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Menús escolares
analizados, durante dos semanas completas,
los menús diarios de 209 colegios en 19 provincias españolas
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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.

Difusión controlada por:
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26 piel, protegida en verano y cuidada
en otoño. El otoño es la época más
apropiada para rehidratar, revitalizar y
rejuvenecer la piel, castigada después
de los excesos del verano.

42 el desayuno de los niños, la asignatura
pendiente. El desconocimiento de
los padres puede ocasionar un
desequilibrio nutricional en el
desayuno de los más pequeños.

Menús escolares: analizados, durante dos seManas coMpletas,
el Menú diario de 209 colegios de 19 provincias españolas

afondo

Empeora la calidad de
los menús y uno de
cada tres presenta

carencias
dietéticas

CerCa del 30% de los Centros visitados no inCluye
verduras, Como mínimo, un día a la semana y se
abusa de los preCoCinados en dos de Cada diez

En el cole se aprende a sumar, multiplicar, a ubicar ciudades y países
en un mapa… y también a comer. Se estima que cerca de dos millones de
alumnos realizan durante los cinco días de la semana la comida principal
en su centro de enseñanza. Alimentarse de forma saludable supone tener
una buena educación alimentaria. Sin embargo, la calidad dietética de los
menús que los centros escolares ofrecen a los alumnos ha empeorado desde la última evaluación de menús escolares realizada hace tres años por
EROSKI CONSUMER. Se ha comprobado que casi uno de cada tres presenta carencias dietéticas. Así lo ha podido constatar esta revista después
de analizar los menús de dos semanas completas de los comedores de 209
colegios en 19 provincias españolas: A Coruña, Álava, Alicante, Almería,
Asturias, Barcelona, Bizkaia, Cantabria, Córdoba, Granada, Gipuzkoa,
Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
De ellos, un 62% son de titularidad pública, un 36% concertados y tan solo
un 2% privados. Además, la mayoría de los centros incluidos en el informe
imparten estudios de Educación Infantil y Primaria, y dos de cada cinco
también Secundaria.
Se estudió, siguiendo las recomendaciones de la ‘Guía de comedores escolares’ del programa Perseo, capitaneado por el Ministerio de Sanidad,
que los menús incluyeran un mínimo de una vez por semana verdura, legumbre y pescado fresco o congelado no precocinado, que no se repitiera
más de dos veces en una misma semana la presencia de precocinados y
dulces, y que se ofreciera fruta fresca, como mínimo, un par de veces a la
semana. Los resultados arrojan aspectos dietéticos mejorables en la oferta
de verduras, precocinados y dulces: hay un 10% más de colegios respecto
a 2008 que no ofrecen verdura, al menos, una vez por semana, casi se cuadriplican los que abusan de los precocinados (de 5,3% en 2008 a 19,6% en
2011), y son un 10% más los que abusan de los dulces por ofertarlos dos o
más veces por semana (se ha pasado de no haber penalizaciones hace tres
4
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legumbres: siguen en el olvido

*preCio medio del menú
por provinCia

Los nutricionistas recomiendan consumir, como mínimo, dos raciones de legumbres a la semana. Aportan
hidratos de carbono, proteínas, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero todavía quedan menús
escolares, uno de cada diez, que prescinden de las
legumbres al menos una vez por semana. Respecto al
anterior estudio realizado hace tres años, los colegios españoles han evolucionado de forma negativa:
en 2008 el 6% de centros no incluía legumbres en los
menús escolares al menos una vez por semana y en
la actualidad el porcentaje es del 9%.
años, a que en la actualidad uno de cada diez centros
suspendan por esta práctica dietética incorrecta).
En resumen, el equipo de nutricionistas de EROSKI
CONSUMER ha comprobado que hay que mejorar
ciertos aspectos dietéticos concretos. Por una parte,
se debe trabajar en ofrecer más variedad de alimentos básicos (verduras y pescados), así como en las
preparaciones culinarias de los alimentos. Y es que
los precocinados fritos, los rebozados y los empanados son demasiado habituales en los menús, incluso
en algunos la presencia de frituras es casi diaria, lo
que repercute en platos excesivamente grasos y calóricos, y en una pobre propuesta culinaria y de gusto.
La nota media de los menús analizados ha sido un
ajustado ‘aceptable’, por debajo del ‘bien’ de 2008. Por
territorios, los mejores menús fueron los de Barcelona,
Córdoba, Granada, Málaga y Navarra (‘bien) y los
peores los de Cantabria (‘mal’). Álava y Madrid logran
un ‘aceptable-bien’; mientras que Alicante, Almería,
Gipuzkoa, Sevilla, Valladolid y Zaragoza rondan la
media, y A Coruña, Asturias, Murcia y Valencia suspenden con un ‘regular’. Bizkaia y Gipuzkoa se quedan en una posición intermedia entre el ‘regular’ y
el ‘aceptable’.

verduras y hortalizas, al “esCondite”
Debido a su gran valor nutricional, se recomienda
consumir a lo largo del día dos o tres raciones de
verduras y hortalizas: una de ellas cruda, por ejemplo, en ensalada. Sin embargo, el 27% de los colegios
que participan en el estudio ni siquiera se ajustan
al criterio básico de incluir verdura como mínimo un
día a la semana. Por provincias, la peor valoración
en este apartado se la llevan dos de cada tres de
Valencia, tres de cada cinco de Cantabria y Alicante,
y la mitad de los centros de Asturias. En concreto, destacan de forma negativa los sevillanos porque
nunca sirven verdura como primer plato en cuatro
de cada diez colegios. Por el contrario, todos los de
Álava, Bizkaia, Madrid y Navarra incluyen frutas y
hortalizas en las dos semanas de menús evaluadas.
Como aspectos positivos, destacan la mayoría de
colegios de Valladolid, Valencia, Sevilla, Alicante y
Almería porque sirven la ensalada casi a diario, bien
como entrante o como acompañamiento del segundo
plato. Además, los menús de Barcelona sobresalen
por la variedad y vistosidad de sus guarniciones vegetales: lechuga, soja y zanahoria; calabacín; salsa
de naranja; de avellanas; maíz, remolacha…
6

Provincia
A CoruñA
ÁlAvA
AliCAnte
AlmeríA
AsturiAs
BArCelonA
BizkAiA
CAntABriA
CórdoBA
GrAnAdA
GipuzkoA
mAdrid
mÁlAGA
murCiA
nAvArrA
sevillA
vAlenCiA
vAllAdolid
zArAGozA

Destacan positivamente en este sentido los menús
de Álava, Asturias, Cantabria, Córdoba, Gipuzkoa,
Navarra, Sevilla y Zaragoza. Por el contrario, suspenden en este punto casi la mitad de los centros
escolares de A Coruña, dos de cada diez de Almería
y Murcia, y dos de Barcelona y Valencia, respectivamente. Aun así, solo un centro coruñés prescinde de las legumbres en las dos semanas de menús
evaluadas.

Total

uno de Cada diez sin pesCado fresCo

Máximo
6,7
8,2
6,2
4,6
8,0
8,0
8,0
6,0
4,6
4,5
7,5
6,0
4,5
6,6
10,0
4,5
6,9
8,3
7,0
10,0

Mínimo
3,0
4,0
4,2
3,2
3,3
4,0
3,2
2,0
3,9
4,5
3,4
4,5
4,5
4,4
3,5
4,5
3,9
4,1
4,6
2,0

Media
4,9
5,3
4,6
4,4
5,7
6,2
5,0
4,3
4,5
4,5
5,3
4,9
4,5
4,8
6,5
4,5
5,6
4,8
5,6
5,1

*Precio medio diario del menú escolar

El pescado se suele “atragantar” a los más pequeños.
Sin embargo, debido a su composición (rico en proteínas y grasas saludables para los vasos sanguíneos
y el corazón, así como por su aporte de vitaminas y
de minerales como el hierro), es fundamental consumir, al menos, cuatro raciones a la semana entre
pescado blanco y azul, moluscos y crustáceos. Pero
EROSKI CONSUMER ha constatado que uno de cada
diez colegios todavía no lo hace. Esta deficiencia se
ha hallado especialmente en Murcia (la mitad de los
centros no lo ofertan en las dos semanas), y en tres
de cada diez colegios de Zaragoza y de Cantabria.
Aun así, tan solo se han encontrado tres colegios que
omitiesen el pescado fresco o congelado en las dos
semanas de menús analizadas (en Asturias, Murcia y

De media, los padres pagan

5 euros al día

por el menú escolar

¿Y si el niño es alérgico o
no tolera algunos alimentos?
Cuando las instalaciones lo permitan, los centros
escolares con alumnos que padezcan alergias o
intolerancias alimentarias elaborarán menús especiales y adaptados. Así lo establece la recién aprobada Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Entre los menús recibidos por
EROSKI CONSUMER, solo el 2% incluía información
sobre si disponían menús adecuados en caso de
alergias o intolerancias alimentarias. Sin embargo,
nueve de cada diez aseguró por teléfono que los
ofrecían para celiacos, diabéticos, alérgicos, etc.

La familia del alumno afectado debe saber que el
comedor escolar está obligado a tomar una serie
de medidas:
• Exigir el certificado médico para evitar
confusiones.

• Mantener informados a los padres del menú que
va a consumir su hijo.
• Leer siempre los ingredientes de los alimentos que
se vayan a utilizar en la preparación del menú.
• Tener a la vista el listado de información de
alérgenos (en cocina) por si es preciso hacer una
consulta rápida.
• No utilizar guantes de látex.
• Cocinar primero la comida del alérgico para evitar
contaminaciones, retirarla y mantenerla aislada
hasta servirla.
• Manipular cuidadosamente los utensilios, lo ideal
el uso exclusivo de utensilios para el alérgico.
• Higienizar todas las superficies de trabajo para
evitar contaminaciones.
• Intentar que la comida del alérgico sea lo más
parecida posible a la de sus compañeros.

• Eliminar totalmente el alérgeno del menú, tanto el
alimento en sí como los distintos productos que
lo puedan llevar como aditivo o ingrediente.
• Cocinar siempre en aceite y menaje limpios para
evitar contaminaciones cruzadas. No sirve filtrar
el aceite, ya que no se elimina el componente.
• Tener siempre la medicación oportuna en el
centro.
• Ante la duda de la presencia de un alérgeno en el
alimento, no dárselo al niño.
No obstante, si el centro escolar no puede ofrecer
menús especiales, debe facilitar al alumnado los
medios de refrigeración y calentamiento adecuados,
de uso exclusivo para estas comidas, para que pueda
consumir su propia comida.
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Zaragoza), pero proponían como alternativa precocinados de pescado frito tipo varitas de merluza, delicias de pescado o calamares. Son un buen ejemplo
los menús analizados en A Coruña, Álava, Almería,
Barcelona, Granada, Navarra, Sevilla y Valladolid.
Especialmente, los estudiados en Navarra: más de la
mitad incluyen pescado dos veces por semana, alternando entre merluza (el más demandado), limanda, mero y
bacalao.

Sin embargo, las preparaciones culinarias de los pescados son mejorables: en la mayoría de las ocasiones
el pescado se cocina a la romana, empanado o frito,
técnicas que suman frituras y calorías a los menús.

demasiados preCoCinados
Cerca del 20% de los menús analizados incluyen dos
o más precocinados en alguna de las dos semanas
evaluadas (muy por encima del 5% de 2008). El menor
coste de esta comida (san jacobos, croquetas, empanadillas, varitas y/o delicias de pescado y similares,
calamares romana…), su sencilla y rápida preparación, y su gran aceptación entre los más pequeños
explican el lugar que se le concede en los menús
escolares, en ocasiones desmedida e injustificadamente. Por territorios, este exceso se observó en más
de la mitad de los colegios de A Coruña y Cantabria,
el 40% de los de Asturias y Valencia, el 30% de los
de Álava y Almería, y el 20% de Gipuzkoa, Madrid,
Murcia. Sin embargo, no se consumen estos alimentos, ni siquiera una vez por semana, en los menús

nota* final de los Colegios de Cada provinCia
(según erosKi Consumer)
Provincias

Muy bien

Bien

aceptable

Regular

Mal

NoTa fiNal

A CoruñA

0%
0%
0%
20%
0%
15%
0%
0%
60%
50%
0%
0%
33%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
10%

0%
40%
25%
40%
0%
39%
33%
10%
10%
20%
30%
40%
42%
40%
80%
42%
8%
50%
42%
31%

56%
60%
67%
10%
70%
46%
42%
20%
10%
10%
40%
60%
8%
20%
10%
33%
50%
40%
42%
37%

11%
0%
0%
10%
10%
0%
0%
10%
10%
20%
10%
0%
0%
0%
0%
25%
17%
0%
0%
6%

33%
0%
8%
20%
20%
0%
25%
60%
10%
0%
20%
0%
17%
40%
0%
0%
25%
10%
16%
16%

Regular
aceptable-Bien
aceptable
aceptable
Regular
Bien
Regular-aceptable
Mal
Bien
Bien
Regular-aceptable
aceptable-Bien
Bien
Regular
Bien
aceptable
Regular
aceptable
aceptable
aceptable

ÁlAvA
AliCAnte
AlmeríA
AsturiAs
BArCelonA
BizkAiA
CAntABriA
CórdoBA
GrAnAdA
GipuzkoA
mAdrid
mÁlAGA
murCiA
nAvArrA
sevillA
vAlenCiA
vAllAdolid
zArAGozA

ToTal

Calificaciones*: El baremo final de los dos menús escolares estudiados es el resultado del análisis de dos semanas de menú en cada colegio.
Se estudió la frecuencia recomendada de consumo de alimentos básicos que no deben faltar en los menús y que son: verduras, ensaladas, legumbre, pescado y fruta fresca. Asimismo, se ha tenido en cuenta que no incluyan en exceso productos precocinados (croquetas, empanadillas,
salchichas…) ni postres dulces. Con todo, los requisitos mínimos que deben cumplir son los siguientes: incluir verdura, legumbre y pescado
fresco o congelado no precocinado, como mínimo, una vez por semana; incluir precocinados y dulces máximo una vez en una misma semana
y fruta fresca como mínimo un par de veces a la semana.
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padres informados por ley

estudiados de Alicante, Córdoba, Navarra, Sevilla y
Valladolid, hábito sano que podría servir de ejemplo.
Y es que se pueden conseguir menús apetitosos y
sabrosos para los más pequeños, a la par que equilibrados, sin necesidad de recurrir con tanta frecuencia a este tipo de preparaciones.

¿dulCe Como postre? mejor no
Los dulces son un capricho difícil de eliminar en los
menús. Sin embargo, deberían reducirse a ocasiones
especiales (días festivos, por ejemplo). A diferencia
del estudio realizado en 2008 cuando ninguno de los
colegios incluía como postre bollería, tartas, helados
o chocolates, en la actualidad uno de cada diez colegios suspende en este apartado al incluirlos dos o
más veces por semana en el menú escolar. Los menús
peor valorados por ello son los de Bizkaia, Valencia,
A Coruña, Cantabria, Gipuzkoa, Murcia y Valladolid.
Como ejemplo, los menús de Granada, Álava, Alicante,
Asturias, Almería, Barcelona, Córdoba, Málaga,
Navarra, Sevilla y Zaragoza no incluyen este tipo
de dulces.
Como nota positiva, todos cumplen con la recomendación dietética mínima de incluir fruta fresca en las
dos semanas de menú.

diferenCias entre
públiCos y privados
Un total de 209 centros españoles han participado
en este estudio: un 62% son de titularidad pública,
un 36% concertados y tan solo un 2% privados. Si
hace tres años, los menús de los colegios privados y
concertados eran nutritivamente mejores que los públicos; en la actualidad, los centros públicos superan
en aprobados al resto. El 81% de los colegios públicos
aprueba el examen de la revista frente al 71% de los
concertados y privados que también lo logran. Eso sí,
el 32% de los centros públicos que supera el examen
de la revista no merece más que un ‘aceptable’.
En uno de cada cinco centros el propio colegio es
el que se encarga de la elaboración de esa comida.
Sin embargo, la tendencia a recurrir a un catering
es cada vez mayor: ha pasado de un 47% en 2008
a un 70% en la actualidad. Hacerlo de una manera
conjunta (entre el colegio y una empresa de catering)
es otra opción escogida por 22 colegios del total. Las
notas arrojan diferencias en cuanto a la calidad: los
centros que optan por la primera modalidad obtienen
una nota media de ‘aceptable’ (igual que hace 3 años)
mientras que se sitúa entre el ‘aceptable’ y el ‘bien’
los que encargan el menú a una empresa de catering.
Con todo, los menús más acertados en el aspecto
dietético son los elaborados conjuntamente.

Los colegios son los responsables de la calidad nutricional de lo que comen sus alumnos. Pero deben
hacer partícipes de ello a los padres de estos pequeños. De hecho, la Ley 17/2011 de 5 de julio de
seguridad alimentaria obliga a los centros escolares a proporcionar la programación mensual de los
menús a las familias o tutores de los niños. En el
análisis de EROSKI CONSUMER, se comprobó que
todos los centros escolares estudiados, salvo un par
en Córdoba y Navarra, aseguran que informan a los
padres. Es importante, además, que los padres, conozcan y visiten las instalaciones para saber si la
información ofrecida se ajusta a la realidad y conocer
cómo es el comedor y cuántos monitores cuidan a los
niños (una media de 5 cuidadores por turno). Pero la
normativa también indica que la información tiene
que ser lo más detallada posible (tipo de alimento,
preparación culinaria, guarniciones de los segundos
y postre). EROSKI CONSUMER observó que cerca
del 70% de los menús especifica los platos y alimentos que lo componen. De ellos, el 19% lo hace con
todo detalle y son claros en la información sobre la
forma de cocinado de todas las propuestas (guisado,
plancha, con aceite, rebozado…). El resto de los analizados, el 33%, ofrece poca o nula información sobre
los platos que componen el menú.

Los centros públicos

superan a los concertados
en aprobados

más información

www.consumer.es

Si comen en el comedor, ¿qué pongo en la cena?
•Ha de ser ligera. Conviene huir de preparaciones
culinarias muy calóricas (precocinados fritos, guisos...) y que no añadan mucha grasa (mejor plancha,
horno, etc.).
•Siempre que sea posible es recomendable cenar
en familia porque según numerosos estudios se
ingieren más frutas y verduras, en definitiva, más
nutrientes (vitaminas, minerales, fibra, etc.).
•Debe estar compuesta por grupos de alimentos que no se hayan consumido en la comida.
Ejemplo:

Si en la comida
se ha tomado:
Cereales (arroz o pasta),
féculas (patatas) o legumbres
Verduras
Carne
Pescado
Huevo
Fruta
Lácteo

La cena tendrá:
Verduras cocinadas u
hortalizas crudas
Cereales (arroz o pasta)
o féculas (patatas)
Pescados o huevo
Carne magra o huevo
Pescado o carne
Lácteo o fruta
Fruta

fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
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enimágenes

PIMIENTOS DE HERBÓN-PADRÓN

Un bocado
con suspense
Una hortaliza americana que se afincó en Galicia
hasta convertirse en una celebridad. Esta es la historia
de los pimientos de Padrón.

Un oficio transmitido entre
generaciones. Las familias

Bajo el hábito de un franciscano.

Hasta el convento franciscano de San
Antonio de Herbón, localidad del municipio coruñés de Padrón, llegaron
desde México de la mano de un misionero semillas de pimiento Capsicum.
Los franciscanos los cultivaron junto
a otras hortalizas, frutas exóticas y demás productos traídos desde el Nuevo
Mundo y compartieron su experiencia
y saber con sus vecinos, todos ellos
humildes labriegos. Con el paso de
los siglos, los pimientos, que en un
principio solo se molían para vender el
pimentón, han pasado a ser todo un
icono de nuestra gastronomía.
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‘pementeiras’ siguen heredando de sus
antepasados sus tierras y su saber.
Para obtener los pimientos de
Herbón-Padrón, únicos gracias al
microclima de esta zona de Galicia, los
productores trabajan durante todo el
año. Recogen y secan las semillas de
los mejores pimientos y a finales de
año realizan los semilleros y preparan
la tierra. Con el año nuevo se trasplantan en el invernadero y las matas
florecen durante el mes de abril. Desde mayo hasta finales de octubre se
recolectan bajo la Denominación de
Origen Protegida Pimiento de Herbón,
distinción obtenida en 2009 y bajo la
que se acogen solo los recogidos en
los municipios de Padrón, Dodro, Rois,
Pontecesures y Valga.

Dura jornada hasta el anochecer.

A media tarde, los productores de la
Sociedad Agrícola A Pementeira llegan
a la nave portando las cajas repletas
de pimientos. Armados de paciencia
los vuelven a seleccionar, desechan
algunos, los limpian uno a uno y eliminan restos de hojas y flores. Ya listos,
se envasan siempre alrededor de las
nueve de la noche. Pero la intriga no
cesa: un 2% de ellos picarán para mantener vivo el suspense que supone
llevárselos a la boca.

Verde sobre verde. Los recolectores,

en su mayoría mujeres, van ataviados
con un mandil que se ata a la cintura y
forma la bolsa donde depositarán los
pimientos. Se recogen desde primeras
horas del día hasta el final del mediodía. Es un trabajo que exige agudizar
los sentidos, en especial la vista y el
tacto: se eligen los ejemplares más
lustrosos y aptos, que miden cerca de
cinco centímetros y son compactos,
nunca los que crujen o huelen mucho
a picante.

MÁS IMÁgeneS en

www.consumer.es
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Leche

de vaca, un alimento
seguro y fiable
La leche que se consume en España cumple las estrictas
normas impuestas por el mercado comunitario europeo y
las de un consumidor cada vez más exigente

D

esde hace un tiempo, la leche se
ha convertido en protagonista de
bulos, leyendas urbanas varias,
correos electrónicos en cadena... Sin
embargo, no hay razones para poner en
duda su salubridad y valor nutricional.
Es, por tanto, un alimento que cumple
con todas los requisítos de seguridad.
Para despejar cualquier duda, a continuación se detallan los distintos controles que la leche experimenta desde el
momento del ordeño hasta su consumo
con el fin de ofrecer todas las garantías
de higiene y salubridad.

¿por qué la leche? Las características de la leche cruda hacen que
sea un producto alterable y un sustrato
idóneo para el desarrollo de ciertos microorganismos que pueden convertirla
en un foco de riesgo de toxiinfecciones
alimentarias o en vehículo de transmisión de agentes patógenos. A lo largo
de su historia, la industria láctea se
ha esforzado en investigar, desarrollar
y aplicar métodos de higienización y
conservación de la leche, la mayoría

de las veces a través de la aplicación
de tratamientos térmicos (que alteran la
temperatura de la leche para eliminar
la presencia de microorganismos) que
aseguran la seguridad en su consumo.
Actualmente, los responsables de cada
industria láctea garantizan un producto final seguro y de calidad mediante
sistemas de autocontrol basados en el
Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC), así como a través de
la implantación de unas BPF (Buenas
Prácticas de Fabricación). Además, las
administraciones nacionales tutelan la
producción a través de los controles oficiales e inspecciones de seguridad de la
leche en cada país miembro. El resultado final es un alimento seguro e higiénico, fruto de unos rigurosos controles
en toda la cadena desde la obtención
mediante el ordeño, el transporte y el
procesamiento hasta su comercialización final.

De la granja al vaso: un proceso totalmente controlaDo.
La seguridad de la leche empieza en las
explotaciones, en las que el ganadero es
el principal responsable de su calidad.
Para empezar, se parte de una cabaña
de vacas lecheras sanas y mantenidas
bajo estrictas condiciones de higiene y
control veterinario. Así, se garantiza que
los animales no tengan enfermedades,
heridas o alteraciones y que no hayan
recibido tratamientos que puedan afectar a la calidad de su leche.
Las granjas deben estar libres de brucelosis y tuberculosis, dos enfermedades que pueden afectar a la cabaña de
ganado vacuno. Una reglamentación específica en el ámbito europeo regula su

bienestar para evitar condiciones insalubres o de hacinamiento. La alimentación es otro de los puntos que se halla
bajo un estricto control, ya que el pienso
debe estar avalado por las autoridades
sanitarias para su uso mientras que el
pasto ha de estar alejado de posibles
fuentes de contaminación. El agua de
bebida que toman es potable y también se somete a controles sanitarios.
Los establos deben cumplir unas condiciones estructurales que faciliten su
limpieza y someterse a planes específicos de higienización y desinfección
periódicos así como de control de plagas
(insectos, roedores...). El personal debe
estar entrenado para su función en la
explotación, así como conocer y aplicar
los programas de higiene y autocontrol
dentro las BPF. Por tanto, debe tener en
cuenta normas como lavarse manos y
brazos antes de empezar a trabajar, usar
ropa y botas limpias así como guantes
en el caso de ser necesarios o no fumar,
ni comer ni beber durante el proceso de
ordeño.

Las administraciones tutelan la producción
láctea a través de controles e inspecciones
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Durante el ordeño, almacenamiento y transporte
se extreman las precauciones de higiene

La extracción de la leche a través
del ordeño también responde a unas
estrictas pautas de higiene. En la actualidad, el ordeño manual casi ha desaparecido y las explotaciones lecheras
utilizan el ordeño automático, más higiénico y seguro que el manual. Aun
así, se siguen unas pautas de higiene
para evitar contaminaciones, como la
limpieza de las ubres con agua tibia y
su posterior secado con el fin de evitar la proliferación microbiológica propia de zonas húmedas mediante toallas
desechables. Las vacas se ordeñan de
forma inmediata después de la higienización de las ubres para evitar posibles contaminaciones. Las ordeñadoras
mecánicas, que simulan la succión de
un ternero, se adaptan a los pezones de
la vaca e imposibilitan cualquier contaminación. Con la alternación de succiones y masajes se evitan irritaciones,
un factor de riesgo que puede derivar
en una infección. Las ordeñadoras son
higienizadas antes y después de su uso.
Después, la leche extraída es sometida
a planes de muestreo y análisis.
Una vez finalizado el ordeño, la leche
se conserva en un tanque de almacenamiento y es sometida a temperaturas de
refrigeración. La leche cruda se recoge
normalmente cada dos días, directamente de las granjas productoras por los
camiones cisterna que antes se han higienizado para evitar contaminaciones.
Estas cisternas contienen diferentes
compartimentos para separar la leche
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según su posterior tratamiento. El transporte también se realiza bajo condiciones de refrigeración que garantizan su
seguridad sanitaria. Durante las fases
de ordeño, almacenamiento y transporte
se extreman las precauciones de higiene
para evitar cualquier posible riesgo de
contaminación o proliferación de microorganismos patógenos.
Una vez en la central de procesado, y
antes de descargarla, la calidad de la
leche se controla mediante el análisis
de diferentes muestras, controles que se
repiten a lo largo de todo el proceso.
De esta manera se garantiza que la leche cruda que llega es de calidad y se
comprueba además que se cumplen los
límites impuestos por la legislación. En
estos primeros controles se valoran aspectos tanto sensoriales (aspecto, color
y olor) como contaminaciones químicas
o microbiológicas. También se determinan algunos parámetros como su contenido en grasa, su acidez, sus niveles de
proteínas y se comprueba la presencia
de inhibidores o antibióticos (sustancias no permitidas por la legislación).
La leche debe ir acompañada de la obligatoria identificación y documentación
sanitaria.
Toda la leche cruda recibida en la central se somete a un proceso de termización: consiste en calentarla a una
temperatura suave de higienización durante unos pocos segundos, así se amplía su periodo de almacenamiento sin
limitar sus posibilidades posteriores de
uso. Inmediatamente después, la leche
se enfría a 4ºC para su conservación.
A continuación, la leche se filtra para
eliminar posibles impurezas y se homogeneiza, es decir, se somete a un proceso que rompe las partículas de grasa
que se encuentran de manera uniforme
en la leche. Más tarde, se almacena en

grandes tanques de aluminio bajo refrigeración. Después, la leche se desnata
según la cantidad de grasa requerida
para su futura comercialización: entera, semidesnatada o desnatada. En este
proceso se obtiene, por un lado, la grasa utilizada para la elaboración de los
distintos derivados lácteos y por otro, la
leche con la grasa ajustada.
Después, se somete de nuevo a un tratamiento térmico que elimina los posibles microorganismos patógenos que
pueda contener, así como otros agentes
microbianos que afecten a su calidad
microbiológica. Estos tratamientos de
higienización tan necesarios son en la
actualidad menos agresivos que antaño.
Sin embargo, hay que tener en cuenta
que este proceso no compromete la calidad nutricional de la leche y que seguirá aportando sus principales nutrientes,
a la vez que se garantiza la salubridad
de su consumo.

Bulos y fraudes
El “numerito”: “¿Sabes que la leche en cartón que no se vende
dentro del plazo de caducidad regresa a la fábrica para ser
repasteurizada y vuelve al supermercado de nuevo?” Así
comienza un correo electrónico distribuido de forma masiva. Es
una afirmación falsa que siembra la duda sobre si la leche que
se consume es adecuada o procede de repetidas rehigienizaciones. El correo, además, aconseja fijarse en un número que
se exhibe en la parte inferior del envase y que, según esta falsa
información, indica el número de repasteurizaciones realizadas
a la leche. Este número que aparece en los envases es en realidad un código referente al propio envase, relacionado con su
fabricación. Según el difamatorio correo, la legislación permitiría a las centrales lecheras repetir este ciclo de tratamientos
térmicos, una afirmación falsa ya que la normativa comunitaria
vigente en la Unión Europea prohíbe la reutilización de alimentos caducados para el consumo humano.
Más por menos: en ocasiones se ha especulado con que en el
sector lácteo se producen fraudes al utilizar menos leche y
recurrir a la adición -no permitida- de otras sustancias más
económicas, que aumentan el volumen del líquido abaratando
el coste del producto. Los fraudes posibles son la adición de
agua, permeados (leche sin proteínas, un compuesto de agua,
lactosa y minerales), sueros de quesería y leche en polvo. Sin
embargo, estas malas prácticas quedan al descubierto fácilmente con los controles actuales. De hecho, este ha sido uno
de los aspectos que se ha revisado en los distintos análisis
comparativos sobre distintos tipos de leche elaborados por
EROSKI CONSUMER a lo largo de su historia reciente. En
ninguno de ellos se detectaron estos fraudes.
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El camino de la leche
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El efecto higiénico del tratamiento térmico dependerá del número y tipo de microorganismos incluidos en el
alimento. Hay distintos tipos de tratamientos higienizantes: la pasteurización
es un proceso suave, a temperaturas
menores de 100ºC (normalmente 72ºC)
que contribuye a conservar el alimento sobre el que se aplica, siempre que
se mantenga después refrigerado. Este
tratamiento está destinado a destruir
los microorganismos patógenos. Cuanto
mayor sea la temperatura, menor será
el tiempo de aplicación y viceversa. En
la leche pasteurizada, también llamada
“leche del día”, se producen pocos cambios nutricionales y sensoriales, aunque
su vida útil es muy corta y precisa de
refrigeración.
La esterilización es el tratamiento más
intenso por las elevadas temperaturas
a las que se somete la leche, de más
de 100ºC mantenidas en algunos casos
hasta 20 minutos. Su finalidad es inactivar toda forma de vida en el producto.

Ahora este tipo de tratamiento apenas
se utiliza y ha sido reemplazado por
el UHT o uperización. En este proceso
se alcanzan temperaturas elevadas, de
hasta 150ºC, pero durante espacios muy
cortos de tiempo, menos de 5 segundos,
seguido de un rápido enfriamiento. De
esta manera, se alarga la vida útil del
producto y se garantiza su seguridad
alimentaria, pero sin alterar las propiedades nutricionales de este alimento.
Una vez higienizada, la leche se almacena de nuevo para ser envasada. Tras el
envasado, que se realiza de una manera
aséptica, ya estará lista para su comercialización y consumo. Pero antes se someterá de nuevo a rigurosos controles
que certificarán que todo el proceso se
ha desarrollado en unas perfectas condiciones que garantizan su idoneidad de
consumo.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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Aprender a

comer
bien,
un juego de niños
Especialistas en nutrición señalan que pueden ser
necesarios hasta diez intentos para que el paladar de
los más pequeños acepte nuevos sabores y texturas

L

a estrategia del palo y la zanahoria
no funciona, tampoco el castigo ni
los gritos hacia los más pequeños
que hacen oídos sordos a imperativos y
condiciones como: “¡estate quieto!”, “¡no
te levantes de la mesa hasta que acabes
de comer!”, “¡si no te comes la fruta, no
hay helado!”. Es normal que los niños
pequeños no permanezcan sentados en
la mesa todo el tiempo que dura la comida. A menudo son desordenados con la
forma de comer y siempre se ensucian.
Son reacciones normales porque no les
gustan todos los alimentos y les supone
un gran esfuerzo probar sabores nuevos
y texturas diferentes. Hasta aquí, todos
son comportamientos normales propios
de un desarrollo infantil normal y sano.
Por ello, la primera regla de oro que
tienen que cumplir y asumir los padres
para enseñar a comer a los niños es ser
comprensivos y tener paciencia. Una tarea nada sencilla, más aún si se tiene en
cuenta que vivimos en un momento en el
que el objetivo es conseguirlo todo en el
mínimo tiempo posible y con el mínimo
esfuerzo. Esto no vale para enseñar a
comer a nuestros hijos de una manera
sana, sin tensiones ni peleas. Comer de
forma equilibrada desde los primeros
años de vida requiere tiempo y esfuerzo,
ya que en cada etapa los padres tienen
una influencia diferente sobre los hábi-

18

tos alimentarios de los hijos. Y según
la edad, el aprendizaje de los niños es
distinto.
Enseñar a comer, por tanto, no es tan
simple como saber que los niños tienen que tomar dos o tres piezas de fruta
al día, dos raciones de verduras, tres
o cuatro veces por semana pescado o
dos raciones semanales de legumbres.
Estas recomendaciones son pura teoría,
fáciles de encontrar en los manuales de
alimentación infantil. El verdadero reto
para muchos progenitores es cómo llevar a la práctica la lección aprendida.
Enseñar a comer bien tiene que ser un
deseo, un convencimiento que va más
allá de saber cantidades y frecuencias
de consumo. Desde el momento del nacimiento, con la lactancia materna, se
puede acostumbrar al niño a los diferentes sabores a partir de la leche que maman. Con los años, el mensaje entre lo
que se dice y lo que se hace debe ser coherente. El tipo de alimentación familiar
tiende a ser imitada por los niños, por lo
que elegir comidas sanas por parte de
los padres es un auténtico ejercicio de
responsabilidad, por la salud individual
y por la de toda la familia.

lactancia materna: el comienzo de loS nuevoS alimentoS.
El sabor de la leche materna varía según los alimentos que ingiera la madre y ayuda al bebé a aceptar nuevos
sabores y a desarrollar y diversificar
su sentido del gusto. Se ha constatado que los lactantes alimentados con

leche materna están más dispuestos a
aceptar con agrado los alimentos nuevos, en comparación con los lactantes
alimentados con fórmula. Los bebés que
toman leche materna están expuestos a
una variedad de sabores mayor. Por ello,
cuanto más variada y menos excluyente sea la alimentación de la madre que
amamanta, más probabilidades hay de
tener un niño buen comedor.

Sin límiteS. A partir de los 2 años
los niños pueden comer todo tipo de
alimentos (verduras, frutas, pescados,
legumbres…), en las más variadas presentaciones y elaboraciones. En ese
momento, los niños tienen por lo general
todas las piezas dentales, pueden masticar lo suficiente, y su aparato digestivo
está plenamente desarrollado. Por ello,
conviene que prueben de todo desde pequeños. Los padres, por su parte, tienen
la responsabilidad de ofrecerles una
alimentación lo más variada posible y
proporcionada a su edad y desarrollo.
Sin embargo, suelen ser las costumbres
e incluso las rarezas de los progenitores
las que condicionan el gusto, las apetencias o aversiones de los niños.
Muchos padres se sorprenden cuando
ven a un niño de la misma edad que
el suyo comer una pequeña ensalada,
unos garbanzos cocidos y no en puré,
o unos ramilletes de coliflor. Frases tan
comentadas y escuchadas como “eso no
le va a gustar…”, “no creo que lo coma…”,
“ni te molestes, que no lo va a probar…”,
tienen el efecto negativo del men-

La clase de
“enseñar a comer”
debe empezar
en casa
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saje que trasmiten. Los niños están
atentos a todo lo que se dice, escuchan
y entienden más de lo que creemos, y
actúan en consecuencia.

experimentar con la comida.
Cuando el niño tiene sus primeros dientes y adquiere una mayor destreza para
coger objetos y llevárselos a la boca, es
el momento apropiado para que experimente con los alimentos. Es beneficioso
que toque los alimentos, pruebe las texturas, intente masticarlos o deshacerlos
en la boca (galletas, fruta muy madura
o blanda, pescado desmenuzado, etc.).
Todas ellas son acciones que ayudan al
desarrollo psicomotor y de comportamiento alimentario del pequeño.
A partir de los dos o tres años, según
el grado de autonomía y desarrollo infantil (destreza manual, coordinación,
equilibrio, atención y concentración), es
importante respetar su autonomía, fomentarla y aplaudirla, siempre bajo vigilancia, pero con cierta independencia
para que haga cosas por sí mismo.
Por ello, cuando son muy pequeños, se
les debe alentar a hacer diferentes acciones de manera autónoma, como beber solos, utilizar la cuchara e incluso a
participar en las tareas domésticas de
recoger sus platos y cubiertos. El momento del comer se alarga, cuesta más
tiempo, pero es una buena inversión educativa. Con los años, serán los niños
quienes ayuden a poner la
mesa y a repartir la co-

Tres consejos infalibles
1 Hasta diez veces

Especialistas en nutrición coinciden en señalar que pueden
ser necesarios hasta diez intentos para que el paladar del
niño acepte nuevos sabores y texturas. Los niños no aceptan
de forma natural los nuevos sabores y alimentos, sino que
necesitan tomarlos en repetidas ocasiones antes de admitirlos
en su alimentación. La paciencia y la constancia son claves.

2 No prohibir alimentos

Salvo en casos excepcionales de alergias e intolerancias
alimentarias del niño, desde el punto de vista de la pedagogía
alimentaria, no es sano prohibir alimentos. Lo único que se
consigue con esta conducta limitante es generar mayor deseo
por el alimento prohibido. No hay que decir “no” y “nunca”
a ningún alimento, solo importa la cantidad y la frecuencia.
Importa más la conquista de buenos alimentos que la
prohibición de los más insanos. Se logra mucho más si se
potencia lo bueno y se convence de su necesidad.

3 Aplaudir los buenos avances

Es necesario usar refuerzos positivos cada vez que el
niño adopte un comportamiento adecuado. Se aconseja
incentivarle con algo que le gusta cuando su comportamiento
es adecuado (no tiene por qué ser siempre un “alimento
capricho”) y evitarle una tarea que le desagrade. En ambos
casos, obtiene un beneficio por comportarse de manera
correcta y es probable que lo repita para alcanzar la
recompensa.

mida. También es importante hallar el
mejor momento para que participen en
la preparación de comidas; desde exprimir el zumo, rebozar las anchoas, pelar
los plátanos para la macedonia o vaciar
los yogures para hacer un bizcocho… A
los niños les encanta participar y es más
probable que coman más y mejor, y que
prueben nuevos alimentos, si ayudan a
prepararlos. Por ello, es una buena idea
experimentar con aquellos a los que son
más reacios: frutas, verduras y pescados.
Disfrutarán si se les anima a elaborar
vistosas brochetas de frutas, a preparar
una pizza casera con vegetales, a hacer
la mezcla de las albóndigas de merluza
o la masa de las croquetas de bacalao.

comer en familia, máS que
comer juntoS. “Los padres y madres tenemos tanta o más responsabilidad sobre el comportamiento alimentario
de nuestro hijo que sobre otros aspectos
que clásicamente se han considerado
importantes como que aprenda a leer,
que entienda matemáticas o se comporte con educación en la mesa”. Con esta
reflexión, la doctora Marta Garaulet, en
su libro “Niños a comer. Evita la obesidad del niño y del adolescente”, insiste
en que para enseñar un comportamiento
alimentario saludable al niño se debe
20

conseguir un ambiente propicio. Por ello,
la clase de “enseñar a comer” comienza
en casa. Y comer en familia debería ser
la primera lección. Esta costumbre agradable debería dejar de ser un acontecimiento extraordinario para realizarse el
mayor número de veces posibles al día,
empezando por el desayuno.
En su artículo “La comida en familia: algo más que comer juntos”, el doctor José
Manuel Moreno Villares, de la Unidad
de Nutrición Clínica Hospital 12 de Octubre, recoge referencias de diversas investigaciones que han demostrado que
la comida en familia mejora la calidad
de la dieta y contribuye al desarrollo de
buenos hábitos, ya que se asocia con un
mayor consumo de frutas, verduras, cereales, etc., y menor de alimentos fritos
y refrescos. Otros estudios han revelado
una disminución de los hábitos de riesgo
(fumar, beber alcohol o consumir drogas)
en adolescentes de familias que comparten mesa con más frecuencia, en parte porque se estrecha la relación entre
padres e hijos. Incluso hay informes que
asocian el acto de comer juntos con una
mejora del lenguaje y de las habilidades
de comunicación, porque el tiempo compartido en la mesa da la oportunidad
de tener conversaciones importantes,

de contar historias y compartir experiencias. Además, es determinante que
todos los miembros se involucren en todas las actividades relacionadas con la
alimentación: la compra, la preparación
del menú, elaborar los platos y cocinar,
servir la comida, etc.

el ejemplo en caSa. El ejemplo
sobre las costumbres en la alimentación
que tenga el niño en casa marcará, casi
con toda seguridad, sus hábitos alimentarios para el resto de su vida. Si la
gama de alimentos que incluye el menú familiar es amplia, el niño tiene más
posibilidades de variar y es mucho más
fácil que acepte un mayor número de
alimentos. Si por el contrario, la cesta
familiar se aleja de lo saludable o incluye una escasa variedad de alimentos,
al niño le resultará difícil entender que
debe comer de todo. Y es que los pequeños imitan y reflejan los comportamientos de sus mayores. Por eso, el mensaje
será eficaz si las recomendaciones que
se aconsejan al niño y las costumbres de
uno mismo coinciden.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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nuevastecnologías
PRUEBA PRÁCTICA

Prueba práctica:
aplicaciones de mensajería
multimedia para móviles

WhatsApp Messenger
Lo MEjor: una gran cantidad de
usuarios lo utilizan.
Lo PEor: intrusivo a la hora de
seleccionar contactos por defecto.

WhatsApp es la aplicación más completa y disponible para un mayor
número de dispositivos, pero también la más intrusiva

de las cifras de hace siete años, donde
casi llegaron al 30% de los ingresos. El
descenso está motivado por el auge
de estas aplicaciones, pero también
por el acceso desde los móviles a redes sociales como Twitter y Facebook,
las nuevas formas de comunicación
entre las personas. Para competir con
los programas de chat entre teléfonos, Facebook ha lanzado su propio
servicio, que ya está disponible para
los móviles de nuestro país.

Las tarifas planas de acceso a Internet
desde el móvil han abierto la puerta a
nuevas posibilidades de uso. Algunas
de las más populares son las aplicaciones que mediante redes 3G o conexiones wifi nos permiten mantenernos
en contacto con nuestros allegados
sin necesidad de enviar SMS ni hacer
llamadas de teléfono. Es una forma
de no incrementar los gastos en la
factura del teléfono, ya que utilizamos
el plan de datos contratado para estar
en contacto con los nuestros. Es muy
útil también para usuarios que quieran
mantener el contacto a través del móvil con amigos y familiares de países
extranjeros sin los costes asociados de
roaming.
En 2010, los ingresos de las operadoras
de telecomunicaciones por SMS han
supuesto solo un 8% del total, frente
al 12% que significaron en 2008 y lejos

EROSKI CONSUMER ha realizado una
prueba de uso de las tres aplicaciones
móviles de mensajería instantánea
multiplataforma más populares para
conocer cuáles son sus ventajas e
inconvenientes.

Las aplicaciones
seleccionadas son:
• WhatsApp Messenger
http://www.whatsapp.com
• Ping Chat!
http://pingchat.com
• Kik Messenger
http://kik.com
Para llevar a cabo esta prueba de uso
hemos instalado las versiones de los
tres programas creadas para el sistema
operativo Android 2.2.1. Debido a la
diferencia entre sistemas operativos
móviles, las aplicaciones pueden tener
cambios menores entre las diferentes
versiones existentes. Sin embargo,
sus características y funcionalidades
principales son las mismas.

Características comunes. Estas

aplicaciones permiten enviar mensajes instantáneos sin las limitaciones
de espacio de los mensajes SMS y sin
sus costes. Sin embargo, para hacer
posible esta comunicación es necesario que los usuarios tengan instalado
el mismo programa, ya que solo son
compatibles entre ellas. A diferencia de otros servicios de mensajería
instantánea, funcionan con independencia de si el usuario está conectado
a la aplicación o no. Es decir, una
vez instalado el programa, nuestros
contactos pueden enviarnos mensajes
en cualquier momento sin necesidad
de que estemos conectados. Estos
servicios disponen de avisos mediante
iconos del estado del mensaje para
informar a los usuarios.

Diferencias. WhatsApp utiliza la agen-

da de contactos del móvil para buscar
entre los números de teléfonos quiénes están registrados en el servicio y
muestra así todos los contactos disponibles. Kik Messenger necesita que
creemos una identidad (ID) para poder
funcionar, aunque busca en la agenda
de contactos los mensajes de correo
de los usuarios que estén ya dados
de alta en la plataforma para mostrarlos como sugerencia de contacto.
PingChat!, en cambio, permite que nos
demos de alta mediante el número de
teléfono y con una identidad. Por otra
parte, WhatsApp y PingChat! permiten
enviar no solo mensajes de texto, sino
también fotografías, vídeos y audio.

Para poder utilizar WhatsApp es necesario que confirmemos nuestro número de
teléfono durante el proceso de registro.
Este paso es imprescindible ya que
nuestro identificador en la aplicación será
el número de teléfono propio. Además,
WhatsApp busca en nuestra agenda de
contactos todos los que estén registrados
en la aplicación para añadirlos automáticamente al listado de contactos del
programa.
Esta acción, muy útil para localizar de
forma sencilla aquellos amigos con los
que poder utilizar WhatsApp, también
tiene algunos inconvenientes: tener que
bloquear a mano a los que, pese a estar
incluidos en la agenda, no deseamos tener en WhatsApp. Por otro lado, si algún
usuario de WhatsApp tiene el número de
teléfono de un contacto en su agenda,
pero esa persona no le tiene a él, podrá
comunicarse sin que el otro usuario sepa
quién es. Otra característica destacada es
la posibilidad de poder chatear con varias
personas a la vez mediante la opción
“Group Chat”, accesible desde el menú
principal.

PingChat!
Lo MEjor: facilidad de uso.
Lo PEor: no permite tener la misma
ID en diferentes dispositivos.

Kik Messenger

PingChat! es una aplicación de mensajería
multimedia gratuita disponible para los
teléfonos móviles iPhone, Blackberry y
Android, pero no en Nokia, a diferencia de
WhatsApp. Nos permite enviar mensajes
de texto, emoticonos, fotografías, vídeos
y audios, así como fijar la localización de
los usuarios que estén en la agenda de
contactos.

Lo MEjor: los datos están sincronizados en los servidores del servicio.
Lo PEor: no permite enviar vídeos
y audios.

Para enviar un mensaje multimedia con
vídeo, imágenes o audio, se pueden
seleccionar los archivos existentes en la
memoria del terminal o bien grabarlos
directamente con el móvil para después
incorporarlos al mensaje que se envíe. El
tamaño máximo de los archivos adjuntos
que podemos mandar es de dos megabytes. También es posible hacer chats en
grupo.

El mejor para...
• Enviar imágenes, textos y audio: WhatsApp
• Mayor número de usuarios: WhatsApp

Kik Messenger es una de las aplicaciones
gratuitas de mensajería instantánea que
más ha crecido en los últimos meses. En
la actualidad está disponible para los teléfonos móviles iPhone y Android a partir
de la versión 1.5. En sus inicios también
disponía de una versión para Blackberry, pero se encuentra por el momento
suspendida por un litigio de patentes con
RIM, el fabricante de este teléfono.
El tipo de contenido que se puede enviar
es más limitado que el resto de aplicaciones. Kik Messenger solo permite enviar
texto, emoticonos y fotografías tomadas
directamente desde la aplicación para ser
adjuntadas como mensaje. No deja adjuntar imágenes guardadas en la memoria
del teléfono ni tampoco vídeos o audios.
Sin embargo, sí deja crear chats en grupo.
Una vez instalada la aplicación en el móvil
del usuario, Kik Messenger dispone de
una pantalla para crear una cuenta nueva
o bien acceder con una ya existente. Esto
permite poder utilizar Kik Messenger en
diferentes dispositivos de forma simultánea. La aplicación no añade automáticamente los contactos que localiza, sino que
hay que confirmarlos de modo expreso. //

• Disponible para más sistemas operativos: WhatsApp
• Utilizar en cualquier terminal con Android: PingChat!
• Entorno gráfico: PingChat!
• Múltiples destinatarios: Kik Messenger
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El rincón dEl lEctor

info@consumer.es

qué nos hainteresado

Vuelta al cole y a la adaptación
Joaquin Rodriguez
escribió a info@consumer.es

Nuestro hijo tiene 3 años y va por primera vez
al colegio. Este mes nos toca hacer la adaptación.
Me gustaría que desde EROSKI CONSUMER nos
ayudaran con trucos y consejos útiles para que
niños y padres superaran este trance, y saber por
qué su duración cambia tanto de una comunidad a otra e incluso de un colegio público a uno
concertado.

Cambio en los suministros
Tere Ochandiano
escribió a info@consumer.es

Me gustan mucho todas las informaciones
que proporcionan relacionadas con la economía
de una casa. Por eso, les agradecería que elaboraran alguna que hablara de todo lo que hay que
saber para realizar con éxito el cambio de empresa que nos suministra la luz o el gas: qué documentación hay que presentar, plazo de tiempo
que tarda… Muchas gracias.

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.

Diez consejos para escribir
contraseñas seguras

Consejos para comer bien
cuando se viaja en coche

Sellar el paro por Internet,
una alternativa a las colas
del INEM

Huertos urbanos
de alquiler

La mayoría de los usuarios utilizan
claves de acceso a los servicios que
cualquier hacker podría descifrar en
menos de diez minutos. Por eso, conviene seguir una serie de consejos para garantizar una mayor privacidad.
1. Buscar siempre claves que tengan
más de ocho dígitos.
2. No utilizar solo números porque
es cuestión de tiempo que un robot encuentre la contraseñas y
entre en nuestras páginas.
3. Tampoco hay que usar solo letras
ni palabras ya que las letras también se pueden combinar con robots hasta dar con la clave.
4. Optar siempre por combinaciones
alfanuméricas. Mezclar letras y números es la solución más segura.
5. Intercalar signos de teclado, como
“#”, “$”, “&” o “%” entre los caracteres de la contraseña.
6. Utilizar claves aleatorias. Si podemos usar un programa generador
de claves aleatorias, la seguridad
es mayor.
7. No utilizar la misma contraseña
para todo.
8. Guardar las claves en un documento de texto.
9. Conservar el documento en un
lugar seguro. Se puede usar una
memoria USB separada físicamente del ordenador y que solo
enchufemos para abrir el documento con nuestras claves.
10. Cerrar la sesión de los servicios a
diario.

Comer demasiados azúcares y
grasas durante la conducción
puede provocar mala digestión y
repercutir en la atención y los reflejos, lo que aumenta el riesgo
de sufrir un accidente. Por eso,
es importante cuidar la alimentación en estos casos.
• El desayuno: menos dulces y
más pan. El plan es emprender el viaje con el estómago
lleno de hidratos de carbono complejos, que se digerirán
de forma gradual para no sentir hambre a las pocas horas o
de manera constante durante
el viaje.
• Fibra para calmar el apetito.
Un par de frutas frescas, un puñado de frutas desecadas (ciruelas y uvas pasas, orejones...) y
algunos frutos secos alimentan
bien, sacian y calman el apetito.
• Más hidratos de carbono y
menos azúcares. Para hacer
una comida consistente se puede optar por bocadillos de pan
integral o sándwiches.
• Para beber: agua. No debe faltar en el coche una botella de
litro y medio de agua (como
mínimo) bien fresca para comenzar el trayecto.

El trámite de sellar el paro a través de la Red permite cumplimentar impresos y acceder a la
documentación de una manera más cómoda y ágil. Basta con
entrar en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal
(http://www.sepe.es) y clicar en la
pestaña de “prestaciones”. Antes de solicitar el subsidio por
desempleo, se puede consultar
cuál corresponde mediante un
programa simulador de prestaciones, alojado en la propia página de redtrabaja. A partir de
aquí, para poder acceder a la información relativa a los datos
personales, es necesario identificarse en redtrabaja a través
de uno de estos tres instrumentos: una clave de usuario y contraseña, un certificado digital o
el DNI electrónico. Si no se dispone de ninguna de las opciones anteriores, no se permitirá
el acceso.

El objetivo es el siguiente: cultivar y saborear nuestras propias frutas, verduras y hortalizas
por unos 40 euros al mes sin
alejarse de la ciudad. Diversas
empresas en toda España han
puesto en marcha huertos urbanos de alquiler que incluyen
todo lo necesario para facilitar
esta tarea, desde el sistema de
riego hasta los cursos de formación. Los responsables de estas empresas piden en general
una cuota de inscripción, que
puede rondar los 60 euros, y un
tiempo mínimo de permanencia, cercano a los seis meses. Los
precios dependen del tamaño
de terreno y los servicios contratados. Una parcela de entre
25 y 55 metros cuadrados puede suponer un alquiler mensual
de 25 a 40 euros.
Más información en:
www.consumer.es/medio_ambiente

Más información en:
www.consumer.es/
economia_domestica

Más información en:
www.consumer.es/alimentacion

Más información en:
www.consumer.es/tecnologia
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la piel en otoño

Las personas más sensibles al frío pueden
sufrir cambios en la coloración de la piel

Piel:

protegida en verano
y cuidada en otoño
El otoño es la época más apropiada para
rehidratar, revitalizar y rejuvenecer la piel,
castigada después de los excesos del verano

N

o cierran por vacaciones ni en
verano ni en otoño. Los dermatólogos no saben lo que es tener
la sala de espera vacía. La razón no es
otra que la concienciación, cada vez mayor, de la sociedad por el cuidado y el
tratamiento de la piel antes y después
de su exposición al sol. Proteger la piel
ha dejado de ser una consigna exclusiva
para el verano. De hecho, el otoño es
un momento propicio para realizar una
visita anual a este especialista y someternos a tratamientos que borren las
consecuencias de la excesiva exposición
al sol durante los meses de calor, como
nuevas manchas y arrugas.
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El sol del verano castiga la piel, pero
¿hasta qué punto? Una exposición imprudente a la luz solar durante las vacaciones basta para dejar huellas no
deseadas en la piel. Es frecuente que
en octubre las consultas de dermatología experimenten un repunte. El motivo
principal son los rebrotes de manchas
en la piel en personas que ya las tenían.
Las más típicas son el lentigo y el melasma. En el primer caso, aparecen manchas redondeadas, en forma de estrella,
fundamentalmente en los hombros y la
parte alta de la espalda. El melasma,
también llamado cloasma o baño de la
embarazada, es una mancha de color oscuro pardo, que aparece en la frente, las
mejillas y la zona del labio superior, y se
caracteriza por tener los bordes difusos.
Se asocia a menudo con las hormonas
femeninas y es especialmente común en
mujeres embarazadas.
Las partes del cuerpo donde son más visibles todas estas marcas cutáneas son
la cara y el escote, los hombros y otras
en las que no se repara tanto, como el
dorso de las manos. Esta es una zona
que recibe de forma directa los rayos
del sol y donde de manera frecuente
también aparecen los lentigos, manchas
que suelen ser sinónimo de edad avanzada y que envejecen de manera notable
el aspecto de la persona que las tiene.
De hecho, una de las consecuencias de
la exposición al sol a largo plazo (tras
varios veranos) es el envejecimiento prematuro de la piel.

tiene más probabilidades de ser más
castigadas por el sol del verano son los
niños, sobre todo los menores de dos
años si no se les protege con la crema
y la ropa adecuadas. También son víctimas del sol personas cuya piel pertenece a los fototipos 1 (pieles muy claras)
y 2 (pieles claras), así como las personas que padecen alergia solar, erupción
polimorfa lumínica y enfermedades para las que deben tomar medicamentos
que están contraindicados con la exposición al sol, como ciertos antibióticos
(la minociclina y la tetraciclina) o los
antihipertensivos.
Ahora bien, intentar protegerse del sol a
toda costa tampoco es saludable, puesto que el sol facilita la absorción de la
vitamina D, curiosamente un aspecto
determinante para combatir los procesos de envejecimiento del cuerpo. Esta
vitamina actúa como una hormona,

Las dos caras deL soL. Beneficioso o castigador. Así puede ser el sol,
según cómo se tome. Las personas que
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la piel en otoño

facilita la absorción del calcio -que
evita la osteoporosis- y, a nivel inmunológico, su carencia puede derivar en una
bajada de las defensas del organismo.

filtro solar, pero las que residen en
países mediterráneos, como España,
trabajan al aire libre y son de piel clara, sí lo precisan. Las personas que se
queman con facilidad también pueden
recurrir a los fotoprotectores internos,
que se toman por vía oral y contienen
antioxidantes que ayudan a evitar los
efectos nocivos del sol.

Además, algunas enfermedades dermatológicas como la psoriasis, la dermatitis atópica, el acné, el vitíligo o la
alopecia areata mejoran con el sol en
verano. Es más, la psoriasis empeora
en otoño y en algunos de esos procesos
dermatológicos, como la alopecia areata, tomar el sol de forma dosificada,
lo que se conoce como helioterapia o
curas de sol, forma parte de las recomendaciones médicas.

Medidas a partir deL otoño.
Además de las personas que necesitan
un seguimiento médico -por manchas
previas o enfermedades como las citadas- y acuden con mayor asiduidad a la
consulta del dermatólogo, hay grupos de
población, como los trabajadores al aire
libre, los deportistas..., que tienen una
exposición solar crónica, y no son conscientes de ello. Los expertos insisten en
que estas personas deberían hacerse un
examen dermatológico al menos una vez
al año para someterse a un control de
la piel y recibir recomendaciones. Respecto a la población general, el mejor
consejo es realizar una visita preventiva
anual al dermatólogo, de la misma forma
que se acude al dentista o al ginecólogo.
En esta época del año, junto a esta recomendación general de acudir a una
consulta dermatológica, los cuidados
preventivos de la piel se basan en tres
medidas:
• Protegerse del frío: si en verano es
común ver a personas con la piel demasiado roja y quemada por el sol,
durante las estaciones frías se puede

Estos consejos generales varían en el
caso de los practicantes de esquí u
otros deportes de invierno sobre la nieve, puesto que la nieve refleja mucho
más la luz solar. Por ello, las personas
de piel blanca y sensibles al sol deben
cubrirse al máximo, utilizar crema solar
con un filtro protector de 50+ y repetir
sus aplicaciones varias veces durante la
práctica deportiva, puesto que es insuficiente que se la apliquen una vez al
salir de casa.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es

observar otra coloración en la piel: las
personas más sensibles al frío tienen tendencia a desarrollar sabañones y a sufrir cambios en la coloración de la piel,
de forma que pasan de tener un tono de
piel blanco o pálido, al cianótico o azul
y al rojo o rubor, lo que técnicamente se
conoce como fenómeno de Raynaud. Así,
las personas muy sensibles al frío deben
evitar exponerse a él a toda costa.
• Utilizar cremas grasas: en los meses más
fríos del año se deben emplear cremas
hidratantes con un excipiente más graso
que en verano o bien fluidos de tipo gel,
gel en crema o geles siliconados, salvo en
las personas con acné, que nunca deben
usar cremas muy grasas.
• Filtro solar: las personas con un fototipo
de piel bajo (fototipo 1), lo que significa
que su piel es blanca y con tendencia a
quemarse al tomar el sol, deben aplicarse
un filtro solar no menor de 30, pues los
rayos invisibles actúan también en otoño e invierno. La elección depende de las
características físicas y circunstancias de
cada persona. Las que pasan largas horas
en la oficina y viven en un país lluvioso
es probable que ni siquiera necesiten un
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En los meses más fríos del año se
deben emplear cremas hidratantes
más grasas

9

CONSEJOS

PARA EL CUIDADO
DE LA PIEL EN OTOÑO

1Utilizar a diario una crema hidratante con factor de

protección 15 y, si nuestra piel pertenece al fenotipo 1,
de factor 30.

2 En la nieve, usar cremas con un filtro solar de 50+ y
aplicársela repetidas veces.
3 Aplicarse hidratantes más grasas durante el otoño y el
invierno.
4 Evitar la exposición al frío, sobre todo las personas
más sensibles a él.
5 Visitar al dermatólogo una vez al año. El otoño es un
buen momento para ello.
6 La piel tiende a deshidratarse por la bajada de las
temperaturas y la calefacción. Hay que hidratarla después de la ducha o baño con cremas y lociones emolientes.

7Para proteger el manto ácido de la piel conviene no

abusar del agua muy caliente en la ducha y tampoco
utilizar jabones agresivos, es mejor utilizar aceites de
ducha.

8 Enfermedades como la psoriasis, la dermatitis atópi-

ca y la seborreíca empeoran en esta época. Hay que
acudir al dermatólogo: el tratamiento precoz es más
efectivo.

9 No debe cundir el pánico si se detecta un aumento de
la caída del pelo, es frecuente en otoño.

Fuente: Aurora Guerra, miembro de la Junta Directiva de la Academia
Española de Dermatología y Venereología (AEDV), jefa de Sección de
Dermatología del Hospital Doce de Octubre, de Madrid y profesora titular
de la Universidad Complutense de Madrid, y Cristina Schepers, directora
del Departamento de Dermatología de la Clínica Planas, de Barcelona.

29

salud

Implantes
dentales,
implantes dentales

raíces para
recuperar la sonrisa
No es posible que el cuerpo los rechace, pero el éxito de
la operación depende de la buena salud de nuestra boca

N

o es un problema relacionado ni con la avanzada
edad ni tampoco con el sexo de la persona -hombre o mujer-. Cualquiera a lo largo de su vida
puede perder uno o varios dientes. En la actualidad, la
colocación de implantes permite recuperar las piezas y
volver a sonreír sin complejos, aunque el éxito de este
tratamiento depende de que se realice sobre una buena
base, es decir, una boca saludable, libre de inflamaciones, infecciones o enfermedades de las encías.

un diente Por otro. Los implantes dentales son la base sobre la que
pueden asentarse coronas o prótesis
para sustituir los dientes que se han
perdido. Cada uno de los implantes, que
se anclan en el hueso de los maxilares
y están rodeados por las encías como si
fueran dientes, actúa como un sustituto
de la raíz dental. En la actualidad, se
han convertido en uno de los tratamientos más resolutivos para reemplazar los
dientes perdidos.
Cuando una persona ha perdido todas
sus piezas dentales, puede tener problemas para retener la prótesis convencional (o dentadura postiza) y experimentar
pérdidas funcionales. El tratamiento con
implantes puede ayudarle a recuperarlas, con un resultado natural.
Sin embargo, su precio varía muchísimo,
ya que hay un amplio abanico de opciones terapéuticas, y depende del número
y tipo de implantes que se coloquen, del
tratamiento restaurador que se aplique
y de la prótesis que se utilice sobre
ellos, tal y como asegura la Sociedad
Española de Periodoncia (SEPA). Como
ocurre con la mayoría de tratamientos
odontológicos, en España los implantes
dentales no están cubiertos por la Seguridad Social, aunque en otros países,
como en Suecia, el Estado cubre al paciente parte de los gastos generados por
el tratamiento.
Respecto a la tipología de implantes,
conviene advertir que es amplia; hay
muchas clases de implantes, aunque
la mayoría se elaboran de titanio químicamente puro. Y lo más importante:
no todos los implantes tienen el mismo
porcentaje de éxito ya que las empresas
fabricantes siguen distintos estándares
de calidad e investigación. Por eso,
cuando se comparen presupuestos, no
solo hay que fijarse en el precio
sino también en las características propias del tipo de implante propuesto.

El precio que se paga también depende
del tipo de prótesis que se coloca. No
es comparable el precio de una prótesis
completa removible del maxilar inferior
sujeta por dos implantes que una prótesis de porcelana sobre ocho implantes.
En ambos casos el número de dientes
a reponer es el mismo, pero la solución
de tratamiento es diferente. Por eso es
importante hablar con el profesional
que realice el tratamiento y conocer las
diferentes alternativas para cada caso
concreto.

¿Por qué son necesarios? El
principal motivo por el que se requieren
implantes es la pérdida total o parcial
de los dientes. Las más frecuentes son
las ocasionadas por la periodontitis (antes denominada piorrea), la caries dental y los traumatismos.
Un tercio de las personas entre 35 y
45 años sufren periodontitis y cerca de
la mitad de la población la padece a
partir de los 65 años, según datos de
la SEPA. Esta enfermedad la originan
bacterias que actúan en personas con
una predisposición genética a padecer
la enfermedad, y el desenlace final, si no
se trata de manera adecuada, es la pérdida de los dientes. Otras tienen

Los implantes dentales no están cubiertos
por la Seguridad Social
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implantes dentales

PARA QUIENES
LLEVAN IMPLANTES

1Cepillarse al menos dos veces
El 95% de los tratamientos
con implantes son exitosos

Beneficios y limitaciones
de los implantes

Las ventajas de los implantes frente a las dentaduras postizas
tradicionales y otras soluciones odontológicas residen en que
permiten obtener la sensación y funcionalidad de un diente natural, sin necesidad de tener un apoyo sobre las piezas contiguas.
Respecto a las prótesis convencionales, que se usan para
sustituir los dientes sin la colocación de implantes, si
son fijas es preciso “tallar” o reducir los dientes adyacentes.
Cuando la prótesis es removible (de quitar y poner) se
necesita un gancho o “retenedor” en los dientes. Si el paciente
ya no tiene ningún diente, el uso de implantes hace que las
prótesis se muevan menos al comer o al hacer un movimiento,
y también evita el uso de adhesivos o pegamentos.
Otro aspecto importante es que los implantes acaban
formando parte de los pacientes que los llevan y, por
esta razón, requieren los mismos cuidados que los dientes
naturales. Por lo tanto, la idea de extraer los dientes naturales
pensando en que ya no se van a tener más problemas es
totalmente falsa. Una mala higiene bucal aumenta hasta
catorce veces el riesgo de perder los implantes. De ahí que las
personas que los llevan deban tener cuidados periódicos por
parte del dentista y someterse a revisiones cada seis meses.
Estos controles son necesarios para evitar la pérdida de los
implantes a lo largo del tiempo, lo que puede ocurrir si no se
realiza un mantenimiento periódico tanto de los componentes
de la prótesis como de los tejidos que rodean el implante
(encía y hueso subyacente). En estas revisiones, se previenen
las enfermedades peri-implantarias, como la periimplantitis,
producida por bacterias situadas en la encía que rodea el
implante, y que puede causar la pérdida del hueso que sujeta
el implante; al igual que la periodontitis destruye el hueso que
sujeta a los dientes. El sangrado de las encías alrededor de
dientes o implantes puede indicar que se ha iniciado uno de
estos procesos, aunque a menudo son asintomáticos. De ahí la
importancia de las revisiones, para detectarlos cuanto antes.
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una mayor tendencia a padecer caries debido a malos hábitos higiénicos y
una dieta inadecuada.
Por ambas razones, hay personas con
más riesgo de perder los dientes y, por
lo tanto, de necesitar implantes. No obstante, por el momento, no hay ningún
estudio epidemiológico en España que
permita saber, de forma certera, qué
porcentaje de personas lleva implantes
y cuáles son sus características. Se sabe, sin embargo, que las personas de
más edad y las que sufren periodontitis tienen una mayor probabilidad de
perder los dientes y de ser candidatas
a reponerlos mediante implantes. Otra
evidencia es que los avances en las
técnicas quirúrgicas de los implantes y
de las prótesis hacen que su utilización
aumente día a día.

La saLud Previa, un requisito indisPensabLe. Cualquier persona puede necesitar sustituir un diente
o muela a lo largo de su vida y siempre
que se plantea su reposición mediante
un tratamiento con implantes, el odontólogo realiza una evaluación de su salud general y bucal. Conviene saber que

ante casos de enfermedades generales
mal controladas, como la diabetes, enfermedades infecciosas e inflamatorias
en la boca, como la gingivitis o periodontitis no es posible colocar implantes.
Estos procesos, igual que la caries, se
deben tratar de forma previa y, una vez
colocados los implantes, hay que seguir un tratamiento de mantenimiento.
De lo contrario, se pondría en riesgo el
éxito, inmediato o a largo plazo, de los
implantes.
Además, antes de un tratamiento con
implantes, es necesario examinar la
oclusión o manera de morder de los
dientes remanentes y, sobre todo, realizar un estudio radiográfico para determinar la cantidad y posición del hueso
que queda para anclar los implantes, ya
que tampoco se puede realizar este tratamiento en pacientes que carecen de
hueso en la boca. En este último supuesto, se aplican las técnicas pertinentes para reconstruirlo.

tratamientos de éxito. El 95%
de los tratamientos con implantes dentales son exitosos, según datos de esta
sociedad española. Esto significa que se

unen al hueso, es decir, se osteointegran
adecuadamente y permiten colocar sobre ellos las coronas que sustituyen a
los dientes perdidos. Los pacientes fumadores registran un mayor riesgo de
que no se produzca esta osteointegración y de que los tratamientos fracasen.
En estos casos, es necesario retirarlos
y, si las condiciones lo permiten, volver
a colocar otros implantes. Pero no existe
el rechazo, es decir, una reacción del
organismo para defenderse del cuerpo
extraño introducido.
En el resultado exitoso de los implantes influye una cuidadosa planificación
previa. La intervención para colocarlos
es indolora, ya que se suele realizar
con anestesia local, del mismo tipo que
la utilizada para una extracción o un
empaste. Además, cuando los pacientes
tienen más tendencia a ponerse nerviosos o en tratamientos largos, se les
administra algún tranquilizante antes o
se les realiza el tratamiento con sedación y, muy pocas veces, bajo anestesia
general.
Los implantes necesitan unirse sólidamente al hueso para que soporten
adecuadamente las prótesis o piezas
dentales artificiales que se colocan
después sobre ellos. Por eso, pueden
transcurrir entre dos y seis meses, entre la colocación del implante y la de la
prótesis, aunque en ocasiones se puede
efectuar en la misma sesión. Y durante
el tiempo de espera, el paciente puede
llevar una prótesis provisional.
Después de la cirugía puede haber diversos grados de inflamación. Y, aunque
los implantes raramente producen dolor,
se prescriben antiinflamatorios y antibióticos que se deben tomar en los días
posteriores a la intervención para evitar
posibles molestias o infecciones.
En cuanto a la alimentación, no ocasiona
problemas siempre y cuando el paciente tenga dientes remanentes. Pero si es
desdentado totalmente y la colocación
de prótesis no es inmediata puede usar
sus prótesis convencionales y evitar así
comer alimentos duros.

al día y ser muy disciplinado
con la higiene bucodental, e
incluir la seda dental u otros
dispositivos para realizar la
limpieza interdental.

2 Si se es fumador, convie-

ne dejarlo ya que este mal
hábito afecta a la salud
bucodental.

3 Evitar en la medida de lo

posible apretar los dientes o
hacerlos rechinar. Si se padece bruxismo hay que acudir a
las revisiones odontológicas.

4 No olvidarse de visitar al den-

tista cada seis meses:
• Para reforzar la prevención
de enfermedades bucales y
tratar los dientes.
• Para evitar complicaciones
mayores o tratamientos más
costosos.
• Para controlar los implantes y evitar enfermedades
peri-implantarias.

Fuente: Núria Vallcorba, periodoncista y
presidenta de la SEPA, y David Herrera,
vicepresidente de la SEPA.
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cara a cara
libros gratis, ¿sí o no?

“El préstamo y reutilización
de libros ayuda a trabajar
la educación en valores”
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) agrupa a cerca de 12.000
asociaciones de padres y madres de
estudiantes de enseñanza no universitaria de nuestro país y es el principal
interlocutor de las familias ante el
Ministerio de Educación. Jesús María
Sanchez, su actual presidente, considera que en tiempos de crisis “es innecesario despilfarrar”. Por eso, desde
el principio, esta entidad se ha mostrado firme partidaria de la política de
gratuidad de libros de texto basada en
un modelo de préstamo y reutilización
de los materiales, “el más racional y
económico para las administraciones”.
¿Cuánto calcula CEAPA que costará a
las familias la vuelta al colegio este curso? El gasto medio que deben afrontar
las familias entre libros de texto, cuadernillos de ejercicios, material de papelería,
uniformes, etc., oscila para los alumnos de
Primaria entre 200 y 250 euros. En el caso
de Secundaria es algo más elevado, entre
250 y 300 euros.
¿Qué porcentaje de esta inversión corresponde a los libros de texto? Aproximadamente el 80% del gasto que se realiza a principio de curso.
¿Qué tipo de ayudas oficiales de las administraciones autonómicas pueden recibir las familias para adquirirlos? Existen dos tipos destinadas a los niveles de
enseñanza obligatoria. La más extendida
es el modelo de préstamo y reutilización
de los libros de texto, del que se beneficia
en la actualidad el 100% del alumnado de
Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha y
La Rioja y la mayoría de los estudiantes
de Navarra, País Vasco, Cataluña, Baleares y Canarias.
También existen las ayudas directas…
Sí, el modelo de ayudas directas a las familias para la compra de los libros de texto, conocidas como cheque-libro o bono34

libro, consiste en una dotación económica
que oscila entre los 60 y los 120 euros, en
función del curso académico y la comunidad autónoma en la que resida el estudiante. Esta modalidad está implantada en Castilla y León, Murcia, Cantabria,
Comunidad Valenciana, Asturias, Madrid
y Galicia, aunque existen diferencias en
el porcentaje de población escolar que
se beneficia de la beca, puesto que en la
mayoría de los casos su concesión está
condicionada por la renta familiar.
¿Cuál de estos modelos beneficia más
a las familias? CEAPA defiende un modelo de préstamo y reutilización, ya que
es el más racional y económico para las
administraciones y beneficia a todo el
alumnado. Aunque supone una inversión
importante, una vez implantado, el ahorro
es considerable e implica un mayor aprovechamiento y eficiencia de los recursos
públicos. En tiempos de crisis, como el
que vivimos, es innecesario despilfarrar.
Los detractores de este sistema insisten
en las desventajas pedagógicas que implica el no tener los libros en propiedad.
Nosotros creemos sin embargo, que el sistema de gratuidad basado en el préstamo
y reutilización es eficiente porque ayuda
a trabajar la educación en valores y genera en los alumnos un mayor sentido de
la responsabilidad. Les obliga a ser cuidadosos con el material que después van
a reutilizar sus compañeros de cursos inferiores. Este aspecto es muy importante
para la educación integral del estudiante.
Algunas familias con mayores recursos
renuncian a este sistema y adquieren
sus propios libros de texto. ¿Fomenta
esto las desigualdades entre el alumnado? Hay familias más solventes que compran cada año los libros de texto nuevos
a sus hijos y pueden provocar agravios
comparativos entre el alumnado. Evitar
que ocurra está en manos de los docentes
y los centros.

Buena parte del gasto en material escolar corresponde a los cuadernillos de
ejercicios que acompañan a los libros de
texto. ¿Son imprescindibles estos materiales? Los materiales complementarios
son muy cómodos para los docentes, pero ellos mismos también pueden elaborar su propio material y fotocopiarlo para
que el alumno pueda subrayar, escribir y
trabajar con él en el aula. Hay que tener en cuenta el momento económico que
atravesamos y que las administraciones
incumplen el derecho constitucional fundamental que reconoce que la enseñanza
básica es obligatoria y gratuita.
¿Qué recomienda a las familias para
ahorrar en la “vuelta al cole”? En la
compra de libros de texto hay poco margen de maniobra, sin embargo, el gasto
de otros materiales, como el de papelería,
se puede reducir si reutilizamos lo que
aún sirve del año anterior. En las compras hay que atender más a criterios de
calidad que a las modas. Por ejemplo, una
mochila escolar diseñada con uno de los
personajes favoritos de los estudiantes
puede ser hasta un 40% más cara que una
sencilla.
¿Considera que los nuevos formatos digitales pueden ayudar a reducir el gasto en material escolar? Puede redundar
en el ahorro de las familias, pero no se
trata de sustituir los libros en papel por
los libros de texto digitales. En el siglo
XXI la educación no debe estar constreñida por estos materiales educativos, los
libros de texto tienen que ser un material
de consulta más junto con otras fuentes
de información digital, que son abundantes y gratuitas. Pero para que esta ampliación de recursos sea eficiente, debe ir
acompañada también de un cambio en la
metodología de la enseñanza, orientada a
que el alumno aprenda a buscar, analizar
y seleccionar de forma correcta la gran
cantidad de información existente.

Jesus M

a

Sanchez

Presidente de la Confederación
Española de Asociaciones
de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA)

35

cara a cara
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“La utilidad fundamental del libro
de texto reside en el uso individual”

Jose

M oyano

Presidente de la
Asociación Nacional
de Editores de Libros
de Texto (ANELE)
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La Asociación Nacional de Editores de
Libros de Texto (ANELE) agrupa al 96%
de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la
enseñanza reglada no universitaria. El
sector está abierto a la colaboración
con las administraciones educativas
que aplican políticas de gratuidad en
las diferentes comunidades autónomas,
aunque, tal como señala José Moyano,
presidente de la organización, consideran que las becas directas “son la
solución más equitativa y solidaria para
ayudar a las familias”.
¿Cuál es la tendencia que se prevé en
los precios de los libros de texto para
este curso? El año pasado hubo un retroceso medio del 0,5%. Para este curso
estimamos que la subida estará en torno a un 2%, es decir, vamos a continuar
por debajo del IPC. El sector del libro es
consciente del gasto que supone para las
familias la “vuelta al cole” y en los últimos diez años nunca ha sido un producto
inflaccionista.
¿Qué opinión tiene el sector editorial
de las políticas de gratuidad de libros
de texto? No son relevantes las políticas
de gratuidad, sino el sistema que eligen
las administraciones para implantarlas
y el modo en que se aplica. El préstamo
de libros más que un modelo de gratuidad es un sistema de reutilización y las
ayudas directas lo que hacen es repartir
el presupuesto disponible entre los que
más lo necesitan. ANELE está abierta a
colaborar con todas las administraciones,
sea cual sea el sistema que apliquen, pero
entendemos que las becas directas son la
solución más equitativa y solidaria que se
puede adoptar para ayudar a las familias.
¿Conlleva alguna desventaja para los
alumnos el no tener los libros en propiedad? Los libros de texto son un material de trabajo personal y su utilidad fun-

damental reside en el uso individual que
se hace del recurso educativo, de la manera más conveniente para cada alumno.
El subrayado, la esquematización de contenidos o completar actividades en el libro de texto forman parte de las técnicas
de estudio que ayudan a aprender. Por
eso, desde el punto de vista pedagógico,
pensamos que el sistema de préstamo y
reutilización no es el sistema más idóneo
para el estudiante.

¿Cómo repercute en los hogares la no
permanencia de los libros de texto una
vez finalizado el curso? Nos preocupa
que las políticas de gratuidad generen
una impresión a la población de que todo
es gratis. No valorar el libro, la creación
o los derechos de autor es una política
nefasta que hace un daño enorme y que
perjudica en lo más identitario de nuestro
país que es nuestro patrimonio cultural.
Sin embargo, el préstamo de libros ha
existido siempre por la reutilización
entre hermanos o el intercambio con
amigos. Entre el 20% y 24% de los alumnos reutilizan los libros que reciben de
otros miembros de las familias, de amigos o conocidos, pero no es lo mismo este
porcentaje, que se da de manera natural,
que instaurar un sistema oficial basado
en el préstamo. El sector editorial en
España supone cerca del 1% del PIB y
produce cerca de 36.000 empleos directos.
Las políticas que van en contra del sector
son perjudiciales, no solo porque van en
detrimento de la calidad de los recursos,
sino también porque afectan a un sistema
estratégico para la cultura y la economía
de nuestro país.
¿Estas políticas van en contra de la
libertad de precios que rige en el
mercado? Esta es una de las incoherencias que nos encontramos en el sector.
No tiene sentido que se promulgue una
ley en la que se hace una apuesta de-

cidida por un régimen de precios libres
y que sea la propia administración, que
defiende esa ley, la que no la respete y
marque cantidades limitadas a subvencionar, que al final se convierten en precios encubiertos. Esto es inconsistente y
vulnera la legalidad de forma manifiesta.
¿Qué lugar ocupa el libro de texto en la
actividad docente diaria? Los resultados
de los estudios de la Universidad de Santiago de Compostela sobre la percepción
del sistema de préstamo de libros en varias comunidades donde está implantado
este modelo son muy significativos. Según estos informes, los profesores y los
equipos directivos valoran como recurso
educativo fundamental los materiales
elaborados por las empresas editoriales.
Es decir, el libro de texto es el núcleo
central de la actividad docente y tiene
un peso muy fuerte en la programación
escolar. Esto no significa que sea el único
recurso, hay muchos profesores que elaboran su propio material y utilizan otros
complementos en las aulas, pero desde el
punto de vista didáctico, el libro de texto
es el principal referente.
¿Cuál es la situación actual de la
edición digital de libros de texto en
nuestro país? Hace más de diez años que
el sector editorial produce contenidos digitales complementarios. Pero el pupitre
digital necesita el soporte de cuatro patas
para poder sostenerse: formación completa del profesorado, dotación de recursos
suficientes, conectividad de calidad y contenidos educativos digitales, que es lo que
depende de nosotros. Podemos producir
miles de productos, pero el problema es
que no se pueden utilizar de manera adecuada porque no se dispone de la infraestructura suficiente en los centros.
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Cómo

reform
el hogar sin romperse
la cabeza
Planificar las obras, pedir varios presupuestos
y contratar a profesionales que ofrezcan
garantías son elementos imprescindibles
para evitar problemas serios

L

a crisis ha estancado el mercado
inmobiliario, pero en cambio ha revitalizado el sector de las reformas.
Oficios como la albañilería, la fontanería
o la carpintería se consolidan como la
alternativa perfecta para quienes quieren
cambiar de casa sin mudarse de domicilio.
En los dos últimos años, la demanda de
estos servicios ha aumentado tanto como
su oferta, cuyos anuncios se multiplican
en buzones, farolas y paradas de autobús.
Los protagonistas de esta dinámica son,
por un lado, las personas que pensaban
mudarse y ya no pueden hacerlo y, por
otro, los profesionales de la construcción
que se han quedado sin empleo y se
han lanzado a trabajar por cuenta propia. Ahora bien, con tantas alternativas,
no siempre se sabe cuándo es el mejor
momento para iniciar las reformas, por
dónde empezar ni en quién confiar.

La precaución, fundamentaL.
Mejorar el aspecto del hogar es un proyecto que ilusiona. Estrenar una cocina o un baño, darle mayor amplitud a
la sala o tener luz en una habitación
ciega hacen que valga la pena romper
azulejos, tirar tabiques o agujerear una
38

pared. Se piensa que el resultado final
compensará todas las molestias, pero esto no siempre es así y en más de
una ocasión las obras resultan ser una
chapuza o se quedan sin terminar. Ante
estas situaciones, es frecuente no saber
cómo actuar cuando el albañil o el fontanero desaparecen a mitad de trabajo,
o cómo actuar cuando las obras afectan
a los vecinos o hay un accidente grave.
Estas situaciones dibujan los peores
escenarios posibles, pero conviene tenerlas en cuanta puesto que nadie está libre de sufrir abusos de este tipo.
Por ello es imprescindible tomar ciertas
precauciones antes de iniciar la transformación del hogar.
1. Qué hacer y cuándo. El primer paso
antes de llamar a un profesional es
decidir qué cambios se quieren acometer y cuándo es el mejor momento
para hacerlos.
Soñar con ciertas mejoras está muy
bien, pero no se debe olvidar el aspecto racional del asunto. La planificación es muy importante ya que
ayuda a evitar gastos innecesarios y
disgustos. Es mejor, por ejemplo, no

Antes de decidirse, conviene solicitar
cinco presupuestos distintos

cambiar el alicatado y los muebles
del baño sin sanear antes las cañerías viejas que, a medio plazo, darán
problemas y exigirán una obra de
mayor envergadura. En términos de
prioridades, el orden debe ser de la
estructura a la apariencia.
En cuanto al momento de iniciar las
obras, los meses de verano son los
más adecuados, sobre todo para las
reformas de gran calibre. Estos trabajos -que resultan invasivos con ruidos, escombros, polvo …- casi siempre
obligan a la familia a abandonar la
vivienda de manera temporal; por eso,
junio, julio, agosto y septiembre son
los meses idóneos, ya que coinciden,
en parte, con el periodo vacacional.
2. Presupuestos y garantías. Una vez
que se ha decidido qué se va hacer y
cuándo, lo siguiente es buscar distintas opciones. Solicitar varios presupuestos, consultar por los materiales,
preguntar por los plazos y pedir referencias son claves antes de elegir a
un profesional.
Ahora la oferta es más diversa, y es
buen momento para conseguir unos

cuantos presupuestos. Tener cinco
o seis opciones en la mano permite
conocer cuál es el precio medio del
mercado y descartar las propuestas
que se alejen de él, tanto por caras
como por baratas.
No hay que fiarse de los presupuestos demasiado costosos (carestía no
siempre se traduce en calidad), pero
menos aún de los que son demasiado
económicos. Una cosa es que las empresas recorten sus beneficios para
ser más competitivas, y otra es que
“metan tijera” en la calidad de los materiales o de los acabados.
También puede costar muy caro que
la empresa no ofrezca ningún tipo de
garantía. Además de las referencias
que se puedan tener por parte de
amigos, es importante que la persona
que se contrate pueda ofrecer un calendario concreto de trabajo, garantías de los materiales y de la obra
que va a realizar. Y, a ser posible, que
lo haga todo por escrito.
3. Documentación e impuestos. Los
presupuestos escritos, los comprobantes de pago, el calendario de
39
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Las facturas en regla son una garantía
de tranquilidad

trabajo impreso con detalle y las
facturas en regla son, en principio, una
garantía de tranquilidad para el cliente. Por supuesto, no se trata de un método infalible, ni esto tampoco quiere
decir que si alguien no lo ofrece sea
un mal profesional. Pero cuanto más
documentado esté el propietario, más
protección tendrá en caso de que surjan problemas. Por eso, es recomendable exigir el presupuesto por escrito,
y que en él se precise la cantidad,
calidad y precio de los materiales que
se van utilizar, así como el importe de
la mano de obra y la fecha de inicio y
finalización de los servicios. El documento debe incluir las formas de pago y los datos de identificación de la
empresa. Además, hay que preguntar,
antes de iniciar la obra, qué incluye
el presupuesto y qué se puede cobrar
que no esté incluido en él. Porque lo
de “han surgido problemas no previstos” es un argumento que puede valer
para casi cualquier circunstancia.
4. El IVA, más que un impuesto. Los
operarios que trabajan al margen de
la legalidad pueden no disponer de
seguro de responsabilidad civil, de
manera que ante un desperfecto no
será fácil que se hagan cargo de los
gastos derivados. Confiar en un profesional que carece de licencia fiscal y
no realiza la declaración trimestral del
IVA conlleva sus riesgos. Y es que si la
persona a quien se contrata no realiza
la declaración de IVA, no se podrá, en
su caso, efectuar una reclamación por
la vía judicial, con independencia de
que al cliente le hayan cobrado el IVA.
Es lo que se conoce como el “falso
IVA”. Por ello hay que comprobar que
la factura incluye el NIF y el número
de identificación fiscal.
5. Gestionar bien el dinero. Tras elegir
al profesional que se hará cargo de
la reforma y aceptar el presupuesto,
lo siguiente es administrar el dinero
de manera concienzuda. Es habitual
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que se exijan al cliente adelantos para iniciar la obra. La empresa está
en su derecho de pedir un dinero por
adelantado, pero se ha de intentar no
anticiparlo. Si no queda más remedio
que hacer este pago, conviene pactar
que la cantidad no sea elevada y, por
supuesto, exigir una factura o comprobante del adelanto. Una cantidad
razonable para la señal no debe superar el 25% del importe total
6. Fin de la obra. La cuantía de la
factura debe corresponder al presupuesto aprobado, y en ella figurarán
la identificación del cliente y de la
empresa, la descripción de los trabajos, el precio desglosado de materiales, mano de obra y salidas, y
los impuestos. Además de exigir una
factura en regla y con el IVA añadido,
conviene solicitar que se incluyan en
ella los términos de la garantía de
la obra. Tanto factura como garantía
estarán fechadas, selladas y firmadas
por el cliente y por el prestador del
servicio. Si una vez finalizados los
trabajos el cliente detecta algún defecto o deterioro debido a la actividad
de los trabajadores, puede negarse a
pagar la reforma hasta que se repare
el daño causado. Y, si ya ha pagado,
reclamará a la empresa. En primera instancia puede hacerlo de modo
oral y con tono amable; si no se le
atiende de modo adecuado puede recurrir al camino oficial mediante una
reclamación en toda regla. Es posible que durante las obras se hayan
usado componentes de segunda mano
(cableado, llaves y perillas de luz…).
Esto solo puede hacerse con consentimiento del propietario y debe significar un abaratamiento de los costes.
La garantía de los materiales usados
es de solo un año, en lugar de los dos
años de los que gozan los nuevos.
MÁS INFORMACIÓN

Claves para evitar problemas
1 No contrate a un “chapuzas”, mejor elija a un profesional con referencias.
2 Si es un trabajador autónomo, verifique su DNI o NIF. Si es una
3
4
5
6
7
8
9

www.consumer.es

10
11
12
13

empresa, cerciórese de que esté dada de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE), apunte su número de registro empresarial y
el código de identificación fiscal.
Elija un equipo de profesionales con seguro de responsabilidad civil,
ya que responderán de daños extracontractuales (los que afecten a vecinos,
a los locales...).
Si la reforma es integral o piensa cambiar cocina y baño, deberá
encontrar una vivienda alternativa hasta que las obras finalicen. Planifique
este tema al detalle, ya que cualquier imprevisto o cambio de última hora
dilatará el proceso de reforma y puede aumentar los costes.
Consiga varios presupuestos por cada gremio. Informarse y comparar
es la forma más efectiva de dar con la mejor relación calidad-precio.
Solicite presupuestos detallados y por escrito: materiales, coste por
unidad, tiempo de mano de obra... Una vez aceptado el presupuesto,
cualquier variación deberá serle notificada y reflejada otra vez por escrito.
Desconfíe de los presupuestos verbales y de los muy baratos. Para
despejar dudas, exija que le detallen lo que incluye el presupuesto y lo que
no. Ahí radica la diferencia entre unos y otros.
Si debe pagar un adelanto, abone la menor cantidad posible. En
ningún caso esta señal superará la mitad del coste total.
No abone el 100% del importe de la obra hasta que las obras hayan
acabado del todo, incluso el más mínimo detalle. Acuerde efectuar una
parte del pago (el 20%, por ejemplo) justo al final de la obra.
Una vez que los trabajos finalicen, revise al detalle los materiales
empleados, así como el acabado final. Si el resultado no es el prometido
o si ha descubierto daños o desperfectos, reclame a la empresa.
En el momento del pago, deben entregarle una factura en la que
además de toda la información de los trabajos (descripción de
tareas, mano de obra...), figure la identificación del cliente y de la empresa.
También, los detalles de la garantía.
Acepte la factura solo cuando coincida con el presupuesto. Si ha
sufrido alguna variación y no le ha sido notificada, puede negarse a pagarla.
Exija facturas con IVA, fechadas, selladas y firmadas por ambas
partes. Sin IVA no hay garantía real ni opción de reclamar.
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¿Qué opinan los consumidores?
Para hacerlo de un manera equilibrada
hay que seguir unas pautas. ¿Sabemos
desayunar correctamente los españoles?
Desde EROSKI CONSUMER hemos querido averiguarlo a través de una extensa
encuesta.

¿Desayunamos siempre?

El desayuno de los
????????????????
niños, la asignatura
???????????
pendiente

El desconocimiento de los padres puede ocasionar
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un desequilibrio nutricional en el desayuno de los
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
más pequeños
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Un café con leche y un par de tostadas. Un zumo de naranja, un vaso
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de leche y una magdalena. Soluble de cacao, pan tostado, mantequilla
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y mermelada. Hay muchas maneras de desayunar, aunque haya parti??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
darios de no hacerlo. Los expertos advierten: el desayuno es la comida
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
más importante del día ya que interrumpe un periodo prolongado sin
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ingerir energía y nutrientes y debe servir para dotarnos de la energía
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
precisa con la que encarar gran parte de la jornada laboral o de estudio.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????.

Algunos datos son muy positivos, como
el que revela que más del 95% de los
encuestados afirma desayunar todos los
días. Parece que el de comenzar el día
reponiendo energías y nutrientes es un
hábito arraigado en casi toda la población. Durante el fin de semana, además,
se incrementa la cantidad de lo que
comemos por la mañana: uno de cada
cinco encuestados afirma desayunar más
abundantemente los fines de semana, sin
duda porque cuenta con más tiempo. El
porcentaje es superior en las mujeres que
en los hombres, sobre todo si nos fijamos
en las más jóvenes. El lugar preferido por
los encuestados para desayunar es su
propio domicilio: el 88% lo hace. Apenas
un 5% de los encuestados se decanta por
hacerlo en un bar o una cafetería; y alrededor del 10% combina ambas opciones.

para compartirla con sus familiares. Son
en realidad momentos bien cortos: solo
uno de cada cinco encuestados dedica
al desayuno más de un cuarto de hora,
e incluso el 16% (normalmente, los más
jóvenes) tarda cinco minutos, o menos,
en desayunar.
La variedad de productos que componen
el desayuno de los españoles es enorme.
Hemos querido ordenar los ingredientes
principales separando las bebidas de los
alimentos sólidos. El café y el té se llevan
la palma a la bebida preferida para desayunar: el 70% de los desayunos los contienen, bien solos o bien con leche. Otra
opción mayoritaria es el zumo de frutas
(un 35% lo elige, hecho en casa e ingerido nada más exprimirlo, lo ideal para la
garantizar la conservación de todas sus >

El día no empieza en familia
Aunque sea lo más recomendable para
asentar buenos hábitos y, a su vez, inculcarlos a los más pequeños, el desayuno
no es un acto familiar. Prácticamente la
mitad de los encuestados (el 51%) vive
en compañía de otras personas (normalmente, su familia), pero desayuna en
soledad. Un 15% vive solo y desayuna
también sin compañía, de manera que
apenas un tercio de los encuestados l
hace del desayuno una oportunidad

Solo un tercio de
los encuestados
desayuna en
compañía

¿caFé o zuMo?
café o té con leche
zumo de frutas exprimido en casa
Vaso de agua
café o té solo
Vaso de leche (vaca, oveja, cabra...)
Vaso de leche con soja
zumo de frutas adquirido en la tienda
Soluble de cacao con leche
Infusión
Yogourt
Nada
Batido nutricional (preparado)
otros
Ns/Nc

55,86%
23,53%
22,12%
14,70%
12,45%
11,55%
11,20%
9,48%
1,44%
0,92%
0,73%
0,54%
1,21%
0,38%

Ficha Técnica:
Metodología: encuesta on line
Base: 4.332 encuestas, residentes
en España
Error muestral: + 1,95% para un NC 95%
Fecha: junio 2011
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¿Qué opinan los consumidores?

EL DESaYuNo DE LoS NIÑoS

¿Qué SE DESaYuNa?
Pan con aceite/tomate/mantequilla/margarina/mermelada/crema...
Pieza de fruta: naranja, kiwi, otras (indicar)
cereales con leche o yogur
Galletas
Lácteos: un yogur, una porción de queso...
Loncha de jamón o bacon
Pan solo (incluye tostado, biscotte)
Bollería (croissant, magdalena, etc)
cereales sin leche (solos, barritas energéticas)
Frutos secos
Nada
Huevos (fritos, pasados por agua)
Embutidos (pavo, chorizo)
Dulces (chocolate, bombones...)
atún caballa
Pescado
Ensaladas (lechuga, tomate, pepino...)
otros
Ns/Nc

58,41%
34,52%
26,56%
25,19%
16,40%
14,34%
12,45%
9,26%
6,40%
3,05%
2,53%
2,17%
2,10%
1,04%
0,66%
0,61%
0,47%
1,80%
0,61%

propiedades nutricionales, y también el
comprado en tienda). Otras opciones
menos “queridas” son el agua, el vaso de
leche, las bebidas de soja, los yogures
líquidos, las infusiones o los batidos.
El pan es el rey de los alimentos sólidos
en el desayuno de los españoles. Solo
o en combinación con otros alimentos
(grasos: aceite, mantequilla, margarina;
endulzantes: mermelada o miel) está
presente en el 71% de nuestras colaciones matutinas. Al pan le siguen (a gran
distancia) la fruta, los cereales con leche y
las galletas.

El desayuno de los
más pequeños
EROSKI CONSUMER ha querido profundizar en la calidad de los desayunos
de los más pequeños. Los datos que
recientemente se han publicado acerca
del incremento de la obesidad infantil
revelan la necesidad de prestar especial
atención en la educación nutricional de
los niños, y pocas costumbres habrá más
saludables que la de tomar un desayuno
completo y equilibrado todas las mañanas. La pregunta es: ¿estamos enseñando
a desayunar bien a nuestros hijos?
Lamentablemente, hay que decir que no.
Los más pequeños de la casa desayunan
mal. Si un desayuno equilibrado se compone de una porción de fruta (entera o
en zumo), una de lácteos y otra de deri-

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Farináceos

Fruta

Lácteos

otros

42,54%

9,99%

36,16%

11,31%

vados de la harina (pan, galletas), pocos
son los niños españoles que desayunan
de forma correcta. En efecto, la fruta solo
se encuentra en el 10% de los desayunos
infantiles y tan solo algo más de un tercio
toma leche (sola o combinada con cacao
soluble). El alimento más abundante es
el que componen los derivados de la
harina (galletas, pan y cereales). En algunos casos esta presencia se hace con
piezas de bollería, no recomendables de
manera cotidiana en la dieta de los más
pequeños.
De los resultados de la encuesta se infiere
con claridad una conclusión: hay falta de
información nutricional entre los padres.
De hecho, el 59% piensa que sus hijos
desayunan de forma equilibrada. Un 20%
reconoce que no sabe si proporciona un
desayuno equilibrado a sus hijos. Quizá el
dato más preocupante sea que el 21% reconoce que sus hijos no desayunan bien. >

La información nutricionaL
de Los productos, cruciaL
Según los resultados, hay una laguna en los
conocimientos que la sociedad tiene sobre la
aportación nutricional de los alimentos. a pesar de ello, la inmensa mayoría de los encuestados (el 72%) afirma que consulta y se deja
influir por la información nutricional que los
alimentos tienen en su etiquetado.
Parece, por tanto, que la información nutricional
de los productos no se entiende por parte de
los consumidores. La letra pequeña, el lenguaje técnico o la poca claridad de los sistemas
pueden ser algunas de las razones.
un etiquetado más simple, claro y con un tamaño de letra adecuado se vuelve imprescindible
para los consumidores. Hay que recordar que
un desayuno (o cualquier receta) se conforma a partir de la combinación de diferentes
alimentos, cada uno de los cuales aporta una
determinada cantidad de nutrientes por ración. El desarrollo de un etiquetado que ayude
a determinar el resultado de combinar diversos alimentos es fundamental para que el
producto final sea equilibrado.

La fruta está
presente en un
escaso 10% de los
desayunos infantiles
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¿Qué opinan los consumidores?

Desayunar bien,
garantía de salud
Saltarse esta comida merma el rendimiento, dificulta la
concentración y empeora el estado nutricional de las personas

¿
Cada mañana, las prisas, los minutos de
más en la cama o en la ducha son para
muchos las excusas perfectas con las que
esquivar la primera comida del día. Saltársela, o respetarla pero sin incluir en ella
todos los alimentos que conviene, es un
hábito nada recomendable que a la larga
puede pasar factura. A media mañana, el
cuerpo empieza a estar falto de energía
y es entonces cuando el decaimiento, la
dificultad para concentrarse e incluso el
mar humor hacen acto de presencia. En
los más pequeños, los efectos negativos
se pueden agravar ya que desayunar de
forma equilibrada es la primera medida
efectiva para prevenir la obesidad infantil.

Beneficios de un
buen desayuno
Mejora del estado nutricional (grado en
el que nuestras necesidades de energía
y nutrientes quedan cubiertas mediante los alimentos que consumimos). Las
personas que no desayunan suelen
seguir una dieta de peor calidad, mien-

cómo es un desayuno
equiLibrado?

El desayuno debe suponer entre el 20 y el 25% de las
calorías ingeridas a lo largo del día. Para que sea equilibrado, deben estar representados como mínimo los
siguientes grupos de alimentos: lácteos (leche, yogur,
cuajada, requesón....), frutas y farináceos (pan, tostadas,
cereales de desayuno, galletas...). También pueden participar otros alimentos, como derivados cárnicos y dulces,
eso sí siempre de forma ocasional y en cantidades moderadas.

tras que quienes sí lo hacen, mantienen una dieta menos grasa y más rica
en fibra, vitaminas y minerales.

control del peso. Quienes desayunan
conservan el peso dentro de límites
saludables en mayor medida que los
que omiten esta ración. Repartir las
calorías durante el día en 4 o 5 comidas
ayuda a no sobrecargar ninguna de
ellas. Además, cuando se desayuna de
forma equilibrada se evita picar entre
horas, algo muy importante para controlar el peso.

Lácteos. Son imprescindibles en un desayuno equilibrado. contienen proteínas de calidad, calcio, vitaminas a y
D, y vitaminas del grupo B (principalmente riboflavina o
B2). En la etapa adulta o si hay problemas de obesidad
conviene decantarse por los lácteos desnatados.
farináceos. Proporcionan hidratos de carbono que
aportan energía, vitaminas y minerales. Los cereales integrales aportan, además, fibra. Hay una gran variedad
de cereales y galletas pero conviene huir de los excesivamente grasos o azucarados.

rendiMiento físico e intelectual. Las personas que se saltan el desayuno ponen
en marcha una serie de mecanismos
en el organismo (descenso de la hormona insulina y aumento de cortisol
y catecolaminas) para mantener la
glucemia en valores aceptables (nivel
de azúcar en sangre). Estos cambios
hormonales condicionan la conducta
e influyen negativamente en el rendimiento físico e intelectual. //

frutas. aportan agua, vitaminas, minerales y fibra y
también hidratos de carbono. Es preferible elegir las
piezas enteras que los zumos ya que se pierde la mayor
parte del aporte de fibra.
derivados cárnicos. Proporcionan proteínas, pero
su consumo debe ser ocasional por las calorías y grasas
que pueden aportan. Por eso, siempre es preferible seleccionar el fiambre cocido y poco graso frente a otras
opciones.
otros. azúcar, mermelada, miel, etc. aportan hidratos
de carbono con función energética pero su consumo se
debe moderar en el desayuno.

4 ideas para desayunar bien
1 Café con leche semidesnatada y azúcar,

2 Yogur, pan de molde con mermelada y kiwi

cereales y naranja

+
calorías
azúcares
Grasa
Grasa
saturada
Sal

+

café con leche
semidesnatada
y azúcar

cereales

Naranja

totaL

8
21
6

6
2
0

3
14
0

17 %
37 %
6%

14

1

0

15 %

5

11

0

16 %

Porcentajes de la Cantidad Diaria Orientativa (CDO)
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+
calorías
azúcares
Grasa
Grasa
saturada
Sal

3 Leche entera, cereales y naranja

+

+

Yogur

Pan de
molde con
mermelada

Kiwi

totaL

4
6
4

11
15
5

2
10
1

17 %
31 %
10 %

9

3

0

12 %

5

16

0

19 %

calorías
azúcares
Grasa
Grasa
saturada
Sal

4 Café solo con azúcar, yogur desnatado,
galletas tostadas y naranja

+

+

Leche
entera

cereales

Naranja

totaL

8
13
13

6
2
0

3
14
0

17 %
29 %
13 %

31

1

0

32 %

5

11

0

16 %

Porcentajes de la Cantidad Diaria Orientativa (CDO)

café solo
calorías
azúcares
Grasa
Grasa
saturada
Sal

+

+

(con azúcar)

Yogur
desnatado

Galletas
tostadas

Naranja

totaL

1
8
0

3
6
0

7
7
4

3
14
0

14 %
35 %
4%

0

0

8

0

8%

0

4

4

0

4%

Porcentajes de la Cantidad Diaria Orientativa (CDO)

Porcentajes de la Cantidad Diaria Orientativa (CDO)
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EROSKI Sannia,
bocados más saludables
EROSKI ultima el lanzamiento de una nueva
gama de productos más saludables

“Somos lo que comemos”. Esta afirmación tan manida como elemental parece
hoy más que evidente. Y es que comer
es sencillo, pero hacerlo de forma equilibrada no lo es tanto. Así lo constatan, por
ejemplo, los datos que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN)
ha publicado recientemente sobre la situación de la obesidad infantil en nuestro
país: casi la mitad de los niños evaluados
alcanzan un exceso de peso. De éstos,
más de un 25% registra sobrepeso y un
preocupante 19% obesidad. EROSKI es
desde su creación una empresa preocupada por la salud de los consumidores.
Trabaja por ofrecer productos que ayuden a cuidarse y por promover y difundir
entre la sociedad hábitos de vida saludables. Así lo ha demostrado con recientes
iniciativas como la creación de un etiquetado nutricional en sus productos para
que los consumidores puedan elegir los
alimentos conociendo sus características
nutricionales, o la retirada en todos sus
artículos de marca propia de las grasas
trans (procedentes de aceites vegetales
parcialmente hidrogenados) que afectan
negativamente a la salud cardiovascular.
EROSKI, dentro de su apuesta continua
por cuidar de la salud y el bienestar de
sus clientes, ultima el próximo lanzamiento de EROSKI Sannia: una nueva gama de
productos más saludables que ayudan a
cuidarse sin renunciar al sabor.
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Otras propuestas saludables
Alimentos más saludables
Actualmente, ya se encuentran a la venta
los primeros productos EROSKI Sannia.
En los próximos meses se irán incorporando nuevas referencias a la gama
hasta alcanzar los 150 productos, todos
ellos de consumo diario. El atributo que
les hace singulares es que su contenido
en azúcar, grasa o sal se ha reducido (en
torno a un 25-30%) con respecto a un
producto equivalente también de marca
EROSKI. Sannia además incluye productos
enriquecidos con ingredientes funcionales como fibra, vitaminas y minerales,
Omega 3 o los esteroles (compuestos
que ayudan a reducir el colesterol). Los
productos se han reformulado teniendo en cuenta los perfiles nutricionales
elaborados por la EFSA (Autoridad de
Seguridad Alimentaria) y manteniendo
su calidad organoléptica. Además, los
productos EROSKI Sannia no contienen
ni colorantes artificiales, ni organismos
genéticamente modificados (OGMs), ni
grasas trans (grasas vegetales parcialmente hidrogenadas). Todos los artículos
Sannia serán fácilmente reconocibles: les
distinguirá el color azul que predominará
en sus envases y además en ellos se explicará el motivo concreto por el que ese
producto es nutricionalmente mejorado.
De esta manera, EROSKI culmina un proyecto en el que lleva trabajando dos años
para poder ofrecer a los consumidores
productos más saludables sin variar su
sabor ni su precio. //

Etiquetado nutricional. EROSKI lanzó su etiquetado nutricional en
2007 y, desde entonces, ha seguido mejorándolo e implantándolo cada vez en más productos. Actualmente, todos los artículos
de alimentación de EROSKI llevan integrado el semáforo nutricional: un sencillo código de colores que indica si la cantidad de
cada nutriente es alta, media o baja y los iconos nutricionales
que señalan, por ejemplo, si el producto es apto para celiacos.
Este sistema Informa sobre las calorías y los nutrientes más
importantes desde el punto de vista de la salud: azúcares, grasa,
grasa saturadas, sal y, en ciertos casos, la fibra.
El cOlOr vErdE indica que la ración de consumo aporta menos
del 7,5% de la Cantidad Diaria Orientativa. Es decir, la ración
aporta una cantidad baja del nutriente.
El cOlOr amarillO indica que la ración de consumo aporta entre el 7,5% y el 20% de la Cantidad Diaria Orientativa.
Es decir, una cantidad media del nutriente.
El cOlOr naranja indica que la ración de consumo aporta más
del 20% de la Cantidad Diaria Orientativa. Es decir, una cantidad alta del nutriente.

retirada de grasas trans. EROSKI es la única empresa de distribución española que ha eliminado las grasas trans (procedentes de aceites vegetales parcialmente hidrogenados) en sus
productos de marca propia. Este hito supone un verdadero
avance para la salud ya que estos ácidos grasos son muy da
dañinos para la salud cardiovascular. La principal consecuencia
reconocida es su influencia en el colesterol. Diversas inves
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, aumenta
así el riesgo de aparición de enfermedades cardiovas
cardiovasculares. 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. La retirada de las grasa
trans (procedentes de aceites vegetales parcialmente hidrogenados) ha sido posible gracias al esfuerzo
compartido entre proveedores y el Departamento
de Calidad de la empresa. Esta retirada supone
eliminar 52 toneladas de grasas trans al año.
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EROSKI CON LA SOCIEDAD

EROSKI reduce el impacto ambiental que
generan sus envases y embalajes. LA LABOR ES POSI-

BLE GRACIAS A unA hERRAMIEnTA InFORMáTICA quE PERMITE SELECCIOnAR LOS FORMATOS DE
EnvASES SEGún SuS EMISIOnES DE CO2

EROSKI, en breve

Más de 60.000 euros para los damnificados por el terremoto de Lorca
EROSKI ha entregado íntegramente el dinero
donado por sus clientes a Cruz Roja Española

Más sensibilizado y concienciado con lo
“verde”. Así se muestra un número creciente de consumidores. Cada vez son
más los que declaran abiertamente estar
preocupados por el medio ambiente y
actúan en consecuencia. El respeto por
el entorno que nos rodea va en aumento y así se materializa también en la labor
diaria y en los propios compromisos que
EROSKI, como empresa socialmente responsable, suscribe con la sociedad. El último paso dado en este sentido ha sido
reducir, gracias a una aplicación informática, el impacto ambiental que los envases y embalajes de EROSKI generan en el
medio ambiente. El logro ha sido posible
gracias a la colaboración con el Centro
Tecnológico AZTI-Tecnalia, especializado
en la investigación alimentaria.

Cómo funciona
La utilidad de esta herramienta reside en
que permite comparar el efecto que pro50

ducen diferentes formatos de envase. Por
un lado, se analizan y comparan los costes
derivados de la fabricación de los envases:
materiales, proceso productivo, transporte y gestión final. Y por otro, el impacto
ambiental global y las emisiones de gases
de efecto invernadero a lo largo de todo
el ciclo de vida del envase o de las distintas soluciones de envasado.
De esta manera, se pueden introducir criterios de sostenibilidad al seleccionar el
formato de envase más adecuado para
un producto y combinar diferentes materiales, procesos, sistemas de transporte y
tipos de gestión. En definitiva, el objetivo
prioritario consiste en la reducción o minimización del impacto ambiental de los
envases y embalajes utilizados en tienda.

Ejemplo: etiquetas FSC
Gracias a esta aplicación informática se
han sustituido las tradicionales etiquetas
de polietileno (PE) de los productos en-

El terremoto que sacudió Lorca el pasado mes de mayo ha sido uno
de los episodios más graves en la historia reciente de nuestro país.
Insólita ha sido también la respuesta y el apoyo de los clientes de
EROSKI que han decidido colaborar en su campaña de solidaridad
puesta en marcha conjuntamente con Cruz Roja Española horas después del seísmo.
Esta acción solidaria ha girado en torno a tres ejes: por un lado, EROSKI ha querido dar la oportunidad a sus clientes de colaborar con los
damnificados del desastre de Lorca al donar de forma voluntaria la
cantidad de dinero que deseasen en el momento de su compra. Estas
aportaciones han sido donadas íntegramente a Cruz Roja para apoyar
a la población afectada por el terremoto. EROSKI lleva años poniendo
en marcha campañas de emergencia en casos similares. En esta ocasión, además de las donaciones de los clientes, la empresa ha realizado
una aportación económica de 10.000 euros al Banco de Alimentos de
Murcia, como ayuda directa a los damnificados por este desastre.
El tercer eje ha sido la donación de más de 26.000 euros para abastecer a la población de Lorca durante las primeras 24 horas después de
que el terremoto sacudiera Lorca. EROSKI, en colaboración con la policía local,
Cruz Roja y otras instituciones, distribuyó alimentos para la población más 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 repartió entre los afectados pan
de molde, productos de charcutería,
leche y bollería. En total, se entregaron
más de 24 toneladas de productos.

vasados de EROSKI por las nuevas linerless
elaboradas con papel certificado FSC. Este
tipo de etiquetado es más respetuoso con
el medio ambiente porque emplea menos
cantidad de papel soporte y además, el
que se utiliza proviene de bosques gestionados de forma responsable y respetando
el medio ambiente (criterios mínimos que
debe cumplir el papel certificado como
FSC). Con este cambio en el etiquetado,
EROSKI consiguió a lo largo de 2010 un
ahorro total de 43 toneladas de CO2.//

EROSKI abasteció a la población
con productos de primera necesidad
durante las primeras horas
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¡En EROSKI CONSUMER estrenamos nuevo canal de Medio Ambiente!
Para que navegues más y mejor, para que interactúes y nos hagas
llegar tus comentarios, fotos, vídeos...

