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Centros de
adelgazamiento
eroski consumer analiza 110 centros de adelgazamiento en 18 ciudades
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EROSKI CONSUMER es la revista del socio consumidor de Eroski. La cooperativa Eroski es una asociación de consumidores que dedica sus esfuerzos desde hace más de 25 años a la formación e información
de los consumidores. EROSKI CONSUMER defiende los derechos reconocidos a los consumidores de bienes y servicios, con el fin de que puedan ejercerlos de manera responsable y exigir su cumplimiento.
EROSKI CONSUMER es un medio de comunicación comprometido con la promoción de hábitos de vida saludables, el consumo sostenible y la conservación del medio ambientel. EROSKI CONSUMER publica informaciones sobre iniciativas de responsabilidad social de Eroski y sobre los productos de las marcas de Eroski y, excepcionalmente, trasmitirá informaciones que Eroski considere de gran interés para sus socios y clientes.
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erosKi con la sociedad
51 noticiasbreves
CampaÑa soLidaria Con LorCa

24 insomnio, días sin noche. Cuando
Morfeo nos rehúye, lo más efectivo
es abandonar la cama y acostarse
de nuevo cuando se tenga sueño de
verdad.

40 cómo elaborar las recetas ganadoras
del concurso de erosKi consumer.
Para los cocineros más avezados, para
los que experimentan entre platos por
primera vez, para los más cocinillas...

Centros de adelgazamiento:
analizados 110 estableCimientos en 18 Ciudades de todo el país

afondo

La mitad de los
centros analizados
recomiendan un

tratamiento
dietético
basado únicamente en
“productos estrella”

Casi uno de Cada Cuatro profesionales que
atienden estas Consultas dietétiCas no Cuentan
Con formaCión CualifiCada
Para muchos llega uno de los momentos más temidos del año: enfundarse, por primera vez, el bañador. En el espejo, otros tantos comprueban que la mala alimentación y una vida sedentaria han puesto unos
cuantos kilos de más en sus cuerpos. De hecho, un 37% de los españoles mayores de 18 años tiene sobrepeso y un 17% incluso es obeso
(según los últimos datos del INE). Es entonces cuando la operación
bikini arranca, y con ella el negocio de numerosos centros de adelgazamiento que prometen verdaderos milagros sin apenas esfuerzo y, en
muchas ocasiones, poniendo en peligro la salud del paciente... y la de
su bolsillo.
Para comprobar si realmente estos centros ofrecen un tratamiento saludable y eficaz, si su personal está debidamente formado y si son establecimientos que ofrecen garantías sanitarias, EROSKI CONSUMER
ha visitado a finales del mes de abril 110 centros de adelgazamiento
en 18 ciudades del país. Los técnicos de la revista han actuado como
clientes anónimos interesados en perder peso; se analizaron 10 centros en Barcelona y Madrid, 7 en Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla y
Zaragoza y 5 en A Coruña, Alicante, Córdoba, Granada, Murcia, Oviedo,
Pamplona, San Sebastián, Santander, Valladolid y Vitoria. Los especialistas en dietética y nutrición de EROSKI CONSUMER diagnosticaron
que de los 18 técnicos, ocho tenían un sobrepeso de grado 1, cuatro
presentaban sobrepeso grado 2, otros tantos tenían una obesidad leve
y dos de los colaboradores eran obesos moderados (de grado 2).
4
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más de la mitad suspende
La visita se realizó siguiendo unas pautas confeccionadas en colaboración con nuestros expertos
en dietética y nutrición. Estos criterios permitieron a los colaboradores de la revista saber qué
centros ofrecían a sus clientes una pérdida de
peso realista y lo que es más importante, en unos
términos saludables. Se estudiaron si los pasos
para la identificación del problema de exceso de
peso de cada colaborador eran adecuados, cómo
era la explicación del tratamiento (si era basado en un producto estrella o bien era un programa personalizado con dieta y ejercicio físico), la
profesionalidad y la atención demostrada por el
personal del establecimiento.
Los resultados tras la visita a estos 110 centros
coinciden en un aspecto: la promesa de perder
peso (en ocasiones a un ritmo nada saludable).
Algo más de la mitad de los establecimientos analizados (el 55%) suspende el examen de la revista.
Hace cuatro años cuando se realizó una investigación similar el porcentaje era algo más eleva-

do: un 68%. El resto de centros, se mueven entre
el ‘aceptable’ (el 35% de los 110 analizados) y el
‘bien’ (apenas un 10%). Lo preocupante además, es
que de los centros que suspenden el análisis de
EROSKI CONSUMER, un 38% lo hace con notas
tan llamativas como ‘deficiente‘ o ‘muy deficiente‘, muestra de la escasa confianza que pueden
llegar a dar estos centros de adelgazamiento. No
obstante, es un dato esperanzador, aunque no suficiente, ya que hace cuatro años el porcentaje de
notas tan bajas ascendía al 84%.
Por apartados, los resultados son también concluyentes ya que las únicas notas positivas recaen en
la profesionalidad y la atención al cliente en estas
visitas (ambos con una nota de ‘bien’). Sin embargo, son malas las calificaciones para la identificación del problema de sobrepeso de estos pacientes (obtiene una nota de ‘regular’, similar a 2007)
y la explicación y especificación del tratamiento
(‘deficiente’ en la actualidad y ‘muy deficiente’ en
2007). Como ejemplos: el 74% de los centros no
hace una identificación correcta del problema de
exceso de peso y la mitad de los establecimientos
basa el tratamiento de adelgazamiento únicamente en el consumo de productos estrella.

mismo nombre, pero...
Los técnicos de EROSKI CONSUMER visitaron
110 establecimientos representativos de la amplia
tipología de negocios especializados en tratamientos de adelgazamiento y estética corporal.
Entre ellos, se analizaron herbolarios, parafarmacias, locales de dietética, consultas en domicilios
particulares y también centros que desarrollan
su labor con el mismo nombre en diferentes ciudades. Sin embargo, a pesar de compartir denominación y pertenecer a una misma franquicia
(forma de funcionamiento más común), el tratamiento y la información que facilitan al cliente

difiere según los centros, por lo que no se ha
considerado pertinente valorar de forma conjunta
el funcionamiento, ya sea positivo o negativo, de
cada una de las franquicias o establecimientos
que operan bajo una misma marca. Entre las estudiadas se encuentran Corporación Dermoestética
y Naturhouse (se analizaron 18 centros en cada
caso) y Herbalife (se visitaron 9 establecimientos).
Casi uno de cada tres centros pertenecientes a
estas franquicias aprueba con un ‘aceptable-bien‘
el examen planteado por EROSKI CONSUMER,
mientras que la mitad obtiene un mediocre ‘regular‘ y el resto de centros franquiciados (un 18%)
suspende con valoraciones situadas entre el ‘deficiente‘ y el ‘muy deficiente‘.
En líneas generales, las ciudades mejor valoradas
son A Coruña, Córdoba, Granada, Málaga, Oviedo,
Santander y Zaragoza, aunque con un ‘aceptable’; Barcelona, Bilbao, Madrid, Pamplona, San
Sebastián, Sevilla, Valencia y Valladolid suspenden con un ‘regular’, mientras que Alicante, Murcia
y Vitoria lo hacen con un ‘deficiente’. Aunque la
nota final es mala (‘regular’) mejora el ‘deficiente’ obtenido hace cuatro años, algo que pone de
manifiesto que todavía queda mucho que mejorar.

¿es neCesario perder peso?
Sin una correcta identificación del exceso de
peso, de poco sirve recomendar al cliente un tratamiento adelgazante u otro. Los centros de adelgazamiento visitados suspenden este apartado
con un ‘regular’: el 44% (proporción similar a 2007)
no realiza una medición adecuada de estos parámetros. Por tanto, ¿cómo pueden estos centros
ofrecer un tratamiento si no conocen la dimensión
del problema? Y es que solo el 26% de los centros
visitados hizo una correcta identificación el problema de exceso de peso.

Centros de adelgazamiento

ValoraCión de los Centros de adelgazamiento
por Ciudades, según erosKi Consumer
Ciudad
a Coruña
aliCante
BarCelona
BilBao
CórdoBa
Granada
Madrid
MálaGa
MurCia
oviedo
PaMPlona
San SeBaStián
Santander
Sevilla
valenCia
valladolid
vitoria
ZaraGoZa
Media

Explicación y
Identificación especificación
Atención
del problema (1) del tratamiento(2) Profesionalidad (3) al cliente (4)

CAlIfICACIón
fInAl (5)

Bien
Deficiente
Deficiente
Aceptable
Regular
Aceptable
Deficiente
Aceptable
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Deficiente
Bien
REGUlAR

Aceptable
Deficiente
Regular
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Deficiente
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Regular
Deficiente
Aceptable
REGUlAR

Regular
Muy Deficiente
Deficiente
Deficiente
Bien
Regular
Regular
Regular
Deficiente
Regular
Regular
Regular
Regular
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Regular
Regular
DEfICIEnTE

Muy Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
BIEn

Muy Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Aceptable
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
BIEn

(1) Identificación del problema: se ha valorado si los centros preguntaban o realizaban una exploración física al cliente (nivel arterial, mediciones de peso, talla, perímetros y grasa corporal), se interesaban por sus antecedentes patológicos (problemas de salud personales y familiares)
y si tomaba algún medicamento. Asimismo, se ha valorado si se interesaban sobre sus hábitos alimenticios, estado anímico y estilo de vida
(ejercicio físico, consumo de alcohol, tabaco, etc.). Sólo así se puede ofrecer un tratamiento personalizado y efectivo. (2) Explicación y especificación del tratamiento: se considera que un centro ofrece un tratamiento personalizado y adecuado a la situación del paciente si previamente
ha realizado un diagnóstico correcto de su situación y si se consideran los hábitos de alimentación, además de otras ayuda externas como los
complementos, los fármacos o la aparatología. La correcta alimentación y el fomento de una mayor actividad física son la base del tratamiento
del exceso de peso. La dieta puede acompañarse, en ocasiones, de tratamientos de estética local, complementos, fármacos, etc., siempre y
cuando su empleo esté justificado, (3) Profesionalidad: se ha valorado si, como es lógico, el tratamiento ofrecido se ajustara hasta conseguir el
objetivo planteado en un inicio. Asimismo, se ha estimado positivo que la titulación de quien atiende al cliente sea un médico especializado, un
dietista diplomado o un técnico en nutrición. (4) Atención al cliente: se ha valorado las condiciones en las que se atendió al cliente: amplitud,
luminosidad y limpieza de la sala de consulta, la amabilidad en el trato recibido, la disponibilidad horaria del centro así como la resolución de las
dudas planteadas por el cliente. (5) Calificación Final: nota final media ponderada de los centros estudiados en cada ciudad. Se han valorado
en mayor medida (un 70% de la nota) los dos primeros aspectos: “Identificación del problema” y “Explicación y especificación del tratamiento”.

Para elegir un buen centro de adelgazamiento...
Hay una serie de pautas que una consulta dietética de confianza debe cumplir:

1 El profesional que nos atiende deberá rellenar
una ficha en la que se incluyan:
• Datos generales: edad, peso, talla y motivo
de la consulta.
• Historia clínica y exploración física.
• Aspectos como el estilo de vida de la
persona.
• Historia dietética (otros tratamientos de
pérdida de peso, posibles variaciones…).

2 Finalmente, nos han de plantear una dieta
ajustada a nuestro caso, equilibrada en

6

nutrientes (no debe faltar ningún alimento
básico: lácteos, cereales, féculas –patata- y
legumbres, carnes, pescado, huevos y derivados, verduras y frutas). Con esto se evitarán
posibles carencias nutritivas y se garantiza
una pérdida de peso no superior a un kilogramo a la semana. Eso sí, el ritmo de pérdida de
peso difiere según las personas y es necesario
realizar un seguimiento de mantenimiento
para conseguir mantener el peso perdido.
También hay que tener cuidado con aquellos centros que solo buscan la venta de sus
productos milagro y no hacen una correcta
identificación del problema de sobrepeso y
tampoco un tratamiento saludable.

7
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Entre las principales carencias detectadas destacan que de los 110 centros de adelgazamiento
visitados, apenas el realizó una exploración física
al paciente, más alto fue el porcentaje de centros
(un 66%) que se interesaron por si el cliente se había hecho una analítica de sangre recientemente,
aspectos ambos indispensables para realizar un
buen diagnóstico. No obstante, solo el 42% de los
centros indagó acerca de tres o más antecedentes
personales o familiares del paciente, mientras que
la pregunta de si se tomaba algún medicamento
no se formuló en 66 de los 110 establecimientos
visitados, un aspecto fundamental que en ocasiones condiciona tanto el tratamiento como sus
efectos secundarios.
Otro de los pasos que se debe seguir tras la exploración física es hacer un estudio antropométrico (con el que se mide la altura, el peso, los pliegues de grasa...) esencial para conocer si existen
o no unos kilos de más, así como la distribución y
cantidad de grasa corporal del cliente. En concreto, cerca del 16% de los 110 centros visitados se
saltaron este paso.

produCtos estrella:
los reyes del tratamiento
El cliente que acude a estos centros de adelgazamiento busca que, una vez realizadas todas
las pruebas, se le explique con detalle en qué
consiste el tratamiento dietético. Los técnicos de
EROSKI CONSUMER comprobaron que el 36% de

Solo el 26% de los centros hizo una

correcta identificación
del exceso de peso

¿Realmente necesito perder peso?
Hay una diferencia importante y considerable entre
el deseo de adelgazar y la necesidad de perder peso.
Así, conviene adelgazar siempre que el sobrepeso afecte a
la salud, no por cuestiones estéticas.
Lo fundamental es ponerse en manos de un profesional
experto en nutrición; nada de dietas por nuestra cuenta.
En general, los innumerables tratamientos basados en
productos estrella no hacen otra cosa que desmotivar,
ya que normalmente prometen grandes resultados (y
siempre sin esfuerzo). Cuando estos no llegan, generan
desconfianza y desazón.
¿Cómo saber si tenemos algún kilo de más? El índice
de masa corporal (IMC) es la referencia más utilizada
para determinar dónde se sitúa el límite del exceso de
peso. Solo es válido para adultos de más de 25 años de
edad. Hay que aplicar la siguiente fórmula:

IMC (Kg/m2) = Peso (Kg) / Talla (m) x Talla (m)

8

IMC

RESuLTAdoS

< 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 26,9
27,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
40,0 – 49,9
> 50

Peso insuficiente
Peso adecuado (Normopeso)
Sobrepeso grado I
Sobrepeso grado II (Preobesidad)
obesidad tipo I (Leve)
obesidad tipo II (Moderada)
obesidad tipo III (Mórbida)
obesidad tipo IV (Extrema)

En función de los resultados, si se está por encima de un
peso adecuado, hay que plantearse acudir a una consulta
dietética para mejorar los hábitos de alimentación, además
de aumentar el grado de actividad física. Si por el contrario
el peso es bajo o el adecuado pero hay zonas localizadas
del cuerpo que gustaría modelar (glúteos, caderas, etc.), se
puede recurrir al ejercicio físico y a tratamientos locales de
estética que ayuden a moldear la figura, pero nunca seguir
una dieta para adelgazar.

los profesionales ofrece una información aceptable sobre los posibles tratamientos. Sin embargo,
es necesario destacar que la mitad de los centros (similar al estudio del año 2007) recurre a
los tratamientos basados en productos estrella,
un aspecto que, directamente, les penaliza en el
análisis de esta revista porque estos tratamientos ni enseñan hábitos alimenticios correctos ni
sirven para mantener a largo plazo la reducción
de peso. Así ocurre en siete centros de Barcelona,
cinco de Bilbao y Sevilla, cuatro en Madrid,
Alicante, Zaragoza, Murcia y Valencia; tres en
San Sebastián y en Valladolid; dos en A Coruña,
Santander, Vitoria, Granada y Málaga y uno en
Pamplona y en Oviedo. Córdoba es la única ciudad de las 18 en la que ningún centro recomendó
un tratamiento basado en un producto estrella.
Por lo que respecta a la duración del tratamiento
los resultados tampoco son positivos: según consenso de los profesionales de la salud, lo lógico
sería que el tratamiento durase hasta conseguir
el objetivo marcado en el inicio. Sin embargo, esta
premisa solo se cumple en el 55% de los centros
visitados, de forma que el resto fija una fecha concreta (22%) o la deja en manos del paciente (23%).
El ritmo de pérdida de peso en un tratamiento saludable debe situarse entre 0,5-1 kg por semana,
lo que supone entre tres y cuatro kilos al mes, tal
y como recomiendan el 89% de los centros visitados este año. Perder más de un kilo a la semana
no es recomendable, por lo que la duración del

Centros de adelgazamiento

tratamiento tiene que tener en cuenta este criterio de salud.

profesionales sin
formaCión espeCífiCa
Tan solo médicos (si es posible especializados en
endocrinología y nutrición) o diplomados y técnicos superiores en dietética están cualificados
para establecer valoraciones nutricionales y recomendaciones dietéticas. En este sentido, el resultado es satisfactorio (un ‘bien’ frente al ‘aceptable’
de hace cuatro años) ya que apenas se observó
intrusismo: solo en casi uno de cada cuatro establecimientos visitados los profesionales que atendían no poseían la cualificación recomendable
para ejercer estas labores.
En cuanto a la atención al cliente, apenas hay
quejas en este sentido salvo en el 5% de los centros en el que se calificó el trato como ‘regular‘
(especialmente significativo en casi la mitad de
los centros visitados en Murcia y Alicante) y en
otro más como ‘muy mala‘ (en un establecimiento
de la capital murciana).

el preCio de adelgazar
Del total de centros visitados, en tres de cada
cuatro ocasiones esta primera consulta era gratuita mientras que en los que cobraban por esa
visita el precio medio es de 35 euros.
En cuanto al tratamiento, algunos establecimientos solo ofrecen la posibilidad de que el cliente lo pague por completo (en algo más de uno
de cada tres) y otros cobran por visita (en casi
dos de cada tres, alrededor de un 63% de los
centros visitados). Cuando el tratamiento se ha
de pagar íntegramente, el precio medio asciende hasta los 1.437 euros (un 3% más caro que en
2007, cuando el IPC de estos años ha aumentado
en esta época un 11%). Por encima de esa media se sitúan los centros visitados en Zaragoza,
San Sebastián, Sevilla, Vitoria, Bilbao, Valladolid
y Alicante (entre los 1.629 euros de media y los
3.235 euros). Por su parte, más barato es el tratamiento en Granada (444 euros de media), Málaga
(590 euros), A Coruña (738), Valencia (792 euros),
Santander (algo menos de 930 euros de media),
Oviedo, Pamplona, Barcelona (estos tres últimos
entorno a los 1.000 euros), Murcia (1.295 euros) y
Madrid (1.382 euros). Para los centros de adelgazamiento que cobran por cada consulta o por
los productos que venden se ha hecho una estimación de un mes considerando el coste tanto
de visitas como del uso de productos sugeridos
en cada centro: la media se sitúa en los 78 euros
mensuales (casi la mitad que la cifra media obtenida en 2007).
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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enimágenes
rosas de té

Prevención y combate de plagas.

Cultivo de rosas,
el paisaje más impresionista
Incontables puntos de vistosos colores que crecen gracias al calor
apresado por un lienzo de plástico. Este es el paisaje impresionista
que dibuja el cultivo de rosas de té, especie híbrida de las rosáceas
de aroma intenso que reina en las floristerías.

el cultivo de rosas fructifica siempre
que haya un control total del pH de
la tierra, del riego, de la cantidad de
abono y de la temperatura y humedad,
y que además las plagas no hagan
acto de presencia. Minúsculos insectos
alados, el oidio (un hongo parásito que
seca la planta y que se combate con
azufre), el siempre protagonista pulgón
y la araña roja -un ácaro insaciable
que se alimenta de savia solo visible
a través de una lupa- son los enemigos más comunes de las rosas. Para
limitar la aparición de plagas no hay
mejor herramienta que la prevención:
arrancar malas hierbas, colocar bandas
adhesivas, etc.

Cultivo y recolección en invernadero. el cultivo de rosas se hace en un
invernadero. así se obtiene la máxima
producción en un espacio mínimo
y bajo una temperatura y humedad
controladas. La planta enraiza en tierra
o en sustrato hidropónico durante los
primeros siete u ocho meses. de cada
planta pueden crecer de una a seis
rosas y florece en el invernadero cuatro
veces por año. La recolección tiene
lugar desde comienzos de la primavera
hasta finales del otoño mientras que
el invierno es la época idónea para la
poda. siempre al amanecer o a última
hora de la tarde y armado con unas
simples tijeras, el productor recorre
los pasillos del invernadero y corta los
ejemplares más bellos. Las rosas con
tallos más altos son las más cotizadas.
si la rosa está abierta en exceso ya no
podrá aprovecharse para su venta individual o en ramo, aunque sus pétalos
se pueden utilizar para hacer centros
florales.

Del invernadero a casa. aunque

se importan muchas rosas de países
como Holanda, Colombia o ecuador,
nuestro país también las cultiva de manera considerable. se igualan los tallos
y se clasifican en el propio invernadero.
acto seguido se transportan hasta
el almacén más cercano que puede
venderlas a otros distribuidores o directamente a las floristerías de la zona. La
gama de variedades disponible es muy
amplia y con frecuencia los especialistas producen híbridos de sorprendentes tonalidades.
MÁS IMÁgeneS en

www.consumer.es
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Ensaladas:
algo más que lechuga
Cuanto más colorida sea la ensalada, mayor será la
variedad de vitaminas y su contenido en antioxidantes

H

ace tiempo que las ensaladas dejaron de ser el plato estrella en verano para convertirse en uno de los más recurrentes durante todo el
año. Las nuevas tendencias culinarias y de restauración apuestan por
su innovación, tanto en la presentación del plato, como en el descubrimiento
de nuevas mezclas con variedad de alimentos, aliños y salsas. Desde el punto
de vista gastronómico y del equilibrio nutritivo, el valor añadido de las ensaladas se consigue a partir de la combinación acertada y equilibrada de ingredientes de distinta naturaleza -verduras y hortalizas, frutas, semillas, frutos
secos, cereales...-, de colores y de texturas de los alimentos que conforman el
plato. El conjunto tiene como resultado ensaladas saludables con agradables
sabores y llamativos colores que invitan a su degustación y disfrute.

Nuevos vegetales, Nuevos
sabores. El uso de vegetales distintos a la lechuga y escarola tradicionales hace posible mejorar la ya de por
sí esencia saludable de las ensaladas.
Hortalizas como los berros, la rúcula o
los canónigos han pasado de ser consideradas ‘malas hierbas’ a vegetales casi
de lujo. Una ensalada predispone a una
mejor digestión si lleva rúcula dadas
sus cualidades digestivas derivadas de
las sustancias que le otorgan su ligero
sabor amargo. Los canónigos enriquecen el plato con betacaroteno, pigmento
colorante enmascarado por el verde de
la clorofila. Son también fuente de vitamina A, esencial para el buen funcionamiento del organismo. Las espinacas
crudas, las hojas más tiernas de la achicoria así como los ramilletes de brócoli
son distintas propuestas que convierten
una ensalada ordinaria en un plato original repleto de antioxidantes. Además
de aportar la nota de color en diversas
tonalidades verdes, estos vegetales se
distinguen en las ensaladas por su particular gusto, que conviene saborear y
no enmascarar con vinagretas fuertes ni
salsas contundentes.
CombiNar CoN aCierto sabores, texturas y Colores. La
creatividad en la cocina pasa por hacer
pequeños cambios en platos cotidianos
como las ensaladas. Además de las típicas hortalizas como la zanahoria, el
tomate, la cebolla, el pepino o el maíz,
las ensaladas admiten muy bien la combinación cuidada de ingredientes con
distintas texturas, colores y sabores. Si
se desea tomar un alimento fresco y ligero, una opción acertada son las ensaladas vegetales con frutas frescas propias
de la estación. La ensalada de tomate,
melocotón y pepino o la de lechuga y
zanahoria con fresas y manzana son dos
sencillos ejemplos que se distinguen por
el color y el dulzor que proporciona la
fruta. La textura y el sabor de la receta
cambia si se añaden ingredientes poco
comunes como los palmitos o los germi-

nados. Los primeros se venden en conserva y son brotes de una variedad de
palmera enana, de color blanquecino y
crujientes. Dentro de los germinados, los
de soja son los más conocidos, si bien
se pueden probar los de alfalfa, brécol,
lombarda o de cualquier legumbre. Todos
ellos dan a las ensaladas un curioso sabor vegetal, un colorido inusual y un plus
de vitaminas, más abundantes por el propio proceso de germinación. Los frutos
secos y las semillas (sésamo, pipas de
calabaza o de girasol) dan el toque crujiente a estas recetas y refuerzan el valor
nutricional de la propuesta: lo convierten en un plato más energético, con una
calidad excelente de grasas y un plus
de proteína. No obstante, el equilibrio
nutricional se consigue al añadir la cantidad apropiada de frutos secos; lo justo
para que se noten en la ensalada sin que
alteren sustancialmente el aporte energético del plato. Un puñado (25 gramos)
de frutos secos es la ración recomendada
por persona para un día.

Una ensalada
para cada día
El recetario de EROSKI
CONSUMER (www.consumer.es/
alimentacion/recetas) ofrece la
posibilidad de elegir entre cerca
de 300 ensaladas diferentes.
Cada receta incluye, además de
sus ingredientes, su comentario
dietético, modo de elaboración,
precio medio aproximado así
como la mejor temporada de
degustación.

Un puñado de frutos secos es la ración recomendada
para dar un toque diferente a las ensaladas
12
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o la que incluye pescados y mariscos
sobre el resto de propuestas.

¿lechUga
en la cena?
El alto contenido en fibra insoluble de la lechuga, más abundante en lo blanco del tronco,
puede dar lugar a hinchazón
abdominal. Por ello, quienes
noten con frecuencia el vientre
hinchado después de comerla,
pueden probar a prescindir de
ella y otros vegetales de hoja en
la ensalada, en particular, en las
cenas. Si les afecta, enseguida
sentirán el vientre más plano.
Como alternativa, se pueden utilizar otros vegetales para hacer
las ensaladas igual de apetecibles y más digestivas tales como
germinados, rabanitos, escarola,
endibias, berros o alcachofas.
No obstante, aunque indigesta en algunos casos, hay otro
aspecto interesante para quienes tengan problemas de insomnio o mala calidad del sueño:
la lechuga contiene lactulina,
sustancia sedante del sistema
nervioso central, que ayuda a
conciliar el sueño.
14

sabor y sofistiCaCióN.
Hortalizas menos frecuentes en las ensaladas pero que aportan cierto toque
exótico son los champiñones y las setas
laminadas, rodajas finas de calabacín y
berenjena, espárragos verdes... Se pueden añadir en crudo o cocinadas y elaborar así una deliciosa ensalada templada.
Más sofisticadas aún son las ensaladas
que incluyen flores como elemento decorativo. Algunas propuestas para iniciarse
son los pétalos de rosa recién cortados,
flores de azahar y de jazmín, malvas, violetas o la flor del calabacín. Las flores
hacen más vistosos y atractivos los platos a los que acompañan y aportan un
agradable sabor y aroma.
más Colorida, más Nutritiva.
El secreto para hacer las ensaladas más
nutritivas, además de deliciosas, es saber qué ingredientes elegir y cómo hacer la mejor combinación. Cuanto más
colorida sea la ensalada, mayor será la
variedad de vitaminas y su contenido en
antioxidantes, ya que muchos de estos
componentes beneficiosos para la salud
se encuentran en los pigmentos colorantes naturales de los ingredientes.
Así por ejemplo, el betacaroteno da el
color naranja a la zanahoria y el amarillo intenso al maíz; el rojo del tomate
y del pimiento se debe al licopeno y el
color morado de la remolacha y la col

lombarda es resultado de la abundancia
de antocianinas. Las vitaminas C, A, E
y ácido fólico se hallan en los vegetales que también disponen de minerales
(potasio, magnesio, fósforo, y calcio y
hierro). En el momento de escoger los
vegetales, resulta apropiado respetar la
estación natural en la que crecen, y esperar al verano para degustar los ricos
tomates, el aromático pepino, el gustoso
calabacín o los crujientes pimientos. De
esta manera, el máximo de sus propiedades nutritivas está garantizado.

Plato úNiCo. Una ensalada puede
convertirse en un perfecto plato único.
Para ello, además de hortalizas deberá
incluir alimentos que aporten carbohidratos como los cereales y derivados
(arroz, cuscús, pasta…), las legumbres o la
patata. El complemento proteico puede
obtenerse de dos formas: bien al mezclar
en la ensalada cereales y legumbres
(por ejemplo: ensalada de arroz y garbanzos o fusilli con guisantes…) o bien al
añadir pequeñas porciones de proteína
animal como tiras de pollo, pescados
y mariscos (atún, bonito, anchoas, sardinas, ahumados, gambas, langostinos,
mejillones), huevo, etc. Para que la ensalada sea un plato más adecuado para
quienes padecen dislipemias (colesterol
o triglicéridos elevados) conviene escoger la combinación de ensalada vegetal

aliños y salsas: sabor y equilibrio eN el Plato. Se debe hacer
un uso comedido de los aderezos, aliños
y salsas con el fin de que proporcionen contraste al plato, pero sin anular
el sabor de los ingredientes principales
ni desvirtuar el equilibrio nutricional de
la receta. La regla general es añadirlos
en su justa medida y poco antes de servir la ensalada para que los vegetales
no pierdan tersura. Si se atiende a la
calidad de las grasas, se escogerá como aliño el aceite de oliva virgen extra
por su riqueza en grasa monoinsaturada
y por su poder de bajar el colesterol
malo (LDL) y subir el bueno (HDL). Un
aderezo con similares características
es el elaborado con aguacate, también
rico en grasas monoinsaturadas, o con
frutos secos y semillas como las de sésamo machacadas, que contienen ácidos
grasos esenciales. Una manera de innovar es utilizar distintas mezclas: añadir
yogur, mixtura de especias y/o hierbas
aromáticas, encurtidos, mostaza o darle
un toque más afrutado con un poco de
miel o mermelada de frutas... Un consejo
para quienes tienen el estómago delicado es que sustituyan el vinagre por zumo
de limón, que aunque ácido, irrita menos
la mucosa gástrica. Para aligerar el aliño, es posible añadir solo una cuchara
sopera de aceite de oliva por comensal,
además del resto de ingredientes de la
vinagreta (vinagre, sal y tropiezos de
hortalizas o frutas que den nombre al
aliño: vinagreta de fresas, de nueces y
pasas, cítricos, pimientos, etc.). La adición indiscriminada de ingredientes grasos (aceites, salsas, quesos, conservas…)
pueden transformar una ensalada ligera
y fresca en un plato con más calorías que
cualquier guiso. Un dato: una cucharada
sopera de mayonesa (20-30 g de salsa)

suma unas 200 calorías al plato. Los frutos secos, por la calidad de sus grasas,
son sustitutos perfectos de ingredientes
energéticos como quesos y salsas, aunque la clave también está en añadirlos
con mesura.

eNsaladas temPladas. Las ensaladas templadas destacan por el contraste de temperatura de los componentes
del plato. Ingredientes tan variados como
láminas de setas y champiñones, tiras de
pimientos, rodajas finas de calabacín y
berenjena, cebolla caramelizada, tiras de
pollo o mariscos (gambas, langostinos,
mejillones…), se añaden recién cocinados y calientes justo en el momento de
servir la ensalada. Estas variantes pueden resultar más apetecibles cuando no
apetece tomar algo frío. Son propuestas
interesantes la ensalada templada con
rehogado de cebolla, pimiento rojo y setas variadas y la que lleva pasas, piñones
y langostinos pasados por la sartén.
MÁS INFORMACIÓN
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ensaladas preparadas y listas
para comer: nuevo concepto
La tendencia hacia un mayor consumo de alimentos preparados
y listos para comer también tiene su reflejo en las ensaladas, uno
de los platos representativos de la dieta mediterránea. El mercado,
atento a las nuevas costumbres y necesidades, ofrece varias opciones de ensaladas.

• por una parte están las compuestas por variedad de
lechugas y otras hortalizas frescas, limpias, libres de partes
no comestibles, troceadas y envasadas en atmósferas
modificadas. Son productos listos para comer y se deben conservar
siempre en refrigeración.
• por otro lado están las ensaladas en conserva, esterilizadas y
presentadas en tarro de cristal, lata o bol. Los ingredientes se
envasan en recipientes a los que se añade el líquido de cobertura
(agua, aceite, vinagre...) y se cierran herméticamente como garantía
de seguridad alimentaria. Los ingredientes más comunes en estas
ensaladas en conserva son guisantes, zanahoria, pimiento rojo,
cebolla y atún, y algunas añaden maíz, aceitunas, espárragos y soja.
Un modo de mejorar el aporte de vitaminas y minerales es
combinarlas con hortalizas de hoja (lechugas, escarola, endibias). Si
se mezclan con arroz, pasta o legumbres se consigue un plato único
y nutricionalmente equilibrado.
Al tratarse de un producto procesado, lleva sal como conservante,
aspecto a tener en cuenta a la hora de aliñar.
15
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Alimentación saludable:
antes, durante y después de la

compra
Planificar el menú semanal,
verificar la fecha de caducidad
y de consumo preferente en la
tienda y conservar los alimentos
con seguridad garantizan una
alimentación saludable

C

omer es fácil, pero comer bien, de
forma equilibrada, no lo es tanto.
La razón es que adquirir el hábito
de comer saludable no se improvisa. De
hecho, obliga a actuar con conciencia,
criterio y un mínimo de conocimiento en
todo lo que concierne a la alimentación:
desde la compra hasta el mantenimiento de los productos. Tener claro cómo
se deben conservar los alimentos en el
hogar, la forma de manipularlos de manera higiénica antes, durante y después
del cocinado y conocer la mejor manera
de cocinarlos son factores que determinan la calidad de nuestra alimentación.
EROSKI CONSUMER ha elaborado esta pequeña guía con consejos y pautas
para ayudar a que cualquier persona
pueda adquirir y mantener hábitos alimenticios sanos y equilibrados. Y es que
la alimentación saludable también empieza en la compra.

para comer bien. Estas son las claves
que ayudan a comprar con criterio, hacer elecciones saludables y evitar improvisaciones continuas que suponen,
además, un gasto extra.
• Acudir a las compras con tiempo, sin
prisa y descansado. Así se compararán mejor los precios, la calidad de
los alimentos y será más fácil prestar
atención al etiquetado -sobre todo a
las fechas de caducidad y consumo
preferente- y elegir de manera acertada entre todas las opciones.
• Planificar el menú semanal con anticipación y repasar la despensa, el
frigorífico y el congelador. Es esencial conocer la frecuencia recomendada de consumo de los alimentos
básicos y las cantidades adecuadas
de las raciones para configurar una
alimentación sana para toda la familia. Como referencia:
- Pescado: el consumo mínimo recomendado es de 3 veces por semana,
en concreto una cantidad de entre
125 y 150 g por persona y día.
- Fruta fresca: al menos dos piezas
por persona y día, mejor fruta fresca
en lugar de zumos.
- Verduras y hortalizas: se debe comer algo ‘verde’ a diario.
- Legumbres: la cantidad recomendada es de 2 a 4 raciones por semana
(60-80 g de ración/persona).

• Hacer la lista de la compra de acuerdo al número de comensales y de
comidas que se cocinen en el hogar
de manera habitual. Es fundamental
hacer una lista ordenada por tipo de
alimentos (agiliza la compra), repasarla para no olvidar nada y evitar
compras imprevistas que hacen gastar
más tiempo y dinero.

Durante la compra. Día a día,
la sociedad es más consciente de que
comprar alimentos más sanos representa una garantía de salud. Para hacer la
compra con criterio saludable es preciso
leer y comparar la lista de ingredientes
y el etiquetado nutricional de un mismo
producto pero de distintas marcas. Este
no es el único consejo, a continuación se
enumeran las pautas a seguir:
• No comprar con hambre. Está demostrado que con el estómago vacío
y con hambre se tiende a comprar los
alimentos que más gustan y que, por
lo general, suelen ser poco saludables
y nada convenientes. El simple hecho
de ver u oler un alimento apetecible
(caramelos, bombones, chocolatinas,
bollos...) activa en el cerebro el centro del hambre y estimula la salivación y los jugos gástricos. La suma
de ambos factores -sentir hambre y
tener el alimento al alcance- explica
la tendencia a comprar productos superfluos y prescindibles. El truco

Se tiende a adquirir productos poco saludables
si se hace la compra con el estómago vacío

antes De comprar. La compra de
los alimentos es elemental en la planificación de una alimentación saludable.
Si se hace de manera correcta, se ahorra tiempo, dinero y se invierte en salud
a través de una selección adecuada de
los alimentos. Basta con tener tiempo
para comprar, planificar el menú semanal con antelación y hacer una lista de
la compra que incluya lo imprescindible
16
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La compra debe empezar debe empezar
por el pasillo de los productos perecederos

Fecha de caducidad o de
consumo preferente, ¿es lo mismo?
La fecha de caducidad se utiliza en productos muy perecederos desde el punto
de vista microbiológico: pasteurizados (leche, yogur, cremas, anchoas), derivados cárnicos y productos envasados al vacío o en atmósferas protectoras. La
fecha de caducidad indica que a partir de ella, el producto no se debe ingerir,
ya que no es seguro para el consumo.
La fecha de consumo preferente hace referencia al tiempo en el que un
producto sin abrir mantiene sus propiedades en condiciones adecuadas de
conservación. Una vez superada la fecha, la calidad del producto disminuye,
pero su consumo no supone problemas para la salud. Se utiliza en alimentos
con poca agua (aceite, legumbres, cereales), deshidratados (purés, sopas),
esterilizados (latas, cajas de leche) y en huevos.
No obstante, si el envase protector está deteriorado o el producto se abre, las
condiciones de conservación cambian y las fechas indicadas también.
En la mayoría de los casos, el fabricante establece el tiempo y nuevas condiciones de conservación una vez abierto el envase del producto.
18

está en tomar un tentempié antes
de ir a la compra o justo después de
desayunar o comer.
• Por donde empezar... El orden en el
momento de hacer la compra es fundamental. La compra debe comenzar
por el pasillo de los productos no perecederos (legumbres, pastas, arroces,
aceites, panes, leche, conservas…), seguido del de los frescos (frutas, hortalizas, huevos) y finalizar por los
refrigerados y congelados. De esta
manera, estos productos pasan el menor tiempo posible sin refrigeración.
• Separar los alimentos de manera ordenada tanto durante la compra como durante el traslado a casa. Es fundamental
no juntar determinados alimentos con
otros para evitar contaminaciones cruzadas. Por ejemplo, conviene separar
los vegetales crudos de las carnes o
los pescados. Otro de los aspectos que
atender es el de la cadena de frío de los
alimentos. La regla básica para mantenerla y no romperla es guardar los
alimentos refrigerados y congelados
juntos en bolsas isotérmicas o procurar
que estos lleguen al frigorífico o el congelador de casa lo antes posible.
• Examinar el etiquetado nutricional
permite conocer de un simple vistazo la
cantidad de calorías y de los nutrientes
más relevantes para la salud -azúcar,

•

•

•

•

•

grasa total, grasa saturada, sal/sodio,
fibra- que proporciona una ración del
alimento. Esta información es útil para
evaluar la calidad de diferentes productos y hacer la mejor elección.
Verificar la fecha de caducidad y de
consumo preferente y elegir los productos más duraderos, más aún si no
se van a comer de inmediato.
Aprovechar la estacionalidad de frutas, hortalizas, verduras y pescados es
útil para comprar productos frescos de
gran calidad y a un mejor precio.
Dar preferencia a los alimentos frescos, naturales y a los elaborados con
ingredientes naturales o más artesanales frente a los más procesados.
Ofertas. Además de fijarse con detalle
en toda la información que proporciona el propio alimento, resulta interesante estar atento a la información
que facilita el propio establecimiento sobre ofertas puntuales o vales de
descuento y las posibilidades y variedad de productos que ofrecen las
marcas blancas o genéricas.
Niños. Hacer la compra con niños es
un buen momento para que aprendan
hábitos como la planificación, el orden, el ahorro..., y para explicarles los
motivos por los que no pueden adquirir todo lo que se les antoja.

Después: en casa. El cuidado en
la conservación y manipulación higiénica de los alimentos en el hogar es
esencial para preservar sus garantías
alimentarias así como sus cualidades
organolépticas (sabor, olor, color, textura…). Hasta que llegue el momento de
cocinarlos, estos se han de mantener en
perfectas condiciones en la despensa,
en el frigorífico o en el congelador, según el tipo de alimento que se trate. La
temperatura y el tiempo son dos factores determinantes en la calidad higiénica de los alimentos, de ahí que sea
conveniente tardar lo mínimo posible
en llegar de la tienda a casa si se han
comprado alimentos frescos (vegetales,
carnes, pescados), refrigerados o congelados. El verano es un momento crítico
ya que la temperatura ambiente es mayor, aumenta el riesgo de que los gérmenes se multipliquen y se registran casos
de toxiinfecciones alimentarias por consumo de alimentos en mal estado.
• La despensa: es el lugar indicado para guardar los alimentos que pueden
mantenerse a temperatura ambiente
(20ºC): cereales y derivados -arroz,
pasta, harinas, galletas, panes…-, alimentos deshidratados o secos, frutos
secos, azúcar, sal, café, aceite y otros
tratados con métodos higienizantes
que no requieran frío para su conservación (leche esterilizada, conservas
-pescados, carnes, verduras, legumbres, encurtidos, mermeladas…-), etc.

No obstante, los productos esterilizados, una vez abiertos, hay que
tratarlos como perecederos y conservarlos en el frigorífico. En la despensa
también tienen cabida la mayoría de
frutas y hortalizas, que se conservan
de una manera óptima a temperatura
ambiente en un lugar seco, fresco y
bien ventilado. La clave en la despensa es el orden y la disposición: los
alimentos de primera necesidad y de
uso más frecuente se colocarán más
cerca y a la vista, y los adquiridos en
último lugar detrás de los primeros.
• En el frigorífico y en el congelador:
el primer paso es graduar la temperatura (entre 2ºC y 4ºC para el frigorífico y -18ºC para el congelador) y
dejar espacio entre los alimentos para
que circule el aire frío. En el frigorífico se han de separar los alimentos
crudos de los cocinados (estos últimos
conviene colocarlos en las baldas superiores) y también deben ordenarse
los alimentos según su naturaleza
(carnes, pescados, frutas...) para evitar
riesgo de contaminación cruzada. En
ambos casos, es fundamental guardar
todos los alimentos en recipientes cerrados o bolsitas, y si fuera preciso
con una rejilla en la base para evitar
el contacto directo del alimento con el
jugo que desprende.
MÁS INFORMACIÓN
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nuevastecnologías

BANCOS Y REDES SOCIALES

Oferta de bancos y cajas: uno a
uno. Cercanía y confianza son dos

La banca se “engancha”
a las redes sociales
Las entidades financieras utilizan las redes sociales como un medio para
captar nuevos públicos, conocer mejor a sus clientes y lanzar ofertas

Hasta hace bien poco se decía que
alguien estaba anticuado si todavía
utilizaba una de esas entrañables
máquinas de escribir, los carismáticos
“cassetes” o los nostálgicos discos de
vinilo. Esta idea, en términos financieros, equivaldría a guardar los ahorros
debajo del colchón, o pagar siempre
en efectivo. Hoy, la popularidad de las
redes sociales como un canal prioritario de comunicación no pasa desapercibida en el mundo financiero, donde
ya numerosas entidades bancarias tienen sus propias cuentas. Los ahorros
y las inversiones, por tanto, también
tienen su sitio en estos nuevos canales
de comunicación. El dinero también
tiene mucho que decir en las redes
sociales.
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Un mercado muy “goloso”. Entender por qué a la banca le interesa estar
en redes sociales es sencillo cuando se
estudian los números de seguidores
de las más famosas plataformas. Facebook cuenta con más de 800 millones
de usuarios registrados en todo el
planeta. Twitter, con 200 millones y
Youtube, con 100 millones de socios.
Para la banca, esto supone un enorme
filón para captar nuevos clientes y
fidelizar los actuales.
En el campo de la banca minorista, la
influencia de las redes sociales puede
ser crucial para mantener un cliente.
En estos momentos, de especial volatilidad e incertidumbre en los mercados
financieros, numerosos ahorradores
se han convertido en “subasteros”, es
decir, van buscando la mejor oferta en
función de las condiciones del mercado. Frenar la alta rotación de clientes,
que salen y entran de entidades en
busca del mejor depósito, por ejemplo, es uno de los objetivos de más
éxito de las entidades que consiguen
convencer, mediante la palabra, el
chateo o el blogueo, a sus usuarios,
potencialmente infieles.

de los valores insignia que intentan
transmitir los bancos y cajas que
están presentes en las redes sociales.
De sus funcionalidades, en particular,
podrían destacarse las siguientes:
• Comunicación. A través de las redes,
la banca consigue un hilo de comunicación directo con sus clientes. El
chateo con sus clientes les permite conocer, de primera mano, sus
necesidades, opiniones sobre los
productos, la atención o la calidad de
servicio.
• Productos exclusivos. Mediante los
mensajes privados, o en el muro del
Facebook, el asesor responsable de
la entidad puede ofrecer productos
con condiciones privilegiadas, como
depósitos o hipotecas. En ocasiones,
permiten suscribir sus productos a
través de las redes, siguiendo unas
sencillas instrucciones dadas por el
community manager de la entidad
financiera.
• Servicios punteros. Ofertan instrumentos o servicios exclusivos, como
las cotizaciones en tiempo real de la
Bolsa. BBVA es uno de los bancos más
activo en este sentido.
• Barómetro de satisfacción. Compartir opiniones con otros clientes sobre
los productos del banco permite
cotejar el nivel de satisfacción de
los usuarios y conocer tendencias y
pautas de comportamiento.
• Campañas comerciales. Las redes
son un canal ideal para lanzar campañas de marketing y comerciales
ajustadas a las características de los
clientes potenciales en cada mercado.

Oferta actual. Las grandes entida-

des españolas ya están en las redes
sociales más populares o cuentan con
proyectos propios de relación con sus
clientes a través de blogs y chats en
Internet.
• Caja Navarra, pionera y fan de las redes sociales en el mundo de la banca,
cuenta con la comunidad de «blogs»
de Banca Cívica, una especie de “diario
on-line”, en el que la entidad vuelca lo
que hace día a día. Además, han puesto en marcha Cancha 24, un programa
en el que los clientes pueden recibir
asesoramiento financiero, a través de
Twitter, de conversaciones de Messenger y Skype, o de Facebook.
• En BBVA tienen el portal actiBva.com,
aunque también están presentes en
Facebook, Youtube y Twitter. Una de
sus últimas iniciativas ha sido el desarrollo del blog “Ahorro e Inversión”, en
el que sus clientes pueden compartir
sus opiniones sobre los productos
contratados en el banco. A través de
Twitter, por su parte, BBVA ofrece servicios exclusivos a sus usuarios, como
las cotizaciones en tiempo real de la
bolsa española, una prestación muy
aplaudida por los clientes.
• La Caixa, por ejemplo, dispone de un
«blog» que permite al usuario recibir
noticias de la entidad y opinar sobre
los productos o servicios que se van
lanzando. Desde su canal de Youtube,
se pueden ver más de 320 videos
sobre esta empresa.
• Caja Madrid también se ha apuntado
a la moda de las redes sociales. En
Twitter cuenta con tres canales distintos, sobre su Obra Social, las actividades de La Casa Encendida y sobre la
Fundación Caja Madrid.
• Banco Sabadell tiene un servicio de
atención al cliente en Twitter. A través
de esta web promueve la participación de los clientes y les anima a
realizar sus solicitudes y quejas.

• Bankinter ha creado el canal Bankinter Labs que da la posibilidad a los
clientes de que comenten proyectos
propios que podrían ser desarrollados
por el banco. También dispone de
cuenta en Twitter (@BankinterLabs).
• Bankia, el grupo bancario de reciente
creación, formado por Caja Madrid,
Bancaja, Caixa Laietana, Caja Segovia,
Caja de Avila, Caja de Canarias y La Rioja, también está presente en Facebook
desde el día mismo de su creación.
Cuenta con más de 500 seguidores,
a los que informa de todas las novedades de la reestructuración y, sobre
todo, de su próxima salida a bolsa. Una
curiosidad, no obstante, es que el perfil Bankia en Twitter (@bankia) no es
propiedad de la entidad. Lo creó antes
de su nacimiento una persona física, a
la que pertenece.
• Caja Laboral es otra de las entidades más activas en redes sociales. En
concreto, cuenta con una persona de
su equipo de comunicación que se
encarga de gestionar los perfiles que
la caja tiene creados en Twitter, Flickr,
Youtube y Facebook. En particular,
Caja Laboral presume de ser la entidad
con más amigos en Facebook. Además, cuenta con el blog Caja Laboral
Contigo, un canal de comunicación
creado con el objetivo de acercar el
mundo financiero y de la caja a los
clientes. Este blog recibe unas 500
visitas al día, según la entidad. Se ha
convertido en un buzón de quejas,
dudas...
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qué nos hainteresado

Maletas en el tren
Paco del Soto
escribió a info@consumer.es

Casi todos sabemos que si le sucede algo a
nuestro equipaje al viajar en avión tenemos una
serie de derechos y garantías que nos protegen,
pero ¿qué ocurre con otros medios de transporte
como el tren o el autobús? En estos casos, hay o
no alguna protección frente a pérdidas o daños.
Me gustaría que EROSKI CONSUMER abordara
este tema. Muchas gracias.

Agradecimiento
Salvador López
escribió a info@consumer.es

Desde este rincón quería agraderles el especial informativo que han hecho sobre la declaración de la renta en su página web: ha sido muy
útil y ha ayudado a resolver mis dudas y las de
mi familia. Gracias de nuevo.

EROSKI CONSUMER RESPONDE
Los responsables de la revista EROSKI CONSUMER 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 EROSKI CONSUMER
Bº San Agustín s/n - 48230 Elorrio (Vizcaya)
EROSKI CONSUMER no comparte necesariamente las opiniones expresadas
en esta sección, ni mantiene correspondencia sobre sus contenidos.
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EROSKI CONSUMER 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 –EROSKI CONSUMER podrá resumirlas si
sobrepasan ese límite– y deberán incluir nombre
y dos apellidos del lector, la dirección completa,
el número de DNI y el del teléfono.
EROSKI CONSUMER no divulga datos sobre
los lectores cuyas cartas se publican. Esta es
una sección donde aparecen exclusivamente
las cartas de los lectores. Los lectores también
pueden manifestar sus opiniones, críticas o
comentarios sobre los contenidos de esta revista.
Serán incluidos en esta sección.

Currículum vitae:
cartas de presentación

Menús escolares para niños:
alergias e intolerancias
alimentarias

Combatir la
halitosis

Nuevo Reglamento
de extranjería

Los expertos en recursos humanos advierten de que las cartas que
acompañan a los currículum no se
cuidan como debieran a pesar de
ser claves para conseguir un empleo.
La carta de acompañamiento debe
seguir una serie de reglas:
• Ser breve y personal, y no exceder
una página.
• En ella se deben resumir las razones por las que se aspira al puesto
y las cualidades más destacadas del
interesado.
• Estar escrita a ordenador, salvo
que se haya especificado que sea
manuscrita.
• No debe tener más de cuatro
párrafos:
- El primero debe ser original e informativo. Determinará el tono
del resto de la carta. Puede hacer
referencia a la demanda concreta aparecida en un diario: <<En el
periódico “X” del pasado domingo he visto su demanda para cubrir el puesto de “Y”>>.
- En el segundo hay que exponer
as ventajas que supondrá para la
empresa ser seleccionado.
- En el tercero hay que describir las
razones por las que se desea optar a ese trabajo concreto.
- En el cuarto y último párrafo,
además de despedirse, el objetivo es que quien lo haya leído
llame. Para ello se pueden utilizar frases que lleven a la acción:
“me gustaría tener una entrevista con ustedes”... En este párrafo
hay que insertar el teléfono, mail
y otros datos de contacto.

La Asociación de Padres de la Escuela Andorrana (APAEA) ha sido la
pionera en poner en marcha una
cocina centralizada donde se elaboran de manera exclusiva platos
libres de alérgenos (gluten, leche,
huevo y frutos secos) dirigidos a niños con necesidades de alimentación especial debido a sus alergias
e intolerancias alimentarias. La iniciativa se concreta en los siguientes puntos:
• Los menús son equilibrados y
ajustados a la frecuencia de consumo recomendada para la población infantil. Incluyen variedad
de alimentos, productos de temporada y platos más elaborados e
idóneos según la época del año.
• Se ha eliminado el riesgo de contaminación por los principales
alérgenos de los platos preparados porque en la cocina centralizada no hay lácteos, huevos,
frutos secos, ni alimentos con
gluten. Además, se estudian con
cuidado todas las etiquetas y se
consulta el manual de los celiacos
y alérgicos en caso de duda.
• Los menús llegan a los comedores escolares en bandejas cerradas para eliminar riesgos durante
el transporte y la recepción.
• Cada comedor escolar dispone
de electrodomésticos (microondas y nevera) de uso exclusivo
para el tratamiento de los menús
especiales.

Un estudio realizado en la
Escuela de Odontología de la
State University of New York
(EE.UU.) ha revelado que cepillarse los dientes dos veces al día
con una pasta con triclosán (un
químico antibacteriano) y limpiar la superficie de la lengua
soluciona en un alto porcentaje el problema del mal aliento.
Pero no solo eso, mascar chicle
entre comidas y beber mucha
agua para favorecer la producción de saliva también ayuda
a combatir este problema. Sin
embargo, los especialistas mantienen que, en ningún caso, ni
el chicle ni los colutorios deben
sustituir al cepillado de los dientes. El tratamiento de la halitosis
de origen bucal implica en primer lugar la visita al odontólogo
para realizarse una exploración.
En este paso se solucionan los
posibles problemas dentales,
como caries, sarro o piezas en
mal estado. Otras recomendaciones abogan por el uso de seda dental para eliminar restos
de comida incrustados entre los
dientes, limpiarse los dientes y la
lengua un mínimo de tres veces
al día, o después de cada comida principal, con un cepillo suave y pasta con alto contenido
en flúor y complementar el cepillado con colutorios bucales.

Tras la aprobación del proyecto de Real Decreto sobre Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero, ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de extranjería. Los principales
cambios que conlleva este nuevo texto legal son tres, relacionados con la movilidad y
promoción del retorno voluntario, el mayor rigor ante incumplimientos en la contratación y
diálogo con las Administraciones y la sociedad civil:
• En el caso del retorno voluntario se ha establecido “un procedimiento más ágil y con más
garantías”.
• Respecto a los contratos entre
empleadores españoles y trabajadores extranjeros, se exige mayor estabilidad y a los
empleadores que no hayan
cumplido los compromisos
asumidos se les impide contratar a otro trabajador extranjero
en los tres años siguientes.
• Se asegura que el Reglamento
se ha aprobado “tras el trámite de audiencia e información
pública y oído el Consejo de
Estado”, después de llegar a un
acuerdo en la mesa de diálogo social.

Más información en
www.consumer.es/economia_domestica

Más información en
www.consumer.es/alimentacion

Más información en
www.consumer.es/solidaridad

Más información en
www.consumer.es/salud
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salud

dormir mejor

InsomnIo:

días sin noche
Cuando Morfeo nos rehúye, lo más efectivo
es abandonar la cama y acostarse de
nuevo cuando se tenga sueño de verdad

L

os minutos parecen horas y las horas días. Así se resume la experiencia que cada noche experimentan
numerosas personas ante el deseo, y
la necesidad de dormir y la imposibilidad de conseguirlo. No hay soluciones mágicas para conciliar el sueño, no
hay ovejitas milagrosas ni libros que
logren dormir al lector insomne. Reconocer que se sufre insomnio y acudir al
médico es un paso determinante para
solucionar este problema que afecta en
mayor medida a las personas a partir
de los 60 años, y más aún a mujeres
que a hombres. En concreto, según los
últimos estudios el 6,4% de la población
española padece insomnio y su impacto
varía en función del sexo (afecta al 7,8%
de las mujeres y el 4,9% de los hombres) y de la edad (se ha diagnosticado
en el 3,3% de los más jóvenes, frente al
9,8% de los mayores de 65 años). Entre
los posibles tratamientos, los fármacos
hipnóticos deben ser el último recurso,
ya que el riesgo de caer en la pesadilla
de su dependencia es alto. No obstante,
en los últimos años se han desarrollado medicamentos más específicos para este trastorno y con menos efectos
secundarios.
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Malos hábitos y diferentes
estados de ániMo. Se considera que una persona padece insomnio
cuando tiene dificultades para dormir el
tiempo deseado, en el momento elegido
y con la profundidad adecuada durante
un mes seguido o más y sin que haya una causa evidente que lo justifique.
Como referencia, los niños deben dormir entre nueve y 10 horas diarias y los
adultos entre siete y ocho.
En ocasiones, el insomnio es un síntoma derivado de otro problema o enfermedad. Entre las circunstancias que
contribuyen a romper el sueño destacan
procesos con dolor y las molestias derivadas de la nocturia o la incontinencia,
del embarazo, de la ingesta de medicamentos con cortisona -con potenciales
efectos secundarios sobre la alteración
del sueño- o del consumo elevado de
café o de productos con cafeína.
Pero no solo eso; los malos hábitos nocturnos también pasan factura. En algunos casos, los afectados han aprendido
a dormir mal. Por eso, cuando entran
en la habitación para dormir, en lugar
de relajarse, se desvelan, se estresan y
pasan, de manera crónica, las noches
con el sueño alterado. Esta circunstancia se convierte en un peligroso círculo
vicioso difícil de superar. El desarrollo
de actividades en la cama, como ver la
televisión, escuchar la radio o cenar en
ella contribuye a que se origine este
fenómeno.
Las personas con más predisposición
a sufrir insomnio son las pensativas
o de naturaleza reflexiva, las que dan
muchas vueltas a las cosas, las que se
angustian con mayor facilidad, o quienes sufren trastornos de ánimo, como la
depresión o la ansiedad, durante el día
y lo trasladan por la noche. En las mujeres, además, es posible que haya algún factor hormonal desencadenante, ya
que muchas afectadas han dormido bien
durante toda su vida, pero empiezan a
tener los primeros síntomas de insomnio
a partir de la menopausia.

también crónico, si se mantiene a lo
largo del tiempo. Este último es el que
ocasiona más molestias y el que suele
llevar a los pacientes a consultar su situación con el médico.
Por la forma de presentarse puede ser
insomnio de conciliación, cuando cuesta coger el sueño aunque, una vez que
se logra, se duerme relativamente bien;
insomnio de mantenimiento, si se duerme sin problemas, pero con varios despertares durante la noche; e insomnio
de finalización, si se produce al final de
la noche y que consiste en despertarse
de forma precoz, a partir de las cuatro
o cinco de la mañana, y en no volver
a conciliar el sueño de nuevo. No obstante, hay que aclarar que los insomnes
pueden experimentar diversas combinaciones de todas ellas.
Otra clase de insomnio es el insomnio
familiar fatal o insomnio familiar letal,
una enfermedad rara, causada por una
proteína priónica que daña las células
del cerebro y que puede afectar a varios
miembros de una misma familia. Se conocen 100 casos en todo el mundo, de
los cuales 40 se han registrado en España y la mitad de ellos se concentran
en el País Vasco. El insomnio es uno de
sus síntomas, como mantener la tensión
arterial alta o ver alucinaciones, pero
no el más importante, aunque figure en
la denominación de la enfermedad.

insoMnio de todos los tipos.
El insomnio no es igual en todas las
personas. Por su duración, puede ser
agudo, siempre que sea puntual y se
manifieste ante un episodio de estrés,
dolor o duelo que impide dormir. Pero
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dormir mejor

Hacer yoga antes de dormir puede ayudar a conciliar
el sueño cuando se sufre estrés por realizar muchas
actividades de día

el diagnóstico: en priMera persona. El diagnóstico de
un caso de insomnio se realiza a partir
de la historia clínica, cuando el afectado
le cuenta al médico su caso en primera
persona. Con este sistema a veces se
descubre que en realidad el paciente
tiene insomnio por una mala percepción
del propio sueño. Es decir, que el afectado dice dormir mal y ver pasar las horas
del reloj. Sin embargo, cuando se realiza
un registro de sueño, se comprueba que
duerme más de lo que dice y de lo que
cree. Es habitual que no sea necesario
realizar ninguna prueba rutinaria del
sueño para establecer el diagnóstico.
Otras veces se descarta el insomnio
porque se detecta otro trastorno neurológico, como el síndrome de las piernas
inquietas. Esta enfermedad impide al
afectado conciliar el sueño porque tiene sensación de malestar e inquietud
en las piernas, un síntoma que mejora
al caminar. Aunque en un inicio parezca insomnio, no lo es. De hecho, este
síndrome se trata de forma distinta, con
medicamentos dopaminérgicos, parecidos a los que se emplean para tratar la
enfermedad de Parkinson.
posibles trataMientos. El primer paso para superar el insomnio es
identificar su causa (horarios desajustados, pautas de conductas nocturnas
inadecuadas, dolores o tomar medicamentos o sustancias con efectos estimulantes). Una vez que se han excluido
estos factores, estos son los posibles
tratamientos:
• Cambiar de hábitos: médico y paciente deben repasar las pautas de comportamiento durante el día (no solo
nocturnas) para corregir hábitos incorrectos que impidan conciliar el sueño. Por ejemplo, si el paciente realiza
muchas actividades de día (como tener
dos trabajos o practicar deporte) el
médico diagnosticará que este ritmo
de vida es incompatible con dormirse
en 30 segundos. Antes se requiere un
tiempo para relajarse.
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Quiero pero no
puedo: consejos
para dormir
1 Si no se tiene sueño de verdad,

no hay que meterse en la cama.

2 Evitar realizar actividades en la

cama como ver la televisión,
escuchar la radio o comer.
Contribuyen a desorientar al
cuerpo y no conciliar el sueño.

3 Si nos despertamos a
• Terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación: para superar la
angustia que genera no poder descansar y adoptar pautas de conducta
previas al sueño, se recurre a la terapia cognitivo-conductual, por parte
de un psicólogo, y también se enseñan
técnicas de relajación como el yoga.
• Tratamientos hipnóticos: los somníferos deben ser el último recurso al
que recurrir en caso de insomnio. La
recomendación es que solo se tomen
durante dos o tres semanas si el paciente no consigue liberarse de la angustia, y siempre después de haber
hecho cambios de conducta previos.
El problema es que muchas personas
son incapaces de abandonarlos después. Se estima que el 4% de la población los toma de forma continuada.
Se deben extremar las precauciones
cuando estos fármacos se administran
a ancianos (los más afectados por el
insomnio). Es frecuente que estas personas visiten varias veces el baño de
noche, corren cierto peligro ya que
pueden experimentar dificultades para reaccionar y sufrir caídas.
• Nuevos tratamientos: en los últimos
años han surgido fármacos más específicos y con menos efectos secundarios para combatir el insomnio. Uno
de ellos son los agonistas del receptor

de la melatonina, una hormona natural
del organismo que se segrega de noche y que favorece el sueño. Se receta principalmente cuando el paciente
sufre depresión, pero también es útil
para combatir el insomnio, a menudo
asociado a esta enfermedad.

los efectos de no dorMir.
Las consecuencias de pasar las noches
en vela se hacen visibles durante el día,
sobre todo, si el insomnio se dilata en
el tiempo sin un tratamiento. Los afectados sufren falta de concentración y
sensación de malestar y cansancio. El
cuerpo no descansa y no se encuentra
al 100%. A largo plazo, diversos estudios
han demostrado que el insomnio crónico
entraña más riesgo de desarrollar depresión y consumir sustancias sedantes
o alcohol -que también tiene un efecto
sedante- para relajarse y dormir. Y es
que hay personas que mezclan varias
de estas sustancias para conseguirlo,
pero sufren un alto riesgo de dependencia. Además, varias estudios científicos
intentan demostrar que las personas
insomnes tienen un mayor riesgo de
padecer hipertensión.

medianoche y comenzamos
a ponernos nerviosos, es
preferible salir de la cama y
volver a ella cuando se tengan
ganas de dormir.

4 Los medicamentos hipnóticos

no son la solución al problema.
Para poner fin a las noches en
vela conviene acudir al médico,
él es quien debe determinar el
tratamiento más efectivo.

5 Estos consejos no son

extrapolables a todo el mundo.
Lo mejor es consultar al
médico.
Fuente: Joan Santamaría, responsable de
la Unidad Multidisciplinar de Trastornos del
Sueño del Hospital Clínic, de Barcelona

MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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economía

PLAN DE PENSIONES

Estoy en paro,
¿puedo

rescatar
mi plan de pensiones?
Desde 2009 es posible para todos los parados que
dejan de cobrar sus prestaciones por desempleo

C

asi cinco millones de parados.
La escalofriante cifra del deterioro laboral que se vive en España lleva a muchos hogares a buscar
soluciones para poner fin o, al menos,
frenar la situación de ahogo en la que
se encuentran. Una de ellas es rescatar el plan de pensiones. Precisamente,
en 2009 el Gobierno impulsó una nueva
ley que permite reembolsar el capital
ahorrado en estos productos a todos los
parados a los que se les agote la prestación, lo que ha disparado los rescates.
En 2009 (último año del que se disponen datos), 43.428 personas reclamaron
el pago de su ahorro en planes de pensiones por encontrarse en una situación
de desempleo prolongado, un 352% más
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a) Se encuentren en situación legal de
desempleo.
b) Estén inscritos como demandantes de
empleo.
c) Hayan agotado o no tengan derecho
a percibir prestaciones contributivas.
Es decir, cualquier persona que esté en el paro (inscrito en los registros
del INEM) y que no tenga derecho a
ningún tipo de prestación puede rescatar el ahorro de su plan de pensiones.
Hasta el año 2009, podían hacerlo sólo quienes llevaran más de doce meses
sin cobrar prestación por desempleo
y habían pasado a engrosar las listas
de los denominados parados de larga
duración. Ahora, no obstante, cualquier
desempleado puede recuperar el dinero de su plan sin necesidad de esperar
un determinado periodo de tiempo en
el paro y sin prestación. En cualquier
caso, la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones exige que el plan
de pensiones debe recoger expresamente las nuevas posibilidades de rescate,
algo a lo que se han acogido la mayoría
de las entidades (aunque pueden existir
algunas excepciones muy minoritarias).
Son varios los tipos de desempleados a
los que beneficia la norma:
• Toda persona que esté en el paro,
apuntada en los registros del INEM,
y que haya agotado la prestación por
desempleo.

• La nueva normativa también hace posible que un parado que no tenga derecho a prestación pueda reembolsar
los ahorros que tenga invertidos en
su plan de pensiones, de forma inmediata tras apuntarse en los registros
del INEM.
• En el caso de los trabajadores autónomos, el tratamiento es similar. Podrán recuperar el dinero de sus planes
cuando, tras cesar en su actividad, figuren como demandantes de empleo y
no estén cobrando ninguna prestación
contributiva. La Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones ha
admitido que no es necesario que el
trabajador autónomo se dé de baja en
el régimen especial de autónomos de
la Seguridad Social para percibir los
derechos consolidados de su plan de
pensiones, pero deberá cumplir el resto de requisitos.

VolVer a hacer aportaciones. En principio, resulta lógico que
mientras se está cobrando el ahorro del
plan de pensiones por una situación excepcional de desempleo no se puedan
realizar aportaciones a dicho plan. Sin
embargo, la ley no prohíbe seguir realizando aportaciones a otros planes de
pensiones que el partícipe pueda tener
abiertos (aunque sería bastante chocante). En cualquier caso lo que sí que tendría su sentido y está permitido es

Qué trámites
hay Que hacer
Rescatar el dinero de un plan
por ser parado sin prestación es
uno de los supuestos excepcionales de liquidez que contempla
la ley y, como tal, requiere
una gestión y documentación
extraordinaria.

1 En primer lugar, el bene-

ficiario del plan deberá
comunicar la contingencia
por la que desea rescatar su
plan a su gestora.

2 En segundo lugar, para

que el año anterior. Se reembolsaron en
total 219,8 millones invertidos en estos
productos, un 67,3% más que en 2008,
cuando se rescataron 131,4 millones de
euros. Sin duda, la puesta en marcha de
la nueva normativa ha causado efecto
entre la población necesitada de liquidez. Pero, ¿qué se exige para solicitar
el rescate?, ¿cómo es mejor hacerlo? De
vuelta al mercado laboral ¿se puede seguir aportando al plan?

Quién puede solicitarlo. La
modificación del Real Decreto 1229/2009
recoge que pueden solicitar el rescate
de su plan de pensiones todos los parados que cumplan las siguientes tres
condiciones:

acceder a los derechos
consolidados, los interesados deberán presentar ante
su entidad el correspondiente certificado del INEM, el
Servicio Público de Empleo
Estatal, para acreditar su
posición de desempleado
que no disfruta del cobro de
prestación.

Al igual que ocurre con las situaciones generales de cobro
del plan por jubilación del
partícipe, en los casos en los
que se solicita el cobro por
paro las entidades tienen de
plazo hasta 7 días hábiles
para abonar en la cuenta
del interesado los derechos
consolidados.
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Aunque se rescate un plan, la ley no prohíbe
seguir realizando aportaciones a otros

volver a invertir en planes de pensiones si el partícipe encuentra trabajo
y regresa al mercado laboral en activo.
Curiosamente, la ley no contempla aún
la posibilidad de rescatar el plan de
pensiones para evitar un posible embargo. En estos casos, el plan de pensiones
quedaría inmovilizado y sería intocable
hasta que se produzca una de las situaciones recogidas en la ley (jubilación,
enfermedad grave, invalidez o paro sin
prestación).

cómo rescatarlo
Al igual que en el supuesto tradicional de jubilación, cuando un parado sin prestación
solicita el cobro de su ahorro en planes de pensiones puede exigir el pago de los derechos consolidados (el ahorro acumulado) de varias formas:
· De una sola vez (lo que se denomina en forma de capital).
· en pagos sucesivos (en forma de renta). La prestación en forma de renta consiste en la
percepción de los pagos de forma regular. En este caso, la renta puede ser variable o
constante, a elección del partícipe. Por lo general, cuando este último solicita el cobro en
forma de renta por estar en el paro y necesitar liquidez, lo lógico es que la cuantía de la
misma sea constante.
· De forma mixta (una parte de una vez y otra de forma periódica).

1 Rescate en foRma de capital

Fiscalmente es más ventajoso el rescate en
forma de renta, aunque lo habitual, cuando
la necesidad aprieta, es hacerlo de una vez
(en forma de capital). En este último caso, la
gestora deberá entregar un documento en
el que indique la cuantía de sus derechos
consolidados y la rentabilidad final de los
activos, con el ánimo de poder cumplimentar debidamente la Declaración de la Renta
del año que corresponda.

2 Rescate en foRma de Rentas

Aunque puede resultar más lógico y apremiante requerir el cobro del plan de pensiones íntegro, en ciertas ocasiones, para
determinados parados puede ser más
beneficioso esperar el abono en forma de
renta, por ejemplo mensual. Este puede ser
el caso de familias en las que un miembro
de la pareja esté en el paro y el otro no. Si
las rentas de este último son insuficientes
para cubrir los gastos mensuales, puede ser
oportuno solicitar el cobro del plan de pensiones en forma de renta, con el ánimo de
tener un “colchón” mensual capaz de cubrir
todos los gastos.
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En ese caso, la entidad solicitará cada tres
meses la documentación que acredite que el
titular sigue en paro y sin prestación alguna.

3 Rescate de foRma mixta

También puede tener su sentido solicitar el
cobro de la prestación de forma mixta: una
cantidad importante al principio en forma
de capital y pagos sucesivos periódicos en
forma de renta. Se trata de una modalidad
de cobro muy flexible dada las posibilidades
de combinaciones que ofrece. Si la planificación familiar lo permite, es la prestación
más adecuada, desde el punto de vista
financiero-fiscal. Cuando se elige esta
forma de pago, por lo general, las gestoras
de los planes entregan a los partícipes un
documento con validez contractual y que
debe ser firmado por el titular. En él se
especifican el número de plazos en los que
se cobrará la prestación. Se puede incluir
también una especie de simulación de los
cobros. Es una previsión, ya que cuando se
elige cobrar el plan en forma de renta parte
de los derechos consolidados siguen invertidos y, por tanto, a expensas de la evolución
de los mercados financieros.

Fiscalidad. Las prestaciones de planes de pensiones tributan en el IRPF
como rendimientos de trabajo y están
sometidas a retención, tanto si se toma
el ahorro en forma de capital, renta o
mixta. Por eso, es fundamental que el
desempleado tenga en cuenta este aspecto antes de solicitar el reembolso ya
que es muy probable que si exige el cobro en forma de capital, la Declaración
de la Renta del año correspondiente le
salga a pagar (lo que podría ser muy
perjudicial para las finanzas familiares).
• Territorio general del Estado: de entrada, si se rescata el plan en forma de
capital tributará según el tipo marginal del contribuyente. Por su parte, el
cobro en forma de renta es más ventajoso y permite disfrutar de una reducción del 40% de lo ahorrado antes
del 1 de enero de 2007.
• País Vasco: en esta comunidad autónoma, todas las prestaciones percibidas en forma de capital tendrán una
reducción del 40% de su importe.
• Navarra: sólo se mantiene la reducción del 40% en situación de jubilación de la base imponible al rescatar
como capital, o del 50% en caso de
invalidez, pero no incluye privilegios
para los rescates en situaciones de
desempleo.
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Natalia

Lopez

Catedrática de Bioquímica
y Biología Molecular de la
Universidad de Navarra

“Las personas que se ríen
sufren menos infartos y
tienen hasta cuatro años
más de vida”
“Suben en un ascensor un señor muy grueso y uno
muy bajito. Y el primero le pregunta al segundo:
‘-¿Qué piso? -Mi pie’, le responde el bajito”. Esto
es un chiste para la mayoría de las personas cuyo
efecto es provocar la risa, en el mejor de los casos, o
la indiferencia en otros. Sin embargo, para los investigadores como Natalia López es algo más. Es una
muestra que invita a estudiar cómo “viajan” los chistes por nuestro cerebro, qué partes de este se activan
y por qué se dice que los hombres son tan chistosos
y las mujeres les ríen las gracias. Estas preguntas
tienen una respuesta que brota de una base científica
sólida y que ha quedado bien resumida en el vídeo El
cerebro feliz: la risa y el sentido del humor, el primer
documento audiovisual de Los secretos de tu cerebro, una serie de veinte vídeos sobre el órgano que,
por excelencia, nos hace humanos. López Moratalla,
catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, de la
Universidad de Navarra, es coautora de este primer
vídeo. Su alabada trayectoria profesional y académica
no le impide mostrarse cercana. Según dice, reír a
menudo es sinónimo de salud física y mental. Y ella,
de origen andaluz, predica con el ejemplo. Desprende optimismo en cada momento, se concede algunos
instantes para reírse en la entrevista y contar chistes.
“Los juegos de palabras que generan un absurdo son
la clave del éxito de los chistes y de nuestro sentido
del humor, genuinamente humano”, revela.
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¿El sentido del humor nace o se hace?
Se nace con una posibilidad de tener
sentido del humor, de ser capaces de
detectar el absurdo. Detrás de ello hay
un proceso natural e innato por el cual
nosotros, al detectar lo absurdo y lo
ilógico, obtenemos una recompensa. Es
una capacidad innata en el ser humano, pero que hay que desarrollarla a lo
largo de la vida.
¿Cómo trabaja el cerebro desde que
nos cuentan un chiste hasta que nos
reímos? Para procesar un chiste intervienen tres capas del cerebro. Una de
ellas es más interna y se une a la médula espinal, se encuentra en la base
del cerebro y procesa las cuestiones
más viscerales. Otra es intermedia, la
que llamamos el sistema límbico, que
procesa emociones o sentimientos, y la
última es la corteza, que procesa el conocimiento y el pensamiento. El chiste
se inicia en la parte donde pensamos y
entendemos las palabras, en la corteza.
También en la parte media de la corteza se encuentra la central de detección
de errores, que advierte de un error
cuando no coincide con la expectativa
de lógica con la que empieza el chiste.
Al frenarse la lógica, llega la ilógica.
Y al coincidir ambas, en esa parte de
la corteza del cerebro se detecta el
absurdo.
¿Qué hace que nos riamos con unos y
no con otros? Todo es muy rápido. Ante esa detección del absurdo, se envía
una señal hacia la capa más interna del
cerebro. Ahí, esa señal que vino del absurdo hace que las células de esa zona
segreguen la hormona de la felicidad,
que es la dopamina. Esta dopamina riega la parte emocional y con esa señal
de la felicidad, de diversión, se genera
la emoción de estar divirtiéndose o de
regocijo.
¿Y así llegamos a la carcajada? Todas
las emociones se somatizan, la pena se
traduce en llanto; la alegría de ver a
una persona que queremos, en una sonrisa… Todas tienen una expresión cor33
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poral. La somatización del regocijo es
la carcajada. Lo que entendemos como
absurdo despierta la emoción de júbilo,
que termina siendo una carcajada.

Según las investigaciones en las que
se basa el vídeo El cerebro feliz: la
risa y el sentido del humor, el procesamiento del chiste en el cerebro es
distinto en hombres y mujeres. Sí. En
la corteza los entendemos igual y la
carcajada se despierta por igual en ambos, pero hay una diferencia importante:
nuestra parte emocional es distinta. Las
mujeres ponen más componente emocional en todo, de tal forma que, para ellas,
no es suficiente con que algo sea absurdo para divertirse, mientras que ellos
solo con lo absurdo ya se ríen. Por eso
se dice que los hombres cuentan más
chistes -y le sacan más punta a cosas
absurdas- mientras que las mujeres se
ríen más.
¿Por eso cuando las mujeres se enamoran dicen que es porque su pareja
‘le hace reír’? Sí. Hacer reír y tratar
a una persona con sentido del humor
es un regalo, siempre. Permite que, en
situaciones de estrés o de tristeza, todo
nos parezca más relativo y pensemos
que no pasa nada. Las mujeres tendemos más a la depresión, a que tengan
más fuerza los componentes negativos
y estresantes. En cambio, los hombres
son más hacia fuera. Ellos cuentan más
chistes, mientras que las mujeres se
sienten más gratificadas al escucharlos.
Esta idea refleja el porqué una mujer
quiere o se enamora de un hombre:
‘porque me hace reír’. Es como decir
‘me saca del agujero negro en el que a
veces me meto’.
Pero hay personas con más sentido
del humor que otras. ¿Qué diferencia
un cerebro de otro? Las personas con
mayor sentido del humor tienen más
desarrollada el área del cerebro correspondiente a la creatividad, ya que
necesitan ponerse en la situación de
los personajes que crean, de la historia
que cuentan y que, de pronto, cambia.
Ese concepto de flexibilidad mental para contar una historia y llevarla a otro
contexto, de relatar y relacionar un absurdo está desarrollado por naturaleza.
Las personas que no lo tienen cultivado o educado tienen poca flexibilidad
mental y no entienden los chistes. ‘¡Qué
tontería!’, dicen. Un cómico está crean34

“Los hombres cuentan más chistes
pero las mujeres se ríen más”

do de manera continua los absurdos
que necesita para hacer reír. Es un tesoro tener esta capacidad que tiene un
sentido artístico, como la pintura.

¿Qué es más universal el chiste que
utiliza juegos de palabras para crear
una situación absurda o el humor visual, como el de los videos de caídas?
Es lo mismo, porque consiste en crear
una situación absurda que se puede expresar con palabras o gestos. Pero es
cierto que hay chistes con más gracia
en un idioma que en otro, por las palabras, mientras que la mímica es universal porque no se traduce, al igual que
ocurre con el lenguaje de signos. Los
cómicos son propensos a exagerar cosas
con gestos que añaden a lo que dicen y,
por eso, hacen reír en todos los idiomas.
Entonces, ¿es distinto o no el humor
inglés al andaluz? Son diferentes, pero al final es lo mismo. Los ingleses
crean el absurdo sin que se les mueva un músculo de la cara, mientras que
los andaluces lo hacen con gestos y
palabras. En definitiva, consiste en lo
mismo: en crear una situación absurda,
que depende de la cultura, por eso nos
hace reír.
¿Tan sana es la carcajada? Con la risa
realizamos contracciones musculares y
movimientos viscerales. De un lado, ganamos salud mental y, de otro, salud
corporal con la carcajada. Esta hace
que el corazón lata más rápido (también sucede cuando nos dan un susto,
aunque debido a la adrenalina), se oxigene más y mejore la circulación y el
sistema inmunitario. Según las estadísticas, las personas que se ríen con más
frecuencia tienen hasta cuatro años
más de vida y menos infartos. El cerebro se oxigena, la circulación se aviva y
el sentido del humor hace más fuertes
nuestras defensas. Las personas más
asustadizas sufren, de manera más frecuente, infecciones y resfriados, mientras que las más optimistas tiene más

salud y fortaleza. El cuerpo responde a
lo que sentimos.

Entonces, ¿cuánto me recomienda reír
al día? Es muy difícil cuantificarlo, pero las estadísticas sugieren que unos
15 minutos. No obstante, a veces, no
es fácil: no puedes exigir a un japonés,
que por educación no suele mostrar
sus sentimientos, que se ría durante un
cuarto de hora. En Japón trabajan con
el yoga de la risa: todos están en cuclillas y, a fuerza de pensar ‘me tengo que
reír’, se miran y empiezan a reírse de
golpe. El sentido del humor surge en el
cerebro, nos hace soltar una carcajada
y así, beneficia a nuestro organismo.
¿Y qué hay de la risa floja? Este tipo
de risa es tan visceral como la de los
animales. Por ejemplo, cuando resbala
una persona, hace que nos entre un
ataque de risa, a pesar de estar en primera fila, de un funeral o un velatorio,
donde sabemos que no nos debemos
reír. Es una forma de liberar nuestra
tensión, de descargarnos riendo. Además, resulta muy contagiosa. Es algo
incontrolable.
Para muchas personas que sufren de
cerca la crisis económica actual reírse
es muy difícil. ¿Tiene alguna fórmula
mágica para sobrellevar la situación
con sentido del humor? Potenciar el
optimismo. En épocas difíciles, este debe ser el objetivo de todo el mundo. Se
debe hablar más, eliminar los roces que
surgen, sobre todo en el trabajo, donde
hay personas que lo pasan muy mal.
Hay que intentar comprender, hablar,
desahogarse y solucionar los problemas, más aún, en épocas de dificultades
económicas. Se tienen que relativizar
las cosas y, si uno solo no es capaz,
buscar el apoyo de los amigos o de
otras personas.
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Cistitis:

de los antibióticos a
las autovacunas
Beber abundante agua y tomar antibióticos son los
tratamientos más comunes para tratar esta infección,
aunque hay hábitos que ayudan a evitarla como orinar
antes y después de mantener relaciones sexuales

S

ensación de escozor al orinar,
urgencia para hacerlo, deseo de
miccionar aunque la vejiga esté
vacía, dolor en la región pubiana... Estos son algunos síntomas de la cistitis
o inflamación de la vejiga, una dolencia más habitual entre mujeres y a la
que no siempre se le presta la atención
que requiere. Las mujeres jóvenes y los
hombres mayores son los grupos más
afectados por la cistitis o inflamación
de la pared de la vejiga, un proceso muy
doloroso y casi siempre originado por
una infección de orina. Ahora bien, el
impacto de esta afección varía en función del sexo y de la edad. La cistitis
es más frecuente en las mujeres que en
los hombres; el 90% de sus víctimas son
féminas y el 10% varones. Dentro de la
población femenina, afecta más a las
mujeres en edad fértil y con relaciones
sexuales activas y, entre la masculina, a
los hombres de más de 60 años. Muchos
de estos afectados a menudo caen en el
error de autodiagnosticarse y automedicarse, un mal hábito que ha elevado
la resistencia a los antibióticos con que
se trata esta enfermedad. Por fortuna,
se han desarrollado otros tratamientos
que permiten combatirla con éxito, como
los comprimidos basados en una sustancia del arándano rojo americano y
las autovacunas.
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PrinciPAles cAusAs. En la actualidad, la cistitis es un problema de salud
tan habitual que se considera aceptable
que las mujeres en edad fértil, con una
vida sexual activa, la padezcan entre
una y dos veces al año. No obstante,
cuando se presenta una tercera vez, se
trata de una cistitis de repetición y se
ha de identificar el factor que provoca
que se desarrolle más de lo normal. En
las mujeres se suele originar por una
infección de orina, mientras que en los
hombres se cronifica por una infección
de las vías seminales. Pero, ¿por qué se
desarrolla?
La cistitis no se desencadena por una
sola causa, sino que se manifiesta cuando encajan todas las piezas (factores)
que la favorecen y forman el puzzle
(afección). Entre esas piezas figura la
predisposición individual a sufrir cistitis. Hay distintos tipos de vejigas y según sea ésta la vulnerabilidad frente a
esta dolencia puede ser mayor.
Otro factor que favorece el desarrollo
de la cistitis en las mujeres es la mala higiene, por ausencia o porque esta
sea inadecuada. Después de defecar es
fundamental que las mujeres se limpien
de adelante hacia atrás para no contaminar la entrada de la uretra con restos fecales. Si eso ocurre, los gérmenes
se encuentran con el calor de la orina
almacenada en la vejiga, lo que constituye un ambiente perfecto para que se
desarrollen las infecciones de orina y la
consiguiente inflamación de la vejiga o
cistitis. Para evitarlo, las mujeres deben
aprender, desde la niñez, a lavar su región vulvar de delante hacia atrás, hasta
llegar al ano, y no al revés. Adquirir el
hábito de no retener la orina es igual de
importante: se ha de ir al inodoro tantas veces como se desee y en especial,
antes y después de mantener relaciones
sexuales.
Entre los gérmenes que pueden causar
la infección urinaria que conduce a la
cistitis figuran la Escherichia coli (responsable del 56%-58% de todos los casos) y el Enterococcus faecalis (del 11%
del total). Estos microbios se encuentran

en el recto, el periné o la flora vaginal.
Pero no todas las cistitis son infecciosas. Hay personas que presentan síntomas de cistitis, aunque sus análisis
de orina no evidencian presencia de
bacterias. Padecen molestias al orinar,
sensación de urgencia para hacerlo y
miccionan muchas veces, pero no hay
infección; su orina es estéril. Se trata
de la llamada cistitis intersticial, caracterizada por una inflamación crónica de
la pared de la vejiga. Su causa no está
aclarada y su tratamiento es puramente
sintomático, ya que no responde al tratamiento antibiótico.

AutomedicAción y resistenciAs.
Convivir con la cistitis es doloroso, incómodo y desagradable. Entre sus síntomas figuran tener muchas ganas de
orinar y sentir escozor al hacerlo, perder
sangre -aunque poca- con la orina e,
incluso, tener fiebre. Cuando se superan
los 40 grados de temperatura es

Si la fiebre es muy alta es probable que la
infección sea grave y haya pasado a la sangre
37

salud

prevenir la cistitis

Tengo cistitis,
¿qué hago?
1 Antes de comenzar cualquier

tratamiento hay que acudir a una
farmacia, laboratorio o centro de
salud para analizar una muestra de
orina.

2 No es recomendable
automedicarse.

3 Cuando ya se conoce el resultado

del análisis, el médico de cabecera
es el único que debe prescribir el
tratamiento inicial.

4 Si no se responde al tratamiento

inicial o ante la cistitis de repetición,
es necesario acudir al urólogo.

5 Beber abundante agua. En

principio cualquier tipo, pero las
de mineralización débil son las
más adecuadas para aumentar la
producción de orina (diuresis).

6 Adoptar medidas de higiene íntima
adecuadas.

7 La higiene del periné, en sentido

de delante hacia atrás, es una
costumbre muy importante
para evitar tanto las infecciones
urogenitales como la cistitis. Es una
rutina que se debe inculcar a las
mujeres desde la infancia.

8 La mujer debe orinar siempre antes
y después de mantener relaciones
sexuales.

Fuente: José Emilio Batista, coordinador de la
Unidad de Urodinamia del Centro Médico Teknon
y presidente de la Asociación Continencia
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que la infección es grave y se ha
pasado a la sangre. Por otro lado, está
afección da sensación de inseguridad,
sobre todo, cuando su desencadenante
principal son las relaciones sexuales o
cuando se padece varias veces al año
(cistitis de repetición) puesto que los
afectados saben que van a volver a tenerla, aunque desconocen cuándo.
No obstante, algunas personas que
padecen cistitis de forma repetida se
toman este problema de salud como
si fuera un vulgar catarro, cometen el
error de autodiagnosticarse y, lo que es
peor aún, de automedicarse. El peligro
de “autotratarse” es que aumenta la resistencia a los tratamientos antibióticos
que permiten combatir la infección. De
hecho, según han denunciado en 2011
tanto la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) España
figura entre los países de Europa con
más resistencia a los antibióticos. Así,
más del 60% de las cepas de Escherichia
coli, principal responsable de la cistitis,
muestra resistencias a los tratamientos
con ampicilina y amoxicilina, y entre el
20% y el 30% a un grupo de antibióticos
llamado quinolonas, según información
del Ministerio de Sanidad destinada a
concienciar sobre el uso prudente de
los antibióticos. Por eso, lo más responsable es acudir al médico. Él es quien
tiene la última palabra para suministrar
antibióticos o no.

escAlerA de trAtAmientos.
Los pasos terapéuticos que se siguen
en la actualidad para tratar la cistitis
son los siguientes:
• Beber mucha agua: los estudios demuestran que el hecho de beber mucha agua puede hacer que en algunos
casos desaparezca la infección de orina causante de la cistitis.
• Antisépticos y antibióticos: en otras
muchas ocasiones, las cistitis no se
curan solo con agua, y es necesario
suministrar antisépticos urinarios
(que se eliminan por la orina) y antibióticos. Hace unos años el tratamiento con antibióticos era más largo (de
5 a 7 días), que podía llegar hasta los
21 días en el caso de los hombres. En
la actualidad, se han reducido a 2 o 3
días y basta con tomar el medicamento
cada 12 o 24 horas en ese periodo. Con
este régimen terapéutico se consigue
curar el 90%-95% de las infecciones
urinarias que han provocado el cuadro
cistítico. Si transcurridos tres días el
tratamiento antibiótico no funciona, se
debe acudir de nuevo al médico. Lo
más probable es que se repita el cultivo de orina para identificar el germen causante de la infección, a fin de
aplicar un antibiótico más específico.
• Tratamiento supresivo postcoital: en
los últimos años también ha surgido
la posibilidad de suministrar una sola
dosis de tratamiento antibiótico. Se
toma después de mantener relaciones

Es muy importante que la mujer aprenda desde la
niñez a realizar la higiene de su periné de delante
hacia atrás para no contaminar la entrada de la uretra

sexuales, por eso se denomina tratamiento supresivo postcoital.
• Comprimidos o jarabes basados en
arándanos: el tratamiento supresivo
postcoital se combina con otro basado en una sustancia de los arándonos
rojos americanos (cranberrys), que se
debe tomar de forma continua durante
varios meses. No obstante, conviene
recordar que el consumo directo de
estos frutos del bosque no sirve para prevenir la cistitis. En cambio, lo
efectivo es tomarse los comprimidos
o jarabes elaborados a partir de las
proantocianidinas (PACs), un componente de los arándanos que impide
que crezcan las bacterias. Gracias
a las PACs, la orina se vuelve más
ácida, y esta acidez ayuda a eliminar
las bacterias y a reducir el número de
infecciones y de cistitis de repetición.
• Las autovacunas: otra novedad terapéutica contra las cistitis de repetición son las vacunas que se
administran por vía oral. Para ello, se
debe realizar un análisis de orina, que
se puede efectuar en una farmacia, a
fin de identificar el agente causal de
la infección que la provoca. Una vez
identificado, se desarrolla una autovacuna específica contra este. Estas
autovacunas resuelven entre el 80% y
el 90% de los casos de las cistitis de
repetición.
• Medicación intravenosa: en muy pocos casos y muy extremos, cuando el
resto de los tratamientos no funciona,
el último paso terapéutico es recibir
medicación intravenosa. En estos casos, es usual suministrar amikacina,
un antibiótico bactericida.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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¿Qué opinan los consumidores?

Cómo toman el sol
los españoles

Uno de cada cuatro
españoles no sabe
protegerse del sol
El desconocimiento y la despreocupación son
mayores entre los hombres que entre las mujeres
Con la llegada del buen tiempo y la proximidad del verano, nos enfrentamos
un año más al dilema de disfrutar de playa, piscina y monte sin perjudicar la
salud de nuestra piel, expuesta a la acción implacable de los rayos solares.
¿Puede el afán por lucir un cuerpo bronceado volverse en nuestra contra?
EROSKI CONSUMER ha realizado una amplia encuesta a casi dos mil consumidores de nuestro país para averiguar cómo toman el sol y para medir su grado de conocimiento sobre los cuidados más idóneos para protegerse del sol.

España es un país soleado, pero ¿les gusta a los españoles tomar el sol? Llama la
atención que la afición por broncearse
tiene más detractores que practicantes:
solo al 43% de los encuestados le gusta
tomar el sol, mientras que al 9% no le
gusta “nada” y al 47% “poco”. El porcentaje
es muy diferente si atendemos al sexo de
los encuestados: mientras que a un 62%
de los hombres no les gusta, son tantas
las mujeres que no disfrutan tomando el
sol como aquellas que sí lo hacen. Y es
además una afición que se pierde con la
edad. Finalmente, el estudio demuestra
que quienes tienen pieles rosadas y pálidas (fototipo I) o claras (fototipo II) no
tienen ninguna afición por ponerse al sol:
el 80% declaran no disfrutar de esta actividad “nada” o “poco”. Los porcentajes se
equilibran si atendemos a las pieles más
morenas, llegando al 50%.
Aunque ya desde la primavera conviene
protegerse de la exposición directa del
sol, los españoles solo emplean protección en situaciones específicas: cuando
van a la playa (45%), a la piscina (31%) o
a la montaña (27%). A pesar de las recomendaciones de los expertos, tan solo
el 27% declara protegerse de manera
cotidiana.
¿Y cuánto se toma el sol? En un día de
verano, solo el 3% afirma hacerlo más
de 5 horas. El 15% de los encuestados
lo hace entre 3 y 5 horas, y el 82%, por
el contrario, no superaría las 3 horas de
exposición.

¿Saben protegerse del sol?
Aunque los resultados del estudio muestran una mejora del conocimiento y de
la práctica de algunas medidas de protección solar, revela también importantes
lagunas que podrían resultar altamente
perjudiciales para la salud presente y futura de la piel. Y es que es un órgano con
memoria y que por tanto puede manifestar en el futuro problemas y afecciones
debidas a la falta de cuidado y protección
de tiempo atrás. Pero, ¿qué protección
solar emplean los españoles?
>

Solo al 43% de
los españoles les
gusta tomar el sol,
y lo hacen entre
3 y 5 horas al día

diFErEncias dE sExo, TaMBién con El sol
lUgar/
FrEcUEncia
Usa producto
Ocasiones de uso

Gusto por tomar el sol
Tipo de producto
Factor de protección solar

Adecuación protección solar
Momento de uso
Frecuencia de renovación

Tiempo de exposición

Playa
Piscina
Montaña/campo
Diariamente
Poco
Bastante
Crema
De 11 a 24
De 25 a 40
Más de 50
La que necesito
Una ratito antes de
exponerme al sol
Solo una vez
Cada vez que me baño
Cada 2 horas
Menos de 1 h.
Entre 1 y 3 h.

hoMBrE
(%)

MUjEr
(%)

90,4
63,9
38,9
36,1
10,7
48,7
30,7
80,7
22,4
39,6
16,5
63,3

98,2
38,5
28,5
23,5
33,9
46,3
37
80,4
20,8
35,7
23,1
66,7

63,3
39,8
22,2
18,3
22,4
53,9

80,9
15,4
38,3
25,4
25,5
58

Ficha Técnica:
Metodología: Encuesta on line
Universo: Suscriptores de los boletines
digitales de EROSKI CONSUMER y
usuarios de la web www.consumer.es
Base: 1.835 encuestados residentes
en España
Error muestral: + 2,3%
Fecha: Abril 2011
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¿Qué opinan los consumidores?
Las peores horas
Entre las 12:00 y las 16:00
los rayos de sol inciden más
perpendicularmente sobre
la Tierra y son más
fuertes. Por eso hay
que extremar las
precauciones
aún más durante
estas horas.

Factor de Protección
Solar (FPS)

Protección
Ultravioleta

Indican el nivel de protección
de la crema. La CE establece
8 indicadores de menor a
mayor protección: 6, 10, 15,
20, 25, 30, 50 y 50+.

Ni las sombrillas ni la ropa
son impenetrables frente a
los rayos ultravioleta.

Además de aplicarse el protector cada
dos horas, no está de más protegerse
la cabeza con un sombrero, los ojos
con gafas adecuadas y los labios con
protector labial.

La importancia de conocer
el factor de protección
El estudio realizado por EROSKI CONSUMER analiza los datos de factor declarado
por los entrevistados con el adecuado
para su tipo de piel: los datos son satisfactorios ya que, en todos los casos, se
declara emplear factores adecuados o
superiores para el tipo de piel que se afirma tener. Ahora bien, en muchos casos
se acierta por intuición o se calcula a ojo:
más de un 10% de los encuestados afirman que no sabe con certeza qué factor
de protección debería emplear.

Las cremas solares
deben proteger frente a
ambas radiaciones y así
lo deben indicar.

Fps

50+

uVB + uVa

ProtECCióN muy aLta
water resistant

reducido en
filtros químicos

Nivel de protección

Tipo de filtro

Ni siquiera las cremas con los
fotoprotectores más altos pueden
garantizar una protección total.

Pueden ser físicos o
químicos. Los primeros
son menos líquidos y por
tanto más difíciles de
extender en la piel.

Piel enrojecida
Al estar expuesta mucho
tiempo al sol, la epidermis
segrega unas sustancias que
dilatan los vasos sanguíneos.
Esto hace que la sangre fluya
más deprisa para disipar
el calor y que la piel se
enrojezca.

La crema hay que aplicarla
al menos 30 minutos antes
de exponerse al sol.
Los niños y las personas mayores
requieren especial cuidado en las
exposiciones al sol.

Una crema para cada piel
EL nivel de protección recomendado será diferente según el tipo de piel. En nuestra
sociedad, se encuentran los siguientes cuatro fototipos:

Fototipo
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Parece que bastante alta: casi tres de
cada cuatro declaran emplear factores
superiores a 25, y uno de cada cinco no
tiene dudas y se decanta por la protección más alta. Los factores más bajos
(inferiores a 10) apenas suponen el 6% de
las respuestas. En la franja media (de 11 a
24) se posicionan el 21% de los encuestados.

Descripción

protección recomenDaDa

1

Pieles muy claras que difícilmente se broncean, cabellos muy rubios o pelirrojos

Muy alta

FPS 50+

2

Pieles y cabellos claros que pocas veces se broncean

Muy alta

FPS 50+

3

Pieles de blanco medio y cabellos rubios o castaños, que en ocasiones se broncean

Alta

FPS 30/40/50

4

Pieles mediterráneas (cabello y ojos oscuros) de fácil bronceado

Media

FPS 15/20/25

Los hombres, los
más despreocupados
El estudio revela también importantes
carencias en el conocimiento o la práctica de las recomendaciones de los expertos en cuanto al uso de los productos
de protección solar. Un 22% de los encuestados se aplica su crema o spray “al
comenzar a estar expuesto al sol”, cuando
lo recomendable para garantizar su plena
eficacia es hacerlo una media hora antes.
La diferencia entre sexos es aquí notoria:
las mujeres son mucho más organizadas
y precavidas, y ponen en práctica esta
recomendación en el 80% de los casos;
los hombres que se aplican el protector
solar con antelación son solamente dos
de cada tres. También la edad influye: los
más jóvenes están menos concienciados
o tienen menos información, y un 25%
de ellos declaran que se aplican la protección solar cuando ya llevan “un rato
expuestos al sol”, lo que es muy poco
recomendable.

La renovación del producto es también
capital para garantizar su eficacia, pero,
¿se tiene en cuenta esta cautela? No demasiado: más del 40% lo hace “una sola
vez al día”, cuando “se acuerda” o cuando
“nota que se está quemando”. Esto puede ser nefasto para la piel. El producto
debe ser renovado al menos cada dos
horas (cosa que hace solo el 24% de los
encuestados) y cada vez que se bañan
en el mar o piscina (el 34%). Los hombres
vuelven a ser, de nuevo, los más despreocupados, mientras las mujeres muestran
más conocimiento y consistencia en
aplicar estas recomendaciones. Es llamativo (y preocupante) comprobar que
quienes más exponen su piel al sol en un
día de playa o piscina tienden a ser los
que menos frecuentemente renuevan su
protección (siendo los que más lo deberían hacer).
Cabe señalar, como curiosidad, que en el
tipo de producto utilizado para la protección solar los españoles se decantan claramente por las cremas, empleadas por
el 80% de quienes se protegen, frente
al 36% de encuestados que usan sprays.
Quienes no emplean producto alguno
lo hacen, sobre todo, por su aversión a
pringarse. //

El 96% de los
encuestados afirma
utilizar productos
para proteger su
piel del sol, pero no
siempre aciertan
con la protección
adecuada
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EROSKI CONSUMER

Recetas ganadoras

Las recetas ganadoras del Concurso
de EROSKI CONSUMER

Verduras salteadas con
langostinos crujientes,
salsa de pimienta negra y violetas

Originalidad
Rubén Escudero, 21 años:
“Para elaborar esta receta
me inspiré en un documental sobre Tailandia que vi en
la televisión. Con el tiempo,
he ido modificándola a
mi gusto”

2

Media

20-30’

±10

IngredIentes:

Para los cocineros más
avezados, para los que experimentan entre platos
por primera vez, para los
más cocinillas... Cualquier
condición es buena para atreverse
a adentrarse en el mundo de la cocina. Y además, si lo que faltan son
ideas o formas de presentar las recetas, EROSKI CONSUMER cuenta en su web (www.consumer.es/
alimentacion/recetas) con un amplio recetario: más de 3.300 platos,
de los que gran parte cuentan con
un comentario dietético que ayuda al consumidor a mantener una
dieta equilibrada.
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El amplio
recetario de
EROSKI
CONSUMER
ha crecido
con la
incorporación
de las recetas
del concurso

Además, la colección ha crecido recientemente tras la puesta en marcha del I Concurso de
Recetas de EROSKI CONSUMER.
Las más de 2.600 propuestas que
se han recibido para participar pasarán próximamente a fomar parte de este amplio recetario. Como
aperitivo, en las siguientes páginas es posible encontrar las tres
recetas -una por cada categoría
de concurso: originalidad, sabores
del mundo y nuestras tradicionesque finalmentese se alzaron con el
premio.
¡Suerte con su elaboración!

½
½
½
6
40 g
10 g
20 g
10 g
20 g
8g
2
20 g
6

elaboracIón:

• Precalentar el horno a 200ºC, triturar las violetas y mezclarlas con el isomalt.
• Extender el isomalt restante entre 2 papeles vegetales y
colocar peso encima. Introducir en el horno y mantenerlo
en él 5 minutos.
• Fuera del horno, retirar el papel vegetal de la bandeja para
que enfríe rápidamente y obtener así el crujiente.
• Para la salsa, colocar en un cazo el concentrado de tomate,
la salsa Perrins, el ketchup, el zumo de limón, la pimienta
negra, la sal y el azúcar. Poner a fuego medio, mezclarlo
todo bien y reservar. Cortar toda la verdura en juliana (de
medio dedo de grosor, aproximadamente). Calentar una
sartén con aceite de girasol y, en cuanto esté humeante,
añadir las verduras durante unos 30 segundos y retirarlas
para que queden crujientes.
• Poner a calentar una sartén con aceite de girasol para freír
los langostinos, una vez hechos pelarlos, dejando la cola.
En un plato, mezclar la maizena con un poco de jengibre
rallado. Rebozar los langostinos en la mezcla e introducirlos en el aceite bien caliente. Retirar rápidamente y ¡ya
cocinar el crujiente de violetas,
están listos para emplatar!

pimiento rojo
pimiento verde
cebolla
langostinos tigre
Jengibre rallado y maizena
de concentrado de tomate
de salsa Perrins
de ketchup
de pimienta negra
machacada
Zumo de 1 limón
de azúcar
de sal
ramitas de lemongrass,
citronella, hierba limón
(para la presentación)
de isomalt (un edulcorante
dietético)
violetas liofilizadas (para

en vez del isomalt y las violetas
liofilizadas, se puede usar un
caramelo de violeta o de otro
sabor, si se prefiere)

comentarIo dIetétIco:
Entrante original tanto en la combinación de ingredientes como
en la aplicación culinaria y en
la presentación final. La selección de alimentos va en sintonía con los parámetros de dieta
equilibrada, al ser las verduras y
los langostinos los ingredientes
principales del plato. La fritura
del plato eleva sustancialmente
su valor energético, pero permite una textura crujiente difícil de conseguir de otro modo.
No obstante, esto no debe ser
un impedimento para degustar esta receta tan novedosa, que
puede servirse como aperitivo,
en la medida justa para disfrutar
del placer de comer esta original
combinación de alimentos.

- Aceite de girasol
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EROSKI CONSUMER

Recetas ganadoras

Sabores
del mundo

Nuestra
tradición

Ensalada caliente de patata nueva
y salmón ahumado

Silvia Aguiar, 31 años:
“Me gusta usar la patata
nueva pequeña para
cocinarla con la piel y así
conservar mejor sus
sustancias nutritivas.
Además, este tipo de patata
es más jugosa
que la vieja”

2
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Media 15-20’

Manzanas asadas para
príncipes y princesas de cuento

Sonia Senra, 41 años:
“Con esta receta, descubrí
que los cocineros que tanto
admiro tienen razón:
la cocina es, más que otra
cosa, imaginación, tiempo y
amor hacia lo que se hace
y para quien se hace”

4

±10

IngredIentes:

elaboracIón:

750 ml de agua
1 cucharadita de sal
10 patatas nuevas con la piel
(partidas en cuartos)
1 cucharada de aceite de
oliva
300 g de verduras
75 g de salmón ahumado
cortado en tiras
1 cucharada de queso
en crema
- Unas gotas de limón
1 pizca de pimienta negra
- Opcional: 1 cucharada
pequeña de cebollino o
eneldo

• En una olla, cocinar las patatas durante 15 minutos.
• En una sartén antiadherente o wok, colocar el aceite de
oliva y las verduras.
• Saltear las verduras durante unos 8 minutos, con un poco
de sal.
• Colar el agua de las patatas y, en la misma olla, agregar
el queso en crema, el limón, el salmón, la pimienta y el
cebollino.
• Añadir las patatas al wok, mezclar y servir según la
fotografía.

comentarIo dIetétIco:
Receta que resulta sabrosa por el
toque salado de los complementos que la acompañan, el salmón ahumado y el queso crema.
Estos a su vez son los que marcan el límite del consumo a quienes siguen dietas con control de
sodio, y los que imprimen la diferencia de un aperitivo light a uno
moderado en su aporte energético. En lo dietético tampoco cabe
darle más importancia a estos
matices dado que no se contempla como un plato principal, sino
como un entrante que rompe la
monotonía de la dieta y ofrece la
oportunidad de sorprender en
una comida especial.

Principiantes 20-30’

±5

IngredIentes:
4 manzanas reinetas o
canadá gris
2 cortezas de canela
1 pizca de canela en polvo
1 pizca de granos de anís
4 cucharadas soperas de
azúcar moreno
1 cucharada sopera
de miel
1 sobre de infusión de frutos
rojos (o una cucharada
sopera si el producto es al
peso)

elaboracIón:

comentarIo dIetétIco:

• Se lavan y secan las manzanas, se descorazonan y se les practica un corte fino en la piel para que, al asar, no revienten.
• Se colocan en una fuente de horno y se rellena el corazón vacío con una cucharada sopera de azúcar moreno,
se clava luego un trozo de corteza de canela y se “sella”
alrededor del palito de canela con un poco de miel. (Miel:
¼ de cucharada sopera o media si es de postre).
• Se cubre el fondo de la fuente con agua (medio centímetro de alto, aproximadamente) y se añade una
pizca de canela en polvo, unos granos de anís (estos
dos ingredientes, al gusto de los comensales y cocinero) y el contenido de un sobre (o una cucharada bien
colmada) de infusión de frutos rojos, que se hidratarán y que es posible comer como fruta con la manzana.
Se hornea, a unos 150ºC durante unos 15-20 minutos, vigilando que no se hagan antes y la pulpa de la manzana
rompa y desborde la piel. Cuando terminen de asarse, se
dejarán enfriar.
• Opción para diabéticos o pequeños de “sangre dulce”:
el azúcar moreno se puede sustituir por edulcorante
en polvo o líquido y se eliminará el toque de miel.
La canela contribuye al mejor funcionamiento hepático y la manzana asada es más digestiva que la cruda.
La infusión de frutos rojos convierte este postre tradicional
en un exótico ágape.

El comentario dietético lo hace
acertadamente la autora de la
receta, al sugerir un cambio en
la elaboración para quienes tengan limitaciones de tomar azúcar
o miel por cuestiones de salud.
La canela y la infusión sirven de
‘complemento’ que da dulzor al
conjunto, al igual que el calor del
asado, que hace que se concentre más el sabor dulce natural de
la manzana.
En definitiva, se trata de un delicioso postre dulce, apto para
todos los públicos si se siguen
las acertadas indicaciones. A su
vez se convierte en una manera
muy original de hacer partícipes a los niños en la preparación
de la receta y en la degustación
de una pieza de fruta, alimento
insustituible en el marco de una
alimentación infantil equilibrada
y saludable.
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Diferencias
entre grasas

Todos los productos
EROSKI carecen de estas
grasas que afectan
negativamente a la salud
Diversos estudios científicos indican que
el consumo de ácidos grasos trans, a
pesar de su origen vegetal, eleva el nivel
de colesterol malo y disminuye el nivel
de colesterol bueno en la sangre. Como
consecuencia, su ingesta se asocia a un
incremento de la posibilidad de padecer
enfermedades vasculares. De hecho, la
comunidad científica coincide en que
sus efectos son peores que los derivados
de la grasa saturada o del colesterol de la
dieta. Y es que el exceso de grasas trans
favorece la aterosclerosis (estrechamiento de las arterias que dificulta el paso de
la sangre), por lo que resulta peligroso
para la salud del corazón y las arterias. Por
todo ello, hace un año EROSKI culminó el
proyecto de eliminar este tipo de grasa
de todos sus productos de marca propia
y las sustituyó por otras más saludables,
sin que por ello se comprometiera ni la
calidad ni el precio de los artículos.

Cómo se ha conseguido
Esta acción pionera ha requerido la colaboración de los proveedores de la marca
propia de EROSKI. Con los productos que
contenían este tipo de grasa poco saludable, el primer paso fue solicitar a los fa-
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bricantes su sustitución, con la condición
de que el cambio debía contribuir a que
la calidad nutricional del nuevo producto
fuera mejor que la del inicial. En otras palabras, que su perfil lipídico (de la grasa)
fuera más saludable. También se exigía
al productor que no se incrementara el
contenido de sal, azúcar ni antioxidantes
en la nueva formulación. Otra condición
fue que la nueva receta debía ser percibida por el consumidor (mediante paneles
de cata), desde el punto de vista organoléptico (sabor, olor, textura, color), mejor
o, al menos, igual que la anterior.

La peor grasa
para el corazón
Las grasas trans se generan cuando los
aceites vegetales son sometidos a un
proceso de transformación químico
conocido como hidrogenación, que consiste en inyectar hidrógeno a los ácidos
grasos insaturados de los aceites de semillas como el de girasol o el de soja.
Así se modifica el aspecto físico de los
aceites, que pasan de estado líquido a
estado sólido, y se consiguen las mismas
propiedades funcionales que pueden
tener las grasas saturadas animales. Se

GRASAS
INSATURADAS

GRASAS
SATURADAS

GRASAS
TRANS

Son de origen vegetal
y ayudan a disminuir
colesterol en sangre

Deben estar presentes
en nuestra dieta pero
en exceso elevan el
nivel de colesterol LDL
(malo) en sangre

Tienen un efecto
negativo en la salud
ya que elevan el nivel
de colesterol LDL
(malo) y reducen el
HDL

Consumo
recomendado

CON MAYOR
FRECUENCIA

CONTROLAR
EL CONSUMO

EVITAR
EL CONSUMO

En qué alimentos
se encuentra

Las monoinsaturadas:
presentes
principalmente en
el aceite de oliva,
los frutos secos y el
pescado (en especial
en el azul)

Presentes en la grasa
animal (mantequilla,
nata, carnes…) y
en algunos aceites
vegetales (coco y
palma)

Han sido
tradicionalmente
utilizadas en
margarinas, bollería
industrial, snacks y
platos preparados

Tipo de grasa

(procedentes de aceites
vegetales parcialmente
hidrogenados)

emplean para elaborar alimentos como
margarinas vegetales, bollería industrial,
snacks, galletas, productos precocinados,
etc.
La principal consecuencia reconocida
es su influencia en el colesterol. Diversas
investigaciones científicas revelan que
una ingesta regular de grasas trans reduce el colesterol bueno (HDL) y eleva los
niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos, aumentando el riesgo de aparición
de enfermedades cardiovasculares. Por
eso, las grasas trans, a pesar de su origen
vegetal, son aún más perjudiciales para la
salud que las grasas saturadas propias de
la carne, de la mantequilla y de algunos
productos lácteos.

>
49

EROSKI CON LA SOCIEDAD

EROSKI, en breve

CRUZ ROJA y EROSKI
promueven la solidaridad con
los damnificados de Lorca
Durante los próximos días, los consumidores
pueden hacer una donación económica en los
establecimientos de EROSKI

Las dudas
más frecuentes
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• Entonces, ¿cuáles son las grasas
más saludables?
Las grasas insaturadas, que se dividen
en monoinsaturadas y poliinsaturadas,
son las que se deben consumir con
mayor frecuencia. Este tipo de grasas
son nutrientes esenciales en la alimentación y ayudan a disminuir el nivel de
colesterol.

• ¿Qué diferencia hay entre un aceite
parcialmente hidrogenado y uno
totalmente hidrogenado?
Mientras que los aceites parcialmente
hidrogenados contienen las llamadas
grasas trans, los que han sido hidrogenados en su totalidad carecen de
ellas, y predominan en ellos las grasas
saturadas.

• ¿Para llevar una alimentación
saludable se deben eliminar las
grasas saturadas?
Las grasas saturadas, aunque en exceso
aumentan el nivel de colesterol, deben
estar presentes en nuestra alimentación diaria. No obstante, conviene controlar su consumo porque es habitual
superar el máximo recomendado. Las
únicas grasas cuya ingesta hay que reducir al máximo son las de tipo trans ya
que su impacto negativo en la salud
está científicamente demostrado.

• ¿Están relacionadas las grasas
trans con los alimentos
transgénicos?
Aunque puedan sonar parecido son
cosas totalmente distintas: las primeras
son ingredientes presentes en determinados productos mientras que los
segundos son alimentos alterados
genéticamente. Ningún producto de
marca EROSKI contiene en su receta
OGM (organismos genéticamente modificados) ni ingredientes susceptibles
de contener OGM. Para garantizarlo,
EROSKI realiza auditorías de calidad a
sus proveedores que complementa
con otros análisis periódicos.

Tras el terremoto que asoló el pueblo murciano de Lorca, EROSKI
ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para colaborar con
la acción de Cruz Roja española en su campaña de ayuda a este
pueblo y sus ciudadanos. De este manera, EROSKI promueve
entre sus clientes una nueva iniciativa solidaria, después del terremoto en el que hubo víctimas mortales y cuantiosos daños en
viviendas e inmuebles públicos y privados.
Los clientes de EROSKI podrán colaborar con una aportación económica que realizarán a su paso por caja. El consumidor decidirá en el momento del pago de la compra la cantidad que quiere
destinar a esta acción solidaria. La cantidad de dinero donado,
que figurará en su ticket de caja, será entregado a Cruz Roja para
apoyar a la población afectada por el terremoto de Lorca. Esta colaboración se enmarca en la campaña de solidaridad que EROSKI
y Cruz Roja desarrollan en Lorca desde el momento en el que se
originó el seísmo.
Durante las primeras 24 horas, EROSKI,
en colaboración con la policía local, Cruz
Roja y otras instituciones, ha distribuido
alimentos para la población necesitada.
Los más solicitados fueron los destinados a los más pequeños, potitos, leche,
y otros artículos de primera necesidad
como pañales y biberones. También se
ha repartido entre los afectados pan de
molde, charcutería, leche y bollería. En
total, hasta el momento se han suministrado más de 3.000 litros de agua y
más de 4.000 kilos de alimentos.

El consumidor decidirá en el
momento del pago de la compra la
cantidad que quiere destinar a esta
acción solidaria
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No
sabes
¿qué poner hoy

para

comer?

www.consumer.es
EROSKI CONSUMER te ofrece en Internet
más de 3.500 recetas perfectamente ordenadas

Te será muy fácil dar con la que más te interesa, porque para facilitarte las cosas le
hemos sacado todo su jugo a las nuevas tecnologías. Así, podrás concentrarte en lo
que importa: disfrutar en la cocina y preparar platos sabrosos y saludables, sin gastar
un euro de más y sin emplear más tiempo del necesario.
EROSKI CONSUMER, la información útil a un clic de distancia.

