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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 ambiente. 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 alimentación
Empezar el día con pan: es uno de
los alimentos más saludables para el
desayuno, por encima de otras opciones
menos recomendables como bollos,
cereales azucarados, dulces o galletas

50 Trucos concurso
EROSKI CONSUMER ha organizado
un concurso en su web en el que los
consumidores han enviado sus
propuestas de ahorro doméstico

AnAlizAdos 287 productos finAncieros de Ahorro
de 32 entidAdes finAncierAs

afondo

Las entidades
recomiendan
depósitos, pagarés y
fondos para los

pequeños
ahorradores
El pagaré Es un producto florEciEntE dEbido a
la nEcEsidad dE capital dE bancos y cajas

Dicen que el dinero no da la felicidad, pero en estos momentos de incertidumbre económica, es fundamental saber qué se puede hacer para poner a buen
recaudo nuestros ahorros. En España, el valor total de ahorro de los hogares se
situó en 18.496 millones de euros en el tercer trimestre de 2011, 3.562 millones
de euros menos que en igual periodo del año anterior. EROSKI CONSUMER
ha querido conocer todo lo referente a qué puede hacer el pequeño consumidor para invertir sus ahorros de forma segura y beneficiosa. Para ello, a
finales de enero técnicos de la revista visitaron un total de 100 sucursales de
32 entidades bancarias de 18 ciudades: A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao,
Córdoba, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián,
Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
Cada técnico se hizo pasar por un ahorrador que disponía de 6.000 euros
que pretendía rentabilizar. Preguntaba por un lado, qué tipo de productos
financieros le podrían interesar en cada una de las 32 entidades bancarias
seleccionadas (en ninguna era cliente): Bancaja, Caja Madrid y Caja Rioja
(Bankia); Banco Popular; Banesto; Bankinter; Bankoa (Crédit Agricole); BBK,
Caja Vital y Kutxa (Kutxabank); Sabadell, Banco Herrero, Banco Guipuzcoano
(Sabadell); BBVA; CAI; Caixa Bank; Caixa Galicia (Novacaixagalicia); Caja
Cantabria; Caja Círculo; Caja España-Caja Duero; Caja Murcia; Caja Rural
Navarra; Cajasol y CAN (Banca Cívica), Cajastur; Cajasur; CAM; Catalunya
Caixa; Ibercaja; ING Direct; Banco Santander y Unicaja. Y por otro, el técnico
pedía una recomendación sobre qué producto le convenía más.
Las entidades financieras ofrecieron, por este orden, depósitos, pagarés y fondos de inversión. En cuanto a las recomendaciones, bancos y cajas no duda4
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ron en recomendar la contratación de los depósitos
por su seguridad a la hora de garantizar el capital.
Destaca sobremanera el florecimiento de los pagarés como posible fórmula de ahorro; su aparición
se debe a la necesidad de capital de las entidades
bancarias. En este sentido, casi dos de cada cinco
pagarés ofrecidos pertenecían al Banco Santander.

la ofErta
A EROSKI CONSUMER le ofrecieron un total de
287 productos para invertir los 6.000 euros ahorrados. Los más ofertados fueron los depósitos (en un
45% de las ocasiones), seguidos a distancia por los
pagarés (en un 22%) y los fondos de inversiones (en
un 13%). Por ciudad, Madrid y Oviedo fueron los
lugares donde más depósitos ofrecieron, en Murcia
donde más fondos de inversión, en Sevilla pagarés, en Oviedo depósitos combinados, en Madrid y
Vitoria cuentas de ahorro y en A Coruña acciones.
Hubo personal que también trató de promocionar
cuentas corrientes de ahorro (en una de cada cinco
visitas), planes de ahorro (en una de cada ocho),
inversiones en bolsa (solo en seis visitas), seguros
de ahorro (en cuatro), planes de pensiones (en una),
bonos del Estado (en una) y letras del tesoro (en
otra).
Apenas hubo diferencias entre la oferta de bancos
y cajas, aunque éstas últimas tienden a ofertar depósitos en mayor proporción que los bancos (un
52% del total de los productos de las cajas frente
al 40% del total de los de los bancos). ¿El motivo?
Hoy en día, las cajas experimentan un proceso de
bancarización. El agujero de la burbuja inmobiliaria
ha provocado que a las entidades bancarias se les
exija más capital y las cajas, al ser más débiles,
han tenido que someterse a los procesos de fusiónabsorción con otras entidades para adquirir así la
forma de banco.

Apenas hubo diferencias
entre la oferta de
bancos y cajas
6

dEpósitos, pagarés y fondos
dE invErsión
En total, se recibió información de 128 depósitos.
Casi todas las entidades bancarias analizadas ofrecían este producto, excepto Bancaja, ING Direct y
Unicaja. El depósito es el producto más seguro, ya
que garantiza la inversión, incluso si el banco o
caja quebrara. Si esto ocurriera, sería el Fondo de
Garantía de Depósitos el responsable, hasta un límite de 100.000 euros.
Como segunda opción, se ofrecieron 62 pagarés en
doce entidades bancarias: Bancaja, Banco Herrero,
Banco Popular, BBVA, Caixa Galicia, Caja EspañaCaja Duero, Caja Madrid, Caja Rioja, Catalunya
Caixa, Sabadell, Banco Santander y Unicaja. Casi
dos de cada cinco pertenecían al Banco Santander.
Son un activo de renta fija y se negocian en el mercado secundario (AIAF). En los últimos meses, este
tipo de producto ha florecido considerablemente,
pese a que con él el consumidor puede perder dinero.
Conviene recordar que nada garantiza que el precio
de venta sea igual o superior al de la adquisición de
los pagarés y su liquidación depende de la situación
económica de la entidad, es decir, en caso de quiebra
no está respaldado por ningún fondo de garantía.
Está claro entonces que invertir en pagarés entraña un riesgo razonable para nuestro dinero. Pese a
ello, solo en 19 ocasiones informan que este producto
está respaldado por la propia entidad y no por un
Fondo de Garantía como en el caso de los depósitos.
Entonces, ¿por qué se siguen ofreciendo los pagarés?
Generalmente, las entidades lo hacen por una necesidad de capital para responder a los parámetros exigidos por la Unión Europea en los últimos acuerdos
de Basilea (recomendaciones sobre la legislación y
regulación bancaria). En ellos, la UE exige más control y sobre todo, que los bancos saneen sus cuentas
para hacer frente a los posibles productos tóxicos o
morosidad que surjan en un futuro. Si aun así se está
interesado en este producto, el consumidor debe ser
precavido y vigilar el rating (calidad de la deuda) del
banco o caja que lanza la emisión para asegurarse
de que su solvencia es elevada y que, por tanto, podrá hacer frente a sus compromisos financieros.
Por último, se ofrecieron 38 fondos de inversión en
18 entidades bancarias. En general, existe una gran
diversidad: de renta fija (invierten en obligaciones,
bonos, letras y pagarés), variable (invierten en acciones) y mixtos (de renta fija y variable).

¿Cuáles son mis derechos y obligaciones?
El consumidor no está solo
frente al ‘gigante bancario’,
sino que la Ley le protege.
Debe conocer los derechos
que le asisten, así como las
recomendaciones que debe
seguir a la hora de contratar
un producto financiero:

Al informarse…
La entidad debe dar toda
la información necesaria
y detallada para entender
bien la operación o producto ofertado.
El consumidor debe analizar
y comparar los diferentes
productos y servicios que le
ofrecen y si se tienen dudas,
pedir que las aclaren.
Es fundamental buscar el
producto más apropiado
para sus posibilidades y
necesidades.
Conviene fijarse en la
combinación de tipo de
interés y plazo (en el caso

de un depósito a plazo,
examinar con cuidado la
disponibilidad del producto, es decir, si podrá retirar
todo o parte del dinero
antes de que acabe el plazo
y con qué penalización),
así como prestar atención
a las tarifas de comisiones
bancarias y todos los gastos
que puedan cobrar.
El consumidor puede
conocer de antemano los
modelos de contrato de las
operaciones o productos
ofrecidos por las entidades.

Contratar un producto
concreto…
El cliente tiene que solicitar
un ejemplar del contrato y
conservarlo por si es necesario en el algún momento.

Después de contratar…

mentos de liquidación
de intereses y comisiones
bancarias.
La entidad debe informar al
cliente previamente sobre
los cambios que decida
su entidad sobre el tipo
de interés, las comisiones
bancarias y los gastos de las
operaciones que le afecten.
Es recomendable que el
consumidor compruebe
si es correcta la información que envía la entidad
periódicamente.
El banco o caja debe disponer de un procedimiento
para resolver las reclamaciones, quejas y consultas de
sus clientes, en caso de no
estar de acuerdo con la entidad en las operaciones que
les afecten, o ante cualquier
duda que les pueda surgir.

El consumidor debe recibir
los extractos y los docu7
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cuidado con las comisionEs
Implican un gasto añadido para el consumidor que,
muchas veces, desconoce. En el estudio, la mayor
parte de los productos que ofertaron (un 89% del
total) no tienen comisiones, tal y como informaron
durante las visitas. Únicamente decían aplicarlas en
23 de los 287 productos ofertados y se trataba en
su mayor parte de fondos de inversiones, excepto
una cuenta especial de ahorro del BBVA, dos inversiones en bolsa del Banco Santander y Bankinter
y bonos del Estado en el Sabadell. Por último, en
cinco de ellos ni siquiera especificaban si las cobraban o no.
En este sentido, es importante saber que ningún
depósito o IPF (imposición a plazo fijo) tiene comisiones. Eso sí, pueden tenerlas productos vinculados
o asociados, ya que es habitual que la entidad requiera una cuenta corriente para liquidar periódicamente los intereses que haya generado el capital.
Además, los contratos de depósito a plazo suelen
permitir cancelar anticipadamente el depósito, a
cambio de una comisión libremente establecida por
la entidad o de una penalización.
Por su parte, invertir en fondos de inversión supone
tener que pagar tres tipos de comisiones: las depositarias (es la cantidad que cobra la entidad depositaria de los activos adquiridos por el fondo de
inversión), de gestión (es lo que cobra la gestora por
realizar la gestión del capital invertido en el fondo) y
de reembolso y/o suscripción (por la compra venta).
Durante el estudio, se comprobó que las entidades
bancarias analizadas aplican una comisión de entre
el 0,05% y el 0,10% por la primera (la máxima aplicable es un 0,2%), entre un 0,40% y 1,65% por la segunda
(los máximos varían en función de la modalidad del
fondo de inversión), y entre un 4% y un 5% por la
tercera (se puede aplicar sobre los beneficios o el
patrimonio).

disponibilidad y pEnalizacionEs
¿Se puede disponer del capital invertido antes de
finalizar el plazo de vigencia del producto? En el
estudio, en un 71% de los casos así lo aseguraba el
personal de las 32 entidades visitadas, aunque en
un 9% de ellos se especificaba que solo bajo ciertas condiciones. Además, se observó que en el 73%
de los depósitos el consumidor podía acceder a su
dinero en el momento que quisiese, al igual que el
63% de los fondos de inversiones y el 100% de las
cuentas de ahorro. No así los pagarés: en el 61% de
las veces no se podía recuperar ese dinero antes de
finalizar el plazo de vigencia.
En los casos en que sí se puede disponer del dinero, ¿ello implica alguna penalización? Sí en el 71%
de los depósitos ofrecidos y también en el 66% de
los fondos de inversión, pero no había ninguna en
el 79% de las cuentas de ahorro. Hay que advertir
que en los depósitos se puede acceder a su rescate,
parcial o totalmente, aunque en la mayoría de las
ocasiones bajo una tasa de penalización, que oscila
8

Antes de contratar un
pagaré conviene revisar
el

en función de cada producto, entre 0,50% y 2%. Por lo
que respecta a los fondos de inversión, en algunos
de ellos se penalizan los reembolsos si estos se hacen antes de un determinado periodo (un mes, tres
meses, un año...), aunque la mayoría no los penaliza
(esta condición se tiene que detallar en el folleto
del fondo). Mientras, las cuentas de ahorro mayoritariamente están exentas de estos pagos por parte
del usuario, a no ser que se traten de descubiertos
o reclamaciones de posiciones deudoras.

plazos, invErsión mínima y fiscalidad
La gran variedad de productos ofrecidos complicó
sobremanera el análisis. Teniendo en cuenta el perfil
creado por EROSKI CONSUMER (una persona con
un ahorro de 6.000 euros), los depósitos y pagarés
ofrecidos se enfocaron a más corto plazo: concretamente a un periodo de hasta un año y medio en el
74% de los depósitos y en el 97% de los pagarés. Sin
embargo, los fondos de inversión, el tercer producto
más ofertado, están orientados a más largo plazo:
en el 60% del total tienen un periodo de vigencia de
entre 2 y 3 años.
¿Cuál es la inversión mínima que requiere cada
producto financiero de ahorro? Depende de muchos
factores. En muchos casos, no se exigen mínimos
pero en otros sí se requiere, aunque cada producto

y entidad establecen sus propios criterios en función
de sus objetivos comerciales y las características de
cada producto. En el estudio, en casi siete de cada
diez productos ofrecidos, las entidades exigían 600
euros como mínimo, en especial, si se trata de depósitos combinados, pagarés y fondos de inversión.
Por supuesto, uno de los datos más importantes y
en el que debe fijarse el consumidor a la hora de
contratar un producto u otro es la rentabilidad. En
el estudio, del total de productos ofertados (287), la
de los depósitos variaba entre el 1,19% y el 4,55%,
en casi cuatro de cada cinco pagarés no superaba el 4% y en los fondos de inversión de renta fija
(el 82% del total ofrecido) variaban entre el 1,37% y
el 4,5%. Y ¿cuándo pagan estos intereses? La forma
más habitual era cuando vencía el plazo de vigencia
y después se ofrecía la posibilidad de hacerlo de
forma anual, semestral, trimestral y mensual.
Hacienda también interviene en los ahorros de los
consumidores. La base imponible del ahorro se grava al 21%, con independencia de la cuantía, en los
periodos impositivos de 2012 y 2013. Sin embargo,
solo en la mitad de los productos ofertados explicaron a los colaboradores este dato, y en un tercio de
las ocasiones lo dan de manera errónea e indican
que se trata de un 19% (el tipo impositivo de 2011).

de la entidad

cuEntas vinculadas
El consumidor creado por EROSKI CONSUMER no
era cliente de ninguna de las entidades bancarias
estudiadas. Por ello, en el 93% de las visitas realizadas le obligaban a vincular el producto financiero
de ahorro con una cuenta corriente. No obstante, en
siete sucursales decían no exigirlo: en dos de ellas
(BBVA y Caja Rural de Navarra, en Pamplona) informaban de que la cuenta únicamente servía para pagar los intereses del producto de ahorro contratado
y en el resto (cinco sucursales estudiadas del Banco
Santander, Sabadell, Caixa Bank y CAN) no obligaban, pero lo recomendaban insistentemente.
En general, abrir una cuenta corriente es la condición principal para contratar un producto financiero.
Sin embargo, hacerlo le exige al futuro cliente cumplir otra serie de requisitos que le unen aún más a
la entidad. Y es que la mayoría de estas cuentas corrientes conllevan un gasto de mantenimiento o una
serie de comisiones que pueden evitarse o rebajarse
si se domicilia la nómina en esa cuenta, e incluso
algunos servicios de luz, agua y gas. Otra opción es
realizar un ingreso mínimo de entre 300 euros y 1.000
euros, disponer de un saldo mínimo de entre 1.000
y 2.000 euros o realizar varias aportaciones al mes
o al semestre (por ejemplo, en el BBVA, 12 euros al
semestre; o en el BBK, de 30 a 40 euros al mes).
9
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qué rEcomiEndan las EntidadEs
El depósito es sin duda el producto más recomendado por
las entidades bancarias. En la mitad del centenar de visitas realizadas así lo hicieron. Principalmente, son dos los
argumentos por el que lo recomiendan: su rentabilidad y
su seguridad. Destaca especialmente Caixa Bank, donde en
todas le recomendaron al colaborador que contratase este
tipo de producto. Por su parte, en Banesto ocurrió en cuatro
de cada cinco visitas realizadas, en Sabadell en cuatro de
las siete y en el BBVA y el Banco Santander en cinco de
las catorce.
En segundo lugar, las entidades bancarias recomiendan
los fondos de inversiones, aunque la proporción de recomendaciones es mucho menor: una de cada seis visitas.
Los atributos que esgrimen para aconsejar este tipo de
productos son su buena rentabilidad y las ventajas fiscales que conllevan. Pese a ello, solo una de cada tres
entidades recomienda esta opción: BBVA, Banesto, Banco
Popular, Caja Madrid, Banco Santander, Bankinter, Caixa
Galicia, Sabadell, Bankoa, Banco Guipuzcoano, Kutxa y
Caja España-Caja Duero. De ellas, destacan BBVA que lo
propone en 4 de las 14 visitas realizadas y Sabadell, en 3
de las 7
En tercer lugar, los pagarés son los productos más recomendados, aunque tan solo en doce del centenar de visitas
realizadas a las 32 entidades bancarias. En el estudio, solo
una de cada cinco entidades bancarias estudiadas ofrecieron este producto: el Banco Santander (en cinco visitas), Unicaja y el BBVA (en dos visitas respectivamente), y
Banesto, Caixa Catalunya y Caja Madrid (en una respectivamente).

¿vErdadEros asEsorEs financiEros?
El consumidor está muy poco acostumbrado a moverse en el
mundo financiero. Por eso, las propias entidades deberían explicar al cliente, con términos que pueda comprender, en qué
consiste cada producto que ofertan: sus características y, por
supuesto, sus riesgos o desventajas.
En el estudio solo en una de cada cinco visitas realizadas,
la persona que atendió a los colaboradores de la revista era
asesor financiero, ejecutivo de banca o director o subdirector
de la sucursal. Por el contrario, en 15 de las 32 entidades estudiadas se trataba de un comercial o gestor comercial.
Uno de los derechos básicos del consumidor es el de recibir
de la entidad toda la información necesaria para entender
bien la operación o producto ofertado. Sin embargo, en el
estudio solo en una de cada tres visitas se entregaba documentación completa o folletos explicativos sobre los productos
financieros ofertados. Por último, la amabilidad en el trato a
los colaboradores fue el denominador común en tres de cada
cuatro visitas realizadas.

MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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Glosario de los principales productos financieros de ahorro
CUENTAS CORRIENTES. Con
ellas, el usuario puede realizar todas las operaciones
bancarias básicas: domiciliar recibos y nóminas,
realizar transferencias y
contratar otros productos financieros que, por
lo general, exigen tener
una cuenta vinculada en
la que se depositarán los
correspondientes intereses. En cuanto a la rentabilidad, suelen ser menos
competitivas.
DEPÓSITO A PLAZO FIJO. El
consumidor entrega una
cantidad de dinero a una
entidad financiera durante
un tiempo determinado.
Transcurrido el plazo acordado, la entidad devuelve
la totalidad de esa cantidad más una remuneración pactada (intereses).
Habitualmente, los contratos de depósito a plazo
incluyen las posibilidades
de rescatar el dinero del
depósito antes de lo acordado, bajo penalización en
la rentabilidad final.
PAGARÉS. El pagaré es un
documento por el que una
entidad se compromete a
abonar a una persona una
cantidad estipulada en un
momento señalado. Tal
compromiso es conocido
también como promesa
incondicional de pago.
Quien emite un pagaré
se denomina suscriptor y
quien lo recibe beneficiaria o tomadora del mismo.
En definitiva, es un activo
de renta fija que cotiza
en el Mercado AIAF. Son a
corto plazo y existen vencimientos entre siete días

y 25 meses, aunque los
plazos más frecuentes son
de 1, 3, 6, 12 y 18 meses.

Los planes de jubilación
FONDOS DE INVERSIÓN. Es
son un seguro de vidauna cantidad de dinero o
ahorro con el fin de que
patrimonio sin personaliel ahorrador obtenga un
dad jurídica que se constiLETRAS DEL TESORO. Son
capital en caso de jubituye con las aportaciones
valores de deuda pública
lación o fallecimiento. El
de todos sus inversores.
de renta fija a corto plazo.
usuario a cambio de una
El patrimonio es gestioEl importe mínimo de
prima que paga con una
nado por una Sociedad
cada petición es de 1.000
periodicidad determinada
Gestora y se custodia por
euros y las peticiones de
recibe el capital asegurado
una
Entidad
Depositaria.
importe superior deben
al término del contrato en
La
Sociedad
Gestora
es
la
ser múltiplos de 1.000
caso de supervivencia, o
que
decide
en
qué
valores
euros. Son valores emiticon anterioridad a la fecha
se invierte. Un certificado
dos al descuento, su precio
anterior si nos enfrentade
participación
represende adquisición es inferior
mos a casos de invalidez
ta
los
derechos
de
proal importe que el inversor
o muerte. En este último
piedad.
Las
aportaciones
recibirá en el momento
caso el capital lo reciben
que
hacen
los
inversores
del reembolso. La emisión
los herederos del benefise
invierten
en
activos
de estos productos se reaciario del seguro.
financieros con el fin de
liza mediante una subasta.
obtener la mayor rentabiSEGUROS DE AHORRO.
BONOS Y OBLIGACIONES
lidad posible, estos activos
Las inversiones mínimas
DEL ESTADO. Son valores
suelen ser: acciones, letras,
exigidas para contratar un
de deuda pública, emitidos
bonos, obligaciones, proseguro de ahorro parten
por el Tesoro del Estado a
ductos derivados..., aunque
de 300, 600 o 1.000 euros.
un plazo superior de dos
también pueden invertirse
Se pueden encontrar los
años. Son títulos de inteen activos no financieros,
PPA (planes de pensiorés periódico y expresado
como bienes inmuebles,
nes asegurados) o los
como un porcentaje del
arte...
PIAS (planes individuales
valor nominal del actiPLANES DE PENSIONES. Es
de ahorro sistemátivo, característica que los
un producto de ahorro
co). Ambos imponen, al
diferencia de las Letras del
a largo plazo destinado
igual que los planes de
Tesoro.
para la jubilación. Con él,
pensiones, aportaciones
ACCIONES. Una acción es
se pretende complemenperiódicas cercanas a 600
una parte del capital de
tar la pensión pública de
euros anuales. En PPA,
una empresa, y representa
jubilación de la Seguridad
como en los PIAS, no se
la propiedad que tiene una
Social. Este ahorro se
puede invertir más de
persona de una parte de la
produce a través de unos
8.000 euros anuales si se
sociedad. El lugar donde se
pagos periódicos (apores menor de 50 años, o
realizan las negociaciones
taciones) durante la vida
10.000 euros si se tiene
para la compra y venta de
laboral activa del ahorramás de esta edad. En PIAS
valores, como las acciones
dor. Su objetivo es formar
no se pueden invertir más
de sociedades o compaun capital a largo plazo
de 8.000 euros anuales,
ñías anónimas es la Bolsa
que podrá recuperar a
sea cual sea la edad del
de Valores. Las acciones,
partir de su jubilación.
suscriptor, y no más de
como inversión, represen240.000 euros a lo largo de
tan una inversión en renta PLANES DE JUBILACIÓN. No
toda la vida del producto.
deben confundirse con los
variable, ya que no tiene
planes de pensión. Sirun retorno fijo estableciven para ahorrar a largo
do por contrato, sino que
plazo como complemento
depende de la marcha de
a la jubilación pública.
la empresa.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

RAE: sobre los cimientos
de la palabra
A la vera de Los Jerónimos y del Museo del Prado se
encuentra la sede principal de la Real Academia Española,
un edificio construido ex profeso para esta institución que
el año que viene cumplirá tres siglos.

Limpia, Fija y da Esplendor. La RAE

se fundó en 1713 por iniciativa del
marqués de Villena. Un año después,
una Real Cédula de Felipe V aprobó que la Academia redactara sus
estatutos y concedió a los académicos
los mismos privilegios y ventajas que
gozaba la servidumbre de la Casa Real.
En su fundación, el objetivo de la RAE
fue “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad,
elegancia y pureza”. No en vano, su escudo tiene inscrita la leyenda Limpia,
Fija y da Esplendor. Hoy, la misión de la
RAE es “velar porque los cambios que
experimente la Lengua Española en su
constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la
esencial unidad que mantiene en todo
el ámbito hispánico”.
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Letras con mucho talento, trabajo
y conocimiento. La espina dor-

sal de la RAE son los académicos de
número. Son 46, incluido su director,
y cada uno de ellos tiene asignado
un sillón con una letra mayúscula o
minúscula del alfabeto. Por ejemplo,
Mario Vargas Llosa es la “L” mayúscula
y Margarita Salas la “i” minúscula. Cada
candidato a la Real Academia, siempre
por fallecimiento de otro académico
ya que el cargo es vitalicio, debe ser
presentado al menos por tres académicos de número y obtener la mitad
más uno de los votos. Los académicos,
dependiendo de su especialidad, se
dividen en pequeños grupos llamados
comisiones, como la de Vocabulario
científico y técnico, Gramática, Ciencias Humanas, Información Lingüística, etc. Cada comisión elabora sus
trabajos y los propone semanalmente
en el Pleno.

Palabras que fluyen en una
atmósfera particular. Todos los

jueves, los académicos de número
acuden a este Pleno. Si llegan antes,
quizás tienen tiempo de leer la prensa,
tomarse un café o charlar en la Sala
de Pastas. En el vestíbulo del Salón de
Plenos se encuentran los percheros,
dedicados también a cada uno de los
académicos y etiquetados por orden
de antigüedad. El más veterano es
Martín de Riquer, que ingresó en 1965.
Dentro, las sillas se disponen en torno
a una mesa ovalada. A las pupilas
les cuesta adaptarse a la escasa luz
reinante en el resto de la sala, así que
la atención se centra en la mesa, en los
rostros y, sobre todo, en las palabras.
Las comisiones y el pleno, junto con el
Instituto de Lexicografía y las propuestas de académicos de las restantes
veintiún academias de la Lengua
Española, como la colombiana, mexicana, filipina, etc., fraguan la obra más
conocida de la RAE: el Diccionario de
la Lengua Española. Además de esta
Biblia del idioma español, la institución
publica otros diccionarios especializados y ediciones conmemorativas de
grandes obras literarias.

Paraíso de los bibliófilos. En la plan-

ta baja los techos sin fin y la madera
envuelven otra sala, decorada con los
retratos de los directores de la RAE a lo
largo de los siglos. En la primera planta
se encuentran los legados de Dámaso Alonso y Rodríguez Moñino, dos
exquisitas bibliotecas particulares que
cedieron a la Academia y que suman
cerca de 60.000 volúmenes. El Salón
de Actos, que rezuma solemnidad con
las coloridas vidrieras dedicadas a la
poesía y la elocuencia, es el escenario
de las ceremonias de ingresos y las
presentaciones de obras. //
MÁS IMÁgeneS en
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alimentación

NutricióN terapéutica

Un
alimento
para cada órgano
Mientras que el cerebro se alimenta de glucosa y
vitaminas, los ojos necesitan de las vitaminas A,C y E
y el corazón exige alimentos sanos

partes del ojo responsables de la visión,
como la retina, el cristalino y la mácula. Su presencia es indiscutible para
la correcta función ocular. Numerosos
estudios clínicos concluyen que bajos
niveles de antioxidantes en el plasma
sanguíneo se asocian a patologías oculares degenerativas como cataratas y
degeneración macular.
Este hecho, traducido al ámbito nutricional, se concreta en que los alimentos
que no pueden faltar como parte de la
alimentación diaria son los siguientes:
verduras verdes (espinacas, brócoli,
coles, acelgas, achicoria, además de
zanahorias), frutas naranjas (cítricos,
melocotones, melón) y frutas del bosque (moras, arándanos, frambuesas y
fresas silvestres). En la variedad de alimentos se halla la clave para procurar
una buena salud ocular: mayor sensibilidad visual, mejor visión central que
permite realizar sin dificultad tareas
como leer, ver la televisión o reconocer caras, y menor riesgo de desarrollar patologías oculares degenerativas.
Respecto a los suplementos antioxi-

dantes, hay indicios de que altas dosis
de beta-carotenos aumentan el riesgo
de aparición de la degeneración macular (un trastorno ocular que destruye
lentamente la visión central y aguda).
Ahora bien, un complemento nunca debe usarse como tratamiento de base,
ni como sustitutivo de una adecuada
alimentación.
El sistEma rEsPiratorio también comE. Continuos catarros,
sinusitis, mocos y flemas, asma y bronquitis son las afecciones respiratorias
más comunes. Los neumólogos instan a
que una buena salud respiratoria pase
por una correcta nutrición, con presencia obligada de antioxidantes (vitaminas
A, C y E y selenio). La vitamina A se ha
revelado muy útil en la regeneración de
las mucosas -dañadas e inflamadas en
el asma-, la bronquitis y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
Los expertos advierten que la mucosidad que acompaña a muchos trastornos
respiratorios, y la dificultad para respirar provocada por la inflamación de
las mucosas, obligan a modificar

L

a alimentación y el buen funcionamiento de cada órgano forman
un tándem inseparable; sin una
buena nutrición, el órgano corre el
riesgo de deteriorarse y no funcionar
como debiera. Por lo tanto, es importante saber que el cerebro requiere de
glucosa y vitaminas para optimizar sus
conexiones, que el aparato circulatorio
se rige por el buen tono de las arterias
y la fluidez de la sangre, que los huesos
son el reservorio de diversos minerales cuya homeostasis (la tendencia de
los organismos vivos y otros sistemas a
adaptarse a las nuevas condiciones y
a mantener el equilibrio a pesar de los
cambios) es a su vez regulada por los
riñones y que el hígado es muy susceptible a determinados componentes
de los alimentos, tanto para su degeneración y enfermedad, como para su
recuperación y capacidad depurativa.
Para los ojos. Los ojos son órganos muy sensibles a la nutrición. Las
vitaminas A, C y E y los antioxidantes
(luteína y zeaxantina) son esenciales y
actúan de manera específica sobre las
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Para cuidar la salud de los ojos, en la
dieta no deben faltar verduras verdes frutas
naranjas y frutas del bosque
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alimentación

NutricióN terapéutica

Las enfermedades cardiovasculares
se pueden prevenir con una adecuada
selección de alimentos
la dieta. Esta debe reunir una mayor cantidad de alimentos con carácter
expectorante y antiinflamatorio como
ajos, cebollas, puerros, rábano y rabanitos. Todos favorecen la inhalación.
Además, conviene beber más líquidos
(incluidas las infusiones de jengibre) ya
que hace más fluidas las secreciones
nasales.
Las medidas dietéticas más recientes
avaladas por expertos en enfermedades
respiratorias se centran en la importancia de los ácidos grasos omega-3 (más
pescado azul en la dieta) debido al
papel antiinflamatorio en las mucosas
respiratorias, con resultados positivos
en trastornos como la bronquitis y la
EPOC.
los alimEntos sanos Para
El corazón. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera
causa de muerte en España. En gran
medida, su prevención reside en una
adecuada selección de alimentos. Tres
son los componentes clave para la buena nutrición del corazón y de las arterias: las grasas insaturadas, la fibra y
los antioxidantes.
Una dieta es cardiosaludable si al mismo tiempo que suma grasas buenas
como las poliinsaturadas (en particular,
los ácidos grasos omega-3, característicos del pescado azul y los frutos secos)
y monoinsaturadas (aceite de oliva virgen extra y aguacate), resta grasas malas (las saturadas y las grasas trans). El
fin terapéutico es regular solo con dieta
los niveles de colesterol y triglicéridos,
así como la densidad de la sangre, con
el propósito de evitar la obstrucción arterial y reducir el riesgo de patología
cardiovascular (infarto) o cerebrovascular (ictus, embolia).
Con el fin de minimizar el aporte de
las saturadas, se debe abandonar el
hábito de comer a diario o semanalmente carnes grasas, derivados –embutidos, tocino-, leche y derivados grasos
–leche entera, quesos curados, nata,
mantequilla- y bollería elaborada con
16

aceite de coco o palma. Respecto a las
grasas trans, el consejo es eliminarlas
radicalmente de la dieta, dado que su
perjuicio es mayúsculo: elevan las tasas
de LDL-c o colesterol malo y reducen
los niveles de HDL-c, colesterol bueno. Basta leer la lista de ingredientes
para identificar qué alimentos llevan
grasas trans (aparecen como ‘grasas
parcialmente hidrogenadas / aceites
parcialmente hidrogenados): bollería,
repostería, precocinados, etc.
La fibra y los antioxidantes juegan un
papel indiscutible en una dieta cardiosaludable. La fibra dietética elimina
parte del colesterol junto con las heces, por lo que contribuye a reducir sus
niveles en sangre. La ingesta diaria y
abundante de hortalizas, verduras, frutas, frutos secos, legumbres y cereales
integrales es fundamental para procurar
al organismo la dosis diaria precisa de
fibra, antioxidantes, potasio y magnesio,
nutrientes todos ellos que intermedian
en la salud de corazón y arterias.

VErduras VErdEs Para El hígado. Una adecuada selección de
alimentos normaliza la función de hígado y vesícula biliar, órganos claves para
la eliminación de residuos acumulados
(residuos de medicamentos, pesticidas,
metales pesados, etc.). Los síntomas
más leves de una sobrecarga hepática
son fáciles de identificar, aunque pocas
veces se asocian al malestar de este
órgano: prurito o picor en la piel, dolor
de cabeza, fatiga o malestar digestivo
con pérdida de apetito, dolor, náuseas
y vómitos. Los grupos de alimentos
que mejoran la función hepática son:
cereales integrales como el trigo (en
grano, bulgur, cuscús), legumbres (guisantes), verduras verdes, germinados y
hortalizas fermentadas como el chucrut.
Además, para el cuidado dietético del
hígado es preciso atender las cocciones y tender a realizar elaboraciones
suaves: al vapor, hervidos durante corto
tiempo, escaldados...
MÁS INFORMACIÓN
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Nutrir al que Nutre: estómago, páNcreas e iNtestiNos
El páncreas y los intestinos sintetizan las enzimas necesarias para digerir los azúcares, proteínas
y grasas. La buena digestión es el paso previo imprescindible para el buen funcionamiento de
las células y, en consecuencia, de todos y cada uno de los órganos y sistemas que componen el
cuerpo humano.
Para cuidar de estos órganos digestivos la dieta debe incluir hortalizas de raíz, como la zanahoria o las redondas como la remolacha, la calabaza y la cebolla, más dulzonas porque absorben
los nutrientes de la tierra y los asimilan en forma de azúcares. Sucede lo mismo con las frutas
recogidas en su momento óptimo de maduración, su temporada natural. La ingesta diaria de
estos alimentos equilibra la función de los órganos digestivos. En este sentido, la cocina juega
un papel fundamental para obtener el máximo dulzor natural de los alimentos sin necesidad de
añadir azúcares: con el uso de especias que aportan dulzor y potencian el sabor dulce natural del
alimento (canela, nuez moscada, cardamomo, anís, clavo, vainilla), mediante la cocina con frutas
desecadas y a través de la elaboración de cocciones largas y su posterior rehogo a fuego lento.
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SinuSitiS:
salud

SINUSITIS

un problema de narices
Los afectados de sinusitis pueden vivir meses,
e incluso, años con la nariz taponada y las zonas
que la rodean repletas de mucosidad

¿

Catarro los 365 días del año? Aunque los síntomas sean similares,
dificultad para respirar con normalidad y nariz taponada, es probable que
un profesional diagnostique un tipo de
sinusitis en lugar de un catarro. La sinusitis es un problema de salud común,
sobre todo en invierno y en las zonas
más húmedas y contaminadas. Afecta
de forma notable a la calidad de vida
de quienes la padecen.
En España, a pesar de la falta de datos
epidemiológicos oficiales, se ha estimado que afecta a alrededor de un millón
de españoles cada año. En estos momentos, junto a los tratamientos antibióticos de siempre, se han desarrollado
distintos tipos de cirugías que pueden
acabar con ella de forma definitiva.
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Una enfermedad mUy común.
La sinusitis consiste en la inflamación
de los senos paranasales, su obstrucción
y su posterior llenado de mucosidad. El
interior de nuestra anatomía facial está
configurado por varios de estos senos
o cavidades, que se encuentran debajo
y encima de los ojos, entre ellos y un
poco por detrás, así como alrededor de
la nariz. Estos se comunican entre sí y
con las fosas nasales. En condiciones
normales, deberían estar llenos de aire. Pero cuando se produce una inflamación de las mucosas, se obstruyen,
se acumula el moco y se produce una
infección que hay que tratar.

Está claro que la respiración nos conecta con la vida. Pero inhalar y expeler aire de forma fluida no resulta nada
sencillo ni espontáneo para las personas que sufren sinusitis. Esta afección
es tan común como molesta: quienes la
padecen pueden llegar a vivir durante meses y, a veces, años, con la nariz
taponada y las zonas que la rodean
repletas de mucosidad. Para ellas, respirar de forma correcta es casi imposible. Lo intentan con la ayuda de gotas
nasales, distintos remedios caseros y, a
menudo, se conforman con respirar por
la boca, con el inconveniente de que este gesto reseca y perjudica la garganta.
¿Qué siente la persona afectada? La
nariz muy congestionada y obstruida,
goteo posnasal (de modo que nota cómo
le cae mucosidad por la parte posterior
de la nariz que se traga continuamente), dolor facial, sensación de malestar,
a veces dolor de cabeza e, incluso, fiebre. Con frecuencia, estos síntomas se
pueden confundir con los del resfriado

La gripe puede favorecer el desarrollo
de una sinusitis

común. Ahora bien, este es menos profundo que la sinusitis, provoca menos
congestión y no produce dolor facial.
agUda, crónica y recUrrente.
Se han catalogado diferentes tipos de
sinusitis, según su duración y frecuencia de aparición:
• Sinusitis aguda. Es un proceso que
dura menos de cuatro semanas y que
tiende a remitir espontáneamente por
sí solo. Tanto el catarro como la gripe
u otros procesos virales pueden producir una inflamación que congestiona la nariz y favorece la sinusitis. Pero
una vez que se superan estos procesos
gripales, todo vuelve a la normalidad
y la sinusitis aguda remite.
• Sinusitis o rinosinusitis crónica.
Cuando dura más tiempo, en torno
a doce semanas, se la considera una
rinosinusitis crónica. Sus causas son
muy variables: alergia, desviación
del tabique nasal, presencia
19

salud

SINUSITIS

No conviene usar de forma continuada las
gotas nasales para descongestionar la nariz

de pólipos, consecuencia de haber llevado una sonda nasogástrica,
desarrollo de trastornos hormonales,
fibrosis quística, o incluso ciertas enfermedades de origen dentario (sobre
todo cuando la raíz de un diente de
la arcada dentaria superior está deteriorada, lo que puede afectar el seno
maxilar).
• Rinosinusitis recurrente o recidivante. Se trata de múltiples cuadros
de rinosinusitis aguda que aparecen
varias veces al año. En estos casos,
los pacientes deben acudir a la consulta y, si fuera necesario, someterse
a una operación.
RemedioS y tRatamientoS.
Prevenir la sinusitis no es posible,
aunque sí se pueden tomar ciertas
medidas cuando se sabe que se tiene
cierta predisposición o en cuanto esta
surge. Las recomendaciones son las
siguientes:

• Beber líquido para diluir la mucosidad. Una forma de evitar que esta
enfermedad se complique es bebiendo
líquido en abundancia. Esto se debe a
que el líquido logra hacer más fluida
la mucosidad y, al ser menos espesa,
disminuye las probabilidades de que
se obstruyan los senos.
• Resfriados bien curados. Arrastrar
catarros mal curados es una circunstancia muy propensa para que la sinusitis aparezca.
• Gotas nasales. Las gotas nasales
sirven para descongestionar la nariz,
pero se desaconseja su uso continuado porque pueden provocar irritaciones.

Consejos para
personas con
sinusitis:
• Lavados nasales y vahos. Los lavados con suero fisiológico ayudan a
limpiar la nariz y a despejarla. Otra
opción para desobstruir la nariz y las
zonas adyacentes es realizar vahos
con una olla de agua caliente que
desprenda vapor y esencias de eucalipto o menta.
• medicamentos descongestionantes. Ante un cuadro de congestión
nasal estos medicamentos ayudan a
mejorar la sintomatología de forma
momentánea.
• tratamientos antibióticos específicos. El 60% de las sinusitis están
causadas por bacterias, mientras que
el 40% restante están provocadas por
virus, pero también en ciertos casos
por hongos y por gérmenes anaerobios (es decir, que viven en lugares sin
oxígeno). Distinguir el agente causal
de la sinusitis en cada caso es determinante para aplicar el tratamiento
adecuado. En estos momentos, las
tres bacterias que causan con mayor
frecuencia un cuadro de sinusitis son
“Haemophilus influenzae”, “Streptoccocus pneumoniae” y “Moraxella
catarrhalis”. Para combatirlos, se administran tratamientos antibióticos
específicos que duran tres semanas.
eL quiRófano, La nueva SoLución. Cuando las propuestas anteriores no logran el efecto deseado, una
solución para liberarse de la sinusitis y
respirar de nuevo pasa por el quirófano.
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Se calcula que entre el 20% y el 30% de
los pacientes que sufren sinusitis crónica se operan. Ahora bien, la cirugía no
está indicada en todos los casos y hay
distintas técnicas.
• La cirugía endoscópica convencional consiste en introducir por la
nariz un tubo muy fino, llamado endoscopio, que va provisto de una cámara en su extremo. Esa lente, que es
muy delgada, permite al cirujano ver,
de forma muy específica, las cavidades del paciente y desobstruirlas con
la ayuda de unas pinzas.
• La sinuplastia es una técnica reciente y poco invasiva. Se utiliza un balón
para dilatar el orificio de la entrada o
comunicación con los senos, con el fin
de que salgan las secreciones acumuladas en ellos, en lugar de acceder a
estos con pinzas y manipularlos.
Estas técnicas se realizan bajo anestesia general, por lo que los pacientes no
sienten ningún dolor y, por lo general,
de forma ambulatoria. El postoperatorio es poco complicado y la sensación
de mejoría es inmediata, ya que el paciente nota que puede respirar bien al
instante. Además, a menudo, tras haber
perdido el olfato, vuelve a recuperarlo y desaparece la sensación de goteo
posnasal.

1 Los afectados por la

sinusitis crónica deben
visitar a un alergólogo y
otorrinolaringólogo para un
diagnóstico correcto.

2 Beber agua y líquidos en

abundancia para que la
mucocisad sea más fluida.

3 Seguir una vida saludable

y evitar, en la medida de
lo posible, ambientes muy
contaminados que puedan
inflamar las mucosas.

4 Si finalmente se practica la

cirugía, es recomendable
evitar el tabaco:
fumar puede producir
una alteración de la
cicatrización y repercutir en
los buenos resultados de la
operación.

5 Realizar lavados nasales

con suero fisiológico para
descongestionar la nariz.

Fuente: Peter Baptista, miembro del
Departamento de Otorrinolaringología de la
Clínica Universitaria de Navarra (CUN).
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nuevastecnologías
música en la nube

¿Me paso a iTunes Match
o sigo con Spotify?
La llegada del nuevo servicio musical de Apple plantea
una competencia a Spotify para los usuarios del iPhone

iTunes match ha aterrizado en españa a un precio muy competitivo:
25 euros anuales. este servicio de
música en la nube está limitado a
los usuarios de apple con conexión
a internet, como son el iPhone,
iPod Touch, los ordenadores mac
o la tableta iPad. en todos estos
dispositivos se puede disfrutar de la
música que se desee en streaming:
solo hace falta guardarla en uno y
sincronizarla con los servidores de la
nube de apple, icloud. la empresa
de la manzana, siempre que queramos, proporcionará en streaming
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una copia de la canción que se
quiera escuchar. la única condición
es que esa canción figure en el disco
duro de uno de nuestros ordenadores. ahora bien, ¿interesa un servicio
así cuando podemos suscribirnos a
spotify Premium por diez euros al
mes?
el servicio sueco permite obtener
prestaciones similares a las que
ofrece iTunes match, como sincronizar la música con los dispositivos
móviles que se tengan, sean o no de
apple, descargarse canciones y listas
de reproducción, e incluso acceder
a las de otros usuarios. en iTunes
match, la nube de apple solo deja
acceder a la música que se disponga
en el disco duro, con independencia
de que se compre o no en la tienda
de iTunes, de que se extraiga de
un disco compacto comprado con
anterioridad o se descargue desde
alguna red de compartición.

iTunes match no tiene en cuenta el
origen de la música, solo la identifica
y estudia si tiene una copia de las
canciones en sus servidores. si la
tiene, no cargará la canción desde
el disco duro al servidor, sino que
ofrecerá una versión en streaming
en los dispositivos portátiles desde
su nube icloud. si la canción no está
en iTunes, la subirá a un espacio
personal del usuario y se la ofrecerá
de la misma forma cuando este la
pida, cuando desee descargársela al
móvil, al iPod o a la tableta y siempre
que desee disponer de una copia
para escuchar cuando esté desconectado.

Dos servicios y una sola filosofía.

la filosofía es la misma tanto en
iTunes match como en spotify: el
acceso continuo y sin trabas a la
biblioteca musical desde cualquier
dispositivo y lugar. ambos basan
toda su estrategia en la emisión en
streaming y en la sincronización
entre todos los aparatos, pero cada
uno tiene sus ventajas. en el caso de
spotify, destaca el alcance de su amplio catálogo a disposición de quien
contrate el servicio.

Pero si se echan cuentas, iTunes
match cuesta 25 euros al año,
mientras que en spotify la cifra anual
es de 120 euros. la diferencia se
halla en la limitación de canciones
en propiedad: con un máximo de
25.000 en spotify. a priori, pueden
parecer muchas canciones, de
hecho lo son, pero cuando se desee
cambiar de estilo o buscar nuevos
artistas desconocidos, el usuario se
verá limitado por las condiciones
del servicio. claro que con 25.000
canciones muchos usuarios no necesitarán más y tal vez nunca tengan
curiosidad por nuevos estilos. en última instancia, apostar por un servicio
u otro resultará un acierto según el
perfil de cada usuario.

Spotify

iTunes Match

¿A quién conviene más? los usua-

Apropiado para... es un servicio

rios melómanos e inquietos, con un
apetito musical insaciable y unos gustos
inclasificables encontrarán en spotify
Premium un servicio más acorde a sus
necesidades. Pagarán más dinero al año,
pero tendrán a su alcance toda la música en cualquiera de sus dispositivos. en
apple el límite está en diez dispositivos.
Por otro lado, el desarrollo de la vertiente social de spotify -que además se ha
aliado con Facebook, donde los contactos del usuario pueden ver qué música
escucha- permite conocer nuevos
temas, tendencias y estilos y estimula el
aprendizaje.
en este sentido, la posibilidad de suscribirse a las listas de reproducción de
otros aumenta la sensación de exploración de nuevos temas y permite gozar
de la experiencia de algunos usuarios
con amplios conocimientos musicales.
sin embargo, se origina un efecto que
algunos internautas han calificado de
nocivo: el llamado “efecto hilo musical”, por el que la escucha de listas de
reproducción que no le son propias
al usuario se limita a una sucesión de
melodías, sin que sepa quién es el autor
de la canción.

que conviene a muchos usuarios poco
interesados en la música, pero amantes
de sus temas favoritos. son personas a
las que el servicio spotify Premium no les
interesa porque lo consideran caro y carecen de la suficiente formación musical
para tener puntos de referencia desde
donde iniciar una búsqueda de nuevos
temas y estilos. ni por curiosidad ni por
cultura sacarán provecho del inmenso
catálogo del servicio sueco, sin embargo,
puede resultarles conveniente la oferta
de apple.
la disposición por 25 euros al año de
toda su música en el iPhone o el iPad,
que puede alcanzar entre los 60 y los 75
gigabytes, es para muchos usuarios una
oferta buena a un precio que en una
tienda física puede equipararse con el
de una novedad discográfica. además,
la posibilidad de manejar la propia
discoteca en cualquier dispositivo hace
valorar mucho más los temas y álbumes,
y evita el “efecto hilo musical”, aunque
también se pueden conseguir listas
aleatorias con la aplicación Genius.
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qué nos hainteresado

Mascotas
Rodolfo Sánchez
escribió a info@consumer.es

Quería transmitirles mi enhorabuena por su
nuevo canal de Mascotas. Soy un apasionado de
los perros y me gustaría que desde su portal se
escribiera algo relacionado con los beneficios
terapéuticos que reporta tener una mascota, no
solo a los niños también a las personas mayores.
Muchas gracias.

Consultorio
Óscar Medrano
escribió a info@consumer.es

Leo siempre que puedo las sentencias que
se publican en vuestra web. Antes también lo
hacía en la revista, pero desde hace un tiempo he
comprobado con tristeza que esta sección ya no
está en papel. Les animo a recuperarla. Creo que
era más amena y que se podía leer mejor en la
revista. Un saludo.

Los afrodisíacos: entre
verdades y mentiras

Los alimentos preferidos
por los niños

Plan Renove de fachadas
y cubiertas

Editores de texto on line

De todos los alimentos que se venden y se conocen bajo la denominación de “afrodisíacos”, solo el
ginseng, el azafrán y la yohimbina
(derivado de un alcaloide extraído de plantas y de la corteza de árboles de la familia Rubaceae) son
afrodisíacos verdaderos porque solo ellos proporcionan los resultados
esperados. Estas son las conclusiones de un equipo de científicos de
la Universidad de Guelph (Canadá) que ha efectuado una revisión
de estudios realizados sobre los
afrodisíacos naturales. Esta investigación deja fuera a alimentos supuestamente afrodisíacos como el
chocolate y el vino, las ostras y las
almejas. No obstante, los científicos
advierten que estas sustancias no
son inocuas, ya que pueden tener
efectos secundarios, como aumento de la tensión arterial, nerviosismo, insomnio o dolor de cabeza,
entre otros.

Los niños marcan sus preferencias sobre los alimentos que
más les gustan y los que aborrecen o les resultan desagradables. Comen más y lo hacen
mejor con aquellos alimentos
que les resultan familiares, los
que ven en casa y los que come
su familia. Un nuevo estudio,
elaborado por Brian Wanskink,
experto en comportamiento alimentario, aporta ahora demostraciones sobre cómo influye la
presentación de los platos en
los niños:
• Colorido en el plato. Los niños
muestran mayor interés por escoger los platos con alimentos de
distintos colores hasta el punto
de que les resultan más atractivos
aquellos que contienen hasta seis
colores diferentes.
• Variedad. Durante el estudio, la
mayoría de niños escogía los platos con mayor número de ingredientes. Esta información es muy
válida si se desea obtener el resultado inverso; provocar menor
deseo por comer chucherías, galletas, etc.
• Posición del ingrediente principal. En el experimento, los niños
demostraron mayor preferencia
cuando el ingrediente principal
se colocaba en la parte inferior
derecha de los platos redondos.

El Instituto para la Diversificación
del Ahorro Energético (IDAE) estima que las viviendas españolas
consumen un 20% de la energía
total del país. Y el derroche energético es una de las causas: más de la
mitad de los edificios tienen fachadas y cubiertas con un aislamiento térmico inadecuado. Por eso,
esta iniciativa se centra en la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios para reducir las
pérdidas energéticas hasta el 70%
y ahorros económicos del 30%. Las
ayudas supondrán entre el 22% y
el 35% de la inversión total, según
el grado de aislamiento térmico logrado, con un máximo de 20.000
euros por vivienda o 300.000 euros
por edificio. Todos los interesados
en recibir esta ayuda deben dirigirse al Ministerio de Industria que articula el Plan Renove de fachadas y
cubiertas a través del IDEA, así como a las diversas Consejerías relacionadas con la Energía y el Medio
Ambiente de las Comunidades Autónomas.

La Red dispone de numerosas herramientas y plataformas web para crear y editar textos en Internet.
A continuación, se detallan las más
utilizadas:
• Google Docs. Google ofrece a
través de esta plataforma un servicio gratuito de programas web
ofimáticos, como un editor de
textos, hojas de cálculo y presentaciones.
• Zoho. Esta web cuenta con una
amplia gama de servicios orientados a la ofimática, la gestión documental y la productividad. El
servicio para la edición de textos
alcanza un gigabyte de espacio
de almacenamiento, gratuito para
todos los usuarios. También dispone de una versión de pago a
partir de tres dólares al mes.
• SkyDrive. Es la plataforma on line
de Microsoft e incluye 25 gigabytes de espacio de almacenamiento en la nube. Esta versión
web de Office carece de todas las
funciones del paquete ofimático
de escritorio, excepto las más básicas, que permiten una edición
de los textos y la posibilidad de
corregir errores gramaticales y la
ortográficos.

Más información en
www.consumer.es/salud

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.

24

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.

Más información en
www.consumer.es/medio_ambiente

Más información en
www.consumer.es/tecnologia

Más información en
www.consumer.es/alimentacion
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todo sobre el pan

Empezar el día

con pan
El pan es uno de los alimentos más saludables
para el desayuno, por encima de otras opciones
menos recomendables como bollos, cereales
azucarados, dulces o galletas

D

icen que nacemos con “un pan
debajo del brazo”, pero no siempre tenemos presente esta máxima. Si fuera por los más pequeños, los
dulces, la bollería industrial y los alimentos salados en exceso compondrían
su desayuno, sin embargo, ninguno es
tan saludable como el pan. El desayuno
es una de las comidas más importantes
del día y debe aportar entre el 20 y el
25% del total de calorías diarias. Por
eso, recuperar un alimento clásico como
el pan es una iniciativa recomendable
para comenzar la jornada con una buena dosis de carbohidratos complejos. El
objetivo es que el pan, mejor natural,
sea el protagonista de los desayunos,
en sustitución de otras elecciones menos saludables. Además, con la combinación de distintos tipos de panes y de
ingredientes para el relleno, se pueden
idear desayunos para todos los gustos
y necesidades: ligero, para deportistas,
energético, rico en calcio, en fibra, proteico o vegetariano. La meta es conformar nuevas propuestas de desayunos
saludables.

Desayunos para toDos los
gustos y necesiDaDes. La
elección de unos alimentos u otros en
el desayuno es determinante porque
marca la diferencia entre un desayuno
elaborado con pan ligero e idóneo para las dietas de adelgazamiento o un
desayuno rico en fibra en caso de estreñimiento, muy proteico con el fin de
mantener o fortalecer el músculo o vegetariano o energético cuando el ejercicio físico que se practica o el trabajo
lo exige. Tan importante como elegir el
tipo de pan, es hacer lo propio con el
acompañamiento.

• El desayuno saludable de toda
la vida. Las sopas de pan remojadas en leche y café han constituido
el legado y la tradición de muchas
familias durante varias generaciones.
Los actuales cereales de desayuno
son una versión moderna de las sopas
matutinas de pan que comían nuestros abuelos, eso sí, más naturales y
saludables ya que muchos cereales
de desayuno son un concentrado de
azúcares, sal o grasas. Estos nutrientes desvirtúan el valor nutricional de
un alimento que, en esencia, podría
ser muy natural y saludable. Por ello,
una apuesta sana es compartir con
los hijos esta alternativa de desayuno
durante varios días por semana. Para
darle más gusto, basta con cambiar
los panes, escogerlos con pasas, con
frutos secos, con pepitas de cho-

Tomar pan en el desayuno es compatible
con seguir una dieta controlada en calorías
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colate o endulzarlos con unos hilitos de miel. No importa que los panes
sean del día anterior o se hayan secado porque lleven un par de días en
casa, ya que se pueden remojar en
la leche.

• Desayunos ligeros. Tomar pan en
el desayuno es compatible con seguir una dieta controlada en calorías.
La clave está en ser comedido con
la cantidad (un par de rebanadas o
un trozo de cuatro dedos de grosor)
y con los acompañamientos del pan.
El valor añadido es seleccionar panes ricos en fibra, que sacian más a
igualdad de peso, como el pan integral, el de varios cereales, de centeno
o salvado. Para combinarlos, un día
se puede “pintar” de queso fresco, solo o endulzado con un hilito de miel
o de mermelada, untado con tomate
o acompañado con unas gotitas de
aceite de oliva virgen.
• Sanos para el corazón. Se puede
optar por pan tostado con aceite de
oliva virgen, untado con tomate natural, acompañado con unas lonchas
finas de jamón ibérico o pescados en
conserva, ricos en omega 3, que mejoran de forma sustancial la calidad
nutricional y el perfil de grasas de
los desayunos. Un bocadillo sano por
la calidad de las grasas de sus ingredientes (excepto para hipertensos) es
el de pan integral vegetal con paleta ibérica y anchoas o la tostada de

pan con ajo, tomate, atún y anchoas.
También destacan otras alternativas
menos elaboradas y también gustosas, como la tosta de pan tostado con
bonito o atún, con atún y verduras
asadas o salteadas que hayan sobrado el día anterior o de mezcla de
atún y sardinas (habría que quitar el
queso de las recetas anteriores y no
añadir sal). Cabrían en este listado
de desayunos cardiosaludables los
panes ligeramente untados con margarina 100% vegetal, los de nueces o
de frutos secos o, si no se encuentran
estas variedades de panes, se puede
hacer la combinación casera: un trozo
de pan acompañado de 5 nueces o un
puñado de avellanas.

• Gran dosis de energía y vitalidad.
Si el trabajo matutino exige mucha
concentración, precisión en los movimientos, atención visual o un esfuerzo físico importante, conviene ser más
exquisitos con el pan. Los panes más
naturales, elaborados con levadura
madre y horneados en horno de leña,
tienen más consistencia y proporcionan en pequeño volumen una gran
dosis de energía. Otras versiones más
modernas también interesantes para
variar los desayunos son los panes
de muesli o de pasas. Una propuesta
con un resultado muy sabroso y energético es el pan tostado untado con
miel o melaza y con tahini (crema de
sésamo).

En los deportes o trabajos que exigen un mayor
esfuerzo físico se responde mejor si se incluye en
el desayuno una ración o parte de proteínas

• Vegetarianos. Además de pensar en
panes integrales o con variedad de cereales, el relleno dará el toque sabroso y original al desayuno. Si apetece
desayunar dulce, se puede “pintar” el
pan con miel, melaza de cereales, un
poco de mermelada casera o natural o
una compota. Si se prefiere comenzar
el día con un desayuno vegetariano
salado, se puede acompañar el pan
con los restos de verduras asadas al
horno o a la plancha, unas setas al
ajillo. Quien admita el queso, puede
cubrir las verduras con una loncha fina de queso y gratinar, o usar tofu en
su lugar. El tofu es un buen recurso
para complementar el desayuno con
proteínas, como la receta de pan con
tomate y paté de tofu o la de pan untado con paté de tofu y nueces.
• Plus de proteínas desde el desayuno. En los deportes o trabajos
que exigen un mayor esfuerzo físico
y muscular se responde mejor si se
incluye en el desayuno una ración o
parte de proteínas de alto valor biológico. Encontramos estos nutrientes en
alimentos de origen animal tipo jamón
ibérico, huevos o tortillas, atún, bonito, anchoas o sardinas. Un sándwich
mixto de jamón y queso, un bocadillo
de tortilla francesa recién hecha o con
restos de la tortilla de patata de la
cena, un sándwich vegetal con jamón
york y tortilla, un huevo duro dentro
del sándwich vegetal o mixto, unos
emparedados de huevo, un bocadillo
con pechuga de pollo asada o a la
plancha son algunas propuestas.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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Partos

A lA cArtA:

cuestión de gustos y de economía
Además del parto natural y cesárea, hay muchas otras variantes
relacionadas con las técnicas médicas, la postura elegida por la
madre y con el lugar donde hacerlo

U

na cosa es nacer y otra, el modo en que se viene al mundo. Lo
saben bien las madres y también
quienes se preparan para vivir la experiencia del parto. Aunque la finalidad
siempre es la misma -tener un hijo en
las mejores condiciones posibles para
los dos-, la forma en la que se dé a luz
puede cambiar mucho esa vivencia. No
es lo mismo un parto natural que uno
por cesárea, ni es igual parir en casa
que hacerlo en el hospital. Si bien no
siempre se puede elegir, en los últimos
años ha cobrado fuerza la tendencia a
decidir de qué manera, en qué momento
y en qué lugar tener los hijos.
Cómo, Cuándo y dónde. En la
actualidad, los avances médicos -como
las cesáreas o la anestesia epidural- se
dan la mano con antiguas tradiciones
-como la decisión de tener al bebé en
casa- e, incluso, con costumbres muy
ancestrales que aún perviven en otras
culturas, como el parto en cuclillas. De
este modo, la diversidad para dar a luz
es, hoy en día, amplísima. Además de
la distinción entre parto natural y cesárea, existen muchas otras variantes
relacionadas con el uso (o no) de las
técnicas médicas disponibles, con la
postura elegida por la madre para parir y con el lugar donde decide hacerlo.

Parto natural o vaginal. Es el
que se produce de manera espontánea,
sin ningún tipo de medicación o intervención quirúrgica sobre la madre o el
bebé. Sin embargo, en España -donde
la tasa de cesáreas es alta- se suele
utilizar esta expresión para referirse al
30

parto por vía vaginal. Por ello, se distingue al parto natural en dos grandes
grupos: el eutónico, donde no intervienen los elementos médicos (más que
para controlar que todo va bien), y el
distónico, donde sí hay intervención
médica.
En el parto eutónico, cuando se acerca
el momento del nacimiento, el cuerpo
de la gestante empieza a sufrir cambios. Uno o dos días antes el cuello del
útero comienza a dilatarse. La sensación de presión en la vejiga y el recto,
la disminución de los movimientos fetales y las contracciones preliminares
indican a la mujer que ha entrado en
la fase premonitoria del parto.
Esas contracciones de Braxton Hicks,
que pueden notarse durante el embarazo, se incrementan en frecuencia e
intensidad. Cuando son dolorosas y se
producen cada 20 minutos o menos, indican que el parto ha comenzado. Empieza la fase de dilatación, se pierde
el tapón mucoso y se puede “romper
aguas”, es decir, se produce la rotura

del saco amniótico donde se encuentra
el bebé rodeado de líquido.
La función de las contracciones es dilatar el cuello del útero para permitir
la salida del bebé. Así, a medida que
el trabajo de parto progresa, las contracciones duran más tiempo, son más
fuertes y, también, más seguidas. Pero
cuando se alcanza la apertura completa
(que llega a los 10 cm), el objetivo de
las contracciones cambia: la meta es
ayudar al bebé para que se abra paso a
través del canal de parto. En la fase de
expulsión, lo primero es el parto fetal, el
momento en que el bebé es expulsado
hacia las vías genitales. Lo siguiente es
el alumbramiento, esto es, cuando se
expulsa la placenta.
La duración de un parto natural varía
mucho ya que depende, entre otras
cuestiones, de la mujer, del bebé y de
la cantidad de partos previos. Aun así,
se calcula que la duración media es de
nueve horas para las mujeres que ya
han tenido hijos, y de 14 horas para las
primerizas.

Se calcula que un parto dura, de media, 9 horas
para las mujeres que ya han sido madres
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trice lo antes posible... y la importancia
de prevenir un segundo embarazo en
los siguientes meses, ya que es preciso una completa cicatrización uterina
antes de procrear de nuevo.

En los últimos años, ha crecido el número de
hospitales privados y públicos que ofrecen a
la posibilidad de vivir un parto natural

Parto distóniCo. Se llama
parto distónico al que conlleva algún
tipo de intervención médica, ya sea para provocarlo, para atenuar el dolor de
la madre o para ayudar al bebé a nacer.
Entre los procedimientos más habituales se encuentran:
•El parto inducido. Consiste en desencadenar el proceso de manera artificial. Para ello, existen tres vías,
que a veces se aplican por separado
y otras, se combinan: la administración de prostaglandinas (que ayudan
a madurar el cuello del útero), la administración de oxitocina (la hormona
responsable de provocar las contracciones uterinas) y la rotura de la bolsa amniótica, para lo que se utiliza
una lanceta (un instrumento alargado,
con forma de gancho, que se introduce en el cuello del útero). La inducción del parto se utiliza, sobre todo,
cuando la gestación se prolonga en
exceso (más de 41 semanas) o cuando
la continuación del embarazo entraña
riesgos para la salud de la madre o
el bebé.
•La anestesia epidural. Su cometido principal es atenuar el dolor del
parto, pero, a su vez, permitir que la
madre esté despierta y consciente
durante el mismo. El anestésico se
inyecta entre las vértebras L-2 y L-3
para adormecer la parte inferior del
cuerpo, pero sin insensibilizarla del
todo. La idea es mantener una sensación leve de las contracciones para
que la futura mamá pueda pujar en el
momento adecuado.
32

•La episiotomía. Es un corte que se
realiza en el periné, en el momento final del parto, para facilitar la salida del
bebé. La incisión se puede hacer con
bisturí o con tijeras y requiere puntos
de sutura. El objetivo es agrandar la
apertura de la vagina para abreviar la
duración del parto y prevenir desgarros. Si bien es una práctica habitual,
hay opiniones encontradas acerca de
sus beneficios. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Ministerio de Sanidad y las sociedades de Ginecología y Obstetricia
recomiendan limitar su uso al mínimo
imprescindible.
•La cesárea. Se practica cuando el bebé es demasiado grande para la pelvis
de la madre, cuando no está bien colocado para nacer de manera natural,
cuando hay placenta previa o, también,
cuando el embarazo es múltiple o se
advierte de alguna posible complicación. Es una intervención quirúrgica
bastante habitual (a veces, solicitada
por las madres), pero no por ello de
poca importancia. La cesárea implica
dos cortes: uno externo, en el abdomen,
y otro interno, en el útero. El procedimiento, en sí mismo, es indoloro, ya que
la futura mamá recibe anestesia (general, epidural o raquídea). Sin embargo,
la recuperación es más prolongada y
difícil que la de un parto vaginal. A
las molestias habituales se suman las
propias de una operación abdominal:
dolor en la incisión, dificultad para
realizar determinados movimientos,
necesidad de cuidar e higienizar la
herida con regularidad para que cica-

más intimidad y Comodidad.
Cuando el embarazo transcurre con normalidad, si no hay riesgo para la madre
o el feto, existe la posibilidad de elegir
un lugar distinto al hospital para traer
al niño al mundo. Cada vez son más las
mujeres que se decantan por el parto en
casa, una opción más cómoda e íntima
que dar a luz en un entorno médico. La
decisión implica, entre otras cosas, optar
por el parto natural y prescindir de ciertas ayudas, como la anestesia epidural.
Por este motivo, la futura mamá debe
estar en condiciones optimas de salud, el parto no puede ser prematuro ni
postérmino y el hogar debe estar cerca
de un centro de salud para efectuar un
traslado ágil ante cualquier imprevisto o
complicación.
Lo mismo puede decirse del parto en el
agua, una modalidad que también gana
seguidores. En este caso, es imprescindible que la madre no tenga problemas
de salud, que esté relajada y decidida
a vivir un parto sin calmantes ni episiotomías. La principal ventaja es que el
agua, a 37ºC, incide sobre dos hormonas
fundamentales en el parto: disminuye la
producción de adrenalina, lo que facilita la relajación de los músculos y la
dilatación, y aumenta la generación
de endorfinas, lo que produce un efecto
analgésico natural.
En los últimos años, se ha incrementado
el número de hospitales privados y públicos que ofrecen a las futuras mamás
la posibilidad de vivir un parto natural,
no medicalizado, y con más autonomía
para tomar por sí misma ciertas decisiones cruciales. Entre ellas, la posición
corporal que adoptará en el momento
del parto, ya sea de pie, arrodillada,
sentada o en cuclillas. Esta última posición -predominante hasta el siglo XVIItiene múltiples ventajas físicas: la fuerza
de gravedad actúa en favor de la madre,
por lo que el esfuerzo al empujar disminuye en un 30%, la mujer usa también
la musculatura de las piernas y el dolor
es menor, ya que no se comprime tanto
el sacro.
MÁS INFORMACIÓN
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VACUNACIÓN DE PERROS

Perro

vacunado,
perro protegido

Las principales enfermedades infecciosas contra las que
se vacunan los perros son el moquillo, la parvovirosis, la
hepatitis canina, la leptoriosis y la rabia

Q

uienes conviven con un perro lo
saben. No solo es un miembro de
la familia más que, como el resto, tiene su cama para dormir, su plato
para comer, su momento para echarse
la siesta y sus hábitos de juego. Los
perros también enferman, tanto o más
que sus dueños, y por eso necesitan vacunarse. Esta es la fórmula más efectiva
para prevenir enfermedades infecciosas. De manera independiente al estilo
de vida del animal, hay un calendario
de vacunaciones que garantiza su salud pero que varía según cada país. En
el caso de España, es cada comunidad
autónoma la que determina cuáles son
las obligatorias, sin olvidar que el veterinario también puede introducir variaciones, de acuerdo a las circunstancias
de cada perro.

EfEctividad dE las vacunas
para pErros. Las vacunas han mejorado su eficacia en los últimos años.
Sin embargo, en algunos casos, pueden
provocar reacciones graves que aparecen de manera inmediata o incluso
48 horas después de su aplicación. Las
principales enfermedades infecciosas
contra las que se vacunan los perros
son el moquillo, la parvovirosis, la hepatitis canina, la leptoriosis y la rabia.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta dos recomendaciones: no es aconsejable vacunar a un animal enfermo, por
lo que para evitarlo es recomendable
que antes se le haga un estudio clínico.
Por otro lado, antes de comenzar con
el calendario de vacunaciones hay que
cerciorarse de que el perro esté desparasitado. La primera vacunación para
las cuatro primeras enfermedades hay
que llevarla a cabo antes de las ocho
semanas de edad.
Hay circunstancias en las que no es
recomendable vacunar al animal, como
cuando el perro padece enfermedades
infecciosas, alteraciones inmunitarias o
alergias. Frente a estas situaciones es
mejor consultar con el veterinario, quien
decidirá retrasar la vacunación o no.
rEvacunacionEs. Con el fin de
conseguir una correcta inmunidad para el animal, hay que realizar una segunda, e incluso en algunas razas, una
tercera aplicación de las vacunas en las
primeras 15 semanas de edad. Al cabo
del año conviene realizar una revacunación. Si el riesgo de contagio es muy
alto, es preciso vacunar al perro cada
año de leptospirosis, bordetela bronquisética o de parainfluenza canina.
La vacunación contra la rabia, sin embargo, depende de la legislación sanitaria de cada país. No obstante, el

veterinario es quien mejor puede aconsejar sobre el calendario de vacunas
que se debe seguir. Es imposible que
los perros de más de un año contraigan
moquillo, parvorirosis o hepatitis canina si tienen el plan de vacunaciones al
día. Para que las vacunas sean eficaces
es recomendable revacunar a los perros
de moquillo y hepatitis vírica durante
dos o tres años.
Engañar al sistEma inmunE.
La vacunación es un “engaño” al sistema inmunitario del animal con el fin de
conseguir que sus defensas se preparen con antelación frente a los ataques
de los virus. De esta manera, si está
prevenido y reconoce a las bacterias
que provocan la enfermedad, su sistema
inmunitario podrá enfrentarse a ellas y
ganar la batalla.

Cada comunidad autónoma determina qué
vacunas son las obligatorias para los perros
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El veterinario inocula la vacuna,
que hace creer al organismo que es
atacado por gérmenes patógenos. Sin
embargo, la clave consiste en introducir fracciones o pequeñas cantidades
del virus que son patógenos. De esta
manera, el sistema defensivo del perro
crea una memoria sobre ellos, que le
ayuda a reaccionar con eficacia cuando el organismo del animal entre en
contacto con el virus en pleno apogeo.
posiblEs EfEctos sEcundarios. Después de cada vacunación, el
animal puede sufrir una reacción alérgica, inflamación, edema en la cara o
vómitos. La razón es que con la vacuna
se estimula el sistema inmunitario que
favorece el proceso inflamatorio. Sin
embargo, a pesar de estos riesgos, las
vacunas son importantes para la salud
del perro. Lo más frecuente cuando se
produce una reacción frente a la vacuna
es que se trate de efectos secundarios
de carácter leve y de episodios breves. Las reacciones frente a la vacuna
pueden aparecer, de forma inmediata,
o bien 48 horas después de su aplicación.
MÁS INFORMACIÓN
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Calendario de vacunas
TIPO DE VaCUNa
PaRVOVIROSIS
MOQUILLO HEPaTITIS - LEPTOSPIROSIS CORONaVIRUS O TOS PERRERa
MOQUILLO - PaRVOVIROSIS HEPaTITIS - LEPTOSPIROSIS y/O CORONaVIRUS/TOS
MOQUILLO - PaRVOVIROSIS HEPaTITIS - LEPTOPIROSIS + RabIa

EDaD DEL aNIMaL
6 SEMaNaS
8 SEMaNaS

12-13 SEMaNaS

5-6 MESES

Cuando una misma vacuna se repite en edades diferentes,
se trata de vacunas de recuerdo o repetición.

Consejos frente
a una reaCCión

Dudas habituales sobre la vacunación
¿Qué vacunas son obligatorias? Hasta hace poco, la única vacuna
obligatoria para los animales de compañía era la de la rabia. En estos
momentos, lo sigue siendo solo en determinadas comunidades
autónomas.
¿existe una época concreta para la vacunación? No se puede hablar
de momentos mejores o peores. En general, las vacunas se aplican
una vez al año, cuando corresponde según cada caso particular.
¿Las vacunas son las mismas para todas las razas o tamaños? La dosis
de antígeno que contiene una vacuna consigue el mismo efecto en un
perro de tamaño pequeño, como por ejemplo un chiguagua, que para
un mastín. Además también sirven para perros que no son de raza.
Cada perro, un caso de vacunación Hay un sinfín de enfermedades
contra las que podemos vacunar a los perros. Pero el tipo de vacuna
y el calendario para aplicarlas debe proponerlo el veterinario y
depende de factores como:
edad y raza del perro. Si el cachorro se ha destetado de
manera temprana, deberá vacunarse a las seis semanas contra la
parvovirosis, pero si tiene más de dos meses, se le puede inmunizar
contra un mayor número de enfermedades en la misma vacunación.
Las enfermedades de mayor riesgo para los cachorros jóvenes son
el moquillo y la parvovirosis, y son las primeras contra las que hay
que administrar las vacunas.
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En cuanto a la raza, el Pastor Alemán, Rottweiler, Bóxer y Pit Bull,
entre otras, registran un elevado riesgo a padecer parvovirosis,
moquillo y coronavirus, por lo que deben ser vacunados, sobre todo,
contra estas enfermedades víricas.
estado inmunológico del perro. Si el cachorro estaba tomando la
leche materna en el momento de adquirir el virus, se debe esperar
alrededor de dos o tres semanas para vacunarle con el fin de evitar
que los anticuerpos de la vacuna se solapen con los que le ha
proporcionado la leche materna. También hay que tener en cuenta
si la madre estaba vacunada y desparasitada, es decir, con un buen
estado inmunitario, ya que ello será un refuerzo para las defensas
del cachorro. Tanto la madre como los cachorros bien alimentados y
con un peso corporal adecuado tienen más probabilidades de que su
estado inmunológico sea óptimo.
Zona geográfica en la que habite el perro. Determinadas áreas
geográficas registran una mayor prevalencia de enfermedades tales
como moquillo o parvovirosis. Por ejemplo, en zonas rurales, en las
que no todos los animales están vacunados de manera adecuada,
o en áreas en las que existen perros asilvestrados, el riesgo de
enfermedades víricas es mayor.
Hábitos del perro. El cachorro que convive con otros perros, bien porque
se dedica a competiciones de belleza o de Agility, o porque pasa
temporadas en residencias caninas, tiene mayor riesgo de contraer
enfermedades víricas, y su vacunación debe ser estricta y completa.

•Si se observa alguna reacción
adversa, hay que acudir al veterinario o servicio de urgencia. En
general, la ingesta de un antiinflamatorio es suficiente para
solucionar el problema.
•Si una vacuna ha provocado
problemas en el animal, no debe
volver a administrarse.
•Hay que llevar la cartilla de
vacunaciones a la consulta, que
debe ser siempre un centro
autorizado.
•Para que el calendario de vacunaciones resulte efectivo, deben
cumplirse los plazos propuestos
y administrar el total de dosis
recomendadas, siempre según la
supervisión de un veterinario.
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“La construcción es la mayor
hecatombe ambiental de España”
Durante el ‘boom urbanístico’ en
España se construyeron al año tantas
viviendas como en Alemania, Francia
y Gran Bretaña; una superficie similar a 50.000 campos de fútbol. Son
algunos de los datos que ofrece Jaime
del Val, portavoz de la Coordinadora
Ciudadana en Defensa del Territorio,
el primer movimiento antiespeculación a nivel estatal. Este polifacético artista madrileño lidera varias
organizaciones ciudadanas en este
sentido, como Salvemos Mojácar, que
ha contribuido a paralizar el famoso
hotel El Algarrobico en Almería. Del
Val ha denunciado el problema en
el Parlamento Europeo, donde se ha
señalado la gravedad de sus consecuencias. A pesar de la crisis, asegura, se apuesta por el mismo modelo
“insostenible, que pagaremos entre
todos a la larga”. Por ello, apela a la
concienciación y la movilización de
los consumidores.
¿Cómo ha afectado la construcción y
la obra civil al medio ambiente en España? Es la mayor hecatombe ambiental vivida en España y posiblemente en
Europa.
¿Qué datos destacaría? En los años
del ‘boom’ se urbanizó una superficie
equivalente a 50.000 campos de fútbol
al año, con una tasa de construcción un
500% más alta que en el resto de Europa. Se construyeron tantas viviendas al
año como en Alemania, Francia y Gran
Bretaña juntas.
¿Cuáles son las zonas más afectadas?
Málaga, Valencia, Alicante, Murcia, la
costa catalana, las islas Baleares y la
Comunidad de Madrid son los casos
más extremos, pero no se salva ninguna
zona. Toda la costa está enladrillada y
en el interior hay casos bien conocidos,
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como Ávila, donde se planificaban mega
urbanizaciones para 40.000 habitantes, o
enormes parques temáticos como el del
desierto de los Monegros, con un efecto
“Las Vegas” por todo el territorio.
Tras la crisis, ¿se ha reducido este
impacto? No, el destrozo es irreversible. En vez de apostar por diversificar
la producción se sigue el mismo modelo
insostenible: medidas como la desgravación por compra, la rebaja en el IVA
por la compra de vivienda nueva o miles
de planes urbanísticos en tramitación
por todo el territorio así lo indican. Se
prepara el terreno a millones de nuevas
viviendas cuando quedan más de tres
millones vacías y millones aprobadas y
pendientes de construir. Un modelo suicida que, además del destrozo medioambiental, es el origen de los problemas
asociados a la vivienda, la corrupción, la
crisis económica y el paro.
¿Conoce algún impacto medioambiental concreto? En Playa Macenas (Mojácar) se ha exterminado la especie endémica de la planta Limonium Estevei con
el macroproyecto ‘Macenas Med Group’,
posiblemente el más devastador de la
provincia: 1.400 viviendas, dos campos
de golf en funcionamiento y regados ilegalmente desde hace seis años y varios
hoteles en suelo protegido. Está casi
terminado aunque paralizado por la crisis. Los recursos que hemos interpuesto
aún no han dado lugar a una suspensión cautelar.
Usted estuvo en el Parlamento Europeo para denunciar este asunto. ¿Qué
le respondieron? Tras varios años se
aprobó el informe Auken, que expone
los efectos del urbanismo salvaje en España en todas sus dimensiones. Refleja
gran parte de la información que enviamos al Comité de Peticiones. Es el texto

más contundente que conozco redactado por una institución así sobre un país
europeo. Llega a sugerir la retirada de
fondos de cohesión a España.
¿Ha servido para algo este informe?
Para no mucho. No es vinculante y los
medios lo han ignorado por su contundencia y porque toca el meollo de la
corrupción. Esperamos que haya nuevos
pronunciamientos del parlamento. Al
menos sienta un precedente necesario.
¿Qué pueden hacer los consumidores?
Tres acciones: ser conscientes de esta
gigantesca estafa y de cómo nos sume
a todos en la crisis económica, social,
ambiental y democrática. En segundo
lugar, asumir que enriquecerse a costa
de destruir el entorno supondrá pagarlo entre todos a la larga; y por último,
apostar por un alquiler social y no especular con el suelo y la vivienda.

Jaime
del

Val

Portavoz de la Coordinadora
Ciudadana en Defensa
del Territorio

¿El hotel El Algarrobico se demolerá
finalmente? Es posible que se acelere
el proceso. Creemos que no podrán recurrir al Tribunal Supremo cuando tengamos la sentencia firme en el Tribunal
de Granada. Pero son procesos lentos
y quedan varios años por delante. La
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Carboneras hacen lo imposible por
legalizarlo, al contrario de lo que dicen
a la opinión pública.
Desde el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se señalaba la intención de reformar de la
Ley de Costas. Es una muestra preocupante del intento de relanzar la burbuja inmobiliaria. Frases como “el medio
ambiente no debe frenar el crecimiento
económico” son un ataque frontal contra
los más elementales bienes comunes.
Solo cabe la esperanza de intensificar
la protesta social. Anunciamos grandes
movilizaciones contra estas medidas.
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“España necesita la construcción
para salir de la crisis”

L uis

R odulfo
Director general
de la Confederación de
Empresarios de Productos
de Construcción (CEPCO)
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España depende de la construcción,
que ha perdido más de un millón de
empleos, y la necesita para salir de
la crisis. Así se posiciona Luis Rodulfo Zabala, director general de la
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de
Construcción (CEPCO), que engloba a
cinco mil empresas. Rodulfo reconoce
que se ha edificado mucho y se han
cometido excesos, pero sostiene la
necesidad de construir más viviendas,
sobre todo en la cornisa cantábrica, Extremadura o ciertas zonas

de Madrid, y de invertir en obra
pública, edificación no residencial
o rehabilitación. El responsable de
CEPCO considera imprescindible
asumir la normativa ambiental y
que los consumidores exijan calidad
para acabar con la especulación.

mismo. En algunas podría darse una
subida de precios, porque hay mucha
demanda y poca oferta. Así está toda
la cornisa cantábrica, Extremadura,
muchas provincias de Castilla y León
o algunas zonas de Madrid. Pero falla
la financiación.

¿Qué medidas toman para reducir su
impacto ambiental? Estamos sometidos a una veintena de legislaciones
ambientales y nuestra voluntad es
cumplirlas. Ahora intentamos que el
usuario sepa qué edificio compra en
términos medioambientales.

¿La media de España es engañosa?
Sí. Por ejemplo, Castellón tiene 5.700
viviendas nuevas sin vender por cada
100.000 habitantes. Gipuzkoa 600, Extremadura 400, Madrid 1.500.

¿Avanzan los materiales ecológicos?
Cada sector hace pruebas. Se estudian lanas orgánicas, aislamientos con
recortes de madera, etc. Las empresas
no están ahora muy capacitadas para
hacer inversiones, pero su objetivo es
utilizar lo ecológico en la medida de
lo razonable.

¿Cuántas viviendas se necesitan?
Estimamos que hay entre 1.000 y 1.500
viviendas nuevas por cada 100.000 habitantes.
¿España necesita la construcción
para salir de la crisis? En el sector
construcción se han destruido más de
un millón de empleos. Nosotros hemos
perdido 280.000. Nadie dice que España
tenga que depender de la construcción
dentro de 25 años, pero ahora no hay
alternativa.

¿Cree justificadas las críticas realizadas al sector de la construcción?
Se ha construido mucho y posiblemente demasiado rápido. El año que
más, 690.000 viviendas nuevas, con
una demanda de 500.000, como mucho. Con la crisis se ha notado mucho
más que oferta y demanda estaban
desajustadas. Los poderes públicos y
los promotores de vivienda tenían que
haber hecho un acto de regulación
para adaptar el mercado. El empleo
no se recuperará si no hay un incentivo rápido para obras.

El informe Auken del Parlamento
Europeo señaló graves impactos de
la urbanización en España. Es cierto
que ha habido excesos, pero no generalizados. Si hay que tirar un hotel
construido en zona prohibida, perfecto. Cuanto más se cumpla la normativa técnica y medioambiental, mejor.
Así sobrevivirán los buenos del sector
y saldremos de la crisis mejor.

¿Hace falta construir más? No solo en construcción como tal, sino en
otros sectores, como obra pública,
edificación no residencial o rehabilitación. Hay mantenimientos y nuevas
infraestructuras por hacer, pero no
todo de golpe. Y hace falta obra residencial nueva. Según el Ministerio de
Vivienda, ahora de Fomento, entre 25
y 26 provincias necesitan construir ya

¿La normativa medioambiental se
cumple correctamente? Parte de la
normativa no del todo. En nuestro
caso pedimos a las administraciones
públicas que hagan vigilancia de mercado. Pero nos dicen que hay escasez
de recursos y que las competencias
corresponden a las comunidades autónomas, donde cada una lo hace como quiere.

¿Por qué no se utilizan más? A veces por inercia de los promotores y
arquitectos por utilizar lo conocido.
¿Cuántas viviendas utilizan estos
productos ecológicos? Ganan cuota de mercado, pero poco a poco. El
nuevo reglamento europeo de productos de construcción incluye el respeto medioambiental como un requisito
esencial. Sea ecológico o no, cada
producto debe cumplir la normativa.
¿Qué les diría a los consumidores?

Que exijan calidad. Si no, seguiremos

con la especulación del metro cuadrado. Cuando adquieran una vivienda,
que pregunten sus prestaciones técnicas, no solo el precio. Y si algo no se
cumple, que reclamen vía legal al promotor o constructor.
Se dice que lo ecológico es más caro.

En construcción y edificación hay que
mirar a largo plazo, y ahí lo sostenible
es más rentable. Estamos demasiado
acostumbrados al corto plazo. También
habrá que demostrar que las cosas son
ecológicas de verdad.
MÁS INFORMACIÓN
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para degustar ternasco
El cordero de Eroski NATUR es ternasco
de Aragón con sello de calidad IGP

Cuando se compra cordero Eroski NATUR
se está adquiriendo Ternasco de Aragón,
un cordero de entre 70 y 90 días que ha
sido nutrido durante su primer mes y medio solo con leche materna y que ha finalizado su alimentación con vegetales. La
diferencia principal entre el cordero lechal
y el ternasco reside en que mientras el
primero se alimenta solo con leche materna, la dieta del ternasco, tras el destete, se
complementa con piensos naturales.
Además, el ternasco no es tan pequeño
como el cordero lechal (tiene entre 10 y
13,5 kilos, frente a los menos de 7 kilos del
lechal) pero es muy tierno y sabroso.
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El cordero Eroski NATUR procede de tres
razas autóctonas (rasa aragonesa, ojinegra
de Teruel y royal bilbilitana) que proporcionan una carne tierna y de color rosa pálido,
con menos grasa de la habitual, una suave
textura y una agradable jugosidad.
La del ternasco de Aragón es una carne
que aporta proteínas de alto valor biológico ya que contiene todos los aminoácidos
esenciales (los que no puede sintetizar el
organismo y por ello deben conseguirse
mediante la dieta). Es también buena
fuente de fósforo y vitamina B3. Y tiene un
importante contenido de vitamina B12. Su
aporte calórico es relevante, pero no excesivo: 182 calorías cada cien gramos, salvo
en las chuletillas, cuyo poder energético es
superior.
Se recomienda que las personas que tienen exceso de peso, problemas de colesterol o triglicéridos elevados, elijan la pierna,
retiren la grasa visible (si la hay), y la cocinen sin añadir ningún tipo de grasa más:
asada a la parrilla, a la plancha o al horno. Si
se tiene el estómago delicado, para ayudar
a digerir esta carne conviene no excederse
en las raciones y finalizar la comida con una
infusión digestiva (poleo, manzanilla, melisa, espino blanco, tila, regaliz e hinojo).

Sello de calidad
En la actualidad, existen cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) en España para la carne de cordero. Estos productos están vinculados a unas determinadas
zonas geográficas, en ocasiones a razas
ganaderas, que destacan por su calidad.
Sobre ellas se realizan controles exhaustivos desde el nacimiento del animal en las
explotaciones hasta que la carne llega a
los puntos de venta. Estas denominaciones garantizan que la carne procede solo
de unas razas de ovino concretas y que los
corderos han nacido y se han criado en
>
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determinadas zonas, de acuerdo con unos
procesos de cría también establecidos, como la alimentación. El ternasco de Aragón
Eroski NATUR cuenta con el sello europeo
IGP Ternasco de Aragón, que garantiza su
procedencia y la producción controlada
desde las ganaderías hasta los puntos de
venta. Por tratarse de un producto Eroski
NATUR, al control propio del proveedor se
le añade el control de calidad de EROSKI.
El cordero Eroski NATUR se comercializa
en bandeja con atmósfera protectora, que
conserva mejor la carne. Además, su cierre
hermético, termosellado en origen con las
máximas garantías de higiene, es más limpio y cómodo, impide la mezcla de olores
en el frigorífico y permite que los consumidores puedan congelar el producto sin
cambiar de envase.

Nutritiva y muy sabrosa
Tras la compra, el ternasco se ha de
mantener refrigerado o congelado hasta
el momento de su elaboración. Para su
cocinado, el sabor del cordero se puede
resaltar mediante una marinada, con

Fallo Sentencia Juzgado de lo mercantil número 1 de Bilbao
En cumplimiento de la Sentencia 15/2012 de
26 de Enero de 2012, dictada por el Juzgado
de lo mercantil número 1 de Bilbao, en el
procedimiento de juicio ordinario 515/10, se
procede a publicar el fallo de la misma cuyo
tenor literal es el siguiente:
DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE
LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS contra EROSKI,
S. COOP., referida en el encabezamiento de
esta resolución, y en su consecuencia:
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Primero. Se declara que la publicidad televisiva de productos EROSKI, en los folletos, en
carteles en puntos de venta y en internet, en
la que se contiene la frase “por tu corazón
hemos eliminado las grasas trans” referida
a los productos de la marca propia constituyen publicidad engañosa y por tanto actos
de competencia desleal.
Segundo. Se condena a la demandada a los
siguientes pronunciamientos:
a) cesar en los mencionados actos de competencia desleal;

b) abstenerse en el futuro de difundir la
publicidad engañosa referida;
c) retirar a su costa del mercado todos los
folletos publicitarios de la campaña en
cuestión, procediendo a su destrucción;
d) publicar a su costa la parte dispositiva de
esta sentencia en la emisora de televisión
de ANTENA 3, de alcance estatal, en la
misma franja horaria en la que se publicó
el anuncio televisivo y en la revista EROSKI
CONSUMER.
Las costas procesales son impuestas a la
demandada.

aceite de oliva y hierbas aromáticas. Si
se cocina al horno, parte de la grasa que
recubre el animal ayuda a que la carne no
se reseque, y permite el ahorro de otros
elementos grasos, y sus correspondientes
calorías, para su elaboración.
La preparación estrella del ternasco es
el asado, de esta manera se aprecia su
agradable sabor. Sin embargo, es posible innovar si se hacen cambios en las
guarniciones. Un contrapunto original y
de sabor se lo da el chutney de manzana
verde, que suaviza el gusto natural graso
del cordero. Muy jugosa es la receta de
pierna de cordero con salsa de verduras y
romero. Otra idea interesante es la receta
de costillar asado con berenjenas o con
patatas y hongos. De entre las muchas
propuestas que se pueden encontrar en
el amplio recetario de www.consumer.es,
destacamos la siguiente:

La carne de
ternasco es muy
jugosa, más tierna
y menos grasa

Brocheta de cordero
marinado con hierbas aromáticas

IngredIentes:

elaboracIón:

600 g
1
5g
80 ml
1

• Trocear la cebolla y la carne en dados de
unos tres centímetros. A la cebolla es posible
darle un blanqueo en agua hirviendo con sal
unos instantes o se puede incluir cruda en las
brochetas.
• Mezclar el aceite con la cebolla, el ajo picado,
el laurel, las hierbas aromáticas, la sal y la
pimienta; poner en un bol e introducir en la
marinada la carne. Tapar y meter en el frigorífico al menos dos horas, dándole vueltas a la
carne para que se impregne bien.
• Para montar la brocheta, intercalar las verduras y el cordero. Poner a asar durante 8-10
minutos y darles la vuelta para que se doren
por todos los lados.//

4

de chuletas de cordero
cebolla
de ajo (1 diente)
Laurel
Tomillo
Pimienta
de aceite de oliva
pizca de sal

Fácil

20-30’

±10
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Celiacos,

una vida sin gluten
EROSKI cuenta con más de 300 productos
de marca propia libres de la proteína
responsable de esta intolerancia alimentaria

En España, el 1% de la población padece
enfermedad celíaca, la dolencia intestinal
crónica más frecuente en nuestro país.
Puede presentarse a cualquier edad e impide de manera permanente la tolerancia
al gluten. Esta proteína está presente en el
trigo, la cebada, el centeno, el triticale, el
kamut, la espelta y sus derivados. El único
tratamiento de esta dolencia es seguir una
alimentación exenta de gluten durante
toda la vida. Para lograrlo y garantizar así
el buen estado de salud de la población
celíaca, es esencial un correcto etiquetado
de los productos.
En los celíacos, el consumo de esta proteína produce graves lesiones en las vellosidades del intestino delgado, que son
las encargadas de absorber los nutrientes
de los alimentos -minerales, vitaminas,
hidratos de carbono, proteínas y grasas- y
pasarlos al organismo. La intolerancia al
gluten puede manifestarse a través de los
siguientes síntomas: diarreas continuas,
vómitos, vientre hinchado, y carencia de
hierro y calcio. En el caso de los niños,
presentan pérdida de apetito y peso, e
incluso alteración en el carácter (volviéndose huraños e irritables).

line, mediante un distintivo rojo, en el que
se lee la frase “Sin gluten”, que reproduce
una espiga de trigo tachada. Este sello es
una garantía inequívoca de que el producto no contiene esta proteína.

Más de 300 referencias con
máxima garantía
La oferta actual para celíacos supera ya
los 300 productos y comprende todos los
grandes grupos de alimentos: productos
frescos, de charcutería, encurtidos, platos
preparados, lácteos, ingredientes para
cocinar (como salsas…) o dulces de chocolate.
Año tras año, la lista de productos de marca EROSKI para celíacos crece. Se actualiza
mensualmente y está disponible en la
página web www.eroski.es. Estos productos también se incluyen en la lista oficial
de la FACE (Federación de Asociaciones
de Celíacos de España). Para garantizar la
máxima calidad y seguridad, EROSKI exige

Sin gluten, los productos
EROSKI para celíacos
Para facilitar a las personas celíacas la
elección de productos, EROSKI pone a su
disposición sus alimentos de marca propia
sin gluten. El etiquetado de estos productos es claro e inconfundible para no dar
lugar a equívocos. EROSKI señaliza todos
los productos, también los de la tienda on
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haya contaminación cruzada con gluten.
Este Plan de Control de EROSKI está avalado por la FACE.

Un menú apto para celiacos
En EROSKI CONSUMER hay más de 1.600
recetas específicas para poder llevar una
alimentación sin gluten. Tan solo hay que
acudir al buscador de recetas y elegir en
el menú despegable de “enfermedades” la
opción de “intolerancia al gluten”. En tan
solo dos pasos, el usuario puede disfrutar
de un gran número de ideas y propuestas
con las que confeccionar menús sabrosos,
seguros y libres de gluten.//
Para más información:
www.consumer.es/alimentacion/recetas

SabiaS que...
a los fabricantes exhaustivos controles en
la elaboración de los productos “sin gluten” , además de la aportación periódica
de boletines analíticos de control. Para
reforzar las garantías, desde EROSKI también se llevan a cabo controles analíticos
de estos productos libres de gluten.
Los criterios de fabricación y etiquetado
de los productos “sin gluten” quedan
recogidos en un acuerdo firmado con los
fabricantes de productos de marca EROSKI. Mediante este acuerdo, los proveedores se comprometen a adoptar todas las
medidas que sean necesarias para evitar
la contaminación cruzada con gluten en
todos los productos de marca EROSKI.
Además, también se realizan auditorías a
los proveedores para garantizar que no

Hay un buen número de alimentos frescos y naturales,
que por su naturaleza, no contienen gluten.
Son los siguientes:
• La carne.
• El jamón serrano y la cecina.
• Pescados y mariscos, siempre que estén sin rebozar.
• Huevos.
• Verduras, hortalizas y tubérculos.
• Frutas.
• Arroz, maíz, tapioca, así como sus derivados.
• Legumbres.
• Azúcar y miel.
• La leche.
• Aceite y mantequilla.
• Café, infusiones y zumos.
• Vinos.
• Frutos secos crudos (sin tostar).
• Sal, vinagre y especias naturales.
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Del móvil a
la mesa

Un vistazo a la aplicación

EROSKI CONSUMER lanza una
aplicación de recetas para móviles y
tabletas con la que aprender a comer
de forma más equilibrada y saludable

Hoy nadie duda del gran espacio que
Internet ocupa en nuestras vidas. De
hecho, en estos momentos, gracias a
la irrupción en el mercado de los smartphones o móviles de última generación
ya no importa dónde estemos para acceder a la Red: solo hace falta sacar el
móvil del bolsillo o del bolso para entrar
en este universo. Según los últimos estudios, el ordenador aún sigue siendo el
dispositivo estrella con el que acceder a
Internet, aunque le siguen muy de cerca
los smartphones y después, las tablets.
La adaptación a este nuevo escenario
es, probablemente junto al debate sobre la pervivencia o no del papel frente
a la web, uno de los mayores retos a los
que se enfrentan los medios de comunicación. EROSKI CONSUMER se estrena en
esta nueva realidad con una aplicación
de recetas para iPhone, Android e iPad
que en breve estará disponible, de manera gratuita, en Apple store y Android
market. Este lanzamiento supone un verdadero hito y al mismo tiempo, toda una
apuesta por seguir ofreciendo información útil para la nueva vida cotidiana y
una aspiración para que esta app se convierta en el referente de las aplicaciones
gastronómicas.
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Salud y bieneStar. Estos son
los principios fundamentales que
rigen el proyecto informativo de
EROSKI CONSUMER. Obviamente,
también están presentes en la
nueva app de recetas. A diferencia
de otras propuestas, la aplicación
de EROSKI CONSUMER no solo
sirve de guía para cocinar los más
de 3.500 platos que componen su
recetario sino que además ofrece
información nutricional de cada
receta. El sistema empleado para este cometido es el semáforo
nutricional que EROSKI incluye en
todos sus productos de marca
propia: un sencillo código de colores que indica si la cantidad de
cada nutriente es alta, media o
baja. Informa sobre las calorías y
los nutrientes más importantes
desde el punto de vista de la salud:
azúcares, grasa, grasa saturadas,
sal y la fibra.
En este caso, el color verde indica
que la ración de consumo de cada
nutriente que compone la receta
aporta menos del 10% de la Cantidad Diaria Orientativa. Es decir,
una cantidad baja del nutriente.
El color amarillo indica que aporta
entre el 10% y el 35% de la Cantidad Diaria Orientativa. Es decir,
una cantidad media del nutriente.

El color naranja indica que aporta
más del 35% de la Cantidad Diaria
Orientativa. Es decir, una cantidad
alta del nutriente.
información eSpecial para
colectivoS eSpecialeS. Las
recetas que están disponibles en
www.consumer.es incluyen un
filtro que indica si las propuestas
son aptas para celíacos, hipertensos, diabéticos, alérgicos a distintos alimentos... Esta información
complementaria también se incluye en la aplicación de recetas de
EROSKI CONSUMER al igual que
otros filtros para afinar en su búsqueda como la dificultad de preparación, el tiempo de la elaboración,
precio, tipo de plato...
menúS. El usuario de esta app
puede crear varios menús a partir
de recetas guardadas o consultadas. De esta manera, la aplicación
ayuda a llevar un orden en la alimentación y a organizarla de una
manera saludable y equilibrada.

deScubrir y compartir. Las
más de 3.500 recetas que pueden
consultarse a través de la nueva
app de EROSKI CONSUMER son
una buena fuente de inspiración para todos los amantes de
la cocina. Pero hay mucho más.
Esta aplicación se convierte en
un punto de encuentro en el que
compartir con otros usuarios las
versiones de las recetas, comentarlas, hacer sugerencias...
liSta de la compra. Otra novedad de esta aplicación es que
facilita al usuario la gestión de su
compra habitual. A partir de una
receta o de un menú, es posible
añadir los ingredientes a una lista
de la compra para hacer más fácil
las visitas al supermercado.
app fácil y Sencilla. La nueva herramienta es muy intuitiva.
Su manejo es simple y rápido.
Todo está ideado para que la experiencia al usarla sea altamente
satisfactoria.
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EROSKI CON LA SOCIEDAD

Concurso EROSKI CONSUMER

El truco ganador para ahorrar en 2012

No obstante, son muchos los trucos que han destacado por su originalidad,
sencillez y resultados de ahorro. a continuación, mostramos algunos de ellos:

EROSKI CONSUMER ha ORgaNIzadO UN CONCURSO EN SU wEb EN El qUE lOS
CONSUMIdORES haN ENvIadO SUS pROpUEStaS dE ahORRO dOMéStICO

para que las familias puedan controlar el gasto doméstico y
reducir el importe de sus facturas en los servicios más básicos, EROSKI CONSUMER ha querido poner su granito de arena en forma de conocimiento y puesta en práctica de trucos
y consejos. Con este propósito, se puso en marcha un concurso abierto a todos los consumidores interesados en enviar a través de la web un truco para ahorrar. Esta iniciativa
ha resultado tan exitosa que ha sido difícil seleccionar una
propuesta entre las muchas que se han enviado. Sin embargo, uno solo ha sido el ganador. ¿El premio? Un netbook de
última generación para la siguiente propuesta:
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¡Gracias
a todos
por participar!

Estela Campayo Román: “Yo no se si será el mejor
truco pero práctico y reutilizable sí es. ¿Conocéis estos
calendarios de Adviento que tienen cuadraditos de
chocolate dentro de cada día del mes? Pues cuando
se hayan comido, con el molde que lleva dentro -una
lámina de plástico con cuadraditos con distintos dibujos- se pueden hacer bombones o bien figuritas con
plastilina. Yo se las he dado a mi peque y le encanta
sacar plastilina con dibujitos grabados, además de
que ya me he guardado otra lámina para hacer mis
mini bombones. Espero que os guste, y suerte.”

Esperança Marès: “Como en mi casa no nos gusta
tirar nada e intentamos reciclarlo todo, ahí va mi
truco para ahorrar. Con miga de pan se pueden borrar
manchas y roces de las paredes. También me funciona para blanquear los dibujos que hacen mis hijos
con rotuladores. Repartes un poco de miga de pan
encima del dibujo y la vas pasando por todo el dibujo.
Y si empapas algo de miga en vinagre y la dejas en
un platito en el frigo, eliminarás los malos olores. Con
algo tan simple como es la miga de pan, podemos
hacer varias cosas que nos ayudan a ahorrar.”

Yulia Rod Pera: “Un truco muy fácil y casero, práctico
y barato. Cuando tienes unas medias o pantys con
carreras no las tires, reutilízalas. Se corta a la altura de
las pantorrillas y se ajustan bien tirantes a la mopa.
Es fenomenal lo bien que recoge el polvo y las pelusas
del suelo. Lo mejor es que las atrapa y no las vuelve a
soltar. Tiene para bastantes usos, luego las tiras al contenedor de reciclado de ropas o las puedes lavar y volver a utilizar hasta que se rompan definitivamente.”

Ángela M. Scholer: “He descubierto las ventajas
del trueque. Por ejemplo, intercambio aceite usado
por jabón para lavar la ropa, la casa o para mi aseo.
Otro es que he plantado una pequeña huerta e intercambio productos con amigos que también tienen
frutales, huevos o huerta. Con las amigas nos reunimos para intercambiar ropa, complementos y objetos de casa cuando ya no tenemos pensado seguir
usándolos.”

Maite Alcolea: “Cuando cocinamos y nos sobra el
aceite y la salsas, el truco es usar los moldes de silicona
o plástico para el hielo, poner el aceite sobrante y las
salsas sobrantes en los cubitos y congelarlos y siempre
tendremos aceite con sabores y salsas para condimentar platos. Esto ahorra mucho, y no se estropean.”

Juan Domínguez: “Aunque siempre hay los típicos
trucos, uno de los que más me llamó la atención en
su día y no se pone mucho en práctica es el de cocinar
con olla a presión. Puede llegar a ahorrar un 50% de
energía, además los alimentos se cocinan más rápido
y están igual de ricos.”

Enrique Fernández: “Dado que la tinta de las impresoras es cara y contamina, yo utilizo un tipo de letra que
requiere de poca tinta como Ecofont, un tipo de letra
creada por unos holandeses que permite ahorrar hasta
un 20% de tinta sin que pierda su legibilidad. En 2010
estuve viendo la exposición Premio Europeo de Diseño
y Medio Ambiente en el Matadero Madrid. En ella, me
llamó la atención una propuesta sobre la utilización de
un fuente tipográfica de código abierto, y por tanto de
uso gratuito, diseñada para ahorrar hasta un 20% de
tinta en las impresiones sin apenas afectar a la legibilidad. La idea surgió ante la gran cantidad de tinta derrochada en impresiones, la cual produce un gran coste
ecológico y al responder a la pregunta ¿Cuanta tinta se
puede eliminar de una letra sin que pierda su legibilidad? Tras varias pruebas obtuvieron este tipo de fuente
tipográfica. Desde entonces yo la uso.”

Laura Fernández: “Utilizo las pilas gastadas de
juguetes y otros aparatos para los mandos a distancia. Suelen funcionar unas semanas sin problema.”

Daniel Araque: “Utilizar el agua totalmente fría para
que no consuma el calentador si no necesito agua
caliente, apagar la vitrocerámica minutos antes de
terminar de cocinar para aprovechar el calor residual,
utilizar bases de enchufes con interruptor para apagar
los varios aparatos conectados cuando no se utilicen.”

51

o
v
e
nu

