido de polifenoles, que le confieren un intenso toque amargo y picante.
La hojiblanca, de menor estabilidad y conservación más
delicada porque tiende a enranciarse más fácil que otros
aceites, proporciona aceites dulces, ligeramente picantes
y almendrados. La arbequina es un fruto ovalado y muy
pequeño, cuyo aceite suave, ligero, delicado y con toques
dulces debe ser consumido pronto y mantenerse en lugares oscuros, por su tendencia a la oxidación.

Composición: cumplen la norma

ANALIZADOS 5 GELES Y 4 ESPUMAS DE AFEITAR

La norma establece parámetros físico-químicos que determinan la autenticidad del aceite de oliva virgen extra.
Los análisis realizados en laboratorio por esta revista han
comprobado que las ocho muestras cumplían lo que legalmente se les puede exigir. La acidez, en grados, representa el contenido en ácidos grasos libres (en porcentaje
de ácido oleico, ácido graso mayoritario de este aceite),
que aparecen cuando las aceitunas se encuentran en mal
estado o el aceite ha sido inadecuadamente tratado. En los
“virgen extra”, no debe superar el 0,8%, y así ocurrió: la
acidez de los ocho fue inferior al 0,4%. El de menor acidez
fue Carbonell (0,19%) y el de mayor (0,37%), Borges.

Con espuma sale más barato que con
gel y el afeitado es igual de bueno

Los esteroles del aceite, o fitoesteroles, son sustancias
vegetales que podrían disminuir el colesterol y prevenir
las enfermedades cardiovasculares. La norma obliga a un
mínimo de 1.000 mg/ kg para el “virgen extra”, y los ocho
cumplían, pero los de menos esteroles fueron los tres que
no superaron la cata oficial. El índice de peróxidos cuantifica la oxidación o deterioro inicial del aceite y está relacionado con su acidez. Los ocho obtuvieron resultados
conforme a norma, inferiores al admitido (20 meqO2/kg).
Medir la cantidad de ceras (ínfima en los “virgen extra”)
sirvió para confirmar que en ninguna muestra se había cometido fraude por adición de aceite de orujo. Se realizaron
otros análisis (disolventes halogenados, cantidad de estigmastadieno -se forma en el refinado-, eritrodiol más uvaol,
triglicéridos, pruebas espectrofotométricas en el ultravioleta) de autenticidad del oliva virgen extra y todos dieron
valores correctos. La composición, por tanto, fue correcta.
Otra cosa fue la cata oficial, donde tres suspendieron: eran
“aceites de oliva virgen”, y no “virgen extra”. //

A tenor de los datos del análisis y la prueba de uso de
CONSUMER EROSKI, la aptitud para la función es similar
en ambos productos: ayudan en modo parecido a lograr
un afeitado rápido y confortable. Pero podría ocurrir también que cundiera mucho más el gel que la espuma de
afeitar y así se compensara ese mayor precio. Y ocurre,
pero sólo en cierta medida ya que la diferencia no es tanta. Los geles tienen una concentración superior de materia activa (los tensioactivos, o sustancias espumantes),
ya que supone de media el 13,4% del producto, frente al
10,4% de las espumas. Por tanto, con la misma cantidad
de producto un gel puede crear aproximadamente un 30%
más de espuma y permitir, así, un mayor número de afeitados. Pero como los geles pueden llegar a costar el doble
en precio por litro,afeitarse con espuma sale bastante más
económico que hacerlo con geles.

La espuma sale mucho más barata
en precio por litro que el gel y el
producto está sólo un 30% menos
concentrado. En eficacia son similares:
las 9 muestras están bien formuladas
y superaron la prueba de uso
Se analizaron en laboratorio y sometieron a prueba de
uso cinco geles de afeitar y cuatro espumas de afeitar;
nueve muestras envasadas en aerosol que se vendían en
envases de 200, 250 y 250+50 mililitros, de las cuales
tres eran “refrescantes” y seis “para pieles sensibles”. Las
espumas de afeitar salían (no se tienen en cuenta las cantidades extra ofrecidas como promoción) entre los 9,60
euros el litro de Williams y los 16,10 euros el litro de Nivea, si bien las otras dos se quedaban cerca de 12 euros/
litro; los geles, por su parte, costaban 14,44 euros el litro
(Williams) el más barato y 22,75 euros el litro (Gillette
Fusion Piel Sensible) el más caro, aunque dos de las otras
tres salían a 20 euros el litro y la otra superaba los 18 euros
el litro. Las espumas cuestan de media 12,44 euros el litro
y los geles, 19,19 euros el litro, un 54% más caros que las
espumas. Además, a veces la media puede confundir: tres

geles de los cinco estudiados cuestan más del doble que la
espuma más barata, Williams Ice Blue. Cabe preguntarse
si los geles, notablemente más caros, son mejores que las
espumas.

Volviendo al producto en sí, la textura característica de las
espumas de afeitar se la proporciona al jabón un gas propelente cuando ambas sustancias pasan simultáneamente
por la válvula del aerosol. Por su parte, los geles de afeitar
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ANÁLISIS

ESPUMAS DE AFEITAR

GELES DE AFEITAR

Marca
Tipo de producto
Menciones del etiquetado

WILLIAMS	
NIVEA	LA TOJA	
GILLETTE SERIES
Espuma	Espuma	Espuma	Espuma
Ice Blue
Sensitive
Piel
Piel sensible
Aloe Vera
Camomila
sensible.
Con Aloe Vera
y Mentol
y Vitamin
Con sales		
		
Care
minerales y		
			
Aloe Vera

NIVEA	
GILLETTE SERIES	WILLIAMS	LA TOJA	
GILLETTE FUSION
Gel
Gel
Gel
Gel
Gel
Refrescante
Piel Sensible
Ice Blue
Piel Sensible
Piel Sensible
Extractos de menta,
Con Aloe Vera
Aloe Vera
Con sales
Con Aloe Vera
ISO-magnesio			
minerales y
y Vitamina E
y Vitamin Care			
agentes protectores

Contenido neto declarado (ml)
250 + 50
200 + 50
250 + 50
250
200
200
200
200
Precio (Euros/kilo)
9,60
16,10
11,47
12,40
20
20,21
14,44
18,36
Peso relativo envase(1) (g/ml)
0,28
0,22
0,27
0,29
0,30
0,40
0,46
0,39
Composición									
Extracto seco(2) (%)
19,5
13,6
18,5
12,8
24,5
19,3
25,8
23,3
Materia activa(3) (%)
12,7
10,1
12,3
6,5
17,3
11,9
12,7
13,2
pH al 1%
8,4
8,5
8,4
8,3
9,0
8,9
8,6
8,8
Extractos vegetales(4)
Aloe Vera
Algodón
Aloe Vera
Musgo de Irlanda
Algodón
Aloe Vera
Aloe Vera
No declara
Ginseng
Aguacate		
Aloe Vera			
Ginseng
		
Soja
		
Manzanilla
Alantoina(5) (%)
0,23

200
22,75
0,40

3-7A Sumario?????????????
????????????????????????
??????????????????

Pantenol(5) (%)
Acetato de tocoferilo(5) (%)
Bisabolol(5) (ppm)

-

-

-

-

0,42

-

-

0,29
-

-

120

-

-

-

-

-

420

3-6A DESTACADO Titulo

Alérgenos(6) (ppm)

Alcohol
No contiene
Alcohol
Limoneno (186)
No contiene
Limoneno (103)
Alcohol
No contiene
bencílico (41)		
bencílico (11)
Alcohol bencílico (21)		
Salicilato bencílico (19)
bencílico (14)		
(11)			
Salicilato bencílico (45)		
Alcohol bencílico (12)			
• 3-6A DestacadoLilial
Txt.
									

CALIDAD de composición
PRUEBA DE USO (de 1 a 9)

son mezclas jabonosas que contienen un gas licuado que,
al entrar en contacto con la piel -por la diferencia de temperatura- entra en ebullición y convierte el gel en espuma. Un afeitado en húmedo (la otra opción es el afeitado
en seco, con la maquinilla eléctrica) pone en relación el
producto (espuma o gel, en este caso), la hoja de afeitar
más o menos sofisticada, el agua, el pelo de la barba y
su folículo piloso, y la capa córnea y la dermis del rostro
del usuario. Cuanto más difícil resulte el afeitado, mayor
cantidad de piel arrastrará. Humedecer el pelo de la barba
hace disminuir mucho la fuerza de corte necesaria en la
cuchilla de afeitar para eliminar el pelo. Debe saberse que
la hidratación pre-afeitado requiere su tiempo (mejora notablemente una vez transcurridos unos minutos desde la
aplicación) y una temperatura del agua de unos 40ºC. La
lubricación que aportan espumas y geles reduce la fricción
respecto de la piel seca y permite que la hoja de afeitar se
deslice con suavidad sobre las irregularidades del relieve
de la piel, y lo haga de modo que evite cortes y se logre un
afeitado sencillo y cómodo.

¿Espuma o gel?
Espumas y geles de afeitar son productos similares (su
ingrediente principal es el mismo: un jabón de trietanolamina) e igualmente aptos para su función. Decantarse
por uno u otro es cuestión de gustos personales. Dado
que el precio de ambos productos ya ha sido tratado en
este informe, veamos ahora otros aspectos. La espuma de
afeitar se puede utilizar inmediatamente en la cara y su
aplicación es directa, mientras que el gel de afeitar se ha

Muy Bien	Excelente
6,6
6,1

Muy Bien	Bien
6,6
6,6

de aplicar haciendo movimientos circulares sobre la piel.
Cada usuario elige. La trietanolamina es un compuesto
con carácter básico, por lo que es lógico que el pH de
estos productos sea superior al de la piel sana (pH 5,5).
Las muestras estudiadas tenían un pH entre 8,3 y 9, adecuado para este tipo de producto en todos los casos. Este
pH elevado favorece la humectación del vello de la barba
y ayuda a reblandecerlo para que su eliminación sea más
sencilla, pero conviene eliminar minuciosamente los restos de espuma de la piel y así restablecer después del afeitado el pH cutáneo, a lo que también ayuda la utilización
de un after-shave.

Muy Bien
6,2

Muy Bien	Bien
6,8
6,6

20,1
11,9
9,0
Aloe Vera

0,10
Alcohol
bencílico (5540)
Limoneno (89)
Lilial (18) Liral (10)

Muy Bien
5,1

Tanto como geles como espumas de afeitar pueden contener extractos vegetales; en este comparativo, sólo un
producto (La Toja, gel Piel Sensible) no indica su incorporación. El extracto más común es el aloe vera (se dice
que es regenerador celular y cicatrizante) que aparece en
seis muestras. La espuma y el gel de Williams recurren al
ginseng, y la espuma Gillette Series usa un alga, el musgo de Irlanda. La espuma de Nivea es la única referencia
con extractos vegetales (declara algodón, aguacate, soja y
manzanilla) y sin aloe vera.

ninguno. La espuma Nivea (acetato de tocoferilo, precursor de la vitamina E) y los geles Nivea (bisabolol) y Gillette Fusion Piel Sensible (acetato de tocoferilo) contienen
uno cada uno. Veamos qué aportan al afeitado, teniendo
en cuenta que se entra en el terreno de la informaciónpublicidad de la industria cosmética, un campo en el
que las propiedades que los fabricantes atribuyen a los
principios activos (algunos patentados por los propios fabricantes) rara vez se sustentan en evidencias científicas
publicadas, contrastadas y consensuadas por la comunidad científica. La alantoína, al parecer, hidrata la piel y
potencia la descamación de las capas celulares externas o
células muertas; además, se afirma que suaviza la piel y
favorece la proliferación celular y la cicatrización, y aporta
efectos calmantes, anti-irritantes y protectores de la piel.
El pantenol es la provitamina B5 y se usa en cosmética
como humectante, emoliente e hidratante. Tiene una buena penetración cutánea, y es por ello que se emplea junto
con la alantoina para el tratamiento de lesiones cutáneas
leves. Además, se dice que mejora la hidratación, reduce
el escozor y acelera y mejora la cicatrización. El acetato
de tocoferilo es precursor de la vitamina E, con lo que
proporciona protección frente a la radiación ultravioleta;
además, tendría efecto cicatrizante. Y del bisabolol se
predican propiedades anti-irritantes, anti-inflamatorias y
anti-microbianas.

Los principios activos también ayudan en la función. El
gel La Toja Piel Sensible, con tres (alantoina, pantenol
y bisabolol) es el que en mayor diversidad los contiene,
mientras que cinco de las nueve muestras no incorporan

Siempre es mejor que los productos carezcan de alérgenos, sustancias que pueden causar alergias a ciertas personas. De estos 9 productos de afeitar, tres (los dos de
Nivea y el gel de La Toja) carecían de ellos. Y los que los

Extractos vegetales y
principios activos

Muy Bien
6,6

(1) Peso envase: Es el peso del envase vacío dividido entre el contenido neto declarado. (2) Extracto seco: Residuo seco que queda tras permanecer sometido el producto
dos horas a estufa a 105 ºC. Un mayor extracto seco indica menor contenido de agua y más ingredientes activos.
(3) Materia activa: Es la materia soluble en alcohol. Un
mayor contenido sugiere una mayor cantidad de agentes
espumantes. (4) Extractos vegetales: Extractos vegetales
declarados en el listado de ingredientes. (5) Ingredientes
activos: Sustancias las que se atribuyen efectos relacionados con la función de facilitar el afeitado. A algunos
de estos ingredientes se les asignan efectos hidratantes,
calmantes, antiirritantes; a otros, propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, humectantes, cicatrizantes, de
reducción del escozor, suavizantes, protectores de la piel,
emolientes (ablandar), etc. Aunque hay muestras que contienen uno o varios ingredientes activos, cinco de las nueve no incorporan ninguno de los cuatro que se han buscado. (6) Alérgenos: Sustancias con potencial alergénico;
algunas son habituales en productos perfumados como los
que nos ocupan. Es obligatorio declararlos en la etiqueta
siempre que su contenido sea superior a 100 ppm (partes
por millón). Se buscaron, mediante análisis específicos, los
alérgenos más frecuentes en este producto y se comprobó
que en todos los casos se cumplía lo exigido por la norma.
Aunque varias muestras tenían hasta tres o cuatro alérgenos, algunas carecían de ellos y ello es elogiable.

incorporan, incluso los que lo hacían en mayor medida
(los tres productos Gillette, dos geles y una espuma) cumplían con lo exigido por la legislación: declararlos siempre
que se encuentren en concentración superior a 100 ppm,
o partes por millón.

conclusiones
El análisis de laboratorio comprobó que los nueve son,
desde un punto de vista químico, productos bien formulados. Entre las espumas, destaca la composición de Nivea,
con un “excelente”, mientras que entre los geles no sobresale ninguno pero cuatro de los cinco logran un “muy
bien”. Sólo la espuma Gillette Series Piel Sensible y el gel
Williams Ice Blue no llegaron al “muy bien”, pero lograron
un “bien”. En la prueba práctica, que constaba de nueve
apartados (valoración global, olor, difusor, esponjosidad
de la espuma, facilidad para aplicar y para cubrir el rostro,
protección de la piel, consistencia de la espuma y facilidad
para retirar los restos del afeitado), los mejores fueron:
en las espumas, Williams Ice Blue, La Toja Piel Sensible
y Gillete Series Piel Sensible, y en los geles, Gillette Series
Piel Sensible, Williams Ice Blue y Gillette Fusion. La mejor
relación calidad-precio es la espuma Williams Ice Blue,
por ser el más barato, la espuma con más extracto seco
y materia activa y por su comportamiento en la prueba
de uso. Para quienes prefieran el gel, una buena opción
(aunque ni es barato ni destacó en la prueba de uso) es
Nivea: el gel con más materia activa, contiene acetato de
tocoferilo y carece de alérgenos. //

ANÁLISIS
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espumas y
geles de afeitar

Williams Ice Blue

GELES
DE AFEITAR

ESPUMAS
DE AFEITAR

Gel de afeitar. 200 ml.
Sale a 14,44 euros/litro; con mucha diferencia, es
el gel de afeitar más barato de estos cinco.
Indica: “Ice Blue. Aloe vera”.
Calidad de composición: Bien. El gel de mayor
extracto seco (25,8% del producto). El pH más
bajo (8,6). Declara aloe vera y ginseng. Carece de
ingredientes activos (alantoina, pantenol, acetato
de tocoferilo y bisabolol), como ocurre con uno
de los otros cuatro geles de afeitar. Contiene
uno de los alérgenos más comunes en productos
perfumados, pero cumple la norma.
Prueba de uso: 6,6 ptos. Uno de los mejores
geles de afeitar. Los usuarios lo calificaron como
uno de los dos mejores en olor y valoraron su
facilidad de aplicación.

Williams Ice Blue

Nivea For Men Sensitive

Nivea For Men Refrescante

Espuma de afeitar. 250 + 50 ml.
Sale a 9,6 euros/litro, la más barata.
Mejor relación calidad-precio de todo el
comparativo, incluyendo los geles de afeitar.

Espuma de afeitar. 200 + 50 ml.
Sale a 16,10 euros/litro, la espuma más cara, y
con diferencia: la más cara de las otras tres sale a
12,40 euros/litro.
En la etiqueta indica: “Sensitive. Camomila.
Vitamin Care”. Su envase, de aluminio, es el más
ligero.
Calidad de composición: Excelente, la mejor
composición de los nueve productos analizados. La espuma con mayor pH (8,5). Incorpora
el ingrediente activo bisabolol (se le atribuyen
propiedades antiirritantes, antimicrobianas y
antiinflamatorias). No contiene ninguno de los
alérgenos más comunes en productos perfumados, que sí aparecieron en seis de las otras ocho
muestras.
Prueba de uso: 6,1 ptos. Fue, en general, la espuma de afeitar menos preferida por los usuarios,
si bien -de los ocho medidos- sólo se le calificó
peor que las demás espumas en un parámetro:
facilidad para cubrir el rostro.

Gel de afeitar. 200 ml.
Sale a 20 euros/litro. La opción más interesante
para quienes prefieren el gel a la espuma.
Indica: “Refrescante. Extractos de menta. ISOmagnesio y Vitamin Care”.
El envase (de aluminio), el más ligero de los geles
de afeitar.
Calidad de composición: Muy Bien. El de más
materia activa de todo el comparativo (17,3% del
producto) y el segundo de mayor extracto seco
(24,5%). Contiene un ingrediente activo (acetato
de tocoferilo), precursor de la vitamina E. Es una
de las sólo tres muestras (de un total de nueve
estudiadas) que carecía de los alérgenos más
comunes en productos perfumados.
Prueba de uso: 6,2 ptos. Posición intermedia: no
fue el mejor en ningún parámetro pero tampoco
destacó negativamente en nada.

La Toja Piel Sensible

Gillette Series Piel Sensible

Gillette Series Piel Sensible

La Toja Piel Sensible

Espuma de afeitar. 250 + 50 ml.
Sale a 11,47 euros/litro. Una opción interesante.
En la etiqueta indica: “Piel sensible. Con sales
minerales y aloe vera”.
Calidad de composición: Muy bien. Contiene
Aloe Vera. Carece de ingredientes activos (alantoina, pantenol, acetato de tocoferilo y bisabolol),
como dos de las otras tres espumas analizadas.
Contiene, aunque en cantidad ínfima y respetando la norma, una sustancia alérgena.
Prueba de uso: 6,6 ptos. La segunda espuma de
afeitar más preferida por los usuarios. Destacó en
esponjosidad de la espuma y en capacidad para
cubrir el rostro.

Espuma de afeitar. 250 ml.
Sale a 12,40 euros/litro.
Indica: “Piel sensible. Con aloe vera”.
Etiquetado mejorable: su número de lote no era
legible.
Calidad de composición: Bien. La de menores
extracto seco (12,8%) y materia activa (6,5%).
La de pH más bajo (8,3). Carece de ingredientes
activos (alantoina, pantenol, acetato de tocoferilo
y bisabolol), como ocurre con dos de las otras tres
espumas analizadas. Contiene tres de los alérgenos más comunes en productos perfumados, pero
cumple con lo que la norma establece al respecto.
Prueba de uso: 6,6 ptos. No fue la mejor en
ningún parámetro pero tampoco destacó negativamente en nada; se valoró su capacidad para
cubrir el rostro.

Gel de afeitar. 200 ml.
Sale a 20,21 euros/litro.
Indica: “Piel sensible. Con aloe vera”.
Calidad de composición: Muy Bien. Uno de los
dos geles con menos materia activa (11,9%) y el
de menos extracto seco (19,3%), si bien ambas
son cantidades correctas para la función. Carece
de ingredientes activos (alantoina, pantenol, acetato de tocoferilo y bisabolol), como ocurre con
uno de los otros cuatro geles de afeitar. Contiene
tres de los alérgenos más comunes en productos
perfumados pero cumple con la norma.
Prueba de uso: 6,8 ptos. El producto que mayor
puntuación general obtuvo de todo el comparativo. Los usuarios valoraron bien su difusor y la
consistencia de su espuma.

Gel de afeitar. 200 ml.
Sale a 18,36 euros/litro.
Indica: “Piel sensible. Con sales minerales y
agentes protectores”. El único que no declara
extractos vegetales.
Calidad de composición: Muy Bien. El de más
ingredientes activos (alantoina, pantenol, y bisabolol), y además carece de alérgenos ( se buscaron los más comunes en productos perfumados).
Prueba de uso: 5,1 ptos. El peor gel, y único
mediocre de los cinco comparados. De hecho,
quedó el peor en cinco parámetros (difusor, olor
y consistencia del gel, facilidad para aplicar y
capacidad para cubrir) de los ocho medidos en
esta prueba práctica.

En la etiqueta indica:
“Ice blue. Aloe vera. Mentol”.
Calidad de composición: Muy Bien.
Destaca por ser la espuma de afeitar de mayor
extracto seco (lo que queda tras eliminar el agua;
tiene el 19,5%). Contiene Aloe Vera y Ginseng.
Carece de ingredientes activos (alantoina,
pantenol, acetato de tocoferilo y bisabolol), como
dos de las otras tres espumas analizadas. Tiene
dos sustancias alérgenas, en cantidades ínfimas:
respeta la norma al respecto.
Prueba de uso: 6,6 ptos. Fue la espuma de
afeitar más preferida. Destacó en esponjosidad
de la espuma, capacidad para cubrir el rostro y
facilidad para eliminar los restos del afeitado.

Gillette Fusion Piel Sensible
Gel de afeitar. 200 ml.
Sale a 22,75 euros/litro, el más caro.
Indica: “Piel sensible. Con aloe vera y vitamina E”.
Calidad de composición: Muy Bien. Uno de los
dos geles con menos materia activa (11,9%) y extracto seco (20,1%), si bien ambas son cantidades
correctas para la función. Contiene un ingrediente
activo (acetato de tocoferilo), precursor de la vitamina E. Se comprobó que, de los nueve comparados, era el producto con más alérgenos (cuatro
distintos), pero cumple la norma.
Prueba de uso: 6,6 ptos. Uno de los mejores
geles de afeitar, en general. Más en concreto, uno
de los dos mejores en olor. Se valoró también, en
este gel, su facilidad de eliminación de los restos
del afeitado.
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El sistema universitario afronta el último curso previo a la obligatoria
implantación del modelo inspirado en la Declaración de Bolonia con
expectación, incertidumbre y ritmos diferentes de adecuación

La Universidad transitoria

C

on el mal trago de la selectividad ya digerido, los nuevos universitarios
estrenan condición, entorno y método educativo que en poco o en nada
se parecen a los que conocían antes de pisar la facultad. Esta asignatura
es especialmente complicada en este curso porque es el propio sistema
universitario el que se halla en pleno proceso de adecuación, en su caso
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), identificado con la
Declaración de Bolonia, que estableció sus pilares en 1999. Este año académico, al menos en teoría, será el último en el que convivan la oferta
de diplomaturas y licenciaturas, llamadas a su extinción, y la de grados y
másteres, de implantación obligatoria en el curso 2010-2011. La creencia
de que todo parece cambiar para seguir igual, o peor, y la idea de que
la Universidad debe aprovechar una oportunidad irrepetible marcan los
extremos de una encrucijada con un presente confuso y un futuro más
abierto que nunca.
Las 75 universidades de nuestro país han diseñado estrategias dispares
en esta fase de transición. Las hay que ya cuentan con toda su oferta
académica adaptada frente a otras que han optado por la cautela y han
pospuesto la implantación de buena parte de las nuevas titulaciones
hasta el último momento. Así se puede comprobar en la Guía Práctica de
Universidades (www.universidades.consumer.es) que cada curso actualiza CONSUMER EROSKI. La IE Universidad (Segovia), la Universidad
a Distancia de Madrid (UDIMA), la Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea y la zaragozana Universidad de San Jorge se perfilan
como las más cumplidoras: toda su oferta educativa, de grado y postgrado, está ya adaptada a las directrices de Bolonia. En el otro extremo
aparecen los centros que no ofertan aún ninguna titulación de grado
(equivalente a licenciaturas y diplomaturas). Son ocho: Universidad
Pontificia de Salamanca, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Pública del País Vasco (UPV-EHU), Universidad de Valladolid,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Granada,
Universidad de Alicante y la Universidad Católica de Ávila. Esta disparidad entre universidades adaptadas al marco europeo y las que no lo
están deberá estar resuelta en el curso académico 2010-2011, fecha en la
que el Proceso de Bolonia culmina y pasa a ser de obligado cumplimiento en todos los centros universitarios de nuestro país. Pero, ¿cómo afecta
en la práctica este cambio a los recién matriculados universitarios? Y,
¿cómo lo hará a los futuros?

>
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Adiós a licenciaturas
y diplomaturas
A primera vista, la novedad más aparente de la entrada
en vigor del nuevo modelo se encuentra en el cambio
de denominación de los estudios superiores. Los universitarios ya no acabarán su formación como licenciados en Biología o diplomados en Empresariales. Pasarán a ser Graduados en Biología o en Empresariales.
Bolonia estructura todos los estudios universitarios de
Europa en tres niveles consecutivos comunes: Grado,
Máster y Doctorado. En el curso 2010-2011 no podrán
ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para
las titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto,
Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. No
obstante, conviene recordar que los estudiantes que hayan obtenido sus títulos con anterioridad a la puesta en
marcha del Plan de Bolonia no se verán afectados por
esta nueva normativa. El Real Decreto de Ordenación
de Enseñanzas Universitarias, aprobado en octubre del
2007, establece que los títulos universitarios oficiales
obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la
entrada en vigor del real decreto mantendrán todos sus
efectos académicos y, en su caso, profesionales.

El precio del primer curso de una misma
titulación puede ser hasta 30 veces más
caro en función de la universidad elegida

En este curso académico que acaba de empezar el estudiante se topa con una etapa de incertidumbre y de
transición entre la universidad tal y como se conocía
hasta ahora y una nueva que está por venir. La disyuntiva es matricularse en una carrera ya adaptada o no.
Entre las principales ventajas de hacerlo, la de enfilar
su formación hacia la senda que marcará un futuro más
especializado y con un título homologado en Europa.
Entre los inconvenientes, el de acceder a un sistema
aún imperfecto e incompleto.
Todo apunta a que el mercado laboral, no sólo el nacional sino que también el del resto de la Unión Europea,
demandará en los próximos años personas con un título expedido por una universidad en la que se hayan
asumido y aplicado las directrices europeas. Precisamente, el énfasis en la adecuación de la oferta educativa a la demanda del sector productivo es uno de los
mayores recelos que la adaptación al marco europeo
ha suscitado entre algunos grupos estudiantiles y aca-

démicos, en especial los vinculados a titulaciones con
un número reducido de alumnos que ven peligrar su
continuidad. Por ello, lo han tachado de “mercantilización de las aulas”, interpretación que las instituciones
universitarias tildan de “enfoque desajustado”.

Como mínimo, cuatro años
La reestructuración de las enseñanzas superiores se
refleja también en su duración. Con el Proceso de Bolonia, las carreras de tres años son ya cosa del pasado.
Esto redunda en el aumento del tiempo de formación
para algunas titulaciones, el descenso en otras e incluso su desaparición, al menos tal y como se identifican
en el sistema tradicional.
El primer nivel de la enseñanza universitaria, el Grado,
tiene una duración de 4 años, lo que equivale a la superación de 240 créditos europeos (ECTS). Y es que también
cambia el concepto de crédito universitario. En estos momentos, un crédito equivale a diez horas de clase tradicional. En cambio, por cada ECTS se contabilizan entre
25-30 horas. Esto no quiere decir que la carga de trabajo del estudiante sea mayor. Representa un cambio
de modelo. En lugar de centrar el eje de evaluación y
de conocimiento en la clase magistral, se enfoca hacia
el trabajo personal del estudiante, al que se pretende
dotar de mayor iniciativa y autonomía. El acento no
se pone tanto en la enseñanza como en el aprendizaje.
Por ello, junto con el tiempo que se pasa en el aula, se
incluye el que se dedica fuera de ella: estudio, tutorías,
trabajos, seminarios… Además, con esta nueva figura
se pone fin a uno de los mayores problemas que el sistema encontraba para dar uniformidad, homogeneizar
y homologar distintos títulos europeos. El problema:
el nuevo modelo requiere más medios y recursos humanos y técnicos, un esfuerzo inversor que aún está
por ver.

preguntas y respuestas
al Proceso de Bolonia
Como cualquier otro cambio a gran
escala o reforma estructural, el
auspiciado por la Declaración de
Bolonia ha generado suspicacias y
dudas, focalizadas en un principio en
sectores estudiantiles y académicos
vinculados con titulaciones que ven
peligrar su continuidad, en especial
algunas filologías o disciplinas como
Historia del Arte, pero que se han
extendido a ámbitos más amplios.
Estas son las respuestas que tanto
las propias universidades como el
Ministerio de Educación ofrecen a las
preguntas más comunes que origina
la adaptación al marco europeo:

Los estudios de grado -a los que se accede de la misma forma que hasta ahora: título de bachiller, o equivalente, y prueba de acceso a la universidad aprobada- tienen como finalidad dotar al estudiante de una
formación esencial para el ejercicio de una actividad
profesional. Para dar por finalizado el Grado, el universitario debe elaborar un trabajo de una extensión mínima de 6 créditos y máxima de 30, ya incluidos en los
240. Sin embargo, estudios como los de Arquitectura
y Medicina, regulados por una directiva europea específica, precisan 300 créditos ECTS (5 cursos lectivos).

¿Qué sucederá con la validez de los
títulos actuales?
Los títulos actuales no perderán valor
ni oficialidad frente a los adaptados.
Sus competencias profesionales no
cambiarán, aunque se modifique la
estructura de las titulaciones y de los
títulos. Así consta en el Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
Universitarias, aprobado en octubre
del 2007 y que fue el texto que fijó
las bases para que las universidades
españolas comenzaran a adaptar sus
enseñanzas al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

máster y doctorado
Una vez que el estudiante concluye su Grado puede
lanzarse a la búsqueda de empleo o bien puede continuar su formación cursando un postgrado, bautizado
como máster, que complemente sus estudios. La principal novedad es el que los másteres, cuya duración
será de uno o dos cursos (60 ó 120 créditos ECTS) se-

>

¿Será posible cambiarse de un curso
del plan antiguo a un curso de Grado
del Plan Bolonia?
Los estudiantes podrán continuar
con el mismo plan de estudios con
el que hayan iniciado su carrera. Por
tanto, los universitarios actuales podrán acabar el plan de estudios que
han empezado sin que ello conlleve
ningún tipo de variación en su estructura, contenidos o desarrollo.
En cualquier caso, los estudiantes
que hayan comenzado estudios
conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán también
acceder a las nuevas enseñanzas
previa admisión por la Universidad
correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en el RD 1393/2007 y en
la normativa de la propia Universidad.
¿Todos los grados tendrán una
duración de cuatro años?
No. Determinadas enseñanzas
reguladas por directivas europeas
deben contar con un número mayor
de créditos. Son los casos de las titulaciones como Medicina (360 ECTS),
Veterinaria (300 ECTS) y Arquitectura
(300 ECTS + Trabajo de Fin de Grado) requieren un número superior de
créditos, por lo que se dilatan más en
el tiempo.

¿Será preciso estudiar un máster
para poder acceder al mercado
laboral?
En la mayoría de los casos no será
así. La titulación de Grado permite
obtener una preparación adecuada y
suficiente para el ejercicio profesional. Aunque es cierto que es preciso
cursar un máster para habilitar al
estudiante en el ejercicio de unas
determinadas actividades profesionales reguladas en España. Son los
casos de la abogacía, las ingenierías
superiores y el profesorado de enseñanzas de secundaria.
¿Desaparecerán las becas y serán
sustituidas por préstamos para
financiar los estudios?
Bolonia no fija criterio alguno respecto a las becas. Los préstamos-renta,
creados en 2007, son un concepto
diferente a ellas y lo más importante
es que no van a sustituir a las becas
actuales. Permiten al estudiante que
no pueda solicitar una beca porque
sobrepasa los umbrales de renta
pagarse sus estudios de máster a
interés cero y devolver el préstamo
cuando ya esté trabajando.
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gún el plan de estudios, ya no serán títulos propios
reconocidos únicamente por el centro que los imparte,
sino que se convierten en una titulación oficial. Se dividen entre profesionales, que forman al estudiante para
ejercer una profesión, o de investigación, paso previo
para cursar el doctorado. Y es ahí, en el doctorado,
donde se encuentra otra de las innovaciones de Bolonia. Un título de máster se convertirá en requisito imprescindible para acceder al tercer nivel de los estudios
universitarios y obtener el título de doctor. En concreto,
se fijará en 300 créditos europeos, (240 del grado y 60
del Máster) el mínimo requerido para poder iniciar el
doctorado.

¿Cuánto cuesta el primer año
de universidad?
Septiembre y octubre son meses particularmente duros
para la economía familiar. En pocas semanas se acumulan la resaca de las vacaciones, la compra de material escolar y el pago de matrículas educativas, que en
el caso de las universitarias es considerable. Además de
suponer importes ya de por sí significativos, las diferencias entre el desembolso exigido en el sistema público (mayoritario en nuestro país) y los centros privados
pueden llegar a ser abismales. Y es que la matrícula
del primer curso de una misma carrera universitaria en
España puede costar hasta treinta veces más según la
universidad en que se realice. Es el caso de Arquitectura. En las Universidades de Málaga y Sevilla, el precio
estimado ronda los 650 euros, mientras que en la IE de
Segovia asciende a 18.000 euros.
Si se toman como referencia las tres titulaciones que
según el Ministerio de Educación fueron las más demandadas por los universitarios durante el curso pasado -Medicina, Enfermería y Magisterio en especialidad de Infantil- se observan notables variaciones. Así,
mientras la media del importe que una universidad
pública cobraría por matricularse en el primer curso
de Medicina se sitúa, según los datos de Guía Práctica
de Universidades de CONSUMER EROSKI, en los 800
euros, la inscripción en una universidad privada costaría, de media, 5.176 euros. Para los estudios de Enfermería sucede algo similar: la media de la tasa de matrícula de las universidades públicas españolas ronda los
850 euros mientras que la de las privadas se acerca a
los 6.000 euros. Las diferencias se reducen, aunque no
dejan de ser más que apreciables, en el primer curso
de Magisterio Infantil. En la pública cuesta algo más de
900 euros y en la privada supera los 3.500.
No obstante, conviene no basar la elección ni en el coste de la matrícula ni en el carácter público o privado de
la institución. El criterio esencial se puede condensar
en una palabra: calidad. Algo que no siempre va ligado
al mayor o menor desembolso económico. //

Tintorerías: Derechos sin manchas
El resguardo es la mejor garantía para el cliente que acude a una
tintorería y no queda satisfecho con el servicio, por lo que conviene
comprobar que recoge toda la información necesaria
Además de quitar manchas, las tintorerías
generan quejas, muchas quejas. Según el
Instituto Nacional de Consumo, el sector
de tintoreros registró en 2007 el 59,9% de
solicitudes de arbitraje de consumo. No es
casual que una de las primeras regulaciones
sobre consumidores, tras la Ley General de
Defensa y Protección del año 1984, fuera
la de derechos y obligaciones de usuarios
de servicios de limpieza de tintorerías.
Reclamaciones sobre la pérdida de botones,
lamparones que no desaparecen, ropa que
encoge varias tallas y precios superiores al
presupuestado protagonizan la mayoría de
las reclamaciones. Ante ellas, el resguardo
es la mejor garantía. Por ello, es aconsejable que el cliente compruebe que recoge la
información necesaria.

¿Qué compensación se puede
obtener si la tintorería no ha
realizado bien su trabajo?
Siempre que se haya realizado un tratamiento de limpieza deficiente se puede
exigir un segundo tratamiento sin coste
añadido. Ante pérdidas de prendas y daños,
se solicitará una indemnización.

Si los establecimientos ofrecen
indemnizaciones por debajo de
las expectativas de los usuarios,
¿qué se puede hacer?
El usuario y el prestador del servicio
podrán pactar de mutuo acuerdo, a efectos
de indemnización, una valoración previa de
la prenda, de obligada aplicación por ambas
partes en caso de extravío o deterioro. Esta
valoración debe constar expresamente en el
resguardo. Si no se ha firmado un pacto
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las tintorerías
4-10
noSUMARIO????????????????????????
pueden cobrar
cantidades superiores
?????????????????????????????????????
a las que
figuren en el ?????????????????????????????
resguardo

4-2 Titulo
4-3 Subtitulo
previo por escrito, la valoración pasaría
por una reducción del precio de compra
atendiendo a la antigüedad de la prenda.

En ocasiones la valoración de
los daños puede ser elevada,
hasta el punto de sufrir daños
morales. ¿Cómo se puede
actuar en este supuesto?
Si no llega a un acuerdo, se puede acudir
a los Tribunales. La Sentencia de la Audiencia Provincial de León, de 4 de noviembre
de 2004, condenó a un establecimiento que
estropeó un vestido de novia valorado en
1.478 euros a indemnizar a la cliente con
739 euros.

¿Cuáles son, entonces, los
derechos y obligaciones de
los usuarios?
De acuerdo a la normativa nacional y
en función de las diferencias (aunque no
son muy significativas) entre comunidades
autónomas, el establecimiento debe tener a
disposición del público la Carta de Recomendaciones al Usuario y debe informar por
carteles visibles a los clientes los derechos,
obligaciones y responsabilidades de las
partes. Entre ellos:
Deberá exhibir los precios máximos de
los servicios tipo y otros servicios complementarios para las piezas de uso más
corriente, o por kilogramo, cuando la
limpieza sea “a peso” o en régimen de
autoservicio, o por unidades de metro
cuadrado en alfombras, moquetas y telas.
Los precios incluirán todo tipo de carga
o gravamen, salvo el IVA, que es optativo
aunque siempre que no se incluya se debe

especificar.
Con el fin de ofrecer una información
veraz y suficiente a los consumidores, se
les informará por escrito sobre su derecho
a efectuar o no el pago anticipado del
servicio, y sobre el carácter urgente que
adquiere el servicio siempre que el pago
se realice por adelantado.
Si el cliente desea tener información
o efectuar alguna reclamación podrá
dirigirse a las autoridades competentes en
materia de consumo o a las Asociaciones
de Consumidores.
El establecimiento indemnizará por pérdida o deterioro irreparable de la prenda,
con una cantidad que, de mutuo acuerdo,
se consigne en el resguardo.
El establecimiento dispone de hojas de
reclamaciones a disposición del cliente
que lo solicite.

¿Qué debe constar en el
resguardo?
En el momento de la entrega de la
prenda, el establecimiento debe expedir en
todos los casos un resguardo que le servirá
al cliente como documento justificativo ante
cualquier posible reclamación. Este justificante debe contener los siguientes datos:
Identificación de la empresa (nombre,
domicilio y NIF o DNI).
Número de orden o referencia para identificar el servicio requerido.
Identificación del cliente (nombre y
domicilio).
Identificación y/o descripción de la prenda
para los servicios de limpieza en seco,
teñido, conservación y complementarios.
En la limpieza que no se realice en seco,

se especificará si el paquete es de ropa
blanca, de color o variada.
Servicio solicitado.
Precio del servicio para cada prenda y el
total correspondiente.
Fecha de recepción.
Fecha prevista de finalización del servicio
o entrega a domicilio.
Firma o sello del prestador del servicio.
Firma del usuario, requisito necesario
cuando el documento refleje alguna causa
de exención de responsabilidad del prestador del servicio.
Todas las observaciones que tanto prestador del servicio como usuario deseen
especificar: color, estado de uso de la
prenda, tratamiento y cuidado de la prenda o paquete entregado.

En ocasiones las tintorerías
ponen objeciones a ciertas
manchas y tipos de prenda.
¿Debe aceptarlas el cliente?
Si el establecimiento considera que el
estado o tipo de prenda corre riesgos de
deterioro por el tratamiento solicitado,
debe informar de ello, desaconsejarlo si
fuera el caso y recomendar el más idóneo.
La insistencia del usuario en contra de las
recomendaciones del profesional daría
lugar a la exención de responsabilidad del
establecimiento por daños en la prenda, más
aún si se recoge así en el resguardo. Cuando
la tintorería considere que las prendas
corren el peligro de deteriorarse por el tratamiento solicitado, debe aclararlo de manera
expresa en el resguardo. Sólo así quedaría
exento de responsabilidades ante cualquier

accidente. Como prueba, el aviso verbal no
sería suficiente.

¿Y si el usuario pierde
el resguardo?

¿Las exenciones de responsabilidad en los resguardos no
son abusivas?

El establecimiento debe conservar copia
de los resguardos entregados durante seis
meses como mínimo desde la fecha de entrega de las prendas. Si el cliente extravía el
resguardo, el establecimiento exigirá para
la entrega de la prenda su nombre completo, número de teléfono, muestra del DNI (u
otro documento acreditativo), así como su
firma sobre la copia del resguardo que se
quedó el establecimiento.

Los prestadores del servicio son responsables de los daños y perjuicios que se
originen en relación con la prestación de los
mismos, por lo que una cláusula general de
exención sería abusiva. Sólo podrán eximirse
de responsabilidad en los supuestos de daños o deterioro si se reflejan en el resguardo
las observaciones correspondientes a tales
daños. Supuestos en los que será obligatoria
la firma del usuario.

¿Una demora en recoger las
prendas obliga a indemnizar
a la tintorería?
Dependerá del periodo de tiempo transcurrido. Los artículos pueden ser retirados
del establecimiento sin recargo durante un
plazo máximo de tres meses, desde la fecha
prevista de terminación del servicio y/o entrega a domicilio. A partir de este momento
se podrá cobrar una cantidad en concepto
de guardarropa o conservación, siempre que
se haga constar su importe en lugar visible
al público.

¿Y si es la tintorería quien se
demora en devolver la prenda?
Un retraso en la entrega superior a 30
días, a partir de la fecha prevista de entrega
en el resguardo, se considera pérdida o extravío. Es entonces cuando se podría realizar
una reclamación.

¿Pueden cobrar más de lo
especificado en el resguardo?
En ningún caso podrán cobrarse cantidades superiores a las que figuren en
el resguardo. La no especificación en el
resguardo del precio o del tipo de servicio
obligará a facturar por la tarifa más baja de
las anunciadas. En la información visible al
público deben exhibirse los precios máximos
de los servicios tipo y de los demás servicios
complementarios.

¿Y si la información es deficiente?
El usuario podrá solicitar al establecimiento una Hoja de Reclamaciones por las
deficiencias y la falta de visibilidad. Una vez
cumplimentada (datos de las partes, detalles
sobre el objeto de reclamación, etc.) ha de
ser firmada por ambas partes. Consta de
tres copias, una se quedará en poder del
establecimiento y las otras dos las conservará el usuario, quien habrá de entregar una
de ellas en los Servicios de Consumo de su
Comunidad. //

Consejos
Cuando se deja una prenda en
la tintorería, conviene:
• Fijar por escrito el estado de
la prenda (nueva, seminueva,
usada, etc).
• Indicar las faltas o desperfectos
en botones, corchetes, etc.
• Comprobar la ausencia de objetos extraños en los bolsillos.
• Solicitar el resguardo con las
observaciones acordadas.
• Verificar que el precio coincide
con el del cartel informativo.
• Establecer, de común acuerdo, la valoración de la prenda
objeto del servicio, a efectos
de indemnización en caso de
extravío o de deterioro. Hay
que exigir que esta valoración
conste en el resguardo.
En caso de que el resultado
no haya sido el deseado:
• Si la limpieza ha sido defectuosa, se puede exigir que la
limpien de nuevo, sin cargo
alguno.
• Siempre que la prenda haya
sufrido algún desperfecto, se
puede exigir una indemnización
Si las partes no llegan a un
acuerdo es el momento de solicitar la mediación en consumo
o acudir al sistema arbitral.
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La plataforma vibradora adquirida
a domicilio no funciona y
la empresa no se hace cargo

Compra billetes de avión en una
web y el precio final es mayor
que el ofertado

Adquirimos una plataforma
vibradora por 978 euros
en una empresa de venta a
domicilio. La montamos y
no funcionaba. Nos dijeron
que nos cambiarían la base. Lo hicieron, pero seguía sin
funcionar. Desde entonces llevo intentando que me la
cambien, o que me den una solución. Me tienen en espera al teléfono para luego decirme que me llaman en diez
minutos y no lo hacen... así cada día. Finalmente pido
que me devuelvan el dinero y me dicen que el problema
es que con los cambios se han pasado todos los plazos de
devoluciones, de sellar garantías... ¿Qué puedo hacer?

Compré en una página
web billetes de avión
para tres personas. La
pantalla mostraba un
precio de ida y vuelta,
en el que se incluían todas las tasas y otros impuestos o
cargos. Sin embargo, al pasar a la siguiente página, el
precio era más caro. Envié un correo exigiendo que me
respetaran el precio. Aunque reconocieron el error, finalmente he tenido que pagar más. ¿Puedo reclamar?

L

a persona afectada puede solicitar la sustitución de la
plataforma por otra nueva o la resolucion del contrato, que
implica la devolución de la plataforma y la recuperación del
precio pagado. Para ello se recomienda enviar un buro fax
certificado al vendedor en el que se indique que el producto
es defectuoso de origen y que no funciona a pesar de haber
sido sustituida la base. Conviene alegar tanto el incumplimiento de contrato por parte del vendedor (plataforma no
funciona, incumplimientos informativos respecto al derecho y
plazos para desistir) como la garantía.
La plataforma goza de una garantía de dos años, por ley, a
contar desde la fecha de entrega. Durante los primeros seis
meses se presume que todos los defectos son de origen y el
consumidor tiene derecho a solicitar la reparación, la sustitución o la resolución del contrato con devolución del precio
completo. Para hacer valer los derechos de la garantía, la
factura de compra es suficiente. También puede acudir a una
Oficina de Consumo para que le asesoren directamente.
Si no se atienden las reclamaciones escritas (no telefónicas),
se puede recurrir al juicio verbal civil. Como la demanda sería
por cuantía superior a 900 euros, precisará contratar abogado
y procurador. //

SENTENCIAS

Escríbanos, le

Viajes
Precios indebidos
Un pasajero demanda a una línea aérea de bajo coste que le
cobra una tasa extra por transportar sus maletas
Un consumidor interpuso una demanda de juicio verbal contra una compañía
aérea de bajo coste por considerar indebida la exigencia de 20 euros por transportar las maletas en los trayectos de ida y vuelta entre Bilbao y París. El Juzgado
de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, en sentencia de 29 de enero de 2009, desestimó su
reclamación considerando que la ley no había sido vulnerada. Constató que la compañía
oferta un precio más ventajoso al pasajero que se compromete a no llevar más que equipaje
de mano y negó que se produjera un abuso porque el demandante conocía, antes de contratar el vuelo, los
términos de las distintas tarifas. Cada pasajero, añade, escoge la tarifa que prefiere y no se impide, que es
lo que la ley veda, que el viajero no pueda llevar su equipaje personal y facturarlo en la bodega. //

Operaciones quirúrgicas
Negligencias
Un paciente sufre daños en sus ojos en una intervención
para eliminar el astigmatismo
Un paciente contrató por 3.000 euros una intervención para eliminar su
astigmatismo hipermetrópico. Tras diversas complicaciones e intervenciones
en ambos ojos, acabó con cortes corneales defectuosos y con una agudeza visual
menor a la inicial. Demandó por ello a la clínica y la sección octava de la Audiencia
Provincial de Alicante, en sentencia de 9 de enero de 2009, falló a su favor. Argumentó
que, conforme al sistema de garantías y responsabilidad que establece la Ley de Consumidores, la clínica
demandada debía responder del daño causado y que el usuario de servicios sanitarios tiene derecho a ser
indemnizado de los daños y perjuicios que la utilización del servicio le cause. //

L

a Ley de Consumidores dice que la oferta, promoción y
publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones
jurídicas o económicas de la contratación. Tanto su contenido
como sus prestaciones, las condiciones jurídicas o económicas
y las garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores
y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido, y
deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio
de conformidad con el contrato.
Lo mismo es aplicable a la oferta por Internet. El usuario,
pese a que no pudo prestar y comunicar su consentimiento
a la oferta a través de la web por un error de ésta, sí envió
un correo reclamando la venta en las condiciones ofertadas
al inicio, por lo que cabría entender que prestó y comunicó
su consentimiento a la oferta inicial. Como finalmente el
contrato ha sido más caro, no sería conforme al contenido de
la oferta y habría incumplimiento del vendedor, salvo que la
oferta estuviera condicionada a un plazo de validez. Un error,
como el alegado por la vendedora, no invalidaría la oferta.
Se puede acudir a los Servicios de Consumo de su municipio
o provincia, solicitando que respeten los precios ofertados y,
por ello, la devolución de lo abonado de más. La siguiente vía
sería la judicial, para la que, si la reclamación no supera los
900 euros, no precisaría ni abogado ni procurador. //
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Vehículos de segunda mano
Averías
Un cliente adquiere un vehículo de segunda mano por 11.000
euros y tiene que gastarse 8.000 euros más en averías
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 consumidor compró un vehículo de segunda mano por 11.000 euros a un
taller. Pero sufrió averías postventa en cuya reparación gastó 8.000 euros. Reclamó por buro fax pero no le atendieron. Por ello, más de tres años después de la
compra, acudió a juicio solicitando la resolución del contrato con devolución el coche
y del precio pagado y una indemnización por el importe gastado en concepto de daños y
perjuicios. Y ganó el juicio, aunque parcialmente. En sentencia de 28 de noviembre de 2008,
la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz declaró resuelto el contrato conforme a la Ley
de Garantía por las numerosas averías postventa no atendidas por el vendedor, pero añadió que, debido al tiempo transcurrido desde la compra, se había depreciado el valor del vehículo, motivo por el que
condenó a la vendedora a devolver solo un 70% del precio pagado por el consumidor. Y también redujo el
importe de la indemnización. //
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Aumento de la hipoteca
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Ampliar la hipoteca, una opción
atractiva de acceso limitado
Ampliar la hipoteca permite una financiación con un interés de entre
el 2% y el 3%, frente al 10% actual de los préstamos personales,
aunque no está al alcance de todos los clientes
Con los bolsillos famélicos tras la vuelta de
vacaciones y el gasto a borbotones del inicio
del curso escolar, un número creciente de
hogares se plantea en octubre suscribir un
préstamo personal. Las estadísticas muestran una tendencia al alza en la solicitud
de créditos durante este mes del año para
hacer frente a diversos gastos: el pago de
los colegios y matrículas, reformas urgentes
del hogar, deudas inaplazables... En estos
momentos de crisis, sin embargo, el encarecimiento de los préstamos -con tipos medios
del 10%-, la dificultad para conseguirlos y
la incertidumbre sobre cuándo y cómo se
pagarán disuaden a muchas familias de dar
el paso y acercarse a su entidad financiera.
Por eso, y cuando no queda más remedio,
hay que rastrear el mercado en busca de
soluciones. Una de ellas es solicitar una
ampliación de la hipoteca, una práctica

más económica que la contratación de un
préstamo personal. Sin embargo, no todos
los clientes cumplen los requisitos necesarios
para que las entidades den luz verde a
esta solicitud .

Ampliación o novación
del préstamo
Una ampliación hipotecaria es una operación que permite conseguir más financiación a costa del préstamo ya suscrito y
con los mismos tipos de interés aplicados
hasta el momento. Su principal ventaja es
que posibilita obtener dinero para diversos
fines mediante el pago de tipos de interés
significativamente más bajos respecto a los
que aplican los préstamos personales. Con el
Euribor en el 1,33% (según datos del Banco
de España a cierre de agosto), el tipo medio
aplicado en los préstamos hipotecarios se
sitúa en el 3%. Sin embargo, los préstamos
personales cobran intereses medios del
9,86%, según datos del Banco de España a
cierre de julio. La diferencia es cuatro veces
superior. De ahí que quienes hayan firmado
una hipoteca y necesiten dinero para financiar imprevistos de cualquier tipo (coche,
viaje, reformas, etc.) pueden solicitar una
ampliación hipotecaria a su entidad en lugar
de pedir un préstamo personal.
En la terminología financiera, la ampliación de una hipoteca se conoce como novación del préstamo. Un concepto que se utiliza
cuando se pretende modificar algún aspecto
de los inicialmente firmados en la escritura
hipotecaria, ya sea el tipo de interés, el plazo
o la cantidad. Cuando se decide ampliar

hipoteca, lo que cambiará es el importe,
aunque la entidad debería mantener invariables los tipos de interés aplicados. El plazo
también puede modificarse siempre que el
cliente y entidad estén de acuerdo en ello.
Si el banco lo ve necesario para facilitar el
pago de las cuotas, puede proponer ampliar
el plazo para que éstas sean más bajas.

Cuándo se autoriza una
ampliación de la hipoteca
En principio, cualquier cliente con un
préstamo hipotecario puede solicitar una
ampliación de la hipoteca si necesita dinero para financiarse, aunque la autorización dependerá de la entidad. La vinculación del usuario con su banco o caja de
ahorros y la predisposición de la entidad
para realizar este tipo de operaciones son
dos de los condicionantes que marcarán la
concesión.
Los requisitos que exigen las entidades
para conceder ampliaciones hipotecarias
son más duros que hace unos años, dada
la incertidumbre económica y laboral. Por
lo general, se otorgan a clientes que no
hayan dado nunca ningún problema de
impago y, aunque parezca paradójico, con
una situación financiera holgada. Para
autorizarla, el criterio básico que utilizan
es la proporción de los ingresos mensuales
que destinará a pagar el préstamo. Si con
la ampliación la cuota abarca más de un
35%-40% de los ingresos mensuales, es
habitual que la operación se deniegue.
Además, para comprobar la solvencia
del cliente, las entidades solicitan, como

hicieron cuando se firmó el préstamo
por primera vez, documentos de ingresos
y gastos, tales como nóminas, facturas
domésticas y movimientos en las cuentas
corrientes.
La finalidad a la que se vaya a destinar
el importe de la ampliación es también
determinante para augurar si la entidad
la aprobará o no. Una de las operaciones
que mayor aceptación registra es la ampliación hipotecaria con el fin de financiar
otra vivienda. Cuando el cliente decide
cambiar de casa, en lugar de cancelar y
suscribir una nueva hipoteca, la entidad
acepta ampliar el capital del préstamo ya
firmado. También se concede con mayor
facilidad cuando el cliente desea financiar
una segunda vivienda, siempre que el
capital pendiente de pago no sea elevado
y la ampliación no supere el 80% del importe del nuevo piso. La solicitud de ampliar la hipoteca para reformar el hogar
también finaliza, siempre que se cumplan
las condiciones mencionadas, con su concesión en la mayoría de los casos.
Por el contrario, las entidades son más
reacias cuando el cliente pide un pequeño
importe para pagar un bien distinto de la
vivienda, como un coche, un viaje o un
electrodoméstico. Desde el punto de vista
legal, la financiación hipotecaria sólo puede concederse para hacer frente al pago
de una vivienda o, en su caso, de reformas
en la misma. Sin embargo, algunas
entidades ya incluyen condiciones más
innovadoras en sus hipotecas y permiten

utilizarlas como si fueran tarjetas ‘revolving’: a medida que se pague la deuda el
cliente puede solicitar financiación hasta
la cuantía tope concedida.

Cómo se materializa la operación
Una vez que la entidad haya autorizado
la ampliación, el cierre de la operación es
sencillo. Entidad y cliente concertarán una
cita para suscribir una nueva escritura ante
notario y desde el punto de vista jurídico la
nueva escritura del préstamo será la válida
y ya no tendrá ningún valor la firmada en
un primer momento. Esta operación implica
una serie de gastos: notaría, gestoría,
impuestos de Actos Jurídicos Documentados y registro. En la actualidad, según las
modificaciones introducidas en la reforma
de la Ley Hipotecaria (a finales de 2007), las
entidades aplican una tasa en concepto de
novación de un 0,5% del capital pendiente
de pago.

Repercusión fiscal
El capital amortizado en una hipoteca da
derecho a significativas deducciones fiscales,
entre el 15% y el 18%, según el territorio
en el que se resida. Sin embargo, cuando se
amplía capital, la financiación solicitada sólo
estará fiscalmente premiada si se destina a
la rehabilitación de la vivienda. En caso de
que el capital se utilice para hacer frente
a cualquier otro tipo de pago, no tendrá
derecho a deducciones por las cantidades
abonadas. //
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Si con la ampliación de la hipoteca la
cuota supera el 35%-40% de los ingresos,
lo más probable es que la entidad
financiera deniegue la operación

Adopción sin traumas
La adaptación de un menor adoptado a su nuevo entorno
precisa de media entre 6 meses y un año

Las ventajas e inconvenientes
de la ampliación de la hipoteca, con un ejemplo práctico
Un cliente solicitó en 2004 una
hipoteca de 150.000 euros a un tipo
de interés igual a Euribor más un
diferencial del 0,50% a 20 años.
A septiembre de 2009, el capital
pendiente de pago se eleva a 75.000
euros y la letra mensual asciende
a 482,63 euros (suponiendo un tipo
de interés del 2%). En la actualidad
necesita capital para financiar una
reforma en su vivienda por 50.000
euros. Como los préstamos personales aplican tipos de interés medios superiores al 9,5%, se plantea
pedir una ampliación de su hipoteca
por ese importe, 50.000 euros.
Ya en su entidad, lo primero que ésta
se plantea es cuál es el nivel de ingresos de su cliente y cómo quedará
su cuota mensual. Con la ampliación, el préstamo hipotecario alcanzaría los 125.000 euros. Si mantiene
el mismo plazo de vencimiento (año
2024), la letra mensual subiría de
482,63 euros a 804,39 euros. Para
seguir pagando una cuota similar a
la actual, el plazo debería ampliarse
en trece años más (año 2037).
Como norma, cuanto mayor sea el
plazo del préstamo, menor será la
cuota a pagar. No obstante, esta
práctica puede encarecer de forma
considerable la cuantía total a

devolver. Si no es estrictamente necesario, no es recomendable ampliar
los plazos de la hipoteca.
Según cálculos de la Asociación
Hipotecaria Española (AHE) ampliar
la hipoteca cinco años reduce cuota
pero eleva un 13% el coste total. En
un préstamo a 30 años de 100.000
euros, el ahorro mensual si se alarga cinco años sería de 30 euros. Sin
embargo, al extenderse la fecha final
de pago, el cliente pagaría 25.000
euros más en intereses. En las hipotecas concedidas a más de 30 años,
la incidencia de una prolongación del
plazo sobre el incremento de la cuota se sufre menos que en las concedidas para periodos más cortos.
En el ejemplo mencionado la nómina mensual del cliente es de 2.000
euros mensuales, con lo que tendría
que dedicar un 40% de sus ingresos
al pago de la hipoteca si no modifica el plazo de vencimiento. Lo más
probable es que la entidad pusiera
alguna pega si el cliente se decantara por la opción de ampliar la letra
mensual sin incrementar el plazo,
puesto que emplear el 40% de los
ingresos en el pago hipotecario supera el 35%, el límite establecido por
la mayoría de entidades financieras.
Además, hay que tener en cuenta

los gastos por realizar la operación.
La entidad bancaria impondría el
pago de 200 euros por solicitar la
novación. A esto hay que añadir otros
500 euros de media para hacer frente a los trámites de gestión, notaría e
impuestos (es ineludible el Impuesto
de Actos Jurídicos Documentados,
un gravamen que se aplica a los
actos formalizados en documentos
públicos, inscribibles y con cuantía
económica).
Si la entidad denegara la operación,
el cliente debería plantearse un
préstamo personal. En ese caso,
un importe de 50.000 euros podría
financiarse en un plazo de hasta 8
años (96 meses) a un tipo de interés
del 10,1%. La letra mensual sería de
817,93 euros. En este supuesto es
muy posible que la entidad denegara
la operación, ya que estaría empleando un 40% de sus ingresos sólo
en el pago del préstamo personal,
a lo que habría que sumar la cuota
hipotecaria. Necesitaría encontrar
una entidad que financiara esa cantidad a más plazo (como máximo las
entidades financieras comercializan
préstamos a 10 años) o rebajar la
cantidad solicitada.

En 2007 se adoptaron en España 3.648
niños y niñas procedentes de 41 países. La
suma de costumbres culturales y sociales
diferentes, junto a un proceso largo y lleno
de altibajos, pueden dificultar la adaptación
de los pequeños a sus nuevas familias. Con
obstáculos o sin ellos, se precisa tiempo, una
media de entre seis meses y un año. Conviene que los nuevos padres asuman que un
menor adoptado atraviesa diferentes fases
hasta que se asienta en su futuro hogar. La
duración de cada una de estas etapas varía,
como también lo hace la facilidad del niño
o de la niña para encajar en un entorno
completamente distinto del que proviene. En
ambos casos, y por regla general, el tiempo
requerido será más breve cuanto menor sea
la edad de la criatura.

Cómo preparar la llegada del
nuevo miembro de la familia
La primera premisa para que la adaptación
sea un éxito es aceptar al niño o niña tal y
como es. Para ello es aconsejable aparcar
las expectativas. Se evitará así cualquier
atisbo de frustración o decepción.
No desarrolle ideas preconcebidas sobre el
período de ajuste familiar tras la llegada
del pequeño. No olvide que es una etapa
de transición, en la que todos los miembros de la familia, y no sólo el menor
adoptado, se ven involucrados.
Hay que evaluar la situación de la persona
adoptada desde todos los ámbitos posibles
de su desarrollo: físico, psicológico y madurativo, cognitivo e intelectual, y social.
Es imprescindible conocer los antecedentes, acontecimientos, daños, traumas y
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vivencias del niño y de la niña adoptada
porque repercuten en su personalidad,
en sus comportamientos, carácter, forma
de percibir la realidad, desarrollo y en
la convivencia familiar. Estar al tanto de
estos antecedentes permitirá entender
y trabajar con mayores garantías de
buenos resultados sus secuelas, retrasos y
trastornos.
Antes de la llegada del pequeño, es conveniente que los padres obtengan información sobre sus preferencias para poder
preparar su futura habitación, elegir los
juguetes y la ropa a su gusto.

Paciencia, amor y firmeza
a partes iguales
Procure crear una relación de confianza
con el niño o la niña desde el primer día.
Durante las primeras semanas intente no
permanecer muchas horas alejado de su
presencia. La atención constante a sus
necesidades y la rápida respuesta a sus
inquietudes promoverán una relación de
confianza.
Sea paciente y respete su ritmo. La adopción no elimina de golpe las huellas de un
pasado diferente. Estos niños no han contado con las condiciones para aprender y
avanzar al ritmo de los demás, por lo que
necesitan más tiempo para adaptarse a
su nueva vida o para aprender a manejar
situaciones desconocidas.
En los momentos de tensión o cuando se
enfrente a las reacciones negativas del
menor, recuerde que estas conductas no

La llegada del hijo adoptado a su nuevo hogar

se deben interpretar como una cuestión
personal contra usted, sino como las
consecuencias del cambio de vida o de lo
ocurrido antes de ser adoptado.
Sea especialmente tolerante si el niño
o niña tiene más de cinco años. A partir
de esa edad las experiencias y recuerdos
son mayores, y gran parte de la rabia y
el dolor sentido por las pérdidas y las
separaciones se dirigirán hacia los padres
adoptivos.
Los primeros días no agobie al pequeño
con reuniones o visitas a familiares y
amigos. Háblele sobre las personas que
conocerá en pocas semanas, y haga que
éstas entren en su vida poco a poco para
que el niño se sienta más seguro, menos
confuso y asustadizo.
La ausencia de vínculos afectivos previos origina en algunos niños conductas
conflictivas que tienen como origen una
profunda tristeza. Para prevenir estos
comportamientos y afianzar el vínculo
parental, es conveniente no enviar a los
pequeños a la guardería o al colegio nada
más llegar a su nuevo hogar.
Es habitual que los padres, impresionados
por las duras condiciones de vida que
han marcado a los menores que adoptan,
prefieran consentir todas sus peticiones y
no poner límites. Esta actitud de compensación, aunque natural y comprensible, no
es la mejor para el menor. Los progenitores deben hacer entender al niño que
son ellos quienes tienen la autoridad ,
así como las consecuencias que acarrea

saltarse las reglas. Esto le ayudará a
establecer comportamientos adecuados
desde el primer momento dentro y fuera
de la familia.
Dosifique los estímulos que recibe el
menor. Un exceso puede desembocar
tanto en una sobreexcitación como en la
inhibición frente a lo que se le ofrece.
Tenga en cuenta que estos niños se han
movido en entornos muy limitados, y todo
es nuevo para ellos.
Ayude al pequeño a expresar lo que siente
y piensa. No dude en conversar con él
de forma natural sobre su adopción. Una
actitud de escucha y comprensión fortalecerá los vínculos de afecto.
No se preocupe si el niño muestra al
comienzo una mayor sintonía con uno
de los padres y tiene dificultad de
relacionarse con el otro. Es probable
que esta diferencia se deba a que en el
hogar u orfanato de procedencia el menor sólo tuvo cuidadores o únicamente
cuidadoras.
Los problemas de idioma se resuelven
con un poco de atención e interés para
establecer un código de comunicación con
el niño, y detectar cuándo le ocurre algo,
qué quiere, qué le gusta y cuáles son sus
temores.

Una vida pasada siempre presente
Recuerde que la edad del niño,su etnia,
características físicas, nivel de escolarización o una posible historia previa de
abusos y/o negligencia influyen en su
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Uno de cada cuatro niños procedentes
de la adopción internacional
sufren problemas de salud

forma de percibir la realidad, su desarrollo y convivencia.
No pierda de vista que en la historia
personal de su hijo siempre hay un abandono, y que la familia biológica ocupará
inevitablemente un lugar real o imaginario que recordará, revivirá o fantaseará en
muchas ocasiones.
No dude en aceptar el derecho del pequeño a saber todo cuanto sea posible sobre
su adopción y su vida anterior. Intente
contestar a sus preguntas, aunque apenas
disponga de información.
Sea cual sea la edad del niño, permítale
que lleve consigo objetos personales de su
pasado: le serán de utilidad para calmar
la angustia ante el cambio. El pequeño
necesita ese punto de partida conocido
para iniciar una nueva vida. Con el paso
del tiempo, y de forma gradual, se separará de ellos con naturalidad.

Los padres también se adaptan
No dude en cuidarse también usted. La
situación emocional del niño, unida al
hecho de que los padres adoptivos deben

enfrentarse a cuestiones más complejas
de las que han de superar en condiciones
normales los padres biológicos, puede
ocasionar problemas de fatiga, estrés e,
incluso, depresión.
Consulte con un especialista si tras un año
de convivencia el pequeño sigue mostrando signos de inadaptación o alguna conducta extraña. Puede ponerse en contacto
con alguna de las numerosas asociaciones de padres con hijos adoptados. En
ellas puede intercambiar experiencias y
opiniones. Las administraciones también
cuentan con servicios de apoyo para los
padres adoptivos.

Un niño sano y feliz
Según datos de la Guía para pediatras de
la Coordinadora en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA), la cuarta
parte de los niños que llegan a España
procedentes de la adopción internacional
arrastran problemas de salud, la mayor
parte curables de manera sencilla. Entre
las más frecuentes están el retraso leve en
el desarrollo de peso y talla, la anemia,
problemas dermatológicos, problemas de

alimentación o en el sueño, carencia de
vacunas o infestaciones por parásitos.
La detección rápida de cualquier patología
que pueda sufrir el menor es determinante para su cura. Para ello es necesario que
se le realice una evaluación médica en
los tres primeros días de su llegada a su
nuevo hogar.
El fracaso en la identificación e intervención precoz de los problemas de salud
(entre un 20-30% de los niños padece
problemas médicos serios, y en casi la
mitad de los casos no fueron reconocidos
o sospechados antes de la adopción) no
sólo puede afectar a la calidad de vida de
estos niños y niñas en el futuro desarrollo
físico, emocional e intelectual, sino que
también puede conducir a incrementar las
dificultades de adaptación e integración
en la nueva unidad familiar y originar con
ello el fracaso de la adopción.
Los problemas médicos más importantes
de los niños adoptados fuera de nuestras
fronteras son los psicológicos y el retraso
psicomotor, conocido también como
“síndrome del orfanato”.
Son frecuentes los casos de estrabismo,
asociados al crecimiento de los niños en
entornos muy pequeños y como consecuencia de no haber salido al exterior de
manera continuada.
Otros problemas muy habituales son las
infecciones respiratorias causadas por
una ventilación insuficiente y una mala
alimentación. //

