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CONSUMER EROSKI es la revista de información
consumerista que edita Fundación Eroski
en el marco de sus iniciativas sociales.
Desde 1974 trabajamos día a día para ofrecer
la mejor información para ayudar a las y los
consumidores a mejorar su vida cotidiana.
CONSUMER EROSKI difunde los derechos
reconocidos a los consumidores de bienes y
servicios, con el objetivo de que puedan ejercerlos
de manera responsable y exigir su cumplimiento.
CONSUMER EROSKI es un medio de comunicación
comprometido con la promoción de hábitos
de vida saludables, el consumo sostenible
y la conservación del medio ambiente.
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editorial

Crecemos para ti
Esta revista que ahora lees inaugura una nueva época en la larga trayectoria
de nuestro producto informativo. Nacida hace ya más de cuarenta años
para informar a los consumidores sobre sus derechos y legítimos intereses
en el mundo del consumo, se ha convertido en un referente ineludible para
los millones de hogares que confían en sus contenidos.
Hoy tu revista de consumo crece, se hace más grande y más atractiva.
Hemos incrementado notablemente el número de páginas, lo que redunda
en una revista más completa e informativa. El papel mejora. Su nuevo
diseño, una maquetación más fresca y una fotografía más trabajada te
permitirán una lectura tan agradable como provechosa. Son cambios
importantes para adaptarnos mejor a tus demandas y necesidades.
Pero verás que no todo cambia. La rigurosidad en el tratamiento de
los temas, su veracidad e independencia, y la amenidad y utilidad de
nuestras informaciones han sido y seguirán siendo los pilares sobre los
que se construye cada número, cada página, de la revista. Creemos en
proporcionar información solvente para un consumidor que persigue
llevar una vida más sana y sostenible, y en esa creencia nos esforzamos
cada día por ofrecerte nuestro producto informativo. La alimentación,
la salud, la seguridad alimentaria, el cuidado de los más pequeños y
de los mayores, la economía doméstica, el medio ambiente, el ocio…
seguirán siendo los temas de atención preferente para el nutrido equipo
de profesionales expertos que hacemos día a día esta revista. Una gran
y
familia comprometida con una vida mejor para la tuya.
No quiero pasar de largo por uno de los cambioss que
d de
sin duda habrás notado. La tradicional gratuidad
aso a
la revista termina en esta nueva etapa, que da paso
evista
un precio simbólico que permitirá mantener la rrevista
sin publicidad de marcas y fabricantes, y por lo
tanto absolutamente independiente a la hora dee
proporcionarte información veraz y práctica.
Tu ﬁdelidad y tu conﬁanza harán posible esta
nueva etapa que hoy empieza.
Muchas gracias y ¡buena lectura!

Alejandro Martínez Berriochoa
DIRECTOR GENERAL FUNDACIÓN EROSKI
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EN SU PUNTO
JUNIO ES UN MES EXCLUSIVO DE ALGUNAS FRUTAS, Y EN EL MAR AFLORAN NUEVAS ESPECIES PARA EL PALADAR

CEREZAS: LOS
RUBÍES, EN EL
MES DE JUNIO, NO
SON CAROS
Su intenso color granate, su tamaño
y su sabor, tan exquisito como delicado,
las convierten en una joya de la naturaleza.
Ahora están en su mejor momento: las
encontramos frescas, en abundancia
y a buen precio.

¿Cómo elegirlas?
Una cáscara
ﬁrme, brillante
y sin manchas
es sinónimo de
frescura. Escoge
mejor las que sean
ﬁrmes al tacto:
evita las blandas.
Y salvo que sean
picotas, mejor con
tallo.

06
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ué lástima que no haya meses de 100 días. Las cerezas
y picotas están en su mejor
temporada a finales de mayo y junio, por lo que hay que
aprovechar el calendario. Podemos comerlas
al natural o en distintas preparaciones, y sus
posibilidades gastronómicas van desde aperitivos, salsas para carnes y ensaladas, hasta
postres o batidos espumosos bien fríos.
Visualmente, a la hora de elegir cerezas,
a menos que sean picotas, coge las que tengan
su tallo. Por lo general, las que lo conservan
están más frescas que las que no tienen cordón umbilical. Si ves que lo tienen, revisa el
color. Los tallos verdes y brillantes indican
que se encuentran frescas y en buen estado.
Las cerezas —también las guindas— son
muy apreciadas en repostería. Se emplean en
distintos siropes, coronan infinidad de postres, como helados o tartas, y hasta son protagonistas de una frase, “la guinda del pastel”,
que se utiliza como sinónimo de perfección y
detallismo. Pero no todo son luces. El uso habitual de esta fruta en recetas grasas y azucaradas ha hecho que las cerezas arrastren la mala
fama de ser calóricas, excesivamente dulces, y
poco apropiadas para las personas con diabetes y con obesidad.
El mito es falso. En 100 gramos de cerezas solo hay 63 calorías y 12 gramos de azúcares naturales, unos valores similares a los
de otras frutas de consumo habitual, como
las mandarinas, las peras, las manzanas o los
plátanos. No solo eso: las tablas de composi-

Q

(Sigue en la página 08)

Para que una cereza sea
de categoría Extra debe
medir, como mínimo,
20 mm de diámetro y
no presentar defectos ni
alteraciones en su piel.

CON NOMBRE Y
APELLIDO.
¿CEREZA O
PICOTA?
La picota es una variedad de cereza, la última
de la temporada. No
hay, por tanto, diferencias nutricionales entre
ambas. Su característica principal es que, al
recogerlas del árbol,
el pedúnculo se desprende. Por tanto, se
comercializan sin rabo.
Se cultiva mayoritariamente en Extremadura
(aunque también hay
producción en Alicante)
y es de maduración tardía. Es más cara porque
tiene Denominación de
Origen.

En España hay dos tipos de cerezas
que gozan de mucho prestigio por el
lugar donde se han cultivado.

Cereza del Jerte.
Se produce, acondiciona y envasa en los
valles montañosos del Jerte, Ambroz y La
Vera, al norte de la provincia de Cáceres
(Extremadura). Esta cereza es muy
apreciada y cuenta con Denominación
de Origen (D.O.). En su mayoría son
Picotas (de las variedades Ambrunés,
Pico Negro, Pico Colorado y Pico Limón
Negro), aunque también se incluye la
cereza Navalinda, con pedúnculo.

Cereza de la montaña de Alicante.
Se produce en diversos municipios
ubicados al norte de la provincia de
Alicante y al sur de la provincia de
Valencia, y que cuenta con Indicación
Geográﬁca Protegida (I.G.P.). Aquí
también se cultivan Picotas, aunque
predominan los frutos de las variedades
Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Stark
Hardy Geant, Bing y Van. Eso sí: solo se
comercializan con esta I.G.P. las cerezas
de categoría Extra o Primera.

07
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DULCES,
AGRIAS Y AGRIDULCES.
Estos son los tres tipos de cerezas que existen. Las agrias (como las Richmond,
las Morello o las Montmorency) se conocen también con el nombre de
guindas y se comercializan muchas veces en almíbar, ya que su sabor es
demasiado ácido como para comerlas al natural. Entre las cerezas dulces, que
sí llegan frescas al mercado y a la mesa, hay más de 50 variedades. Estas son
algunas de las más conocidas (y cultivadas) en nuestro país:

Napoleón.
Es grande, turgente y dorada, con
un rubor rojo. Muy apreciada como
fruta de mesa y para preparar
conﬁturas. En la Inglaterra del siglo
XIX se la conocía como Royal Annes.

Tártara negra.
(Viene de la página 07)
ción de los alimentos muestran que el
82 % de una cereza es, simplemente,
agua; y que más del 2 % de esta fruta es
fibra dietética, un nutriente que ayuda a combatir el estreñimiento y que
es de suma importancia para cuidar
la salud cardiovascular. Hoy en día,
«ninguna entidad de referencia duda
en proclamar que una dieta rica en ﬁbra
es fundamental para prevenir numerosas enfermedades crónicas», señala
el dietista-nutricionista Julio Basulto.
Algunas investigaciones apuntan que
aumentar en 7 gramos la ingesta diaria
de ﬁbra se asocia con una disminución
de un 7% en el riesgo de sufrir un accidente vascular cerebral.
Otro punto fuerte de las cerezas
es su contenido en ﬂavonoides y ácido
elágico, dos valiosos antioxidantes, especialmente de cara al verano. Los antioxidantes reducen la acción de los radicales libres que se forman en nuestro
cuerpo, ayudan a mantener hidratada
la piel y contrarrestan los signos de envejecimiento prematuro por la exposición al sol. Las cerezas —y las frutas en
general— son buenas para la salud, son
aptas para las personas con diabetes y
muy recomendables para tomar en el
desayuno, en el postre o para picotear
algo sano entre horas. Además ¡están
muy ricas!

De color rojo muy oscuro (de ahí
su nombre), tiene la pulpa tierna y
un sabor excepcional. Al parecer,
es originaria del Cáucaso y llegó a
Europa gracias a los pájaros, que
transportaron su semilla.

Burlat.
Es de las primeras en llegar a nuestra
mesa. Esta cereza, de maduración
precoz, se comercializa en mayo y
se usa como referencia para saber
si las demás variedades son tardías
o tempranas. El fruto es grueso, de
pulpa roja, ﬁrme, jugosa y azucarada.

tamaño medio. Una vez cosechada,
se mantiene en buen estado durante
más tiempo que otras variedades.

Van (California).
Esta variedad también se distingue
por su extensa vida luego de
la cosecha. Es muy dulce y de
consistencia ﬁrme, aunque se puede
desgarrar, como todas las especies
de tamaño medio o grande. La
encontramos en el mercado en junio.

Starking.
Procede de Estados Unidos, aunque
está inscrita en el Registro Español
de Variedades desde hace más de
20 años. También se la conoce como
Stark Hardy Giant, un nombre que
hace referencia a las cualidades
de esta variedad de cerezo: ﬁrme,
resistente y gigante.

Sandy.
Summit.
Esta cereza, de origen canadiense,
madura dos semanas después que
la Brulat y es muy abundante. Tiene
buena resistencia al agrietado, el
color de su pulpa es rosa y es menos
dulce que otras variedades.

La ﬂoración de este cerezo es breve
y semiprecoz. La fruta es resistente:
soporta bien la recolección
mecánica y el transporte, y tarda
en agrietarse, tres cualidades muy
apreciadas por los agricultores y los
comerciantes.

Picota ambrunés.
La picota ambrunés, o ambrunesa,
es la reina del Jerte: su color es rojo
oscuro (casi negro) y es dulce como
ninguna otra variedad. De cosecha
muy tardía, se comercializa entre
ﬁnales de junio y julio.

Lapins.
Esta cereza es originaria de Canadá,
tiene forma de corazón y es de

08
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Nos gusta el pescado. Según el último informe oficial de consumo, publicado
en 2017, en España comemos unos 25 kilos de pescado por persona al año. Eso
nos convierte en los primeros de Europa. Solo Japón nos supera en el disfrute
de los tesoros del mar. Pero no solo merluzas o sardinas llenan el carro de
la compra. La pescadería se abre cada vez más a nuevas especies. Algunas las
tienes cerca de tu casa, pero quizá las conoces con otro nombre.

¿Dónde
echamos el
anzuelo en
la compra?
Cada español nos
dejamos, de media,
202 € anuales en
la pescadería: el
13% del gasto en
alimentación y
bebidas. En fruta,
el gasto es de
141,12 € (9,23% del
total alimenticio) y
en carne, 320,22 €
(20,95%).

NUEVA ‘FAUNA’
MARINA: DE
PRIMERO, UN
CALDO DE BURRO

omemos mucho
pescado, pero
somos de paladar
clásico. La merluza, la sardina
y el salmón ocupan el podio de
nuestras preferencias, seguidos
de cerca por el bacalao y el atún.
Como desvela el Observatorio
Europeo del Mercado de la Pesca
y la Acuicultura (Eumofa) en su
memoria de 2017, a la hora de elegir, no nos convencen las cosas raras. ¿Será porque somos
conservadores o porque no sabemos que existen? Un paseo por los mercados de abastos de
las principales ciudades es una buena forma de ponernos a prueba. Podemos comprar perros, burros, gatos o relojes. Todos son pescados, aunque sus nombres evoquen una tienda
de mascotas, de electrónica o de gadgets. O a las leyendas de las costas en las que moran.

C

09
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Un catálogo más ‘universal’ de lo que parece
1

2

3

4

5

Acedía. (O
lenguadillo). Mide
unos 30 cm y se
consume mucho
en Andalucía. Su
carne es blanca
y magra, y es
fácil de despinar.
Preparación: frito.
Precio: 9,75 €/kg.
Alacha. Recuerda
a la sardina. Mide
unos 65 cm, vive en
las costas atlánticas
africanas y en
Gibraltar. Pescado
azul. Preparación:
a la brasa. Precio:
1,15 €/kg.
Baila. (O falsa
lubina). Hace honor
a su nombre: le
gustan las aguas
revueltas. Se pesca
desde el Canal
de la Mancha
hasta Senegal.
Entre 20 y 40 cm.
Pescado blanco.
Preparación: a
la plancha con
verduras. Precio:
7,2 €/kg.
Burro. (O egleﬁno).
Pescado roncador,
porque emite un
sonido peculiar
al ser capturado.
Entre blanco y
semigraso. Se
consume mucho
en Canarias.
Preparación: en
caldo o cazuela.
Precio: 3,5 €/kg.
Cachucho. (O
bagel o pachán).
Es de color rojizo,
pesa unos 2

kg. Abundante
en las costas
de Marruecos
y Canarias.
Pescado blanco de
excelente calidad.
Preparación: a la
espalda (plancha
o parrilla). Precio:
6 €/kg.

6

7

Dentón. Puede
medir hasta un
metro y pesar 14
kilos. Su piel es gris
(rojiza en adultos),
con manchitas
azuladas. Común
en el Mediterráneo.
Su carne, blanca
y poco grasa, es
ideal para un menú
light. Preparación:
a la sal. Precio:
12,5 €/kg.
Estornino.
(O tonino). Lo
confunden con
la caballa por el
color azul verdoso.
Pescado azul,
de carne grasa y
fuente de Omega-3.

Preparación: en
escabeche. Precio:
0,9 €/kg.

8

En aguas bien
‘cercanas’.
Desde el mar
del Norte, en
el paralelo 55,
hasta Senegal,
en el paralelo
20, se obtienen
algunas de
estas especies
que llegan a
los platos de
medio país.

9

10

Gato. Se llama
así por los bigotes.
Pez de agua
dulce (sobre
todo del Ebro),
similar al bagre.
Puede alcanzar
1,5 m. Su carne es
suave y deliciosa.
Preparación: frito.
Precio: 2,5 €/kg.
Liba. (O merlán).
De unos 40 cm.
Pescado blanco
de fácil digestión
y carne similar a la
de la merluza. Se
comercializa fresco,
seco y en salazón.
Preparación:
a la plancha o
desmigado, para
hacer pasteles.
Precio: 6 €/kg.
Magre. (O
herrera). Muy
sabroso, popular
en Murcia (asados

y calderos),
Levante y Baleares.
Mide 20 cm, es
magro y aporta
Omega 3 y Omega
6. Preparación: al
horno. Precio:
1,2 €/kg.

11

Mendo. Plano,
como el gallo o el
rodaballo, procede
del Atlántico. Solo
tiene ese aspecto
de adulto: se aplana
con el desarrollo.
Su carne es baja
en grasa y de
suave sabor. Cómo
prepararlo: al vapor.
Precio: 3,5 €/kg.

12

Perro. ( O
pejeperro o vieja).
Habitual en Azores,
Cabo Verde,
Madeira y Canarias.
Preparación:
guisado en cazuela
(Tenerife). Precio:
0,9 €/kg.

13

Pintarroja.
Pequeño tiburón,
que se pesca desde
Senegal hasta
Noruega. Hasta 70
cm. Carne similar
a la del cazón.
Preparación: en
adobo. Precio:
2,4 €/kg.

14

Reloj. (O chaputa
o japuta). De color
plateado-rosado.
En el Atlántico y
el Mediterráneo,
frente a Andalucía.
Preparación: a la
plancha, en ﬁletes.
Precio: 14,8 €/kg.

10

06-13_EROSKI_En_su_punto.indd 10

04/05/18 18:14

Aguacate:
el ‘solomillo’
de las frutas
No todo lo que se cuenta sobre el aguacate es verdad. Este fruto, tan
delicado y exquisito, carga con el mito de que está lleno de grasa y solo
sirve para engordar. Si bien es cierto que el aguacate es calórico y mucho
más rico en grasa que otras frutas, la historia es algo más compleja que
eso. Casi toda su grasa es monoinsaturada —y, por tanto, saludable—,
y es rico en ﬁbra, un nutriente que ayuda a reducir el colesterol y, muy
importante, aumenta nuestra sensación de saciedad. Si acompañamos
alguna receta con aguacate, como una tostada con pan integral untada
de aguacate para desayunar, tardaremos más tiempo en volver a sentir
apetito. El dietista-nutricionista Aitor Sánchez explica que las grasas
saludables no engordan. “Es más, evitarlas puede ser contraproducente
cuando se quiere adelgazar”. La razón es que la grasa, junto con otros
nutrientes, como la proteína o la ﬁbra, nos sacian. Este es uno de los
motivos por los que alimentos como el aguacate, el huevo o los frutos
secos, aunque tengan grasa en su composición, son muy saciantes. “Por
eso no se relacionan con el sobrepeso, mientras que otros, como los
dulces o los refrescos, sí que lo propician”, detalla Sánchez. El aguacate,
suave y untuoso, es un fruto especial. La base del guacamole —la salsa
de referencia en la gastronomía mexicana—, combina muy bien con casi
todas las ensaladas (también las de legumbres) y marida de maravilla
con el salmón. La mezcla de aguacate, lascas o virutas de queso y tomate
es apropiado para los días de calor. Y los nachos mexicanos mejoran
notablemente cuando se acompañan con guacamole. Una vez abierto
tiende a la oxidación (se oscurece su carne), por lo que se conserva mejor
con unas gotas de limón o envuelto en papel transparente en la nevera.

MODA
CRECIENTE.
Este año, su
precio (5,59€/
kilo) ha subido por la
escasez y la sequía.
Las plantaciones de
Málaga no cubren
la demanda.
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EN SU PUNTO

CROSSUSHI,
UN SUSPIRO
GASTRONÓMICO
uando parecía que el sushi había alcanzado
su máximo esplendor y que era imposible
mejorar el sabor de un croissant con
mantequilla, apareció el crossushi para
desbaratarlo todo. Se trata de un croissant
relleno de salmón ahumado, alga nori, wasabi y jengibre,
y cubierto con semillas de sésamo. Toda una apuesta de
Mr. Holmes Bakehouse —una pastelería con sede en Los
Ángeles y San Francisco (EE UU) y Seúl (Corea del Sur)—
que, sin embargo, ha durado lo que un suspiro: el curioso
invento ha estado a la venta durante pocas semanas y se ha
dejado de elaborar. Eso sí, en ese breve camino no ha dejado
a ningún foodie indiferente. Hubo opiniones para todos los
gustos. Y no es para menos, porque la propuesta fusionaba
el principal símbolo gastronómico de Japón con una de las
creaciones más internacionales y apreciadas de la cocina
francesa. Ahí es nada.

C

Nacido para epatar, este
híbrido japo-francés
ha labrado su fama en
Instagram. Como delata
su nombre, es un croissant
relleno de guiños ‘foodies’.
Pero el aspecto gastronómico no era la única transgresión
del crossushi. También estaba la nutricional.
El croissant, tan esponjoso y tan rico, opaca las bondades
del sushi. Mientras que el sushi es un plato más bien
magro y aprovecha las cualidades nutricionales del
pescado crudo, de las algas y del jengibre, el croissant
aporta grasas y calorías. Un solo croissant contiene casi
5 gramos de grasa saturada (cuatro veces más que una
ración de sushi). Por eso es tan atractivo y tiene la textura
que tiene. Otro detalle importante es que el crossushi o
California croissant venía acompañado por salsa de soja,
un aderezo cuyo ingrediente principal es la sal. Desde el
punto de vista nutricional, lo tenía todo para convertirse
en un bocado de consumo esporádico…

a carne de
ave es muy
versátil.
Unas
alitas de
pollo resuelven una comida
informal, y unas perdices
con salsa de chocolate
convierten la cena en un
festín. Fritas, al horno,
guisadas o hervidas, las aves
forman parte de nuestra
dieta y son un alimento
saludable: aportan hierro
y proteínas y, en general,
son muy magras. El modo
de prepararlas, las salsas
de acompañamiento y las
guarniciones determinan el
perﬁl nutricional del plato.

L

1 Gallina. Es un ave que
alcanza la edad adulta, por
lo que su carne es más dura
y ﬁbrosa que otras. También
es la carne de ave más grasa:
tiene el doble de grasa que
el pollo y el triple que un
solomillo de cerdo. Esta
característica la convierte
en un ingrediente adecuado
para hacer sopas, caldos y
pucheros. 4 €/kg (aprox).
2 Pollo. De carne tierna,
ﬁrme y jugosa, el pollo
manda en las preferencias.
Con algo más de 13 kilos
de pollo por persona al
año, nuestro consumo es
uno de los más altos de
Europa. También es el rey
de la versatilidad. Sirve
para asar, guisar, dorar
a la plancha, freír… Y se
aprovecha todo, desde la
carcasa hasta las patas, que
aquí no se consumen, pero
sí se exportan a países como
China y Vietnam, donde se
consideran un manjar. 3€/kg.
3 Pavo. El protagonista
de las celebraciones
estadounidenses —país
donde incluso se indulta a

un ejemplar el Día de Acción
de Gracias— ha anidado
muy bien en España. Desde
hace años, su consumo está
al alza. Su carne es algo
más seca que la del pollo,
pero también bastante más
magra. La pechuga de pavo
es la carne de ave con más
proteínas, menos colesterol
y menos grasas. 6,90€/kg.
4 Pato. El pato, junto con
la gallina y el pollo, es una
de las aves con más grasa. Y
precisamente las partes más
apreciadas de este animal
son las que más contienen:
su hígado y su piel. Con ellos
se preparan el foiegrás y
el conﬁt (el muslo jugoso y
recubierto de piel crocante).
En cuanto a su carne, se
utiliza sobre todo la pechuga
(el magret), que se cocina
poco para evitar que se
seque y adquiera una textura
desagradable al paladar.
9,50€/kg.
5 Avestruz. Un solomillo
de avestruz, además de un
punto de exotismo, aporta
una ración de una de las
carnes más magras, con
menos calorías y con más
proteínas del mercado (tiene
más que un solomillo de
ternera). De hecho, la carne
de avestruz se considera
carne roja; se le parece
bastante en textura y en
sabor, y puede prepararse de
la misma manera. 22 €/kg.
6 Perdiz. En escabeche,
con chocolate, en ensaladas,
en guisos… La perdiz, de
carne jugosa y exquisito
sabor, es una de las aves
más sugerentes para
preparar recetas con mimo.
Su pequeño tamaño aporta
delicadeza a cualquier plato
y su composición nutricional
la convierte en una opción
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CARNE DE AVE: PROTEÍNAS
BLANCAS ‘CON PLUMAS’
“Fueron felices y comieron perdices”. Las aves, como alimento, forman parte de los libros infantiles y los
libros de recetas. Si en la Edad Media se preparaban codornices y patos (también cigüeñas y alondras),
qué decir de la nuestra, donde combinamos las aves de toda la vida con otras mucho más exóticas, como
el avestruz. Desde el socorrido pollo asado del domingo hasta el delicado manjar de una codorniz, las aves
aterrizan con frecuencia en nuestra mesa. Esta carne, muy sana, es la favorita de niños y nutricionistas.

recomendable: es una de las
carnes con más proteínas
y más hierro, junto con la
codorniz y el avestruz. 10 €/kg

¿Qué hay en 100 gramos de...

Codorniz. Muy rica
en hierro, abundante en
proteínas y baja en grasa,
que apenas supera el 2 % de
su composición. Tienen una
carne delicada y sabrosa, que
marida con arroz y frutos
secos, como las nueces. Se
encuentra con facilidad: hay
granjas de cría, tanto para
carne como para huevos.
1,53 €/kg.

Gallina

7

Proteínas

Grasa

Kcal

Agua

Hierro

Colesterol

17,3g

18,1g

231

64,6g

1mg

72mg

Pollo

20,85g

9,5g

167

70,3g

0,74mg

110mg

Avestruz

21,67g

2,95g

115

75,4g

3,13mg

75mg

Pavo (pechuga)

24,12g

0,99g

107

74,9g

1 mg

45mg

Pato

19,7g

6,5g

138

73,8g

2mg

110mg

Perdiz

22,37g

2,32g

112

75,3g

4mg

76mg

Codorniz

22,37g

2,32g

110

75,3g

4mg

76mg

FUENTE: Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). Alimentos en crudo.
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Guía de compra

TODAS
LAS CAPAS
DE LA

LASAÑA

ES UNA DE LAS RECETAS QUE MÁS HA EVOLUCIONADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y
TAMBIÉN UNA DE LAS MÁS VERSÁTILES. ADEMÁS DE CARNE, ADMITE VERDURAS ,
PESCADO O HUEVO, ALGUNOS DE SUS ALIADOS MÁS SALUDABLES.
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“Reducir la sal,, usar aceite
de oliva virgen
g extra,, harina
integral
g o abundantes
hortalizas ayuda
y
a mejorar
j
el
pperfil nutricional de la receta”,,
recuerda un nutricionista.
eliciosa al paladar. Deliciosa a la
vista. Deliciosa al oído. Todos los
sentidos se contraen de placer
ante un plato tan suculento como la lasaña al horno. Una combinación de sabrosos ingredientes que, cuando
están perfectamente combinados, no dejan indiferente a nadie.
La receta ha evolucionado mucho. Los romanos se referían a la “lasaña” como lagano
o laganum, “hojas rectangulares de masa de
harina de trigo, cocinada en el horno”, explica Nicoletta Negrini, dueña y promotora de la
primera escuela de cocina italiana de Madrid, la
Accademia del Gusto. Pero no fue hasta el siglo
XIV cuando comenzó a gestarse el plato que conocemos hoy y que Garﬁeld, el famoso gato del
cómic, devora con avidez.
La receta original la recuperó en 1863 Francesco Zambrini, autor de Libro di Cucina. “Se
trataba de un plato único de capas de láminas
de pasta verde de espinacas, carne y queso parmesano”, relata Negrini. Más tarde, en Bolonia
se le añadió la salsa boloñesa o, mejor dicho, el
ragú: “Una salsa con mucha carne y poco tomate”, puntualiza la empresaria como buena boloñesa de nacimiento. ¿Y por qué Bolonia? “Era
la ciudad mercader por excelencia y, por ello, de
las más ricas. Allí había productos difíciles de
conseguir en otras zonas más pobres de Italia,
como el queso, la carne, la leche, etc.”, desvela.
Este ragú fue un éxito, especialmente en el sur de
Italia, donde no podían conseguir carne y la elaboraban con más tomate y menos carne. “Y fue
la que, después, exportaron al resto del mundo
en sus restaurantes italianos”, cuenta Negrini.
Hoy en día, la lasaña es una receta tan
atractiva que incluso ha creado un conflicto
transnacional. Recientemente, Reino Unido e
Italia se han disputado su origen. Los prime-

D

LA MEJOR PARA...
En la variedad está el gusto, dicen. Y la lasaña al horno
permite unas cuantas combinaciones. Si no sabemos
cuál elegir para cada momento, Pietro Leonetti, chef
del restaurante italiano Le Cucine Mandarosso (Barcelona), nos da algunas recomendaciones:
Tomar como plato único. “La mejor opción sería la
boloñesa clásica, porque es la más completa. Nos
aporta entre 300 y 500 calorías en un solo plato,
aproximadamente una quinta parte de las calorías
que deberíamos ingerir en el día”.
Servir como aperitivo. “Una con tomate pera y burrata. Es un vicio de primavera/verano”.
Llevar (al trabajo, de picnic). “Con pesto, berenjena
frita y crescenza (queso fresco elaborado con leche de
vaca), porque está buenísima también sin calentar”.
Cocinar y probar con los niños. “La siciliana con tomate, pesto y almendras laminadas. Puede ser divertido
dejarles que hagan el pesto”.
Un capricho italiano de verdad. “La clásica napolitana
con carne picada y ricota: es la más veraz de todas”.
Concederse un pequeño antojo a pesar de tener
unos kilos de más. ”La genovesa con pesto, patatitas y judías verdes, por el sabor del pesto, que no
es propiamente de régimen, pero que con verduritas
alivia la conciencia”.

(Sigue en la página 18)
16

14-21_EROSKI_lasagna.indd 16

4/5/18 0:28

El experto

Ramón
de Cangas

“Casera o
industrial,
no debería
tomarse más
de una vez a
la semana”

¿Qué aporta la lasaña a nuestra dieta?

Depende mucho del tipo de lasaña
del que se trate, pero en general nos
aporta hidratos de carbono de elevado índice proteico, proteínas de elevado valor biológico (si es de carne,
pescado o marisco), ﬁbra (sobre todo
si es de vegetales), grasas (algunas
precocinadas pueden llevar grasas no
saludables, como aceite de palma),
sodio y otros minerales y algunas
vitaminas.
¿En qué parte de la pirámide nutricional
se situaría la lasaña?

Este tipo de alimentos se situaría en la
parte más alta de la pirámide.
¿Por qué?

Debido a varias razones: por su elevado aporte calórico, su alto contenido
en sodio y en harinas reﬁnadas y por
su posible contenido en grasas no saludables (sobre todo ciertas versiones
industriales). En general, se trata de
un alimento que podríamos considerar ultraprocesado.
¿Cómo cree que deberíamos encajar un plato tan calórico en
nuestra dieta?

Las versiones industriales y ofrecidas en restaurantes
deben consumirse con una frecuencia ocasional. Por su
parte, las versiones caseras (con menos sal, más verduras, aceite de oliva virgen extra, pasta de harina integral,
etc.) quizás podrían tomarse con algo más de frecuencia.
Sin embargo, incluso estas deben consumirse de forma
puntual, ya que generalmente se elaboran con pasta ya
preparada. En deﬁnitiva, una ingesta puntual no supone
un problema.
¿Podría concretar una frecuencia?

En mi opinión, no se debería tomar más de una vez a la semana; no solo la lasaña en sí misma, sino el grupo de alimentos industriales del que forma parte. Aquí se incluiría
también la mayor parte de las ofrecidas en restaurantes.
¿Qué grupos de población deberían tener especial cuidado a la
hora de tomar este plato?

Un consumo puntual no supone un problema prácticamente en ningún segmento poblacional. Quizás, únicamente por las harinas reﬁnadas, la persona con diabetes
debe tener un poco más de cuidado desde el punto de vista
de control de su glucosa. Los celíacos, por su parte, pueden
tomar las versiones sin gluten. Y, por último, los hipertensos deberían abstenerse de las versiones industriales por
su mayor contenido en sal.
* Comité Asesor Consejo General de Dietistas-Nutricionistas.
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Elaborar este plato
p
a la
manera canónica lleva unas
seis horas,, yya qque solo la salsa
necesita dos. Para ahorrar
tiempo
p existe la versión
pprecocinada,, a la que
q cada
vez recurren más personas.
p
(Viene de la página 16)

ros insistían en que la primera receta de lasaña
se publicó en un libro medieval dedicado al Rey
Ricardo II en 1390, por lo que se trataría de un
plato británico. Los segundos, por su parte, se
remontan a 1316, fecha en la que Maria Borgogno creaba y producía la pasta de “lasagna”. La
polémica está servida, nunca mejor dicho.

UNA RECETA, MUCHAS COMBINACIONES.
La lasaña al horno, ya se sabe, es un plato versátil. Se pueden realizar muchas y saludables
combinaciones. Por un lado, se puede variar el
contenido entre las láminas de pasta. Tenemos:
• De verduras: con berenjenas, coles de Bruselas,
brócoli, espinacas, champiñones, espárragos, etc.
• De pescado: con atún, merluza u otro tipo de
pescado blanco, marisco, etc.
• De carne: con cerdo, vaca, ave, etc.
También se suelen sustituir las láminas de pasta por:
• Verduras en láminas: de berenjenas (similar a
la musaka griega) o calabacín u hojas de col, entre
otras posibilidades.
• Otro tipo de pastas: con penne, macarrones, ﬁdeos, vermicelli, etc.
Por último, es posible sustituir la bechamel
por velouté (o salsa clara), elaborada con caldo
vegetal, de carne o de pollo. Se mimetiza muy
bien con las lasañas vegetales y les da un toque
más ligero que la bechamel original.
Todo es cuestión de gustos. Que se lo digan
a Marilyn Monroe, amante de la lasaña de jamón
y queso parmesano. A la diva le gustaba meterse
en la cocina y crear su propia lasaña de verduras
(cebolla roja, pimientos rojos, pepinillos, berenjenas, tomates, albahaca y pimienta molida),
acompañada con una salsa de queso parmesano.

Como la de la abuela

Cambio de
color. Nació
como un plato
de capas de
pasta verde de
espinacas, carne
y parmesano.
Luego se le
añadió la salsa
boloñesa o ragú.

A los españoles nos gusta la lasaña. La conocimos
a ﬁnales de los 80 y la integramos. Aun así,
Nicoletta Negrini, directora de la Accademia
del Gusto, primera escuela de cocina italiana de
Madrid, recuerda que la fórmula canónica no
es como la que tomamos habitualmente aquí.
La receta tradicional se puede encontrar en el
libro La Cuchara de Plata (Phaidon), la biblia de
la cocina italiana. No obstante, y como buena
boloñesa, ella deﬁende la receta de su abuela:
• Ragú: 300 g de carne de buey y de lomo de
cerdo (más de la primera que de la segunda),
150 g de panceta de cerdo, 50 g de cebolla,
50 g de apio, 50 g de zanahoria, 1 vaso de
leche, ½ vaso de vino blanco y 2 cucharadas
de concentrado de tomate (salsa de tomate
hervida hasta que esté densa y cremosa).
• Masa: 100 g de harina, 1 huevo y 30-40 g de
espinacas hervidas.
• Bechamel: Leche, mantequilla, harina, queso
parmesano rallado y una pizca de nuez moscada.
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Trucos para hacerla
más saludable.
La lasaña, por regla general, es muy
energética, y contiene además una cantidad
importante de grasas y sal. Sin embargo,
elaborarla en casa puede ser la clave para
hacer de esta exquisitez una delicia más
ajustable a nuestra dieta. Pero, ¿cómo
hacerlo? El dietista-nutricionista Ramón de
Cangas nos desvela algunos trucos:

La lasaña al horno también tiene dos variantes en América del Sur. Y son platos con personalidad incluidos ya en la
idiosincrasia de la gastronomía de México, por un lado, y de
Venezuela, por otro. En el país azteca, esta versión se llama
pastel azteca. En vez de capas de pasta, la base son tortillas,
y la salsa boloñesa se sustituye por chile con carne. En todas
sus versiones llevan queso gratinado en la superﬁcie exterior (cualquiera que se funda y gratine fácilmente). Por su
parte, en Venezuela tienen el pasticho, del italiano pasticcio
di lasagne (pastel de lasaña). Se trata de una versión criolla
de la lasaña al horno. Este plato lleva tradicionalmente salsa
de tomate con carne picada, bechamel y queso parmesano, similar a la versión italiana. Sin embargo, como aquella,
tiene muchas variantes. Puede ser de berenjena, espinaca,
marisco, pollo, maíz, jamón, 4 quesos, salchichas o plátano.

COMPRAR Y LISTO: UNA AFICIÓN QUE CRECE.
Es difícil saber cuánta lasaña consumen los españoles,
especialmente si se hace en casa o si se toma en restaurantes. Imposible de adivinar. No existen datos oﬁciales

1

Busca pasta elaborada con harina integral.

2

Utiliza aceite de oliva virgen extra para el ragú.

3

Añade abundantes verduras y hortalizas.

4

Minimiza la sal. Según la Organización

Este tipo de harina tiene un alto contenido
en ﬁbra y vitaminas, efectos positivos en
el azúcar en sangre y en el movimiento
más regular del intestino. Ayuda a prevenir
la absorción de colesterol LDL (malo),
entre otros beneﬁcios. Aunque es difícil
de encontrar, en el mercado hay varias
marcas que ya ofrecen este tipo de pasta.
Entre ellas, La Bio Idea, el Granero Integral
o Castagno, dedicadas sobre todo a la
alimentación ecológica. Sus precios
oscilan entre los 2 y los 5 euros.

Además de ser más aromático y sabroso,
destaca por su elevado aporte de grasa
monoinsaturada. Esta es beneﬁciosa, porque
puede ayudar a reducir el nivel de colesterol
LDL (malo), controlar los niveles de azúcar
en sangre, desarrollar y mantener los niveles
de células, y también una vista y sistema
inmunológico saludables.

Aportan poca energía y son una buena
fuente de ﬁbra, vitaminas, minerales y
ﬁtonutrientes. Un consumo regular se
vincula a un menor riesgo de padecer
enfermedades crónicas, como diabetes
tipo 2, enfermedades cardiovasculares y
algunos tipos de cáncer.

Mundial de la Salud, tomamos demasiada
sal, 9,7 g por persona y día, casi el doble
de lo recomendado. Así nos arriesgamos
a sufrir hipertensión arterial y, en
consecuencia, a padecer alguna enfermedad
cardiaca o accidentes cerebrovasculares.
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CLAVES PARA ESCOGER BIEN

Se puede
p
sustituir la
bechamel original
g ppor
una salsa ‘velouté’,,
elaborada con caldo
vegetal,
g , de carne o de
ppollo. Se mimetiza
bien con las lasañas
vegetales
g
y les da un
toque
q más ligero.
g
tan concretos, “pero seguro que todos han
comido lasaña una o dos veces en su vida”, aventura Nicoletta Negrini. Lo que sí
revelan los análisis de las nuevas tendencias de consumo es que los platos precocinados, aquellos listos para consumir,
cada vez están más presentes en nuestros
hogares. Lo afirma un informe del Ministerio de Sanidad y Consumo, titulado
Las tendencias del consumo y del consumidor en el siglo XXI. Así, entre 2013 y
2014, según el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), el consumo per cápita de
platos preparados subió casi un 12%. Y la
lasaña es una de las elecciones principales. Nicoletta Negrini nos explica por qué:
“Son platos que requieren dedicación. La
lasaña casera, por ejemplo, necesita unas
seis horas; ya que solo la salsa lleva dos o
tres”. Recurrir a una precocinada permite
ahorrarse todo ese tiempo.

Elegir la mejor lasaña no es fácil. No todos tenemos los mismos
gustos, ni la misma situación económica o de salud, ni siquiera nos
imponemos las mismas exigencias nutricionales. Cada persona es
un mundo. El nutricionista Ramón de Cangas establece una ración de
consumo razonable para una persona sana: “entre 200 y 250 gramos,
pero por tradición o por consumo habitual”, puntualiza. Porque “si nos
referimos al valor calórico, también dependerá de la persona (su estado
fisiológico, su actividad física, sus patologías, el resto de alimentos
ingeridos) y, si hablamos de sus ingredientes, habrá que tener en
cuenta el resto de comidas del día”. Así, entre las opciones del semáforo
nutricional, proponemos las siguientes, teniendo en cuenta diferentes
condicionantes:
Reduce la ración. Tomar 250 gramos de lasaña (lo tradicional) supone
una ingesta de energía, grasa, grasas saturadas, azúcares y sal por
encima de lo recomendado en una comida (2.000 kcal, 70 g de grasa, 20
g de grasa saturada, 90 g de azúcares y 5 g de sal). Por tanto, conviene
reducir la ración a 100 gramos. De hecho, las marcas comerciales suelen
establecer su información nutricional tomando como referencia 100
gramos de producto, tal y como marca el reglamento europeo 1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
Vigila los ingredientes. Elige lasañas elaboradas con ingredientes que
te permitan cuidar tu perfil nutricional: leche desnatada, pasta integral y
verduras. Así te aseguras unos valores de energía, grasa, grasa saturada
y azúcares más saludables. En este sentido, hay que vigilar la sal, un
nutriente que es intrínseco a los platos preparados y que los convierte en
una opción ocasional.
Mejor de verduras. Entre las diferentes opciones del semáforo
nutricional, de media, las lasañas de carne cuentan con valores más
elevados de los diferentes nutrientes analizados. Especialmente de sal.
De ahí, que las lasañas de verduras sean una mejor opción nutricional.
¿Es preferible congelada o refrigerada? La diferencia no es relevante.
El proceso de congelación apenas afecta al contenido nutricional de los
alimentos, pero conviene recordar que siempre hay riesgo de alterar
alguna de sus cualidades, al igual que sucede con los alimentos frescos:
la pérdida de nutrientes que pueden experimentar desde que se
recolectan y se preparan hasta su consumo puede ser igual o mayor a las
alteraciones durante la congelación. Así pues, los alimentos congelados
de manera segura y adecuada no tienen nada que envidiar a los frescos.
El precio depende de la marca. En el precio no importa que el relleno sea
de carne o de verduras. Lo que de verdad influye es la marca. Teniendo
en cuenta una ración de 100 gramos y las opciones refrigeradas, las
opciones más caras duplican el coste de las más económicas. Mientras,
en las congeladas, los precios se acercan más entre marcas y, de media,
las más onerosas tienen un coste un 50% más elevado.
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UN ABANICO DE
PLACERES GRATINADOS
ELEGIR NUNCA RESULTA SENCILLO. COMPARAMOS 18 VARIEDADES DE LASAÑAS PRECOCINADAS Y LAS
ORDENAMOS DE MÁS A MENOS SALUDABLES DE ACUERDO CON LO QUE DICE SU SEMÁFORO NUTRICIONAL.
Una ración = 100 g de producto

ENERGÍA
(kcal)
%IR

GRASA
(g)
%IR

GRASAS SATUR.
(g)
%IR

AZÚCARES
(g)
%IR

(g)

SAL
%IR

FIBRA
(g)
%IR

Congeladas
Lasaña de pollo, pavo
y verduras con leche desnatada
y pasta integral Maheso 300 g

116

5,8

3,9

5,6

1,2

6,0

4,1

4,6

0,8

15,0

1,5

6,3

Lasaña boloñesa
sin gluten Maheso 525 g

106

5,3

4,6

6,6

2,0

10,0

1,8

2,0

0,8

15,0

2,2

9,2

Lasaña vegetal Eroski Sannia 500 g

113

5,6

4,9

7,0

1,6

8,2

0,8

0,9

0,6

11,2

--

--

Lasaña de atún La Cocinera 530 g

142

7,1

6,8

9,7

1,4

7,0

4,4

4,9

1,0

19,8

0,6

2,5

Lasaña de espinacas
y queso La Cocinera 530 g

144

7,2

7,5

10,7

2,0

10,0

3,6

4,0

0,8

16,4

0,9

3,8

Lasaña boloñesa Eroski 500 g

149

7,5

6,8

9,7

2,3

11,6

3,0

3,3

0,9

18,4

--

--

Lasaña de jamón york
y queso La Cocinera 530 g

156

7,8

8,2

11,7

2,6

13,0

4,0

4,4

0,9

17,0

0,4

1,7

Lasaña barbacoa La Cocinera 530 g

167

8,4

8,6

12,3

2,5

12,5

6,6

7,3

0,9

18,6

0,6

2,5

Lasaña 4 quesos Maheso 280 g

151

7,6

9,3

13,3

5,4

27,0

5,2

5,8

0,5

10,0

1,8

7,5

Lasaña boloñesa La Cocinera 530 g

155

7,8

8,4

12,0

2,5

12,5

3,9

4,3

2,4

48,0

0,5

2,1

Lasaña de pollo La Cuina 300 g

139

7,0

4,4

6,3

2,1

10,6

2,9

3,2

1,0

20,0

1,0

4,2

Lasaña de verduras Casa Mas 440 g

134

6,7

7,3

10,5

2,1

10,6

3,2

3,6

0,9

18,4

--

--

Lasaña boloñesa La Cuina 300 g

168

8,4

8,0

11,4

3,4

17,0

2,9

3,2

1,0

20,0

1,0

4,2

Lasaña boloñesa gratinada
La Cuina 300 g

168

8,4

8,0

11,4

3,4

17,0

2,9

3,2

1,0

20,0

1,0

4,2

Lasaña de espinacas
y ricotta La Cuina 300 g

138

6,9

5,5

7,9

2,9

14,6

3,1

3,5

1,0

20,0

1,3

5,5

Lasaña artesana de carne
Casa Mas 440 g

173

8,7

9,1

13,0

3,1

15,6

1,9

2,1

1,0

20,8

--

--

Lasaña de carne Ameztoi 300 g

182

9,1

11,0

15,7

3,9

19,6

3,8

4,2

1,1

22,4

--

--

Lasaña de verduras Ameztoi 300 g

151

7,6

8,8

12,6

3,2

16,0

3,1

3,5

1,3

26,4

--

--

Refrigeradas

Fuente: Consumer.

*Semáforo nutricional resultante de comparar 18 tipos de lasaña (regrigeradas y congeladas), según una ración de consumo: entre 200 y 250 g. (1) Indica la proporción
aportada respecto a la Ingesta de Referencia (IR) que una persona adulta necesita ingerir de cada nutriente: 2.000 kcal, 70 g de grasa, 20 g de grasa saturada, 90 g de
azúcares, 5 g de sal y 24 g de fibra. El semáforo nutricional se basa en un sistema de colores: verde-baja cantidad (la aportación es menos del 7,5% de la IR), amarillocantidad media (entre el 7,5% y el 20%) y naranja-cantidad alta (más del 20%).
(1) Las diferentes marcas establecen los valores de la información nutricional en una ración de producto de 100 gramos, tal y como marca la ley.

21

14-21_EROSKI_lasagna.indd 21

04/05/18 18:25

Frescos

¿QUEDAN

TOMATES
DE VERDAD?

Si eres un incondicional de este fruto pero añoras aquel sabor “de huerta” o “de casa”, estás de
suerte: se puede recuperar. Por fin los tomates volverán a saber a tomate. Varios expertos nos
explican cómo. La ciencia se ha aliado con el paladar. Y pronto lo hará también el precio.

Cuanto más
pequeño... Los
tomates cherry,
pera o canario
tienen más
posibilidades
de librarse de
la etiqueta de
insípido.
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stío. Época por excelencia del tomate. En casa y también fuera, los menús se llenan de ensaladas, sopas,
salsas y guarniciones fresquísimas
con el fruto de color rojo pasión como protagonista. Rojo que te quiero rojo.
Su color atrae, pero su sabor no parece entusiasmar tanto. El tomate protagoniza conversaciones en torno a una mesa o frente al mostrador en
cualquier establecimiento. Y no siempre para bien.
Los incondicionales del tomate sienten que algo se ha perdido por el camino. Echan de menos
los llamados tomates “de huerta”. Y no solo es una
opinión. Los expertos les dan la razón. Hay tomates
que han perdido su sabor: “Existen variedades que
tienen una mayor vida comercial y son las que han
sacriﬁcado parte del sabor, pero permiten tener valores elevados de producción para alimentar a una
población mundial creciente”, explica Juan Carlos
Gázquez, coordinador técnico y de transferencia en
la Estación Experimental Cajamar, un centro de investigación en agricultura intensiva mediterránea.

E

UNA CUESTIÓN GENÉTICA.
Incluso lo prueba una investigación, publicada en la
revista Sciencie. Cientíﬁcos internacionales, entre
ellos del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), analizaron 398 variedades de tomate
y determinaron su secuencia del ADN genómico
y su composición de compuestos de sabor: “En el
ADN está toda la información necesaria para hacer un tomate bueno o un tomate malo y, mediante
estudios de asociación genética, averiguamos que
había aproximadamente 100 regiones del genoma
del tomate que participan en la producción de esos
compuestos del sabor”, describe Antonio Granell,
profesor del CSIC y director del área española. Y
añade: “El sabor del tomate y la intensidad de su
sabor típico se debe a unos 20 compuestos volá-

Hay unas cien regiones
del genoma del tomate
que participan en la
producción de los
compuestos del sabor.
Por el ADN se sabe si
será bueno o malo.

La aventura de elegir bien.
Plantéate un reto: comprar un tomate sabroso. Parece
sencillo, pero plantarse ante una estantería o caja llena de
tomates y tratar de elegir el mejor es toda una aventura
digna de Indiana Jones. Consiste en extender la mano
envuelta en un guante de plástico, tocar ese que “nos salta
a la vista”, presionar (no vaya a estar demasiado maduro)
y escoger si le cuadra a nuestro “sexto sentido”. Toda una
lotería. Y, hasta que no llegamos a casa, no sabemos si la
aventura habrá tenido un ﬁnal feliz o todo lo contrario.
Por tanto, ¿cómo elegir bien y no llevarse un disgusto
cuando el tomate ya está en la boca? Lo primero que
hay que saber es que el verano es la mejor época para
el tomate. Así que, si se quiere acertar, mejor comprarlos
en julio, agosto y septiembre. Además, es aconsejable
escoger variedades autóctonas. Son más sabrosas en
comparación con los híbridos.
Ya sabes cuándo, ahora hay que ﬁjarse en el cómo. Coge
el guante de plástico y toca el tomate. Se debe escoger
una pieza de piel lisa y peciolo (pezón que sostiene la hoja)
fresco. Su consistencia no debe ser ni demasiado blanda ni
demasiado dura. Un término medio. Por último, el color rojo
debe ser uniforme, lo que indica que se ha recolectado en el
punto óptimo de maduración.
Si los tomates que te llevas a casa cumplen estos requisitos,
disfrutarás al máximo de su ensalada de tomate, tu
salmorejo o tu salsa de tomate. Aventura superada.
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“En las variedades de
fruto pequeño es más
fácil mantener una
concentración alta de
azúcar, la base sobre
la que se construye el
sabor”, revela Granell.
tiles. La mayor parte de las variedades modernas
presentan cantidades bajas de esos compuestos,
mientras que las tradicionales, las apreciadas por
su buen sabor, presentan cantidades altas de esos
compuestos”, cuenta.

MEJOR EL CHERRY.
Pero no todos han perdido su sabor de manera proporcional. El tomate cherry se libra de la etiqueta
de insípido: “En estas variedades de fruto pequeño
es más fácil mantener una concentración alta de
compuestos, en particular de azúcar, que es junto con los ácidos orgánicos la base sobre la que se
construye el sabor”, revela Granell.
Además de ello, los expertos destacan los
cambios en la producción del tomate en los últimos
años: “Ahora se han diversificado muchísimo los
tipos de tomates que se producen. Se han desarrollado las denominadas especialidades, que buscan
aportar calidad a través del sabor, y todas las empresas de semillas están trabajando en estas líneas
de tomates: cherrys, pera baby, cóctel...”.
En este sentido, Antonio Zapata, profesor de
Tecnologías de la Restauración en la Universidad
de Almería y autor del libro Del garum al caviar
ecológico, destaca el cultivo de una amplia gama
de tomates cherry en la agricultura almeriense bajo
plástico: “La calidad gastronómica y la seguridad
alimentaria se han multiplicado por muchos enteros, lo que rompe con los tópicos de muchos kilos,
poco sabor y mucha química”, asegura.
Pero ¿cómo se ha podido quedar el sabor en
el olvido o en el recuerdo? El experto Juan Carlos
Gázquez lo explica: “Se han seleccionado variedades más productivas, resistentes a enfermedades
y con muy buen comportamiento postcosecha. Se
potenciaron estos atributos frente al sabor de las
variedades tradicionales y se garantizó el suministro de tomates que de otra forma no sería posible”.

24

22-27_EROSKI_tomate.indd 24

4/5/18 0:05

¿A qué debe saber un buen tomate?
Viene propiciado por la cantidad de
azúcares y ácidos orgánicos solubles en
Juan Carlos
la pulpa. Cuanta más cantidad tengan,
Gázquez
más sabor percibimos. Ese sabor será
más intenso cuanto mejor sea la relación entre ellos, lo que se suele denominar Índice de Madurez (la relación
entre los grados Brix y la acidez).
¿Qué es lo que más influye en el sabor?
La genética. Es decir, la variedad que
estemos consumiendo, independientemente de si se cultiva en huerta o en
invernadero. De hecho, el invernadero es un sistema de producción sostenible, con alta eﬁciencia en el uso
del agua, que permite cultivar en invierno los productos hortofrutícolas
que de otra manera no se podría. Uno
de nuestros proyectos en la Estación
Experimental Cajamar es mostrar la
gran variedad de productos que se puede cultivar en invierno
gracias al invernadero.
¿Por qué recordamos el sabor “de huerta”? Por las variedades
que se emplean. Los tomates tradicionales fueron seleccionados generación tras generación, entre otras cualidades, por su
sabor. Hace unos años hubo una tendencia hacia tomates más
productivos y con gen Larga Vida, con aumento de la ﬁrmeza y
textura para que tuvieran una buena conservación, llegándose
a variedades con una vida útil de hasta seis semanas. Lógicamente, estos tomates no destacan por su sabor. Pero el mercado
demanda hoy productos de calidad diferenciada. Los consumidores no solo buscan alimentarse, sino hacerlo de forma sana:
consumir producto sabroso a la vez que saludable.
¿Nos hemos acostumbrado a lo insípido? Hay que distinguir
entre el tomate que se consume para cocinar –no somos tan
exigentes–, y el que usamos en ensalada: buscamos que sea
sabroso y suele ser menos productivo y más perecedero, lo que
implica menos disponibilidad y mayor precio.
¿Quedan tomates con sabor añejo? Depende de la variedad y
del manejo del cultivo. Tenemos el ejemplo del tomate Raf, que
se cultiva en invierno y en invernadero, pero se riega con agua
salina para conseguir esos atributos. Las denominadas “especialidades” tienen buen sabor y se pueden encontrar en la mayoría de los lineales. Y, por último, encontramos las “variedades
tradicionales”, cuya oferta es muy reducida, sobre todo fuera
de su temporada. Cada zona tiene su tomate de referencia. Por
ejemplo, el rosa de Barbastro o el valenciano. En el Centro Experimental de Cajamar en Paiporta (Valencia), trabajamos en
proyectos para seleccionar las mejores variedades de este.

El experto

“El sabor de
este fruto
depende de
la genética”

* Coordinador técnico y de transferencia de la Estación
Experimental Cajamar.
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‘ROJO SALUD’
El licopeno es el pigmento
responsable de su color.
De alto poder antioxidante,
ayuda a reducir el riesgo
de padecer enfermedades
cardiovasculares. Pero no solo
hay un tipo de tomate. ¿Todos
tienen la misma cantidad
de licopeno? No, inﬂuyen
diversos factores:

1

La variedad.
Por ejemplo, los tomates pera
contienen diez veces más
licopeno que las variedades
más comunes de ensalada.

2

El grado de madurez.
Los ejemplares maduros son
más ricos en este compuesto
que los verdes.

3

El tipo de cultivo.
Los tomates plantados en
invernadero o madurados
fuera de la planta tienen menor
cantidad de licopeno.

manera de prepararlo.
4 LaEn casa
podemos potenciar
el licopeno que tomamos a
través del tomate: triturarlo,
cocinarlo y aliñarlo con
aceite facilita al organismo la
absorción de esta sustancia.

SABOR RECUPERABLE.
No solo
kétchup. Unos
200 g de tomate
cubren el 80% de
las necesidades
de vitamina C. Si
conseguimos
que los niños
los tomen para
merendar,
tendremos
mucho ganado.

No todo está perdido. El sabor del tomate se recuperará y lo hará apoyándose en una mejora genética. Porque ahora se sabe cuáles son los compuestos
importantes para conferir un buen sabor y también
cuáles son las mejores variedades del fruto tradicional. Aquí hay tomate para rato.
Según Granell, tener ese conocimiento permite desarrollar marcadores moleculares que pueden utilizarse para seleccionar aquellos resultados de los cruces entre variedades que lleven las
mejores combinaciones de alelos: “Así, podemos
satisfacer a todos los elementos de la cadena con
variedades que produzcan mucho y sean resistentes a enfermedades como le interesa al productor,
que aguanten bien en la postcosecha como le interesa al transportista o al comerciante y, además,
que tengan buen sabor”. También menciona, entre otras, las herramientas de edición genética o
CRISPR [familias de secuencias de ADN en bacterias], que facilitarían estos procesos, pero que aún
no se pueden aplicar sin restricciones. El futuro,
por tanto, parece benévolo para los paladares y la
popularidad del tomate.
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UN TIPO
PARA CADA
RECETA
POR SUERTE, NO SOLO TENEMOS
UNA CLASE DE TOMATE.
EXISTEN CASI 100 VARIEDADES
QUE PUEDEN CLASIFICARSE EN
DOS GRANDES GRUPOS: PARA
COCINAR Y PARA ENSALADA.
ESTO PERMITE INFINIDAD DE
POSIBILIDADES EN LA COCINA.
BUENA NOTICIA PARA AQUELLOS
QUE SON CREATIVOS EN LOS
FOGONES, PERO MUY MALA
PARA LOS INDECISOS A QUIENES
LA VARIEDAD ABRUMA.

VARIEDADES
PARA ENSALADA
Montserrat (5,36€/Kg)
• ¿Cómo es? De forma
lobulada y buen tamaño,
es un fruto con poca
pulpa y semillas, aunque
bastante grande. Su forma
recuerda a la de una
calabaza, pero su color
se revela rosáceo. Muy
apreciado por su sabor.
• Mejores usos: Por ser
grande y hueco, resulta el
tomate ideal para rellenar
de patata, carne, bacalao...

Cereza o Cherry (7,9€/Kg)
• ¿Cómo es? De pequeño
tamaño, rojo y redondo.
Presenta una piel ﬁna y un
sabor dulce y afrutado.
• Mejores usos: Sus
características lo
convierten en un elemento
decorativo de platos y
ensaladas y también en
un recurso para elaborar
canapés y brochetas.
Raf (4,3€/Kg)
• ¿Cómo es? Sabroso y
crujiente, achatado.
• Mejores usos: En
ensalada luce su sabor

entre dulce y agrio, por el
suelo salino de Almería.
Las siglas se reﬁeren a
“resistente a Fusarium”,
un patógeno dañino.

VARIEDADES
PARA COCINAR
Daniela (2,18€/Kg)
• ¿Cómo es? Variedad
típica de tomate maduro,
con forma esférica. Tiene
la piel lisa, uniforme
y gruesa. Su carne es
muy consistente y
jugosa. Su sabor resulta
considerablemente ácido.

• Mejores usos: Idóneo
para hacer salsa de tomate
o de base para hacer
guisos o estofados.
Pera (2,05€/Kg)
• ¿Cómo es? Tiene una
forma que recuerda a la
pera o a una bombilla.
Se caracteriza por
su excelente sabor y
rusticidad. Tiene mucha
carne y es muy aromático.
• Mejores usos: Resultan
perfectos para conservas,
salsas y purés.
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Alimentación

Las apariencias
engañan. Es
probable que
consumamos más
acrilamida con
el pan tostado al
fuego que con un
filete preparado
de la misma
2 manera.
8
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BARBACOAS

APOSTAR AL
NEGRO, UNA
MALA IDEA
No chamuscar. Es el primer mandamiento
que debe tener en cuenta quien se disponga
a cocinar en una parrilla, en una sartén o
en una plancha. El buen tiempo invita a las
comidas al aire libre, pero los alimentos
muy quemados pasan factura al organismo.
El exceso de combusión puede generar
acrilamida y otras sustancias tóxicas
derivadas de la exposición desmesurada
a fuentes de calor. Sobre todo en verano,
mucho cuidado con el fuego.
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as comidas al aire libre tienen
un encanto especial; sobre todo,
cuando hay fuego de por medio.
Desde el aroma que desprende
un pescado a la brasa y el colorido de unos pimientos asados hasta el crepitar del
fuego con los jugos de la carne o con las pizcas de
sal, la parrilla de una barbacoa es un estímulo
candente para los sentidos. Por eso, y porque está muy asociada a los momentos de ocio, resulta
tan difícil resistirse a ella. Pero ¿qué pasa con el
organismo? ¿Es sana la carne asada? Diversos
estudios señalan que los alimentos que se cocinan a elevadas temperaturas pueden generar
sustancias tóxicas, como las aminas heterocíclicas o la acrilamida.
Cocinar con fuego y a elevadas temperaturas
puede ser peligroso para la salud, especialmente si los alimentos se chamuscan. La acrilamida
es una sustancia química tóxica que se genera
en los alimentos con el calor. Su consumo puede
aumentar el riesgo de padecer cáncer y, por esta
razón, preocupa a las autoridades sanitarias. El
pasado mes de abril, de hecho, entró en vigor un
reglamento europeo para reducir la presencia de
esta sustancia en los alimentos.
Ahora bien, que la acrilamida sea la sustancia más conocida no signiﬁca que sea la única. Existen más de 50 compuestos químicos perjudiciales que se producen en los alimentos con
el exceso de calor, como demostró el proyecto
europeo Heatox, realizado por 24 universidades
durante cuatro años.

L

DESMONTANDO FALSOS MITOS.
La acrilamida está presente en las barbacoas,
pero quizá no del modo que imaginamos, ya que
no se produce en todos los alimentos por igual.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aecosan) nos da una
pista: esta sustancia química “se crea de forma
natural en productos alimenticios que contienen almidón durante procesos de cocción cotidianos a altas temperaturas (más de 120 ºC) y a
baja humedad”. Es decir, la acrilamida se forma
principalmente gracias a los azúcares y aminoácidos que están presentes en muchos alimentos
y… ¡Sorpresa! La carne no encabeza la lista de
alimentos que los contienen.
Los productos alimenticios que más acrilamida aportan a nuestra dieta son las patatas fritas, el café, las galletas (dulces y saladas) y el pan
industrial, tanto el crujiente como el blando. Así,

La acrilamida es una
sustancia química tóxica
que se genera en los
alimentos con el calor.
Cocinar con fuego y a
elevadas temperaturas
puede ser peligroso
para la salud, sobre
todo si los alimentos se
achicharran.

EUROPA
APRIETA LAS
TUERCAS A LOS
FABRICANTES

El pasado 11 de
abril entró en
vigor la nueva
normativa de
la Unión Europea relativa a
la acrilamida,
que introduce prácticas
obligatorias y
recomendaciones para los productores de alimentos preparados. A partir de ahora, las ﬁrmas de patatas fritas, pan, cereales
para el desayuno, bollería o café deberán atenerse a nuevos
valores máximos de referencia y tomar medidas para reformular
su producción si estos se superan. También tendrán que indicar
en el envase cuál es el método recomendado para cocinar sus
productos sin riesgos, especiﬁcando el tiempo o temperatura
de preparación. Pese a los avances, las asociaciones de consumidores consideran las medidas insuﬁcientes, ya que superar los
límites no obliga a retirar los productos del mercado.
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Acrilamida, AHC y HAP: toma nota
Churruscadito, más que dorado y crocante
son tres cualidades bastante apreciadas en los
alimentos que tostamos o que asamos a las
brasas. También son los indicativos de que se está
produciendo la llamada reacción de Maillard, un
proceso químico que modiﬁca el color y el sabor
de la comida... y que puede generar sustancias
nocivas para el organismo.
¿Qué son? La acrilamida, las aminas heterocíclicas
(AHC) y los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP) son tres compuestos químicos perjudiciales
para la salud y potencialmente cancerígenos.
¿Dónde se encuentran? En el humo del tabaco
y en diversos alimentos, cuando se exponen al
calor o se queman.
¿Cómo se producen? Las tres sustancias se
generan de manera natural por la acción del calor
directo o en exceso sobre los alimentos.
Acrilamida. Se produce a partir de los 120 ºC
en alimentos ricos en almidón, azúcares y
aminoácidos (como las patatas o el pan).

cuando preparamos una barbacoa, es probable
que consumamos más acrilamida en el aperitivo,
con el pan tostado al fuego, o en el café con dulces
de la sobremesa que en el plato de carne en sí. Sin
embargo, hay al menos dos razones para tomar
precauciones con lo que asamos en la parrilla. La
primera es que hay productos cárnicos que sí contienen almidón. La segunda es que la carne puede
producir aminas heterocíclicas (AHC), que también son tóxicas, cuando se chamusca o se quema.
Los productos cárnicos procesados, como las
hamburguesas que compramos hechas, los chorizos o las salchichas, suelen contener almidón;
se utiliza para mejorar su textura y consistencia.
Además, pueden contener azúcar añadido, un ingrediente de uso habitual en inﬁnidad de productos por su capacidad estabilizante y conservante.
Así, cuando asamos unas salchichas a la parrilla,
las zonas más doradas o quemadas del alimento
seguramente contendrán acrilamida.

AHC. Las aminas heterocíclicas se generan
a partir de los 150 ºC en alimentos ricos en
proteínas, azúcares y creatina (como las carnes
de músculo), ya que estas tres sustancias
reaccionan a altas temperaturas.
Las patatas
fritas
encabezan
la lista de
productos que
más acrilamida
aportan. Por
eso, Bélgica,
donde son casi
patrimonio
nacional, ha
intervenido
para suavizar
la normativa
europea.

HAP. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos
se forman cuando se asa la carne directamente
en el fuego y la grasa y los jugos gotean sobre
las llamas. Estas llamas contienen HAP que se
adhieren a la superﬁcie de la carne.
¿Algo más? Sí. La relación entre la ingesta de
acrilamida y el desarrollo del cáncer está todavía
en estudio. Pero, como recuerda la doctora
Panagiota Mitrou —directora de ﬁnanciación de
investigaciones y relaciones externas cientíﬁcas
del World Cancer Research Fund International
(WCRF)— “mientras continúa el debate sobre si
deberíamos estar preocupados por la acrilamida,
existe una fuerte evidencia de que muchos otros
factores del estilo de vida tienen un impacto
signiﬁcativo sobre el riesgo de cáncer. Estos
incluyen no fumar, mantener un peso saludable,
evitar el alcohol y realizar actividad física”.

31

28-33_EROSKI_acrilamida.indd 31

3/5/18 23:10

La carne chamuscada es perjudicial. Quizá
no produzca tanta acrilamida como un trozo de
pan en las mismas circunstancias, pero generará otros compuestos químicos que también son
tóxicos y potencialmente cancerígenos, como las
aminas heterocíclicas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Estas dos sustancias de
nombre más difícil de recordar se forman en todas
las carnes de músculo —cerdo, ternera, pollo o
pescado— cuando se cocinan a altas temperaturas
(más de 150º C) y en contacto directo con la fuente
de calor, como la sartén, la plancha o el fuego.

ASÍ SE TOMAN PRECAUCIONES.
Preparar alimentos con fuego requiere toda nuestra atención, y no solo por el riesgo de incendio.
La forma de asar la carne (y de comerla) es fundamental para reducir la exposición a las sustancias
tóxicas que se generan con el exceso de calor. Al
respecto, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos recomienda lo siguiente:
• No exponer la carne directamente a las llamas o
a una superﬁcie caliente de metal, y no cocinarla
por un periodo prolongado (especialmente a altas temperaturas).
• Voltear la carne de manera continua sobre la
fuente de calor, en lugar de dejar que se haga en
la parrilla casi sin moverla.
• Cortar y apartar los trozos chamuscados de
carne. Y no comerlos.
• Evitar usar el jugo de la carne asada como salsa.
Además, podemos tomar precauciones muy sencillas desde el momento de la compra:

Conviene comprar piezas
de carne no procesadas
y magras, no exponerlas
directamente al fuego, ni
acercar en exceso la parrilla
a las brasas. Los alimentos
deben cocinarse con el
calor, no con las llamas.
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Dime qué edad tienes y sabrás a qué te expones.
No solo
carne. En las
barbacoas
resulta
saludable elegir
guarniciones
que sirvan de
contrapunto
al plato fuerte
y ayuden a
la digestión,
como verduras,
hortalizas o
frutas.

El consumo de acrilamida a
través de los alimentos varía
según nuestra edad.
>> En los adultos, las principales
fuentes de exposición son las
siguientes:
• Patatas fritas y sus derivados
(incluidas las patatas asadas):
49%.
• Café: 34%.
• Pan blando: 23%.
>> En los niños (mayores de un
año) y los adolescentes:
• Los productos derivados de
las patatas fritas (excepto las
patatas chips y los aperitivos)
presentan hasta un 51% de
toda la exposición a través de
la dieta.
• El pan blando, los cereales de
desayuno, las galletas y otros
productos derivados de los
cereales o de las patatas pueden
contribuir hasta con un 25%.

• Los alimentos procesados
para bebés con cereales
representaban hasta el 14% de
la exposición para esta franja
de edad.
• Los pasteles y los productos
de conﬁtería hasta el 15% para
niños y adolescentes.
• Las patatas chips y los
aperitivos, el 11% para los
adolescentes.
>> En bebés menores de un año:
• Alimentos para bebés que
no son elaborados a base de
cereales: 60%.
• Alimentos elaborados a
base de cereales (sobre todo,
biscotes y galletas): 30%.
• Otros productos derivados de
las patatas: 48%.

* Fuente: Agencia Española
de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN).

• Elegir buenas piezas de carne, en lo posible, no
procesadas y magras. Cuanto más magras, mejor.
• Si el plan es hacer hamburguesas, podemos
elaborarlas en casa (y asegurarnos así de que
no contienen almidón ni azúcares añadidos).
• Si tostamos el pan, no dejaremos que se chamusque: lo apartaremos del calor en cuanto comience a dorarse.
• Si queremos asar salchichas, chorizos o morcillas, hay que prestar atención a las etiquetas.
Cuanto mayor sea el porcentaje de carne (o menor el de los productos añadidos), mejor.
• Asar con buen carbón o buena leña. No hace
falta convertirse en el prestigioso cocinero Bittor
Arginzoniz, laureado internacionalmente por
sus exquisitos asados que maridan distintos
tipos de alimentos y maderas, pero sí prestar
atención a lo que se quema.
• Conviene no exponer los alimentos directamente al fuego, ni acercar en exceso la parrilla a
las brasas. La carne debe cocinarse con el calor,
no con las llamas.
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Nutrición

LOS
VIGILANTES
DEL GLUTEN

Uno de cada cien españoles es celíaco.
Además de un aviso para la salud, representa
la obligación de mirar de por vida la letra
pequeña de las etiquetas de los productos
y de las cartas de los restaurantes, por no
mencionar la mella que deja en la economía
familiar. Pese a ello, su vida cada vez es más
fácil. Tener intolerancia al gluten hace tiempo
que dejó de ser un drama.
34
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Evitar las
trazas. Si
tenemos
invitados
celíacos, hay
que poner
atención en no
cortar el pan sin
gluten con el
mismo cuchillo
que el pan
normal.

l sevillano Luis Vicente Jiménez
está de enhorabuena. A los 25
años, terminada la carrera, se ha
emancipado. Y eso, para él, son
tres noticias: vivir fuera de casa, estirar la nómina hasta el máximo y hacer la
compra solo, husmeando en las etiquetas. “Hasta
ahora les había conﬁado esta tarea a mis padres”,
bromea con un rasgo de amargura. Jiménez es
uno de los 400.000 españoles con intolerancia
al gluten. Para estas personas, la única manera
de mantenerse sanas es evitar el consumo de esta
proteína vegetal, que está presente en inﬁnidad
de alimentos procesados. Así, además de comprar
alimentos genéricos que originalmente no contienen gluten —como la carne, la leche, las frutas,
las verduras o los huevos—, tienen que prestar
especial atención a los que sí podrían contenerlo.
Cuando no se detecta a tiempo, los males
de la intolerancia al gluten pueden ser graves. La
proteína está relacionada con problemas de salud
como la anemia o la fatiga, pero también asoma
detrás del desarrollo de ciertos tipos de cáncer,
artritis, lupus, esclerosis múltiple, infertilidad y
varias enfermedades autoinmunes. Y, casi siempre, supone pagar un plus por aquellos productos
elaborados especíﬁcamente para este colectivo.
La lista de la compra es delicada, sin margen
para el error: pan, lasaña, magdalenas, macarrones… Y no es precisamente barata: cada vez que
Jiménez adquiere alguno de estos productos, gasta
cuatro veces más que su vecino, aunque ambos
acudan al mismo establecimiento y compren la
misma cantidad. Lo que a uno le cuesta 20 céntimos, al otro le cuesta un euro. O incluso más. Ese

E
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es el precio de ser celíaco en España, donde el gasto
medio en alimentos especíﬁcos sin gluten —esto
es, productos elaborados especialmente para las
personas celíacas— ronda los 1.620 € anuales. El
gasto en esos mismos productos, pero en versión
normal, no llega a los 600 € al año.
“Es cierto que los precios actuales de los productos especíﬁcos resulta muy alto, aunque han
disminuido en los últimos años”, matiza Jon Zabala, presidente de la Federación de Asociaciones
de Celíacos de España (Face). “Cada año hacemos
un Informe de Precios”, apunta. El resultado del
más reciente, publicado este mismo año, concluye que la cesta de la compra de un celíaco es
“1.030 € al año más cara”.

OCIO SÍ, PERO SIEMPRE ATENTOS.
Ser celíaco no es un drama. Se puede llevar una vida
completamente normal, a pesar de ese sobreprecio
en el mercado. En la actualidad existen casi productos de todo tipo destinados a este colectivo. Pese
a ello, no solo deben tomar precauciones especiales
al hacer la compra cotidiana en el mercado. Este
trastorno condiciona otros muchos aspectos de la
vida, incluidos los sociales. Cenar fuera de casa, por
ejemplo, es un plan con limitaciones, si bien Zabala
destaca que ha habido mejoras sustanciales en este
aspecto. “Nuestro departamento de Restauración,
dentro del proyecto FACE Restauración Sin Gluten/Gluten Free, realiza un trabajo excelente, con la
ayuda de las asociaciones y federaciones miembros
de FACE, para mejorar la vida social del colectivo
celíaco”, subraya.
El proyecto consiste en verificar qué restaurantes ofrecen platos sin gluten, comprobar
que sean realmente seguros e identiﬁcarlos con
un logotipo para que las personas con celiaquía
puedan reconocerlos fácilmente y comer con
tranquilidad. La identiﬁcación de los locales se
hace tras la firma de un convenio y después de
supervisar cómo se elaboran los platos, qué formación tiene el personal y cómo son las instalaciones donde se prepara la comida.
Así y todo, cuando no es posible acudir a un
restaurante certificado, la FACE aconseja explicar siempre al camarero que somos celíacos,
preguntar por el modo en que se preparan las
cosas y acordar qué platos de la carta se pueden
consumir. En la mayoría de los menús hay recetas libres de gluten que se pueden consumir sin
problema, como las ensaladas, los pescados y
las carnes a la plancha, las tortillas caseras, etc.
La clave, en estos casos, es hablar con el perso-

“La cesta de la compra anual de
un celíaco es 1.030 euros más
cara que la de alguien tolerante
al gluten”, explica el presidente
de la FACE remitiéndose al
informe de precios de 2018.
Cuidado con
el marketing.
La etiqueta sin
gluten debería
figurar solo en
alimentos, no
en champús o
cosméticos, cuya
composición
no afecta en
realidad al celíaco
y confunde.

nal para asegurarse de qué ingredientes llevan
y cómo se preparan.
La preparación es, después de los alimentos
en sí, el principal factor de riesgo para una persona celíaca. Un gesto tan cotidiano como cortar
con el mismo cuchillo el pan normal y el pan sin
gluten echa por tierra la inversión que hayamos
hecho en alimentos específicos: la barra de pan
especial —esa que es 75 céntimos más cara— dejará de ser apta. Por este motivo, si invitamos a
comer a un amigo celíaco y cocinamos nosotros,
tendremos que ser cuidadosos con la manipulación de los alimentos y los utensilios de cocina.
Limpiar bien con agua y jabón las superﬁcies de
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trabajo, la vajilla, las sartenes y los cubiertos es
imperativo. “Manteniendo una correcta higiene
y preparación, un invitado celíaco puede comer
cualquier cosa, siempre que no contenga gluten,
por supuesto”, explica Zabala. “Es muy importante que se entienda que hay celíacos que no tienen ningún tipo de sintomatología tras la ingesta
de gluten, pero su intestino siempre se verá dañado. Una sola miga de pan desencadena toda una
sintomatología que pone en peligro la salud de las
personas celíacas”.
¿Y qué pasa si estamos fuera del entorno conocido, por ejemplo, en otro país? Lo principal, a
la hora de hacer un viaje, es organizarlo con tiempo y buscar información sobre los hoteles y restaurantes que ofrezcan gastronomía sin gluten. El
1% de la población europea es celíaca, pero el 85%
sigue sin diagnosticar. Si en el país que visitamos
se habla otro idioma, conviene llevar por escrito,
en el idioma local, en qué consiste la celiaquía,
qué cosas podemos comer y
cuáles no, como se muestra
en la web de la FACE. Y, desQué es el gluten
de luego, llevar siempre una
y dónde está.
pieza de fruta o un tentempié
en la mochila, por las dudas.
El gluten es una proteína
Como dice Jon Zabala, “celíavegetal presente en la
co precavido vale por dos”. La
semilla de varios cereales
precaución es indispensable,
(como el trigo, la avena, la
aunque tampoco debe llegar
cebada o el centeno) y en
hasta el extremo de quitar el
los alimentos y bebidas
que los contienen. Se
gluten de la alimentación de
halla en el pan, la pasta o
toda la familia. “No aporta
la cerveza, pero también
ningún beneﬁcio suprimir el
en otros productos donde
gluten si no tenemos celiaquía
su presencia es mucho
o intolerancia no celíaca”, semenos evidente. El gluten
gún el dietista nutricionista
puede estar en productos
Pablo Zumaquero. “Elimicomo los embutidos, las
narlo no aportaría ningún bemantequillas fáciles de
neﬁcio a la población general
untar, el cacao en polvo, las
más allá de eliminar produchamburguesas preparadas,
tos procesados. Pero habría
los siropes o los pescados
que educar al paciente en que
rebozados, entre otros
tampoco compre productos
muchos alimentos. ¿Qué
procesados sin gluten, ya que
hace una proteína vegetal en
estaríamos incurriendo en el
las lonchas de pavo o en la
mismo problema”, concluye
nata para cocinar? Mejorar
este especialista en pato-losu textura. Como el gluten
gías digestivas y endocrinas.
tiene capacidad espesante,
La publicidad y las nuela industria alimentaria
vas teconologías multiplican
lo utiliza para mejorar la
la atención sobre las enferconsistencia de una gran
cantidad de productos.
medades, y a veces se supera
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“¿Puedo ver la carta?”
Qué hacer cuando se
come fuera de casa.
1. Si estás en un restaurante:
• Indica al maître o al camarero que eres celíaco y
que tienes que llevar una dieta sin gluten.
• Comenta con él los platos que, a vuestro
entender, puedes consumir sin problemas.
• No dudes en preguntar los ingredientes y el
proceso de elaboración de los platos. No todo
el mundo conoce la Enfermedad Celíaca (EC) y
lo que supone la dieta sin gluten, y aunque la
conozcan, no tienen por qué saber tanto como tú.
• Existen platos que están en la inmensa mayoría
de las cartas de los restaurantes y que están
libres de gluten (ensaladas, pescados y carnes a
la plancha, tortillas naturales, postres naturales,
frutas, etc). Déjate informar por el personal sobre
su manera de elaboración o su materia prima.
• Si son patatas fritas, pide que las hagan en
una sartén limpia. Has de tener en cuenta, sin
embargo, que cada vez son más los restaurantes
que tienen una freidora exclusivamente para
freír patatas, ya que éstas se cocinan a una
temperatura diferente que otros fritos, y porque
salen sin restos de otras frituras, lo que repercute
en una mejor presentación de los platos.
• Si el plato es a la plancha, pide también otra
sartén. En muchos casos, se incorpora en la
plancha harina para evitar que se peguen los
alimentos, con la consiguiente contaminación
cruzada.
• Si te gusta el pan, la bollería o la pasta, llévate
siempre un par de paquetes de productos
especiales sin gluten (pan, galletas, bollos, etc),
por si acaso. En el caso de la pasta, pide que te la
hagan a tu gusto.

2. Si estás en un bar:
• Indica al camarero que eres celíaco y que no
puedes consumir una serie de productos.
• Pregunta por las raciones que se hacen de
forma artesanal, y comprueba que puedes
consumir los ingredientes que las componen.
• Siempre es posible pedir tapas de queso,
jamón serrano, latas de conservas (mejillones,
zamburiñas, berberechos, etc). Recuerda que
tienes permitido consumir refrescos, vinos,
zumos y algunos licores.
* Fuente: FACE.

Evitar
malentendidos.
Al viajar, lo
recomendable
es llevar por
escrito una
explicación
en el idioma
local de qué
es la celiaquía,
así como los
alimentos que
podemos o no
tomar.

el límite de lo razonable hasta rozar la psicosis.
Se habla incluso de productos cosméticos, como
el champú, sin gluten. “Son estrategias de márketing que únicamente banalizan la enfermedad”, asegura Zabala. Está muy de moda todo
lo que lleve el “sin” delante y algunos se suben
al carro. Un celíaco no va a sufrir ningún tipo
de reacción por contacto, por lo que esa leyenda “sin gluten” no tiene sentido. Es importante
que entendamos que esta etiqueta debería estar
destinada únicamente a productos alimenticios
que, pudiendo contenerlo, no lo incorporen. El
sobreetiquetado no ayuda, confunde y hace que
el mensaje se desdibuje.
No solo eso: la confusión sobre el gluten
puede suponer un problema para la salud. Últimamente, prolifera en el etiquetado de los escaparates y lineales la leyenda sin gluten, pero
no todos los productos sin gluten son sanos. Lo
saludable que sea (o deje de ser) un alimento
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El experto

Los productos específicos encarecen la cesta de la compra.
Jon Zabala
Sí, en algunos casos, ese
sobrecoste supone que una
familia no pueda adquirir
pan, galletas o pasta. Por eso,
algunas de las asociaciones
de FACE ofrecen “ayuda alimentaria” a los socios que lo
necesiten. Hemos reclamado
insistentemente al Gobierno
que haga algo con los productos de primera necesidad
y lo seguiremos haciendo.
¿Habéis obtenido respuesta?
Tristemente, no se nos tiene
en cuenta, porque somos
enfermos que no dan pena.
¿Es más fácil que antes salir
a cenar fuera de casa?
Desde luego. Hace años era
impensable acudir a una cadena de restaurantes a comer pizza, hamburguesas o pasta.
Hoy es un hecho. A comienzos de abril, técnicos de FACE
estuvieron en Stuttgart con el grupo Eating Out de la Sociedad Europea de Asociaciones de Celíacos para avanzar.
¿Qué medidas tomáis a la hora de “ir de cañas”?
Normalmente, somos quienes deciden dónde se va y qué
se come, por eso a veces no entendemos que algunos restauradores se nieguen a ofrecer opciones. Tratamos de
elegir lugares que conozcamos y nos den seguridad.
Eso de “lugares conocidos” se esfuma al viajar.
Sí, hay que contactar con las asociaciones, tener información de los establecimientos y llevar siempre snacks,
fruta o algún tentempié para no quedarte sin comer en el
caso de no encontrar opciones aptas. Si no garantizan la
seguridad de un producto, no se debe consumir nunca.
Si invito a un celíaco a mi casa, ¿qué precauciones tomo?
Todas las que garanticen la seguridad. La contaminación
cruzada es el gran caballo de batalla. Si cortas pan con un
cuchillo y lo usas después para otro sin gluten, ya no será
apto. Igual con una cuchara para servir pasta con y sin
gluten, o una bandeja de horno donde situar una pizza.
¿Qué debería mejorar para haceros la vida más fácil?
El infradiagnóstico está asociado con abortos de repetición, infertilidad, depresión y patologías más graves,
como tumores digestivos. Es importantísimo que se siga
investigando, que se detecte a tiempo y se sepan realizar
seguimientos. Cuando se le retira el gluten a un intolerante, su salud mejora de manera radical.

“Si no garantizan la seguridad
de un producto,
no se debe
consumir”

depende de su perﬁl nutricional completo, no de
la presencia o ausencia de esta proteína. Así, hay
alimentos sin gluten muy sanos, como el arroz,
los frutos secos o las manzanas, y productos sin
gluten que no son nada saludables, como los caramelos o la bollería industrial adaptada. José
Miguel Mulet, profesor e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP), subraya que “la falta de gluten no le
aporta valor añadido a estos alimentos”.
Por el contrario, en muchas ocasiones, los
productos procesados sin gluten tienen un peor
perfil nutricional que sus homólogos normales. El gluten se utiliza como aditivo para dar una
textura elástica y, al ser una proteína, no aporta
gran cantidad de calorías. “Si para simular esa
estructura se sustituye por grasas o por azúcares, el alimento puede incrementar el número de
calorías vacías y ser menos aconsejable nutricionalmente”, explica el divulgador.

* Presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos
de España (FACE).
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A debate

¿MEJOR EN RESIDENCIA
O CON CUIDADOR?

PALABRAS
MAYORES
Más de 8 millones de adultos superan los 65 años, el 18%
de la población. Y según el Perfil de las personas mayores en España
que elabora cada año el CSIC, en 2051 el 35% de los ciudadanos
rebasará esa edad. A todos nos inquieta el asunto: ¿Cómo afrontar
esa etapa dorada? ¿Es mejor vivir en un centro o recibir compañía?

acerse mayor es un proceso natural e
individual, pero nos implica a todos:
España se convertirá a mediados de
siglo en el segundo país –el primero
será Japón– más envejecido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los avances médicos y el sistema de
bienestar han alargado la esperanza de vida, que hoy
en España se sitúa en 82 años. Vivimos más y mejor.
Pero, lo que a nivel individual es un progreso, ¿a nivel
colectivo representa un problema?
Según la Organización Mundial de la Salud,
“no hay una persona mayor típica”. Mientras algunas conservan sus facultades físicas y psíquicas
cumplidos los 80 años, otras sufren un deterioro
considerable a edades incluso mucho más tempranas. Pero, dicen los expertos, la auténtica lacra en
la vejez es la soledad, que puede causar depresión.

H

CUANDO ENVEJECER ES NEGOCIO.
En uno de los países más envejecidos del mundo los
mayores también son objeto de negocios, y las empresas de servicios sociales centran sus esfuerzos en
crear un mercado a su alrededor. Hay más de 5.500
residencias en España. Las comunidades con más
centros son Cataluña, Castilla y León, Andalucía,
Madrid y Castilla-La Mancha, que concentran el
62% de las plazas en las residencias de ancianos. Pero pagar un servicio de calidad no es barato. El pre-

cio medio de una residencia
La edad tiene
un precio. El
geriátrica en España parte
coste de una
de los 1.500 euros al mes,
residencia
oscila entre
aunque existe la posibilidad
los 1.500 de la
de que el mayor pague un
pública y los
1.800 de la
porcentaje de su pensión en
privada.
función de sus ingresos, que
puede ser de hasta el 90%.
La facturación del sector
ronda los 4.200 millones
de euros anuales, según el
estudio Sectores. Residencias para la tercera edad, de la
consultora DBK.
Sin embargo, para los expertos, el reto no solo es económico. También social. El 4% de la población con 65
años o más vive en residencias y, de ellos, siete de cada
diez son mujeres y el 78% supera los 80 años. Aunque
el ingreso en una residencia es la principal opción de
los familiares, solo dos de cada tres mayores de 65 años
que lo desean o necesitan tienen plaza en una residencia pública o concertada. Para los que esperan, el tiempo
de demora –sin datos nacionales unificados, porque los
servicios sociales son competencia de las comunidades–
puede prolongarse durante meses en algunas regiones. En
otras, incluso años: es el caso de Lugo, donde la Plataforma
Avós... Felices aﬁrma que la lista de espera de sus mayores
ha llegado a superar los dos años para una plaza pública.
Tras las residencias, la segunda opción más demandada es
el cuidador, una atención a domicilio adecuada para perso-
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El sector de los abuelos, en cifras

2 millones
de mayores de 65 años viven solos.

5.837
residencias en

España. Solo 1.314 son de
titularidad pública.

82
años

es la esperanza de vida
en España.

300.000

españoles residen en residencias,
solo el
de la población
mayor de 65 años.

4%

1.500 euros

cuesta una plaza en residencia pública,
frente a 1.829 euros en la privada.

167.000

mayores disfrutan de la atención a
domicilio de un cuidador.

Fuentes: INE, Imserso y consultora DBK.

nas aún autónomas, que desean asistencia personal
y sanitaria sin renunciar a su privacidad. Esta es la
opción de más de 167.000 mayores en España.

CUANDO LO QUE SE BUSCA ES COMPAÑÍA.
Pero aún hay más opciones para los mayores: entre
ellas, la teleasistencia domiciliaria, ideal para personas
autónomas que desean seguir en casa pero tener una
ayuda inmediata siempre que necesiten. Y en otros
casos, lo que precisan es sencillamente compañía unas
horas al día. La Fundación Amigos de los Mayores es
una de las ONG dedicadas a evitar la soledad y aislamiento de estas personas. Su objetivo es mejorar la calidad de vida y la autoestima. Para ello, ha creado una
red de voluntarios en Madrid, Galicia y País Vasco que
ofrece compañía y amistad en casa o en residencias.
Además existen los centros de día, pensados
para los mayores que viven acompañados pero necesitan un refuerzo de estimulación cognitiva o física
durante el día. Y aún hay más opciones, como el cohousing, una alternativa a las residencias y pisos tutelados, y programas de fomento del envejecimiento
activo. Envejecer es un proceso natural e individual,
pero el reto es colectivo, y nos implica a todos.
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La experta

Conchita García
“El precio de la residencia
privada puede ser caro si se
compara con las pensiones”
Para la madrileña Conchita García, el cuidado médico de los mayores constituye una
vocación y un reto: “Siempre me ha gustado
trabajar con ancianos en el ámbito de las residencias, disfruto con la cercanía del día a día”,
dice esta doctora gerontóloga, secretaria del
área de Asistencia sanitaria en residencias de
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. García, amante de los libros y los viajes,
admite que no todas las residencias de ancianos son iguales, que lograr plaza en un centro
público no siempre resulta fácil, y que los
precios de las residencias privadas “pueden
resultar caros” para demasiadas familias.
Casi 20 de cada 100 ciudadanos superan los
65 años. ¿Qué reto plantea este aumento del
número de personas mayores?
El reto esencial al que nos enfrentamos es mejorar la calidad de vida de todos ellos.
De las 5.387 residencias de ancianos que hay
en España, solo el 24% son de titularidad
pública. ¿Cómo funcionan las residencias en
España? ¿Son todas iguales?
Son centros donde médicos y otros especialistas en geriatría y gerontología nos dedicamos
a cuidar, atender e intentar mejorar la calidad

¿Como en
casa? Cerca
de 300.000
españoles
viven en
residencias.
Siete de cada
diez son
mujeres.

de vida de los ancianos. Creo que funcionan
muy bien. Pero, claro, no todas son iguales:
cada centro tiene una impronta característica.
Por eso, mi recomendación para las familias
es hacer una buena búsqueda, para estar
seguro de que el centro escogido ofrece los requerimientos que necesita la persona.
Pongamos un ejemplo concreto: un señor de
85 años que ya no puede vivir solo. La familia
duda entre una residencia o contratar un cuidador a domicilio. ¿Por dónde debería comenzar a informarse?
La familia debería consultar a un médico
especialista en geriatría. Este paso siempre
es recomendable, ya que podrá informar y
orientarles de las necesidades y los requerimientos de su familiar. A partir de ahí, hay
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que encontrar la opción
y el centro apropiado.
La pensión media en
España es de 926 euros
al mes, y el precio de
una residencia puede
costar el doble, aunque
el mayor paga un porcentaje de su pensión
en función de sus ingresos. ¿Cómo saber si
la pensión le alcanza?
Existen, como dice,
ayudas económicas
para acceder a una residencia pública. Respecto a las residencias
privadas, es cierto, el
precio puede ser elevado, en especial si lo
comparamos con las
pensiones actuales.
¿Por qué son tan caras
las residencias?
El coste puede parecer
elevado, pero hay que
valorar las prestaciones
que ofrecen. Los centros cada día mejoran
su atención especializada, con un equipo de
cuidados que incluye
médicos, enfermería,
vídeoconsultas hospitalarias que previenen
problemas de salud,
trabajo de terapia ocupacional, ﬁsioterapia, psicología, podología;
todo ello, además de los servicios básicos.
¿Son suficientes los recursos que se destinan a las residencias?
[Ríe] No, por supuesto que no. Los recursos siempre son pocos;
hay mucho en lo que invertir para poder mejorar.
¿Cualquier anciano puede conseguir una plaza de calidad?
Las puntuaciones para entrar en una residencia pública incluyen
la valoración de la pensión, los inmuebles que posee y la situación
familiar. Pero esta valoración se realiza desde el área de trabajo
social de las comunidades autónomas.
Algunas asociaciones de cuidado de los mayores afirman que la
lista de espera para entrar en una residencia pública o concertada
en España es de hasta dos años, según las comunidades.
No supera el año, pero es cierto que la espera varía según la comunidad autónoma.
La otra opción es recurrir a la privada, cuyo precio medio es de
1.829 euros mensuales, poco asequible para muchas familias.

“La espera para
obtener plaza no
supera el año, depende
de las comunidades
autónomas”.
En estos casos, suelen ser los hijos o familiares
los que añaden dinero a la pensión para pagar
su entrada en una privada, al menos hasta que
al mayor se le concede la plaza en una pública.
Otras residencias privadas anuncian la posibilidad de una plaza a cambio de alguna propiedad inmobiliaria; pero desconozco cómo
funciona esta última opción.
¿Cómo saber que estamos escogiendo el centro adecuado? ¿En qué hay que fijarse?
Una consulta con el geriatra ayuda en este paso. Si busca una residencia por una fractura de
cadera, por ejemplo, la familia debe escoger
una que cuente con buen servicio de ﬁsioterapia. Pero si el ingreso es por alteraciones de
la conducta, hay que elegir una con personal
especializado e instalaciones apropiadas para
ello. Es el caso de un mayor con una demencia incipiente, que requerirá entrenamiento
psicológico y de memoria. Con una demencia
más avanzada precisará de un centro con unidades de promoción de la autonomía.
¿Qué señales indican que un anciano necesita un cuidador a domicilio o ingresar en una
residencia?
La señal general para decidir es que requiera
unos cuidados inviables de recibir en un domicilio. Entonces, la residencia es necesaria.
¿Cuándo hay que optar por una residencia y
cuándo es suficiente un cuidador a domicilio?
Es difícil acertar, no se trata de dirimir entre
mejor o peor. El mejor sitio para cualquier
mayor es su casa, por lo que la primera opción puede ser contratar a un cuidador con
atención individualizada. Si esta posibilidad
no funciona o no es viable, se puede recurrir a
una residencia.
*Médica gerontóloga, y secretaria del Área de
Asistencia Sanitaria en Residencias de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
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La experta

Mercedes Villegas
“La compañía profesional
puede mejorar su ánimo, su
autoestima y su calidad de vida”
Mercedes Villegas no titubea: el gran problema al que se enfrentan los mayores
en España es la soledad. “La ausencia de
compañía les causa tristeza, pero además
provoca trastornos de salud graves como
depresión, problemas cognitivos e incluso la
muerte prematura”, aﬁrma esta periodista
santanderina convertida en directora de la
Fundación Amigos de los Mayores, una red
de voluntarios (son un total de 641) que se
extiende por Madrid, Galicia y País Vasco.
Trabajan desde 2003, siguiendo la ﬁlosofía
de la red de acompañamiento para ancianos
francesa Les petits frères des Pauvres (“Los
hermanitos de los pobres”), para llevar
amistad y compañía a centenares de ancianos. ¿Cuál es su opinión de las residencias?
“No se adaptan a las necesidades reales de
las personas mayores”, comenta.
Los cuidados médicos y el sistema de bienestar aumentan la esperanza de vida, que
en España se sitúa en 82 años. Pero ya hay 8
millones de personas con 65 años o más. Lo
que a nivel individual es un logro, ¿puede implicar un problema a nivel colectivo?
En efecto, la esperanza de vida aumenta,

lo que es un avance; pero también hay cada
vez más personas mayores viviendo solas. Y
envejecer sin lazos afectivos alrededor es un
factor de riesgo para sufrir soledad no deseada, un estado que puede afectar a la salud.
Nuestro reto como sociedad es garantizar un
envejecimiento de calidad, prevenir y paliar
la soledad no deseada de los mayores.
¿Es este un país amable con sus mayores?
Hoy en España hay casi 2 millones de personas mayores de 65 años (1.960.900, según el
INE) viviendo solas; y una mayoría de ellas,
(el 59%, según un estudio conjunto del CIS y
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales)
siente soledad. El ritmo de vida frenético,
y la importancia que se da a la imagen y al
aspecto físico quizá inﬂuya para que hayamos dado la espalda a las personas mayores:
son excluidas de nuestras vidas por falsos
estereotipos que las dibujan como incapaces,
tristes y sin nada que aportar cuando la realidad es todo lo contrario. Por eso trabajamos
también en sensibilizar a la sociedad, para
que las personas mayores vuelvan a sentirse
protagonistas.
Cerca de 300.000 españoles viven en alguna
de las 5.387 residencias de ancianos que hay
en España. ¿Son los centros apropiados para
todo tipo de personas mayores?
En mi opinión, no: las residencias tradicionales no están adaptadas ni dan respuesta a
las necesidades de las personas mayores que
llegan. Los mayores no quieren que se les diga
a qué hora tienen que comer, cuándo tienen
que ir al baño o perder su capacidad de decidir
cuándo salir o con quién, por el simple hecho
de vivir en una residencia.
¿Qué reto tienen en esta área?
Crear nuevos tipos de alojamientos para las
personas mayores. Por fortuna, comienza a
haber iniciativas como el cohousing, viviendas colaborativas que combinan espacios
privados con zonas de uso compartido, que

Siempre
atentos. El
acompañamiento
no siempre
implica un
cuidado
sanitario. La
charla y los
talleres de
formación
también
caben.

“Nuestro objetivo es que la
persona mayor no se sienta sola:
le ayudamos a crear amistades
sólidas y a recuperar intereses”.
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emergen como alternativa a las residencias tradicionales. Otra opción son
los apartamentos de
mayores, con servicios y asistencia
sanitaria para ellos.
Pero esta oferta es
todavía escasa y
cara, y tampoco está
adaptada a la diversidad de personas
mayores que existe.
Un estudio de Eroski
Consumer concluye
que solo dos de cada
tres mayores de 65
años que lo desea o
necesita tiene plaza
en una residencia.
¿Su fundación intenta ayudar a los
ancianos que están
solos en casa?
En Amigos de los
Mayores ofrecemos
acompañamiento
afectivo, con ayuda de voluntarios,
a personas que
viven tanto en su
domicilio como en
residencias. No es
un cuidado sanitario: la persona mayor recibe la visita semanal
de un voluntario formado para charlar, pasear, salir… Un acompañamiento que complementamos con actividades de ocio y socialización pensadas para ellos: salidas culturales, excursiones,
ﬁestas o talleres. Nuestro objetivo es que la persona mayor no se
sienta sola: le ayudamos a crear amistades sólidas, y a recuperar
o descubrir intereses. Este cambio de rutina consigue que el mayor se sienta integrado en la sociedad, un trabajo que es importante tanto para los ancianos que viven solos como para quienes
lo hacen en residencia. Y complementa la atención sanitaria.
¿Cuándo se dio cuenta de que sus servicios de acompañamiento
y amistad para mayores eran importantes?
Lo supe cuando el número de personas mayores que demandaba
este servicio creció. El año pasado ofrecimos acompañamiento
a 729 mayores, en Madrid, Galicia y País Vasco. Los servicios
sociales también nos derivan cada vez más personas, lo que nos
obliga constantemente a impulsar campañas de captación de
voluntarios, a los que formamos de forma especíﬁca. Y también a
realizar acciones de sensibilización para la sociedad.

¿Cómo saber si un cuidador, o en su caso, un
acompañante es bueno o malo?
Lo primero es pedir formación especializada.
En el caso del acompañante, debe estar cualiﬁcado y comprometido. Esto ayuda a mejorar su experiencia, y también es esencial para
ayudar a la persona mayor. Otra clave para
acertar es buscar perﬁles aﬁnes con el mayor:
esto permite que la amistad fructiﬁque y perdure. En el trabajo en residencia, es también
importante la coordinación con el equipo
profesional de los centros.
¿Qué es lo que más demandan los mayores
en España? ¿Cuál es su mayor necesidad?
Sobre todo, cariño y compañía, alguien con
quien compartir una buena charla o dar un
paseo. Y eso es algo que todos sabemos hacer.
El resto viene implícito: cuando la persona
mayor se encuentra acompañada y segura, no
solo deja atrás la soledad: también puede desarrollar sus capacidades cognitivas y físicas.
Dicen los expertos que la auténtica lacra en
la vejez es la soledad, causa de depresión.
La soledad no deseada de los mayores es un
fenómeno invisible que sin embargo ya es
considerado, según recientes investigaciones, el gran problema y el primer factor de
riesgo para la salud de los mayores en las
sociedades occidentales. En el caso de los
ancianos, la soledad puede generar deterioro
cognitivo, depresión, pérdida de movilidad,
enfermedades cardiovasculares e incluso
mortalidad temprana. Y viceversa: la compañía profesional y la amistad pueden hacer
que la persona mayor que se siente sola, sin
autoestima ni ganas de salir de casa, mejore
su ánimo y vuelva a hacer cosas que le gustaban, como salir e ilusionarse. Todo esto mejora su calidad de vida, y también su salud.
Entonces, ¿el gran desafío colectivo es frenar la soledad del mayor?
El mayor reto es envejecer con calidad de
vida. Y para ello es imprescindible hacerlo
acompañado. La soledad es y será uno de
los principales retos de toda la población,
no solo de las personas mayores. Además,
el cambio debe ser global para que las
personas mayores sean percibidas como
verdaderos activos de la sociedad, implicándonos a todos.
*Directora de la Fundación
Amigos de los Mayores.
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5

Salud

DIETAS CON
LAS QUE SOLO
SE PIERDE
TIEMPO, DINERO
Y SALUD

NOS LAS VENDEN COMO FÁCILES Y EFECTIVAS, Y A
MENUDO VIENEN AVALADAS POR PERSONAJES FAMOSOS
O DENOMINACIONES PSEUDOCIENTÍFICAS. PERO LOS
EXPERTOS LAS DESESTIMAN: APARTE DE QUE NO
SIRVEN PARA ADELGAZAR, ESTOS PLANES PUEDEN
PROVOCAR PROBLEMAS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS. LA
‘OPERACIÓN SILUETA’, MEJOR CON COHERENCIA.
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l pasado enero, la cantante y actriz Demi
Lovato se desahogó en
Twitter: “He engordado
un par de kilos desde
que dejé las dietas, pero ya no tengo estrés”. La ex chica Disney lo había probado todo para adelgazar, y como resultado se había pasado años luchando
contra la bulimia y la ansiedad. Cuando
uno toma la difícil decisión de perder
peso tiene que poner especial cuidado
con la dieta que elige. Son muchas las
que nos tientan porque las hace algún
famoso o famosa, algún amigo o porque vienen envueltas en un nombre
atractivo y engañosamente científico;
pero a la hora de la verdad hay que tener en cuenta una prioridad: la alimentación debe ser saludable.
Las llamadas dietas milagro carecen de algunas sustancias y tienen
exceso de otras que puede suponer un
peligro para la salud. Las dietas extremas y no aptas son muchas
más de las que cabría imaginar. Se recomienda no acercarse a ellas ni siquiera a modo
de prueba. Por ejemplo, la de
la manzana (una de las “diez
peores”, según el Instituto Médico Europeo de Obesidad, ya
que comer solo manzanas, carentes de proteínas, reduciría
únicamente masa muscular); la
Atkins (puede provocar falta de apetito, estreñimiento, aumento del coles-

E

Hambre y
ánimo. Muchas
de las dietas
incluyen
únicamente
fruta y verdura,
lo que implica
una ausencia
casi total de
proteína y
grasa. Y el
humor se
resiente.

terol e incluso riesgo cardiovascular);
la de la sopa (una anemia es lo primero
que puede producir, y de ahí en adelante); la de la alcachofa (acelera la
pérdida de peso solo porque elimina
líquidos del organismo) o la Dukan
(“puede comportar desequilibrios nutricionales”, según la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria).
Desgranamos más en detalle
algunas de ellas.

1

HACIENDO PIÑA.

No es infrecuente encontrar dietas basadas en un solo alimento, con el señuelo de que es una
pauta sencilla de seguir. Desde
un punto de vista dietético, resulta irracional e inexplicable.
Propuestas como la dieta de la piña o la
dieta de la alcachofa se llaman así cuando
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Un estudio de ‘American
Journal of Medicine’
concluyó en 2016
que las dietas bajas en
grasa son las peores
para adelgazar.
podrían haberse llamado “la dieta de la fruta” o
“la dieta de las verduras”. Se centran en productos concretos basándose en su presunta función
“especial” o propiedades “puriﬁcadoras”, “depurativas”, “quemagrasas” o “eliminadoras de líquidos”; palabrería pseudocientíﬁca que no describe
ningún proceso real. Los promotores enfatizan en
la ausencia de ciertos elementos o propiedades:
que son bajos en calorías, o apenas tienen grasa;
cuando un estudio American Journal of Medicine,
publicado en 2016, advierte de que las dietas bajas
en grasas son las peores para adelgazar.
Más allá de la restricción calórica, que suele
ser excesiva, resulta más preocupante el hecho de
que es imposible ingerir todos los nutrientes y la
energía que se necesita a partir de uno o unos pocos
alimentos, lo que hace que seguir estas dietas sea
una irresponsabilidad. Conllevan la ausencia casi
total de proteína y grasa (en el caso de pautas que
solo añaden fruta y verdura), o una ingesta mínima de micronutrientes, ya que no hay un aporte de
minerales y vitaminas suﬁcientes. Inculcan la idea
errónea de que se puede adelgazar sano y rápido,
o de que hacerlo no implica ninguna
clase de planiﬁcación, establecimiento
de objetivos o una pauta personalizada.

2

¿Por qué hacer dieta me pone de mal humor?

CON NOMBRE PROPIO.

Las dietas Dukan y Atkins se caracterizan por un consumo de proteínas
muy elevado. La principal diferencia
entre ambas es que la Dukan reduce al mínimo la ingesta de hidratos
de carbono (pan, pasta, arroz, etc.),
mientras que la Atkins no es tan estricta en dicha
restricción. Sus promotores aseguran que estas
dietas obligan al organismo a consumir sus propias reservas (primero de glúcidos y más tarde
de lípidos) y a eliminar el exceso de proteínas
sobrantes, lo que en teoría adelgaza. Sin embar-

Comer es uno de los
placeres de la vida. Ingerir
los alimentos preferidos
estimula la liberación de
endorﬁnas —conocidas
como “hormonas de la
felicidad”—, que mejoran
nuestro humor. En cambio,
una dieta inadecuada está
asociada a desequilibrios
emocionales, e incluso
cuadros de depresión. Para

evitarlo, es recomendable
combinar la dieta con el
ejercicio físico y tomar
algunas precauciones como
tratar de que la pérdida de
peso sea lenta y progresiva
(entre 0,5 y 1 kilo a la semana
durante un periodo de seis
a 12 meses), reducir de 500
a 1.000 calorías cada día o
tomar los mismos alimentos,
pero en raciones menores.
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Frío, frío.

El ¿milagro?
de la piña.
La presunta
función
“purificadora”,
“depurativa” o
“quemagrasas”
de la piña no
responde a
ningún proceso
científico real.

3

go, la pérdida de peso inicial se debe
sobre todo a la pérdida de líquido, ya
que con ese tipo de dietas se hace trabajar más al riñón (para deshacerse
del exceso de proteínas), produciendo
mayor cantidad de orina.
De forma prolongada, la ingesta
elevada de alimentos de origen animal,
con alto aporte de grasas saturadas,
genera problemas cardiovasculares.
Además, ese exceso de proteínas prolongado en el tiempo sobrecarga el hígado y el riñón, altera el metabolismo
hidroeléctrico, el metabolismo óseo,
las funciones renales y endocrinas y
puede derivar en osteoporosis, depresión e, incluso, ataques de gota.

FUERA TOXINAS (Y
ADIÓS, DINERO).

El catálogo de invenciones
dietéticas es casi inﬁnito. Tiene
su límite en la imaginación
humana, que no conoce
fronteras. Una dieta singular es
la del hielo: según su creador,
Pierre Dukan, chupar hielo
permite quemar calorías “sin
malgastar esfuerzos”. Aparte
de que a esa desatinada
declaración no la acompaña
ninguna prueba cientíﬁca, es un
método “ineﬁcaz, fraudulento
y potencialmente peligroso”
para la Asociación Española de
Dietistas-Nutricionistas. El agua
fría también está detrás de la
dieta que exige beber muchos
litros de agua fría (el dietistanutricionista Juan Revenga
calculó que para que fuese
efectiva “deberíamos beber 67,5
litros al día”); pero tomar más de
7,5 litros de agua al día (esté a
la temperatura que esté) expone
a la persona que los ingiere a
padecer una grave condición
denominada hiperhidratación,
que puede generar la muerte
por un exceso de presión en el
cerebro. La dieta de los dados
no tiene que ver con el frío sino
con el azar: es tan fácil como
tirar los dados y averiguar qué
nos toca comer. Proporciona
resultados que se basan en una
dieta hipocalórica y equilibrada,
pero solo trata el exceso de
peso de una forma parcial y
puede incurrir en deﬁciencias
de hierro, yodo o vitamina D,
o no potenciar la interacción
entre nutrientes.

En medicina se entiende que desintoxicar es
el proceso que permite
eliminar sustancias nocivas del organismo (como narcóticos). No obstante, para la medicina alternativa,
las toxinas son algo más metafísico
e inasible, y en el caso de las dietas
desintoxicantes, si para algo sirven
es para perder dinero, como alertó
un estudio de la Universidad RMIT
(Australia) en 2007. Muchas de
ellas se basan en comprar carísimos
complementos dietéticos o en hacer
caso a falsos gurús que cobran un
dineral por sus infundados consejos, tal y como detalla una revisión
que publicó en 2012 en British Medical Bulletin.
Estos regímenes, además, nos
alejan de una dieta saludable, nos
hacen conﬁar en terapias alternativas dudosas (como advirtió un estudio de International Journal of
Health Sciences), pueden provocar
problemas de colon y promueven
el consumo de vitaminas o suplementos cuyos resultados, en la mayoría de los casos, son
“decepcionantes”, según una investigación de la Agency for
Healthcare Research and Quality de Estados Unidos.

4

DIETA EXPRÉS.
La dieta Flash se vende como “proteinada”, acepción que no
aparece en ningún manual, guía o consenso de obesidad. No es
de extrañar que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) señale que “no existe fundamento cientíﬁco pa-
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La dieta Flash,
“absolutamente
desaconsejable” para la
Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición,
genera el ‘efecto yoyó’.
ra esta dieta y es absolutamente desaconsejable”.
Asegura una “pérdida de peso rápido”, algo que,
según la Asociación Americana del Tratamiento
de la Obesidad, “puede causar graves problemas
de salud”. Uno de ellos es el conocido efecto yoyó,
que no solo nos predispone a ganar más peso con
los años, sino también a la hipertensión, a los cálculos biliares, e incluso, a sufrir un mayor riesgo
de morir de forma prematura, tal y como recoge
la Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
El Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de DietistasNutricionistas (GREP-AEDN) ha decidido desaconsejar a la población la dieta Flash porque,
sostiene, carece de fundamento cientíﬁco, puede
estar violando la legislación vigente, cumple con
las características de las dietas fraudulentas y acarrea riesgos para la salud, tales como debilidad,
fractura ósea, síndrome metabólico, daño renal,
desórdenes gastrointestinales, depresión o alteraciones en el comportamiento, entre otros. La
limitación o restricción de carbohidratos (un 41%
de la dieta) que propone está por debajo de las
recomendaciones de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria
(45-60%) o la OMS (55-75%).

5

EN BOCA CERRADA...

La del ayuno es la dieta más radical: supone no comer, o comer
poco. Cala especialmente entre los
jóvenes: un estudio reciente realizado en Reino Unido muestra que
el 11% de las chicas evita consumir
alimentos que consideran que “engordan”. El
dietista-nutricionista Julio Basulto, en su libro
No más dieta, dice de los ayunos: “No funcionan
y no te convienen”. Según la literatura cientíﬁca, las propuestas de no comer nada o casi nada
no son más eﬁcaces para perder peso que otras

La culpa no es
de la patata.
La limitación o
restricción de
carbohidratos
es un error
generalizado
en este tipo de
dietas: nunca
debe ser inferior
al 55-75%
que recomienda
la OMS.
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La experta

Isabel
Megías

“El tratamiento
debe ser
realizable
durante
un tiempo
prolongado”

Antes de decidir qué dieta es la
adecuada, los dietistas-nutricionistas realizarán una entrevista
para conocer los antecedentes
patológicos, los parámetros antropométricos (peso, talla, índice
de masa corporal o IMC, peso habitual...) y los hábitos alimentarios
de la persona. El tratamiento dietético debe basarse en la restricción
calórica moderada (de 500 a 1.000
calorías diarias menos respecto a
la dieta habitual), evitando planteamientos restrictivos (esto es,
aportes calóricos por debajo de
1.000-1.200 kcal/día en mujeres y
1.200-1.600 kcal/día en hombres).

Para un óptimo control de peso,
los tratamientos deben evitar:
· Situaciones de desnutrición o
déﬁcit de diferentes nutrientes,
como vitaminas o minerales.
· Empeorar el riesgo cardiovascular
de los pacientes.
· Aumentar el riesgo de padecer
trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia nerviosa o bulimia.
· Transmitir conceptos erróneos sobre la obesidad y su
tratamiento.
· Promover el sentimiento de frustración, afectando de
forma negativa al estado psicológico de la persona obesa.
· Inducir cambios en el metabolismo energético que produzcan estados de resistencia a la pérdida de peso con la
realización de dietas sucesivas.
pautas más moderadas. Los kilos que se pierden
con las dietas muy bajas en calorías corresponden
en su mayoría a agua y a proteína muscular (y no
a grasa). Es más: tras una reducción drástica de
calorías, nuestro organismo activa una serie de
mecanismos ahorradores de energía que se mantienen activos pasados los días de ayuno. Se gana el peso perdido, e incluso, algún kilo extra. Su
ineficacia no está exenta de riesgos. Entre ellos,
según la Federación Española de Sociedades de
Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad), se
encuentran alteraciones gastrointestinales, intolerancia al frío, sequedad de boca y piel, mal
aliento, mareos, dolor de cabeza, irritabilidad y
cálculos biliares. Males que se pueden evitar teniendo clara esta consigna: es mejor comer sano
que dejar de comer.

En cambio, sí se deberían conseguir estos objetivos:
· Disminuir la grasa corporal, preservando al máximo la
masa muscular.
· Ser factible durante un tiempo prolongado.
· Ser eficaz a largo plazo para mantener el peso perdido.
· Prevenir futuras ganancias de peso.
· Conllevar una función de educación alimentaria que destierre errores y hábitos alimentarios inadecuados.
· Disminuir los factores de riesgo asociados a la obesidad
(hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes...).
· Mejorar otros problemas vinculados al exceso de peso
(apnea del sueño, artrosis, riesgo de cáncer, etc.).
· Inducir a una mejoría psicosomática con recuperación de
la autoestima.
· Aumentar la capacidad funcional y la calidad de vida.
* Dietista-nutricionista.
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Bienestar

SOBRESALIENTE
EN GRADUADO
SOLAR

El 95% de la población ya ha
soportado más rayos ultravioleta
de los que tolera una piel sana
al cumplir los 18, algo que puede
remediarse con una buena
educación. Enseñar a los niños
a tener respeto por el sol implica
explicarles cúando, cómo y
por qué protegerse.
52
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Cada vez más
jóvenes. En
menores de
15 años se
detecta un caso
de cáncer de
piel por cada
100.000. Antaño
solo aparecía a
partir de los 40.

espués de un invierno tan largo
como el de 2018, apetece ponerse al sol. Muchas veces no se repara en la importancia de racionar la exposición, seguramente
porque olvidamos que la piel tiene memoria. “El
riesgo de padecer cáncer de piel se duplica si una
persona ha sufrido cinco o más quemaduras solares en su vida”, aﬁrma Adam Geyer, un dermatólogo experto en oncología cutánea.
En nuestro país, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología,
el 95% de la población ha arruinado su capital
solar –las horas que por genética y fototipo podemos soportar sin sufrir daños– a los 18 años.
En menores de 15 ya se detecta un caso de cáncer
de piel por cada 100.000, una prevalencia baja pero que indica que cada vez se acorta más la
edad de padecer un mal que antaño solo aparecía
a partir de los 40 años.
Muchos laboratorios ofrecen talleres y actividades educativas en los colegios para que los
pequeños sepan protegerse de los rayos UV igual
que aprenden a leer o escribir e incluyan entre sus

D

Hasta los 12 meses, no
se debe exponer a un
bebé a la radiación solar
directa. A partir de esa
edad, siempre debe
hacerse aplicándole
fotoprotectores con un
SPF 50 y vestimenta
adecuada.
53
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Vigilar la
alimentación
también suma
No todas las
precauciones frente
al sol consisten en
buscar una sombra
o aplicarse crema.
La fotoprotección
biológica “aprovecha
sustancias presentes
en los seres vivos para
prevenir o reparar los
efectos nocivos de
los rayos del sol en
nuestra piel”, explica el
dermatólogo Santiago
Vidal Asensi. Consiste
en acompañar, que
no sustituir, los
fotoprotectores
tópicos con una dieta
rica en alimentos
que ayuden a la
piel a aumentar
sus defensas,
como verduras,
frutas, hortalizas,
pescados, aceite de
oliva, y en especial,
aquellos ricos en
betacarotenos.
También en incorporar
un fotoprotector oral
a la rutina desde junio
hasta septiembre. La
nutricosmética es un
espléndido modo de
prevenir problemas
de fotoalergias,
fototoxias,
quemaduras,
arrugas, manchas,
deshidratación…

hábitos la fotoprotección activa. Conseguir el “graduado
solar” va más allá de utilizar
un fotoprotector, incluye saber cuándo tomar el sol, cómo aplicarse las cremas y en
qué cantidad, qué ropa es la
más adecuada, qué consecuencias tienen los abusos
solares y conocer bien cuáles
son los peligros que a priori
pasan desapercibidos. En los
días nublados hay que fotoprotegerse porque los rayos
UVA traspasan las nubes, los
ojos también sufren las consecuencias de la radiación y la
arena de la playa o la superﬁcie del mar actúan como un
espejo y potencian su acción.

ASÍ SERÁ TU ‘SELFIE’ EN
EL FUTURO.

Una de las acciones más llamativas del último lustro ha
sido la colaboración de una
conocida marca de cremas
con el artista Thomas Leveritt. En 2014, transformó una
cámara fotográﬁca en una cámara de ultravioletas capaz de
hacer visibles los daños. Algo
así como “un ver para creer”
con la ayuda de una tecnología conocida como videografía
UV, que muestra de una forma
interactiva, veraz y evidente
los perjuicios que los rayos solarles han causado en la piel.
Bajo el título ¿Cómo te
ve el sol?, el vídeo muestra
las reacciones de individuos
cuando observaban sus rostros bajo el espectro ultravioleta: manchas, irregularidades, pigmentaciones. El
experimento ha calado en los
adolescentes, que no son susceptibles al ultimátum de la
salud, pero sí a la amenaza de la fealdad. Cuando se les
muestra que la radiación UV torna su piel más cetrina,
áspera, arrugada y salpicada de manchas, no solo intelectualizan la importancia de fotoprotegerse, sino que lo
asumen y actúan en consecuencia. La idea funciona y la

Existe una ‘regla del 15’: La
primera exposición no debe
superar los 15 minutos.
Acto seguido, hay que
resguardarse bajo las ramas
de los árboles, que equivalen
a un factor de protección 15.
premisa de que utilizar un SPF adecuado a diario
es el mejor antiedad convierte en un hecho un
eslogan muy oído y poco practicado.

CON EMBADURNARSE NO VALE.
Según un estudio realizado por Eroski Consumer
en 2013, a raíz de entrevistas con 1.800 consumidores, el 25% no sabe protegerse de los rayos
ultravioletas. El 57% aﬁrma que no le gusta demasiado tomar el sol, y de los que gozan haciéndolo, lo
disfrutan entre 3 y 5 horas al día. A pesar de que el
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Las horas
críticas.
Mejor buscar
una sombra
entre las
14.00 y las
18.00, porque
es cuando
los rayos
ultravioleta
inciden con
más fuerza.

96% de los encuestados asegura utilizar fotoprotectores,
reconoce que no siempre saben elegir el más adecuado a
su piel y son muchos los que no siguen las recomendaciones de los expertos. ¿Dónde fallamos? Uno, en el cuándo
y cuánto producto aplicamos. Como afirma la doctora
Natalia Ribé, especialista en medicina antiaging, “hay
que embadurnarse media hora antes de la exposición,
aplicar como mínimo 2 mg por cm2 de producto, repetir
la operación cada dos horas, después de meterse en el
agua o de practicar ejercicio o si se ha sudado mucho”.
Dos, en el atracón solar inicial, la especialista comenta
“las primeras exposiciones directas no deben sobrepasar
los 15 minutos. Se debe aumentar el tiempo gradualmente y siempre con un SPF mínimo de 30. Tres, en las horas
elegidas, “hay que evitar la exposición entre las 14 y las
18”. Es conveniente utilizar gafas de sol, sombreros de
ala ancha, ropa de algodón, beber mucha agua (nunca
alcohol) y descansar bajo sombrillas a la sombra de un
árbol, cuyas ramas tienen un 15SPF.

SI YA ESTÁS BRONCEAD0, OJO.
“El bronceado es un mecanismo de defensa frente a los
rayos ultravioleta”, comenta Natalia Jiménez, dermatóloga del grupo de Dermatología Pedro Jaén. Las radiaciones pueden alterar el ADN de las células y causar
un daño acumulativo e irreversible, como el cáncer de

¿Cómo han evolucionado los fotoprotectores?
En las últimas décadas
Paloma
se han incorporado
Cornejo
nuevos ingredientes
fotoprotectores que
actúan previniendo o
reparando el daño generado por la radiación
solar. Recientemente
se han descubierto sustancias que tienen capacidad fotoprotectora
cuando se administran
por vía oral.
¿Qué medicamentos
habituales generan
problemas al exponerse
al sol?
Existen múltiples fármacos de uso común
que pueden dar lugar a problemas dermatológicos (en general, una mayor predisposición a la
quemadura solar) con la exposición solar. Algunos se emplean con un efecto diurético, como las
tiazidas ola furosemida. Otros, como la isotretinoína (derivado de la vitamina A, ampliamente
utilizado en el acné vulgar) y las tetraciclinas
(antibiótico con la misma indicación), deben
acompañarse de una fotoprotección estricta para
evitar quemaduras solares.
¿Se puede tomar el sol tras un tratamiento con
láser?
En general, salvo excepciones puntuales con
algún tipo de láser, debe evitarse la exposición
solar tras el tratamiento para evitar el desarrollo
de efectos adversos indeseables. Uno de ellos
es la aparición de hiperpigmentación residual
(manchas), que puede tener una difícil corrección
terapéutica.
¿Qué nos depara el futuro en fotoprotección?
Se encuentra en el desarrollo de nuevas moléculas
de protección solar sistémica, que se encuentran
en fase de investigación básica, pero que permitirán una vez instauradas tener una protección
homogénea frente al sol, independiente de cómo
el paciente se aplique el producto y resistente a las
múltiples actividades que pueda realizar.

La experta

“La fotoprotección sistémica es el futuro”

*Dermatóloga, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología.
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piel”. ¿No existe el bronceado sano? “No”, concluye la experta. ¿Signiﬁca esto renunciar al sol? “No,
supone que hay que ser muy aplicados para minimizar los daños y sublimar los beneﬁcios. Escoger
fotoprotectores según el color y edad de la piel y con
ﬁltros multiactivos (que absorben la radiación ultravioleta) y renovar su aplicación.
En Australia, el Gobierno del país ha tomado
medidas drásticas en las escuelas. Todos los pequeños acuden al colegio con una gorra, gafas de
sol y fotoprotector SPF 30. Los profesores se encargan de que los niños se apliquen la crema antes
de salir al recreo o realizar actividades al aire libre.
En los estados más soleados de Estados Unidos es
obligatorio el uso de fotoprotector para acudir a
clase y también se han cubierto las zonas de juego.

LUCHAR CONTRA EL SOL COMIENDO.
¿Ayuda la dieta a conseguir un dorado saludable? “Sí”,
afirma la dermatóloga María Segurado. Los ácidos
grasos esenciales presentes sobre todo en el pescado
azul (salmón, atún, sardinas…) restauran la barrera
cutánea y tienen efecto antiinﬂamatorio. ¿Vitaminas?
La C de los cítricos, la E del aceite de oliva y el aguacate
y el grupo B ayudan a neutralizar los radicales libres y
están presentes en albaricoques, melocotones, zanahorias y tomate ¿Bebidas? Té verde, zumos naturales y
el gazpacho, un cóctel de betacarotenos. ¿Más ayuda?
La nutricosmética solar, una píldora que aumenta las
defensas de la piel y ayuda a conseguir un bronceado
más uniforme y sano. Eso sí, conviene empezar con
ellas un mes antes de las primeras exposiciones.

Los alimentos ricos
en betacarotenos,
como verduras, frutas,
pescados o aceite de
oliva ayudan a la piel a
aumentar sus defensas.

¿Eres blanco o más bien moreno? La protección que necesitas según tu tipo de tez.
Fototipo I

Fototipo II

Fototipo III

Fototipo IV

Fototipo V

Fototipo VI

Piel muy clara,
de color blancolechoso, con pecas, ojos azules
y pelirrojos; se
quema muy fácil,
nunca se broncea y es muy
sensible al sol.

Piel blanca y pecas, pelo rubio
y ojos azules;
se quema con
facilidad y casi
no se broncea.

Piel blanca, con
el color de ojos
azul, verde, miel
o castaño y pelo
de distintas tonalidades de marrón; se quema
y se broncea de
forma moderada.

Piel ligeramente
amarronada,
con pelo y ojos
oscuros; se
quema poco y
se broncea con
facilidad y de
inmediato al
exponerse al sol.

Piel oscura; es
raro que se queme, se broncea
con facilidad
y de manera
inmediata al exponerse al sol.

Piel negra; nunca se quema y
siempre presenta reacción de
pigmentación
inmediata.

FPS Indicado

FPS 50+

FPS 30 -FPS 50

FPS 15- FPS25

FPS 15- FPS25

FPS 6 -FPS 10

FPS 6 -FPS 10

(Protección)

Muy Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Tipo de piel
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¿SABES CÓMO DARTE CREMA?
ESTE JUEGO TIENE PREMIO
Este verano, protegerse del sol va a ser más divertido que nunca. Si los mayores te han dicho muchas veces que debes ponerte
crema cuando estás en la playa o en la piscina, es porque hacerlo tiene recompensa. ¿Que cuál es el premio por untarse todo el
cuerpo con un líquido pringoso? Muy fácil: Tu salud. Cuanto mejor te cubras, más puntos ganas. Y cuanto más alto sea el número que ﬁgura en el envase, más protegido estarás. Busca aquellos que marquen 50 y... ¡que empiece la guerra de esprays!

TU ROPA TE
PROTEGE
¿Sabías que el
vaquero es la
prenda que más te
protege de quemaduras solares? Le
siguen las prendas
de lana, como el
jersey, y las de
poliéster, como
la camiseta de tu
equipo. El algodón
y el lino son menos
efectivos. Así
que... ¡Ojo con el
armario!

¡La crema con protección
solar más alta suma más
puntos! Cuando te apliques la
crema antes de ir a la piscina o
la playa pide en casa que te
preparen tus comidas favoritas
a modo de recompensa. Y
recuerda: cuanto mayor sea el
número que aparece en el envase (SPF), ¡más protegido estarás y más tiempo podrás disfrutar del sol sin quemarte!
* Información para papás:
Una crema SPF15 protegerá
a peques y mayores del sol
durante 150 minutos. Este
resultado se obtiene tras multiplicar por diez el SPF, y es
válido para todas las cremas
1

(10x15, 10x30, 10x50), aunque
hay expcepciones dependiendo
de la piel y la edad. En los fototipos más bajos, con piel, ojos
y cabellos rubios o pelirrojos y
en niños hasta los tres años, no
debe bajar de 50.
Pistolas cargadas
de protección. ¿Preparados para una guerra de pistolas
de... crema? Pide que te compren la crema en espray, ya que
los que más saben del tema (los
expertos) aseguran que esta es
la mejor textura para vosotros,
los peques. Cuanto más espesa
sea, más protegidos. Además,
aquellas que tienen gatillo os
2

las podéis aplicar vosotros mismos. Incluso jugando a dispararos unos a otros: gana el que no
deje piel sin ‘brill0’.
Quiero unas gafas de sol.
¿Sabes una cosa? Los
ojos son delicados y una diana
perfecta para los rayos solares.
Por eso, las gafas para peques
deben tener todas las garantías. Las más seguras las
podéis conseguir en ópticas y
farmacias. El kit solar completo debe incluir gorra, camiseta
de algodón (algunas tienen
protección solar incorporada),
sandalias que cubran bien todo
el pie y agua.
3

¡Yo también quiero uno!
Aplicar la crema puede
convertirse en un acto divertido
para grandes y pequeños, si se
aprovecha para dar súpermasajes. En cuanto a la cantidad,
más vale pasarse... y no hay que
olvidar proteger las orejas y los
pies al completo.
4

Nunca sin tu crema. No
creas a tus amigos si te
dicen que podéis tomar el sol
los primeros 15 minutos sin
protección para recibir la vitamina D. Ojo: los dermátologos
dicen que es un error enorme.
Así que, recuerda, ¡con la crema
a todas partes!
5
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Mascotas

MÁS RARO
QUE UN PERRO
(O UN GATO)
VERDE
SON COMO DE LA FAMILIA.
LES HABLAMOS. LES PEDIMOS
CITA EN EL MÉDICO. LOS
LLEVAMOS CON NOSOTROS
DE VACACIONES. YA ES HORA
DE SENSIBILIZARLOS CON
LAS BUENAS COSTUMBRES.
UN RECIENTE ESTUDIO
AFIRMA QUE NUESTROS
ANIMALES GENERAN EL 25%
DE LAS EMISIONES DE CO2
DERIVADAS DEL CONSUMO
DE CARNE. NO RESULTA TAN
DIFÍCIL TENER UNA MASCOTA
ECOLOGISTA: TODO EMPIEZA
CON UN JUEGO.
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Tan sencillo,
tan eficaz.
Además de
como refugio,
el cartón
puede servir
para elaborar
rascadores. Los
felinos saben
cómo sacarle
partido.

La ciencia ha demostrado que una caja
de cartón proporciona un escondite
genial al gato durante el juego y le sirve
de refugio para reducir el estrés.
l igual que los humanos, los
cerca de diez millones de perros
y gatos que viven en España
también tienen su impacto sobre el planeta. Según un estudio realizado en Estados Unidos y publicado en
la revista científica Plos One, nuestros amigos
más peludos –cuyas dietas están basadas principalmente en la carne– son responsables de una
cuarta parte del impacto ambiental (entre otros,
contaminación del agua y emisiones de dióxido
de carbono) del consumo cárnico total de un país.
Ojo: cambiar la dieta de Toby o Micifú (este –el
gato– carnívoro obligado) por una alimentación
vegetariana no es la solución, sino algo muy peligroso que puede poner en peligro su vida. Pero
si te aburre ver cómo la basura daña el entorno,
debes saber que tu perro o tu gato también puede
ayudar a salvar el planeta. Un ejemplo cotidiano:
una botella de plástico puede (y debe) salvarse de
la basura y transformarse en un juguete para ellos
de forma muy sencilla. Y una caja de cartón vacía
es el mejor regalo para el felino.

Recreo ‘eco’
sin riesgos.

A

Los envases reutilizados y la ropa vieja
sirven como base de
juguetes para gatos y
perros. Pero hay que
asegurarse de que el
juego de tu amigo de
cuatro patas es seguro:

1

Escoge juguetes que no
quepan por completo
en la boca del perro y
que, por tanto, no puedan acabar en el fondo
de su garganta.

2

Asegúrate de que
el juguete no tiene
piezas sueltas o que el
animal pueda arrancar
(botones, hilos, etc.) y
atragantarse.

3

No uses las bolas con
un único agujero:
pueden hacer efecto
vacío en el interior de
la boca del perro o gato
y suponer un peligro.

4

Las piedras y los palos
no son seguros.

5

Supervisa siempre su
juego.

6

Varía los juguetes:
rótalos para exprimir
el juego y que su atractivo se multiplique.

UN JUGUETE CANINO RECICLADO.
Cada año, los habitantes del planeta (bípedos y
cuadrúpedos, se supone) tiran ocho millones de
toneladas de plástico al mar, según un estudio
publicado en la prestigiosa revista Science. Pues
bien: resulta complicado encontrar un modo más
divertido de reducir el plástico de tu basura –buena parte del cual acabará en el mar, como insisten
los estudios– que con este juguete canino tan ecológico: un mordedor para perros hecho con una
botella de plástico. “Esas botellas son estupendas
para fabricar juguetes para perros, porque pueden
mordisquearlas, perseguirlas y lanzarlas sin peligro”, aﬁrma la veterinaria Gabriela Galán. ¿Cómo
elaborar este juguete verde? Lo primero es forrar la
botella con un calcetín o una camiseta vieja lavada.
Recuerda cerrar bien el tapón para evitar que se
suelte y resulte peligroso. El perro disfrutará mordisqueando su juguete. Y aún hay modo de hacerlo

59

58-61_EROSKI_mascotas eco.indd 59

07/05/18 17:12

para fabricar una cama de lo más apetecible. Y si
abres un agujero más en uno de los laterales y metes
dentro ratones para gatos y hojas secas, también
servirá para hacer más divertidos sus juegos.

CUIDAR EL PLANETA CON ROPA VIEJA.

Una botella puede
p
convertirse en un mordedor
ppara perros,
p
, y contribuir así
a reducir los ocho millones
de toneladas de plástico
p
que
q
cada año acaban en el mar.
más interesante: mete unas legumbres secas antes
de cerrar la tapa. Así se convertirá en un mordedor
canino tan ecológico como sonoro.

UN REGALO 100% FELINO.
Una caja de cartón es un regalazo para el gato. Y,
si no, haz la prueba: olvídate de abandonarla en la
basura. Colócala en mitad del salón y observa a tu
medio sylvestris catus ir hacia ella como un imán.
Es un secreto peludo a voces: los gatos aman las
cajas de cartón.
La ciencia ha encontrado la respuesta a este
misterio felino: una caja proporciona un escondite
genial al gato durante el juego, y además le sirve
de refugio para reducir el estrés, le ayuda a mantenerse caliente y mejora las relaciones con otros
gatos de casa, en caso de vivir con más animales.
De hecho, si unimos todas las evidencias, los gatos
no solo adoran las cajas: resulta, además, que las
necesitan. Para darle una segunda vida gatuna a sus
cajas de cartón basta con quitarles las tapas o solapas y colocarlas de lado, con una mantita dentro,

Hincar el
diente con
garantías.
Para fabricar
mordedores
de tela, no son
recomendables
los materiales
que se puedan
deshilachar,
como la lana,
ya que el perro
se puede
atragantar.

Cada año, los europeos tiramos a la basura casi
dos millones de toneladas de ropa usada, según
el estudio Recursos Renovables, la biotecnología
de las plantas, del Instituto Europeo de Fibras Naturales. Este modelo de ropa de usar y tirar también tiene un impacto sobre el planeta: la ropa es la
responsable del 2% de las emisiones de CO2. Pues
bien, la ropa ecológica para perros también quiere
darle un respiro al medio ambiente, y recuperar
parte de esas prendas que acaban en la basura.
Para empezar, ¿por qué no aprovechar esa vieja
camiseta y crear una bandana canina para el cuello
de tu mejor amigo? Recorta un cuadrado y dóblalo
por la mitad para hacer un triángulo, de forma que
puedas anudarlo con holgura al cuello del can.
Las bandanas caninas, pañuelos colgantes
para cubrir la correa, no solo son divertidas y estilosas: además resultan un aliado para los perros
con calor. Y cuando el termómetro suba, mójala
con agua fresca antes de salir de casa para refrescar el paseo canino y ayudarle a ahuyentar el calor.
¿Y para las ocasiones especiales? Aprovecha el cuello de una camisa vieja para transformar el collar del perro en un bonito complemento. Basta con recortar el cuello de la prenda
y superponerlo a su gargantilla.
Pero volvamos a la vieja botella de plástico.
Cuando pensabas que no daba más de sí, aquí llega
otra propuesta para transformarla en un juguete
ecológico para gatos y perros. ¡Y además muy sabroso! Utiliza un cúter, cuchillo o tijera con punta
para hacer agujeros en la botella, del tamaño de las
bolitas de comida o premios preferidos de su amigo
peludo. Una vez agujereada la botella, colócala bajo
el grifo de agua fría para retirar posibles restos de
plástico que puedan ser peligrosos. Sécala y rellénala con un puñado de croquetas o galletas para
perros o gatos –según el amigo–, y cierra el tapón.
Acabas de fabricar un puzle de comida dinámico
para gatos y perros con ayuda de la basura.
Deja el puzle en mitad del salón: la comida
saldrá a medida que el peludo jugador la golpee o
empuje. Si al gato o al perro le cuesta entender el
juego, coloca algunas croquetas sueltas alrededor
del juguete casero y agita la botella para enseñarle
cómo funciona. ¿Existe goce peludo mayor que jugar y comer al mismo tiempo?
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LA ECOLOGÍA TAMBIÉN RIGE EN EL PARQUE
LAS HECES ABANDONADAS EN LA CALLE PUEDEN ACABAR CONTAMINANDO ACUÍFEROS
SUBTERRÁNEOS. EN ALGUNOS PAÍSES SE UTILIZAN PARA SER TRATADAS Y CONVERTIRLAS EN ENERGÍA.
No solo la fabricación de los alimentos para mascotas
implica un impacto para el medio ambiente. Abandonar
los excrementos de los perros en el parque –además
de suponer un peligro para la salud y acarrear multas–
también contamina el entorno; en concreto, los acuíferos
de aguas subterráneas. Así lo asegura un estudio
publicado en la revista Ciencia Ambiental y Tecnología.

Según su autora, Karen White, de la Agencia de Protección
del Medio Ambiente (EPA), los excrementos caninos no
son inertes, sino que reaccionan (y se descomponen)
a agentes meteorológicos como el agua. ¿Qué ocurre
entonces cuando llueve? “Las gotas arrastran los restos
de heces abandonadas hacia el subsuelo”, afirma. Y una
vez que estos desperdicios entran en la red de acuíferos
bajo tierra, pueden viajar a través de ellos durante
decenas, incluso centenares, de kilómetros de distancia.

10.000.000

10

Cada día, los dueños de perros
en España tiran unos 10

0,7

3.650 millones de bolsas
recogecacas al año.

de las emisiones de
metano en todo el
planeta cada año.

bolsitas de caca
perruna recogida (y tratada)

equivalen a 2 horas de luz.
Experimento en Malvern Hills (R.U.)
Un perro produce
entre 0,35 y 0,45 kilos
de heces al día

124
kilos/año

El perjuicio de las deposiciones abandonadas va más
allá del agua. Las sustancias nocivas liberadas también
contaminan la atmósfera, según un estudio de la
Cooperativa de Institutos para la Investigación en Ciencias
Ambientales (Cires, por sus siglas en inglés): entre el
10% y el 50% de las bacterias en las muestras de aire
analizadas por estos científicos procedían de heces
caninas abandonadas en el espacio público.

Estas emisiones
anuales equivalen al

perros y gatos
españoles son responsables
de la emisión de 3,9 millones de
toneladas de metano y óxido de
nitrógeno (durante toda su vida).
Estos gases de efecto invernadero
proceden de sus heces. El metano
puede ser transformado en energía

Las heces caninas contienen distintas bacterias
peligrosas, entre ellas un grupo de microorganismos
resistentes a los antibióticos humanos que puede hacer
que las personas enfermen. “La contaminación del agua
subterránea por materias fecales conlleva un peligro
serio por propagación de patógenos y bacterias,
que puede implicar un problema ambiental y de salud
pública”, advierte la investigadora.

La caca perruna recogida en tres
parques públicos de Waterloo
(Ontario, Canadá) puede generar
electricidad suficiente para

13 hogares
y dejar de emitir
630 kilos de CO2

millones de bolsas
de basura recogecacas:

Un Jack Russell
(perro de entre 6 y 8
kilos) es responsable
de la emisión de unos
Un labrador (de
entre 25 y 36 kilos)
es responsable de la
emisión de unos
Un San Bernardo (de
entre 60 y 120 kilos)
es responsable de la
emisión de unos
Un gato de tamaño
medio (unos 4 kilos)
es responsable de la
emisión de unos

Este número anual
equivale al 73% del
total del resto de
bolsas de plástico
que se usan al año en
España.

20
60
90
12

kilos de dióxido
de carbono (CO2,
gas de efecto
invernadero) al año.
kilos de dióxido
de carbono (CO2,
gas de efecto
invernadero) al año.
kilos de dióxido
de carbono (CO2,
gas de efecto
invernadero) al año.
kilos de CO2 al año
(extrapolando los
datos del estudio
realizado para perros).

Fuentes: Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EE UU), Anfaac, phys.org y PlosOne.
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Rincón infantil

Superando
estereotipos
de la edad. La
vejez cada vez
tiene más de
actitud. Esta
etapa se vuelve
más dinámica,
lo que permite
que los mayores
jueguen un
papel activo
en el
ocio familiar.
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DISFRUTA
DEL
VERANO
COMO UN
NIÑO

(CON TUS NIÑOS)

Vacaciones. Cuidado, niños sueltos.
Llevan todo el año esperando para
desatarse. Y ya se sabe, a veces se
aburren, se enfadan y le dan el verano
a padres y abuelos. Pero si planificas
bien, puedes disfrutar incluso
más que tus hijos (o nietos).

amilia tipo: los García Ramos,
residentes en Medina del Campo, una localidad de 20.000 habitantes en la provincia de Valladolid. Javier es el padre, Elena, la madre, dos niños de 9 y 11 años: Valeria y
Sergio. Y dos abuelos que, aunque no viven con
ellos, son casi vecinos de calle. Los dos padres
trabajan, así que los abuelos, Josefa y Agustín,
echan una mano todo el año con los nietos y
comparten parte de las vacaciones.
Durante un par de semanas estivales se
quedan al cargo de Valeria y Sergio para que
los padres puedan descansar de ser padres.
Se convierten en abuelos canguro a jornada
completa, aunque ellos encantados siempre
que los nietos no tengan un día pelma o hiperactivo. Están más o menos bien de salud, pero
en los dos últimos veranos algunas tardes les
ha faltado energía para aguantar “el frenesí”,
como dice la abuela.
Los mayores también tienen un papel protagonista en el ocio familiar, en las semanas de
descanso, porque el concepto de vejez progresa
hacia una actitud cada vez más activa y dinámica. Como dice la psicóloga y psicoterapeuta
Marie de Hennezel, “envejecer no es una debacle ni una edad dorada. Es una etapa tan rica y
digna de ser vivida como las otras, apasionante, con sus alegrías y sus diﬁcultades”.
Ante esta fase de la vida, la experta aboga por un realismo positivo, que consiste en
mirar estos problemas de frente y saber anticiparse a ellos.

F

EL PLAN ESTRATÉGICO.
La familia García Ramos es de planificar. Lo
han aprendido con el tiempo y un par de malas
experiencias veraniegas, cuando improvisaron
un viaje a una ciudad desconocida y sin demasiada oferta de ocio infantil o para la tercera
edad más allá de las largas horas de playa. Justo antes de que finalicen las clases, todos sus
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Cada vez más pueblos
celebran el estío cultural
con actividades para niños.
Seguro que en un radio
de unos 40 kilómetros
alrededor de casa existe
una oferta variada, con
mercados medievales,
instalaciones hinchables o
guerras de espuma.
miembros se sientan a negociar y organizan calendario, planes, actividades y reglas. Abuelos, padres y
niños tienen voz y voto:
Reservar horas para las clases de refuerzo. Conviene,
por ejemplo, no dejar el inglés, dedicar unos ratos de
lectura cada día y limitar el consumo de televisión y
videojuegos.
No pasarse con las chuches y la bollería industrial.
Respetar el horario habitual de comidas y dosiﬁcar
los premios culinarios como pizzas o helados.
Dialogar y ponerse de acuerdo en familia. Son vacaciones, es natural que las reglas sean ﬂexibles o surjan planes inesperados. Entre el caos y la disciplina
militar hay que buscar ese sano punto intermedio.
Lo primero: la salud y la seguridad de toda la familia. Los
abuelos tienen achaques, hipertensión, medicaciones
varias. Y los niños, siempre activos, son especialmente
vulnerables a contusiones o golpes de calor. Conviene
llevar agua y un botiquín completo en el coche o uno
con lo básico en cualquier desplazamiento. Hidratación constante; sombreros, gorras y ropa ligera para cubrir la piel; gafas solares y cremas con un factor
de protección superior a 15. Y claro, evitar las horas
más calurosas del mediodía y principio de la tarde. Ten
siempre en cuenta las predicciones meteorológicas.

LA DIVERSIÓN.
No será por oferta. Con un poco de imaginación y
tolerancia con los gustos de los demás (que cada
miembro de la familia tenga asegurada su actividad
favorita), aumentas las opciones de éxito. Y sin agotar el presupuesto a los cuatro días.
Oferta a un paso. El calendario no da abasto con tantas ﬁestas populares y cada vez más pueblos celebran

Una tarde tranquila.
Parece que este titular
es incompatible
con el derroche de
energía infantil. Pero
las vacaciones son
largas y hay momentos
para todo. Un día de
tormentas estivales, si
los abuelos no están
para hacer de monitores
al aire libre, un plan
que se ha cancelado… A
continuación, unas ideas
domésticas:
Salón de juegos.
Se puede improvisar una
sesión con mezcla de
gustos: juegos y juguetes
tradicionales como un
clásico parchís, cartas o
juegos de mesa; otros más
imaginativos, por ejemplo,
búsqueda de un tesoro
escondido, dibujar a ciegas
o montar un campamento
en el salón con tiendas
de sábanas o manteles. O
videojuegos, cada vez más
abuelos se manejan con

las nuevas tecnologías y,
si no, hay juegos sencillos
para tablet.
Feria de las manualidades.
Fabricar collages con
imágenes bajadas de
Internet o una lección de
jardinería trasplantando
una planta de macetas
es otra forma de jugar y
aprender. Podéis rescatar
viejas ropas y telas del
desván o el trastero para
improvisar una obra de
teatro o una pasarela de
disfraces.
A cocinar con gracia.
¿Qué abuela no es una
chef de las buenas? La
cocina puede convertirse
en un parque en el que
embadurnarse y meterse
en harina. Si la receta es
una de las favoritas de
los niños, su motivación
será máxima: un helado
casero, galletas con
formas de animales o
brochetas de frutas.

el verano cultural con actividades para los menores.
Seguro que en un radio cómodo, de unos 40 km alrededor de casa, hay mucha oferta que convierte la
excursión en un aliciente familiar: mercados medievales con rapaces y tiro con arco, recreaciones
históricas que son como grandes ﬁestas de disfraces, instalaciones hinchables y guerras de espuma…
Y un clásico al que es difícil que se resistan: los cines
de verano al aire libre o en ayuntamientos y asociaciones culturales. También puedes improvisar una
sesión en casa con los amigos de los niños.
La playa en casa. El tradicional manguerazo en el
patio o el corral ha evolucionado, aunque sigue vigente si no hay piscina cerca y los niños ruegan un
chapuzón los días más tórridos. Además de la goma
de regar y el grifo, puedes añadir pistolas de agua,
pequeñas piscinas hinchables, gadgets para fabricar pompas o una superﬁcie plástica lisa y enjabonada para deslizarse en plancha.
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Pack naturaleza. Ya pasan bastantes horas
encerrados todo el año. Las ganas de campo
abierto son una buena oportunidad para educar: el tándem diversión-aprendizaje es óptimo y existen múltiples opciones: talleres para
conocer especies animales y vegetales en su
propio hábitat: gymcanas y parques de aventura en bosques, centros de interpretación sobre las características de cada entorno (o del
propio, a menudo poco conocido)... También
puede barajarse la observación de aves (en España hay muchas zonas ZEPA, algunas incluso
urbanas, como Cáceres); granjas escuela para
aprender de dónde vienen la leche, los puerros
o los huevos; senderismo o ciclismo con trazados y distancias asequibles (vías verdes, por
ejemplo); excursiones y playas ﬂuviales entre
sotos... Si tienes un espacio natural protegido
cerca de casa, cómo no aprovecharlo.

Mejor, a remojo.
La piscina es
una apuesta
segura para los
calurosos días
de verano. Si no
hay ninguna a
mano, un buen
manguerazo en
el patio o unas
pistolas de agua
pueden hacer un
papel parecido.

Táctica y estrategia
en familia
Información. Es la palabra clave para una
planiﬁcación perfecta. Con una conexión
global en cada móvil, no hay excusa para no
saber todo lo necesario ante una escapada:
contenidos, distancias, mapas, tarifas,
servicios, reserva de entradas, requisitos,
descuentos y ofertas, experiencias de otros
usuarios… A veces las expectativas superan
demasiado la realidad. Evitemos los chascos.
Comunicación. Merece la pena aprovechar el
verano para estrechar lazos en familia, repasar
el día, hablar con los niños, preguntarles qué
han aprendido, qué les ha gustado. Y ampliar
la red social compartiendo momentos con
familiares, amigos y vecinos.
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Vacaciones
también
para el bebé
“Los bebés de entre uno
y dos años encuentran
estimulante descubrir
la inteligencia, la
experiencia, el ambiente,
su propio cuerpo y su
personalidad”, aﬁrma la
psicóloga Teresa Arango,
autora de Estimulación
temprana para niños.
Entre los beneﬁcios que
reporta el juego, Arango
destaca el “desarrollo
de la conﬁanza en sí
mismos, el autocontrol
y la capacidad de
cooperación con los
demás”. ¿Qué juegos les
estimulan?
Agacharse y levantarse.

Un ejercicio sencillo para
desarrollar la motricidad
y el equilibrio. Se puede
practicar al ritmo de
canciones tradicionales,
como “agáchate y
vuélvete a agachar,
que los agachaditos no
pueden bailar”.
Su primer puzzle. Se
puede fabricar con
cartulinas y ﬁguras
sencillas, como ﬂores,
nubes, el sol… Estimula
la psicomotricidad ﬁna.
Ordenar por colores.

El bebé aprende a
diferenciar tonalidades,
colocando objetos y
juguetes de colores
en las cartulinas
correspondientes. Lo
mismo con formas
geométricas sencillas.

Aquí todos
ganan. Los
parques de
aventura no
solo divierten.
También
estimulan la
coordinación
y la relación
con niños de
otros colegios y
localidades.

Excursiones “aquí al lado”. No
hay por qué hacer cientos de
kilómetros en coche para evitar el fatídico “me aburro” o
“jo, no se me ocurre nada que
hacer”. Simplemente se trata
de ponerse en pie y explorar el
propio mundo que a menudo
damos por supuesto: un paseo
por un parque que hace tiempo no visitas, un museo con
temática divertida tanto para
niños como abuelos (oficios
antiguos, tradiciones, naturaleza…) o una escapada por
el monte para recoger frutos y
luego usarlos para llevar a la
práctica alguna receta –como
ensaladas o helados de fresa,
frambuesa y yogur–. Si en tu
municipio o en el de al lado hay
oficina de turismo, acércate
con los niños para que descubran otras facetas de su propia
zona, y que ellos elijan el plan
que les parezca más interesante. No hay por qué ceñirse a los
monumentos: el viejo molino,
una antigua fábrica, la casa

No hayy por
p qué
q ceñirse
a los monumentos:
un viejo
j molino o una
antigua
g fábrica también
atesoran historias.
de un personaje popular o una casa de labor
también atesoran muchas historias.
Pueblos y paisajes. Esa oposición entre mar
y montaña a veces es bastante forzada. Este
país tiene más de 7.000 kilómetros de costa y solo una provincia, Valladolid, carece de
cadena montañosa. Todas las demás tienen
sierra a una distancia cómoda. Incluso en la
estepa abundan pinares isla y manchas de
encina o dehesa. Y por supuesto, los pueblos. A los niños les encantan: les permiten
libertad, explorar... Existen docenas de listas
como la de la Asociación de los Pueblos Más
Bonitos de España y cientos, por no decir miles, de localidades con arquitectura tradicional y patrimonio artístico. A veces, encontrar
un enclave mágico es tan fácil como coger un
desvío improvisado en una autopista.
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DE MAYOR QUIERO SER CHEF
LA COCINA PUEDE SER DIVERTIDA, SOLO HAY QUE ECHARLE UN POCO DE IMAGINACIÓN.
ANÍMATE A PREPARAR EN FAMILIA PLATOS SENCILLOS, SALUDABLES Y ORIGINALES.

Imagina una receta
CONCURSO ‘IMAGINE FOOD’

Autor: Janeth Maroto. Colegio: Alfares (Sevilla).
Segunda edición de Imagine Food.

Lograr que los peques coman verduras, pescados y frutas
puede ser a veces complicado. Por eso, la Fundación Eroski creó el concurso interescolar Imagine Food, dirigido a
alumnos de primaria para concienciar sobre la importancia
de llevar una alimentación equilibrada y saludable a la vez
que los niños se divierten. En este concurso los escolares dibujan recetas originales y saludables y las 30 ﬁnalistas son
interpretados por el chef Peio Gartzia y recogidas en el libro
Imagine Food. En breve comenzará una nueva edición, así
que si queréis que vuestro colegio participe, estad atentos a
la web: www.imaginefood.escueladealimentacion.es

Cisne de manzana con
mermelada de fresa
INGREDIENTES (4 personas)
6 manzanas rojas
80 g de mermelada de fresa
80 g de mermelada de moras
Unas hojitas de tomillo fresco

Enseñadnos vuestra
obra, familia
1. Seguid las instrucciones de la receta del cisne.
2. Haced una foto al plato terminado.
3. Subidlo a Facebook/Eroskiconsumer para
compartir vuestra creación*.
4. Los platos que más se parezcan al original...
¡Los publicaremos en esta revista!

PREPARACIÓN
1. Lavamos las manzanas y las partimos por
la mitad.
2. Damos unos cortes transversales sacando
porciones con la proporción de las alas del
cisne.
3. Presentamos el cisne manzana y luego
unos botoncitos de mermelada de fresa y
mermelada de moras. Terminamos decorando
con unas hojitas de tomillo fresco.
4. Servimos en platos alargados acompañado
de elementos de ﬁesta, visual y fácil de comer.

Una ración
contiene:
CALORÍAS

80
4%

GRASAS

0g
0%

GRASAS
SATURADAS

0g
0%

AZÚCARES

17 g
20%

SAL

* Las fotos, aquellas que revelen imagen de personas, así como los datos identiﬁcativos de los participantes, se tratarán conforme a la Legislación en materia de Protección de datos de carácter personal vigente en cada momento. Estos datos se integrarán en el ﬁchero cuyo
responsable y titular es EROSKI S. COOP., quien los tratará, en su caso, para el cumplimiento de los ﬁnes antedichos y los mantendrá
en su fondo de archivo mientras desarrolle acciones promocionales de este tipo. Si los datos proporcionados identiﬁcaran a un menor
de edad, su publicación requerirá la autorización por parte del padre, madre o tutor legal cuyo consentimiento será comprobado por
parte de Eroski Consumer de modo efectivo. Todo participante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión, revocar
su consentimiento, oponerse a su tratamiento, limitar el mismo y/o solicitar la portabilidad de sus datos, a través de dpo@eroski.es o
dirigiéndose al Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

0g
0%

* de la ingesta
de Referencia
(IR) para un
adulto.
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Viajar

AVENTU
CON

CABEZA

Si buscas adrenalina y exotismo, no te la juegues. Informarse sobre la
historia y las costumbres de un destino antes de hacer las maletas está
muy bien, pero no basta. Para viajar sin riesgos también hay que tener el
visado en regla, vacunarse con antelación o evitar lugares conflictivos.
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levar en el botiquín de viaje un
medicamento para la diarrea salvó el safari en Kenia que María
Calvo había soñado tras su boda.
“Usábamos agua embotellada
para todo, pero mi marido al lavarse los dientes
bebió un poco del grifo y se puso fatal. Menos mal
que nos habíamos preparamos conciencia”, rememora. Este simple gesto de Calvo les ahorró
un disgusto mayor. A continuación, se desgranan
seis puntos que tener en cuenta para que viajar
por placer no se convierta en un sufrimiento.

L

Documentación y seguro médico. En los países

RAS
El sol, siempre
al acecho. Tomar
té y bebidas ricas
en sales minerales,
como zumos o
caldos, ayuda a
reponerse, además de frenar el
agotamiento y la
pérdida de líquidos. La protección
con sombreros,
gafas y cremas
previene insolaciones y quemaduras.

del Espacio Económico Europeo y Suiza, la Tarjeta Sanitaria Europea permite el acceso al sistema
de salud en las mismas condiciones que sus habitantes. Para obtener el mismo trato en el resto
del extranjero, hay que suscribir un seguro médico
con plena cobertura (asistencia, traslados al hospital, rehabilitación...) en caso de enfermedad o
accidente, incluida la repatriación en avión. Como
recuerda el Ministerio de Asuntos Exteriores, la
evacuación de un enfermo en avión medicalizado
desde EE UU cuesta en torno a los 50.000 euros o
20.000 euros si el regreso del paciente encamado
es en un vuelo regular acompañado por un médico.
Quienes cuenten con seguro médico, deben
veriﬁcar qué coberturas tiene y llevar la tarjeta sanitaria con el número de póliza y con el teléfono al
que llamar en caso de emergencia.
Si en el viaje se practican deportes de riesgo,
como submarinismo o parapente, es conveniente
conﬁrmar que el seguro lo cubre. Las actividades
de motor (rallies, motos de agua y nieve, canopy...)
suelen precisar de una poliza especíﬁca. En el caso
de deportes de elevado riesgo (alpinismo, espeleología, etc.), la cobertura debe incluir la práctica de
esta actividad en el extranjero y ser suﬁciente para
hacer frente al rescate, la evacuación médica o el
traslado de restos mortales. Tener un accidente al
hacer trekking en Mongolia o recorrer el desierto
de Marruecos en moto puede salir muy caro.

Vacunación. “No hay que viajar asustados, pero
sí tomar precauciones con cabeza. No nos la podemos jugar por una malaria”, sostiene Fernando
de la Calle, uno de los siete médicos de la Unidad
de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital
La Paz-Carlos III de Madrid. Por ella pasan al año
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Para las zonas tropicales
se recomienda llevar
repelente de mosquitos,
medicamentos contra
la malaria y sales de
rehidratación oral.
unas 10.000 personas en busca de atención personalizada y administración de vacunas antes de salir.
Este centro de vacunación es uno de los 101 que
existen en España y cuenta incluso con una unidad para niños. Para ser atendido hay que solicitar cita previa.
Pero ojo, a estas alturas del año se acumulan las solicitudes y pedirla tarde supondría quedarse sin vacunas
e igual sin viaje (hay países donde exigen un certiﬁcado). El especialista añade: “Para que sean efectivas, las
vacunas necesitan generar anticuerpos (7-10 días).
Algunas precisan de dosis de refuerzo y tienen efectos
secundarios que es mejor no sufrirlos de vacaciones”.
Las hay obligatorias: contra la ﬁebre amarilla en
África y América del Sur; la meningitis meningocócica
en Arabia Saudí y la poliomielitis a los viajeros procedentes de países con notificación de presencia de
poliovirus salvaje que quieran viajar a países libres de
esta enfermedad. Pero hay muchas más recomendables según la región y el viajero. El dengue y la ﬁebre de
chikungunya en India o el zika en el sudeste asiático.

Botiquín de viaje. Para los destinos tropicales se recomienda llevar un desinfectante y material de cura,
cremas solares, repelente de mosquitos, medicamentos contra la malaria y sales de rehidratación oral. En
los centros de salud informan si es necesario llevar
antibióticos o ir preparados contra la diarrea. Por si
hubiera que ponerse una inyeccción, lo recomendable
es incluir jeringas y agujas desechables.
Los enfermos crónicos deben portar un informe
detallado y actualizado (en castellano e inglés) en
el que se recojan sus afecciones y tratamientos. Se
tienen que proveer de las recetas necesarias y de más
medicación de la necesaria. Algunos fármacos son
complicados de conseguir en determinados países y
en ocasiones “son falsos, del mercado negro”, apunta De la Calle. Los alérgicos deben informarse de la
estación del año en la que se estará, pues podrían
sufrir una crisis. En los diabéticos, el cumplimiento
terapéutico es fundamental.

Consejos en destino. Durante los trayectos largos,
conviene levantarse, caminar y hacer estiramientos
para evitar el síndrome de la clase turista. Ya en el destino, habrá que hacer lo propio para minimizar los
efectos del desfase horario. Estos son algunos consejos
que trasladan desde Sanidad Exterior:
Mayores, niños y embarazadas. Extremar la
protección contra el sol y el calor en países tropicales
por el riesgo de insolaciones y deshidrataciones.
Vestuario cómodo. Ropa de ﬁbras naturales (algodón, lino, etc.), ligera, no ajustada y clara. Se recomienda usar un calzado amplio y ventilado para evitar
infecciones por hongos. Sacudir las prendas y plancharlas con mucho calor previene picaduras.
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Caracas,
mejor en foto.
Venezuela forma parte de la
lista de países
peligrosos por
su inestabilidad
política. El país
sudamericano,
no obstante,
va a la zaga de
Siria, Afganistán, Pakistán,
Somalia, Sudán,
Yemen y Libia.

Altitud, sol, humedad y calor. Atención a los signos de agotamiento, pérdida de líquidos y sales minerales o golpe de calor. Tomar té y bebidas ricas en sales
minerales (zumos de frutas y legumbres, caldos, etc.)
ayuda a reponerse. La protección solar con sombreros,
gafas y cremas previene insolaciones y quemaduras.
Cuidado con el agua. Es transmisor de enfermedades infecciosas, por lo que es aconsejable beberla
embotellada y precintada o tomar bebidas calientes,
como té o café; cubitos de hielo, no. “En zonas rurales,
como aldeas de Nepal, las pastillas potabilizadoras no
deben faltar”, recomienda el médico.
Atención a los alimentos. La diarrea es la enfermedad más frecuente. No se debe ingerir verduras ni
moluscos crudos, las carnes y los pescados deben estar
bien cocinados, consumir solo fruta pelada y no tomar
leche ni sus derivados sin higienizar.
Ojo con los baños. Los cursos de agua, canales,
lagos... pueden estar infectados por larvas que pueden provocar enfermedades a través de la piel, según
el ministerio. Solo son seguras las piscinas con agua
clorada. En el mar, hay que tener cuidado con las picaduras de medusas y usar calzado que proteja de las
mordeduras de los peces, contra la dermatitis por los
corales y contra los crustáceos, mariscos y anémonas.
Protección contra los animales. Evitar el contacto con cualquier animal, incluidos los domésticos. Podrían contagiar la rabia o ciertas ﬁebres hemorrágicas
virales. Especial cuidado por la noche ante serpientes
y escorpiones y ante los vectores que transmiten enfermedades como la malaria (mosquito Anopheles) o
la encefalitis centroeuropea (garrapata). Acampar en
Centroeuropa o en plenas Montañas Rocosas de EE
UU, viajar en tren por India o hacer un crucero por el
Nilo sin atender a estos consejos es contraproducente.

¿Y si pasa algo? “Les aconsejamos que lleven un mapa sanitario con los hospitales en la zona y el teléfono
de la Unidad del Viajero en España”, advierte Fernando de la Calle. Aun así, en caso de urgencia médica
o accidente, se puede contactar con la embajada o el
consulado más cercano. Los funcionarios ayudarán a
comunicarse con los familiares y con el seguro médico.

Y ya de vuelta... No hay que pasar por alto nada. Fiebre, alteraciones de la piel, diarreas de más de 15 días
o más breves, pero con heces sanguinolentas o fiebre, son motivo de consulta obligada. “Que vengan
a nuestras unidades para examinarles y completar
los estudios que les hayan podido hacer fuera si les
ocurrió algo”, emplaza De la Calle. Algunas enfermedades tropicales no se maniﬁestan inmediatamente y
presentan síntomas tiempo después del regreso.
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La mayoría de Estados
europeos se encuadran
entre los de ‘riesgo bajo’.
Cada año se elabora un
ranking con los destinos
de los que recelar.

55
5
5
22
1

Los españoles viajan más. Según la Encuesta de Turismo de Residentes que elabora el Instituto Nacional de
Estadística, han elevado su frecuencia viajera cerca de
un 5% en el último año. Pese a que su gasto es mayor,
uno de cada diez viajes que emprenden los españoles
es al extranjero. Si se sale de la Unión Europea, hay
lugares que exigen visado. Y este no se consigue de un
día para otro. Aunque hay unos cuantos países para los
que mejor ni molestarse.
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Región con riesgo bajo
Región con riesgo medio
Región con riesgo alto
Fuente: International SOS

Olvide estos lugares. Exteriores elabora las Recomendaciones de Viaje, un “cuaderno” en el que encontrar información previa, avisos urgentes y un espacio donde realizar una búsqueda de peligrosidad
por continentes y conocer los problemas de cada momento. Gutiérrez Calvo, presidente de la Federación de
Asociaciones de Agencias de Viajes Españolas, admite
que hacer una clasiﬁcación de los países más peligrosos “es difícil porque depende de múltiples variables
y el riesgo puede variar en base a nuevos conflictos,
clima o desastres naturales”. No obstante, destaca Venezuela, “país que se ha incluido recientemente por su
inestabilidad política y disturbios”. Exteriores señala
que la región más peligrosa del planeta está en África,
con seis países desaconsejados por el ministerio: Malí,
la República de Guinea-Bissau, Sierra Leona, Nigeria,
Sudán del Sur y Somalia. Oriente Medio es una zona
crítica: Exteriores desconseja ir a Irak, Siria y Afganistán. Corea del Norte está incluido.

Los países más peligrosos para el turista en 2018.
Antes de escoger destino, conviene consultar el informe Travel Risk Map 2018, que elabora cada año la
ONG International SOS. Clasiﬁca a los países atendiendo a sus niveles de seguridad. Hay un mapa con
los riesgos que supone para la salud visitar cada país
e información acerca de la seguridad en las carreteras de cada nación. ¿Y cuáles son los países más peligrosos en 2018? Irak, Siria, Afganistán, Pakistán,
Somalia, Sudán, Yemen y Libia. Otros países destacan
por su “riesgo alto” para los turistas: este es el caso de

Webs para incluir en el equipaje
Unidad del Viajero (hay 101 Centros de Vacunación Internacional):
www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/
centrosvacu.htm
Ministerio de Exteriores: www.exteriores.gob.es/Portal/es/
ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
‘La Salud también viaja’: www.msc.es/profesionales/saludPublica/
sanidadExterior/salud/home.htm

Venezuela, Bolivia, México, Honduras, Haití, India,
Pakistán y Egipto. Y al contrario, ¿cuáles son los países
más seguros? La mayoría de los europeos destacan por
un “riesgo bajo”.

El pasaporte español es uno de los mejor valorados
del mundo (junto con el de Singapur, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia y Francia y Corea
del Sur). Permite entrar sin visado en más de 150 países. ¿Tiene pensado viajar a Estados Unidos, Turquía,
India o Rusia? Para estos destinos le pedirán un visado. Y no son los únicos. Por suerte, la visa tradicional
que hay que solicitar en la embajada es cada vez menos
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Congo, el interior más tenebroso
de África. El antiguo Zaire es rico
en diamantes, cobalto, cobre,
cadmio, petróleo, oro, plata,
Sebastián Álvaro
uranio, hierro, carbón y coltán.
Probablemente sea la codicia por
estas riquezas la que le ha llevado a guerras y golpes de estado.
El viajero deberá protegerse
frente al paludismo, la hepatitis
o la ﬁebre amarilla si quiere ver
tesoros naturales como el Gran
Valle del Rift, el río Congo o las
cataratas Livingstone.
Siria, de la belleza a la ruina. Era
uno de los destinos turísticos
más seguros de la zona, junto
a Jordania. Pero la guerra ha
causado 400.000 muertos y
millones de desplazados y ha
arrasado lugares como Palmira. En 2015, el ISIS destruyó
buena parte de sus monumentos. Ruinas romanas, ciudades
bizantinas o los bazares de Alepo no se pueden visitar. Hace
ocho años, diez millones de turistas visitaron Siria y la Mezquita Omeya de Damasco contribuía al 10% del PIB.
Irak, misión imposible. Si bien Irán es bastante seguro, ir a Irak
entraña un notable riesgo. Hay compañías que vuelan a Bagdad y algún atrevido y peregrinos chiís que visitan los lugares
sagrados. Las algo más seguras provincias kurdas del norte
han comenzado a atraer a viajeros. Desde Jordania entran turistas con escolta armada para visitar la zona arqueológica de
Babilonia. Buena parte del país, como Afganistán, está minada. Aunque acabe la guerra se tardará mucho en limpiarlo.
Pakistán, la meca montañera. No hay lugar que pueda compararse en belleza natural con el norte de Pakistán. Si te encuentras en ese grupo de montañeros que piensa que es “necesario”
viajar al Karakórum, deberías saber que es mejor hacerlo en
avión a Skardú que por carretera. Si viajas en coche, evita la noche. Hay que seguir las instrucciones de la policía y el ejército y
contar con una agencia ﬁable. Lo más importante es ser respetuoso con las costumbres locales e ir acompañado. Y si no lo ves
claro, quédate en casa. Las montañas no se van a mover de allí.
Honduras, sensación de impunidad. El aeropuerto de Tocontín,
en Tegucigalpa, es el segundo más peligroso del mundo, tras el
de Lukla, en Nepal. El narcotráﬁco y las maras asolan urbes como Tegucigalpa o San Pedro Sula, y hacen que -junto a Caracas
(Venezuela) y Ciudad Juárez (México)- encabecen el ranking de
asesinatos de las más violentas del mundo. Es frecuente asistir
a incidentes de tráﬁco que se resuelven a tiro limpio. O ver a
guardias armados hasta los dientes vigilando el parque donde
juegan los niños dentro de exclusivos centros comerciales.

El experto

Cinco países a los
que no ir
(de momento)
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Países con zonas peligrosas
África: 1. Argelia. 2. Chad. 3. Costa de Marﬁl. 4. Egipto. 5. Eritrea. 6.
Etiopía. 7. Guinea-Bissau. 8. Kenia. 9. Libia. 10. Mali. 11. Mauritania.
12. Níger. 13. Nigeria. 14. República Centroafricana. 15. República
del Congo. 16. Madagascar. 17. Mozambique. 18. República
Democrática del Congo. 19. Somalia. 20. Sudán. 21. Sudán del Sur.
22. Túnez. América: 23. Colombia. 24. El Salvador. 25. Guatemala
26. Haití. 27. Honduras. 28. México. 29. Panamá. 30. Perú. 31.
Venezuela. Asia: 32. Afganistán. 33. Arabia Saudí. 34. Bangladesh.
35. Filipinas. 36. India. 37. Indonesia. 38. Irán. 39. Irak. 40. Israel
41. Kirguistán. 42. Líbano. 43. Myanmar (Birmania). 44. Nepal.
45. Pakistán. 46. Papúa Nueva Guinea. 47. Siria. 48. Tailandia.
49. Tayikistán. 50. Turquía. 51. Yemen. Europa: 52. Armenia. 53.
Azerbaiyán. 54. Georgia. 55. Ucrania. 56. Rusia.

frecuente y muchos países permiten obtenerlo a su
llegada al país e incluso tramitarla online. Conviene
inscribirse en el Registro de Viajeros, un listado electrónico con los datos de contacto que permitirá localizarle en caso de que surja algún problema.

Algo de suelto. El Ministerio recuerda que es importante llevar suﬁciente dinero para hacer frente a
posibles imprevistos. Y mejor aún: combinar diferentes medios de pago. ¿Otra recomendación para no
quedarse sin blanca en el extranjero? Comprobar que
en el país de destino es posible utilizar nuestras habituales tarjetas de crédito, dice Exteriores.

*Creador de Al ﬁlo de lo imposible.
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Medio ambiente

CULTIVA LA
SOSTENIBILIDAD
EN EL JARDÍN
DE CASA
Terrazas y huertos urbanos son terrenos para
abonar la ecología. Así se diseña un vergel
económico y respetuoso con el planeta.
o es una pose ni una moda. La
sostenibilidad representa algo
más que una tendencia que ha
saltado la valla del jardín. Se trata
de una filosofía que nos invita a
mirar más allá de nuestro propio bienestar y que
se puede aplicar a muchos aspectos de la vida, como, por supuesto, la terraza.
No es lo mismo un jardín convencional que
otro sostenible. Mientras el cultivo ordinario persigue crear una estética agradable, no siempre
planiﬁca el ahorro de recursos, y tampoco considera la posibilidad de usar y generar productos reciclables, como recuerda Isabel González
González, técnico del Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. “El
jardín sostenible crea belleza adaptándose a las
condiciones naturales de la zona, sin desperdiciar recursos y respetando el entorno”, describe.
Además, intenta usar productos reutilizados, reciclables y naturales. Así se diseña.

N

Imita a la naturaleza. Si vives en una zona seca,
empieza por cultivar plantas aromáticas típicas del clima mediterráneo, como el romero, la
lavanda o el tomillo, que usan poca agua y resultan sencillas de cultivar. Si estás en el norte,
escoge variedades más adaptadas a la humedad,
como las hortensias. Un jardín sostenible siempre imita a la naturaleza del lugar.“La clave es

Si no usas
la bañera...
llénala de
tierra. Cajas
de fruta,
latas, botellas
de plástico o
palés pueden
tener una
segunda
vida como
macetas. Eso
sí, siempre
con drenaje.

intentar copiar sus patrones y sembrar plantas
autóctonas que se adapten al entorno”, indica la
ambientóloga Marta Rosique, creadora del espacio Plantea en Verde.

En la variedad está la riqueza. Un huerto o un
jardín diverso, que incluya variedad de plantas,
hace que este funcione como un pequeño ecosistema, más autónomo que un jardín convencional, que necesita muchos inputs o añadidos de
materia y energía para mantenerse. La variedad
añade biodiversidad a tu jardín, y ello hace que
las distintas plantas aprovechen diversos recursos del suelo e incluso que se complementen
entre sí. El resultado es que necesitarás abonar
menos, regar con menos frecuencia, de esta manera ahorrarás en tratamientos.
Composta y exprime la lluvia. El jardín sostenible ideal es un ente que funciona de forma autónoma. Esto implica que, si el diseño de tu espacio
está bien hecho, apenas necesitarás abonar y los
recursos hídricos estarán aprovechados. “Se trata
de utilizar los ciclos naturales a favor nuestro”,
señala Rosique. “Los restos de plantas se convierten en abono a través del proceso de compostaje,
el agua de lluvia se reutiliza para regar y se cuida
especialmente el diseño en las fases iniciales del
proyecto para escoger las variedades que mejor se
adapten a nuestro clima y localización”.
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que cada planta tiene su propio ritmo y necesidades y tú debes aprenderlas paso a paso. “Una
vez que coges ritmo y conﬁanza, resulta más fácil
añadir cultivos y variedades de plantas nuevas;
de hecho, te lo va a pedir el cuerpo”, asegura la
ambientóloga.

Reutiliza y ahorra dinero. La sostenibilidad
implica el aprovechamiento de algunos recursos que de otro modo acabarían en la basura. Se
pueden usar envases de plástico para sembrar
los plantones –basta con hacerles agujeros con
un cuchillo afilado– o la mitad de una botella
de plástico –también con agujeros– para crear
un pequeño invernadero donde poner a germinar las semillas. Un jardín sostenible puede
empezar a crecer en materiales reutilizados, como cajas de fruta, latas o palés. La clave es que
sean del tamaño apropiado para las plantas que
van a acoger y que siempre cuenten con drenaje.
Además de en sostenibilidad, ganarás en dinero,
recursos y trabajo.
Escoge los cultivos con cabeza. Un consejo
básico para neóﬁtos: conviene estudiar bien los
cultivos que vas a plantar. Puedes leer, informarte en tu vivero o consultar a un experto, pero
el objetivo consiste en que se adapten a la temporada, el clima y el espacio con el que cuentes.
No es sostenible plantar una buganvilla, amante
de la humedad, en el centro de Madrid. Ni poner
una tomatera en tu terraza en pleno mes de diciembre sin un invernadero, ya que no tardará
en congelarse.
Prohibido despilfarrar agua. Instalar un sistema de riego eﬁciente, como el riesgo por goteo,
no solo te evitará mucho trabajo, sino que te ayudará a ahorrar agua y dinero. “Además puedes
complementarlo con un bidón para recolectar
el agua de lluvia y usarla después para regar”,
recuerda la creadora de Plantea en Verde.

Paciencia, no te embales. De poco sirve querer
crear un jardín sostenible como los que ves en
Pinterest si aún no sabes cómo hacer crecer una
planta de pimientos en su terraza o cómo plantar
un cerezo. Lo aconsejable es ir paso a paso y crear
el jardín ecológico poco a poco. Las imágenes de
balcones llenos de vegetación que se comparten
en redes sociales dan mucha envidia, pero querer conseguir eso desde el minuto uno está en el
90% de las veces condenado al fracaso. Recuerda

Aprovecha las plantas amigas. La diversidad de plantas, colocadas estratégicamente,
es la mejor forma de evitar plagas. “Un truco
consiste en colocar las lechugas (que desarrollan más su parte aérea) cerca de las zanahorias
(que crecen más en el subsuelo) ”, explica Toni
Jardón, autor del blog La Huertina de Toni. En
todo caso, si los enemigos aparecen, también
existen tratamientos ecológicos que son efectivos y asequibles.
Alimenta el suelo, no la planta. La jardinería
sostenible evita usar fertilizantes químicos, ricos
en nutrientes como el fósforo o el nitrógeno, que
son rápidos de absorber por las plantas; pero igual
de rápidos en desaparecer del suelo por escorrentía
(siguiendo el cauce de la superﬁcie del terreno). La
clave de la huerta ecológica es alimentar al suelo en
lugar de a la planta: “Una tierra rica en abono orgánico de calidad es todo lo que necesita la vegetación para crecer sana”, indica Rosique. Vale la pena
invertir un par de euros extras en un buen sustrato.
Siembra, es más barato. La sostenibilidad y el
ahorro pueden empezar con la siembra de semillas, que son más económicas que los plantones
ya crecidos y también cunden mucho. Además,
gran cantidad de plantas se pueden reproducir
por esqueje: si tienes un amigo o vecino con jardín, pídele unos cuantos para empezar.
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O cómo manejarse en este mundo cambiante y que tiende al ‘verde’.

UÑAS QUE
SUFREN

con los esmaltes
semipermanentes
Son brillantes, vistosos y pueden durar intactos dos o tres semanas. Hace tiempo que los
esmaltes de uñas semipermanentes están de
moda, como puede comprobarse con la proliferación de establecimientos de manicura
que los ofrecen. No obstante, hay que andarse
con ojo. Estos productos contienen acrilatos
susceptibles de provocar alergias en la piel, y
a veces trazas de hidroquinona y mequinol,
sustancias tóxicas de uso restringido. Utilizarlos de forma prolongada puede provocar hongos, grietas o descamaciones, algo que hay
que prevenir dejando respirar la uña entre un
esmaltado y otro, aplicando quitaesmaltes sin
acetona, eligiendo profesionales de conﬁanza
o leyendo muy bien la etiqueta del envase.

En la Isla de Pascua,
pocas fiestas
Los misteriosos moais de la Isla de Pascua (Chile) están cada vez más cercados por el Pacíﬁco, cuyo nivel sube cada año y ya ha comenzado a erosionar
las bases de estas esculturas milenarias. No es el único tesoro del planeta que
corre peligro. En Ecuador, a las amenazas que ya padecían las Islas Galápagos,
como el turismo o las especies invasoras, se suma otra nueva: el calentamiento
del mar. La Unesco advierte de que el cambio climático afecta ya a muchos de
los lugares catalogados como Patrimonio de la Humanidad, que padecen la
hiperfrecuentación, la polución o los sucesos meteorológicos extremos. Entre
ellos ﬁguran la Estatua de la Libertad, Stonehenge o la siempre frágil Venecia.
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5 `APPS´ DE COMPRAVENTA
MÁS ALLÁ DE WALLAPOP
El 48% de los españoles calcula que tiene en
casa hasta 500 euros en cosas que no utiliza,
según un estudio de Wallapop, la plataforma
que reina en el mercado digital de segunda
mano. No es, sin embargo, la única.
• LETGO. De origen catalán,
al igual que Wallapop, se ha
fusionado con ella para operar en
EE UU. Cuenta con más de 50.000
descargas en Google Play.

OBJETIVO:
BUSCAR
ALTERNATIVAS
AL
PLÁSTICO

¿SERÁN COMPOSTABLES
LOS ENVASES DE UN SOLO USO?
Cubiertos, vasos, platos... Los envases de plástico de
usar y tirar hacen mella en el medio ambiente, por lo que diversas
instituciones, empresas y universidades trabajarán juntas para
desarrollar materiales compostables (biodegradables en contacto con
el resto de residuos orgánicos) que puedan paliar estos daños.
El objetivo del proyecto BIO+, financiado por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad y coordinado por el Instituto
Tecnológico del Plástico, busca alternativas más ecológicas al plástico,
investigando cómo hacer que los envases de un solo uso puedan
convertirse en compost o que las bolsas puedan biodegradarse en
el mar. Todo en busca de un nuevo contexto legislativo. Francia, por
ejemplo, prohibirá en 2020 las vajillas desechables si el 50% de su
material no procede de fuentes renovables o no es compostable.

1. Mantén la casa limpia a diario, sin olvidarte
de rodapiés o armazones de cama.
2 Sella las grietas y agujeros de la pared,
donde se esconden y les gusta vivir.
3. Prescinde de alfombras, moquetas o
tapices, en la medida de lo posible.
4. Cubre el colchón con una funda y no dejes
bultos debajo de la cama. Aleja las maletas.
5. Pasa el aspirador todos los días a los
muebles, sella la bolsa y deshazte de ella.

COMBATIR LAS

CHINCHES
El reciclaje de muebles usados,
la proliferación de apartamentos
turísticos y el tránsito de viajeros
ha disparado la aparición de plagas
en zonas históricas de Madrid
o en localidades del Camino de
Santiago. Les encantan las maletas.

• VIBBO. El nuevo rostro de
segundamano.es permite
enviar fotos por chat, seguir a
compradores o vendedores
interesantes o ver si están online.
• CHICFY. Está especializado
sobre todo en ropa usada,
calzado y complementos de
hombre y de mujer, cuyo precio
se negocia.
• SELLFUN. Centrado en

electrónica, por aquí se mueven
móviles, tablets y accesorios.
Abonas el importe con pago
seguro y lo recibes en casa.
• BKIE. Si te apasionan las

bicicletas, las encontrarás aquí,
pero también accesorios de
todo tipo. Tienes 48 horas para
devolver tu compra.

6. Lava prendas y sábanas a 60 ºC o 70 ºC,
y, si tienes, haz uso de la secadora.
7. No dejes ropa tirada. Guárdala en el
armario y cuélgala en perchas.
8. Busca sus posibles escondrijos: Enchufes,
falsos techos, lámparas, dobladillos...
9. Combate con la vaporeta los lugares donde
puedan anidar. Mueren a más de 45 ºC.
10. Contacta con una empresa especializada
en plagas para que hagan un diagnóstico.
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GIRASOLES CON VENTANAS

Si las plantas se mueven para buscar la luz y aprovechar hasta el último rayo, ¿por qué no han de hacerlo
las casas? Sin olvidarse de los paneles solares, diversos arquitectos diseñan viviendas que giran sobre
su propio eje para seguir la orientación del sol y lograr una mayor eficiencia energética.
uele decirse que la realidad imita al arte, pero
en este caso, es la arquitectura la que imita
a la naturaleza. El movimiento de los girasoles en busca de
luz ha inspirado a diversos arquitectos
desde los años 30 del siglo XX, que a lo
largo del tiempo han ideado diferentes
propuestas para construir ediﬁcios que
giren sobre su eje. Muchos de ellos, con
vocación ecológica.

S

La felicidad, según

HARVARD

NI LOS GENES, NI LA FAMA, NI EL
DINERO: UN ESTUDIO CONCLUYE
QUE LO QUE REALMENTE
ALARGA LA VIDA SON LOS
BUENOS AMIGOS.

En España, la compañía Sun House 360º promete un ahorro energético
de hasta el 70% si se opta por una de sus
casas circulares personalizadas. Gracias
a su sistema de giro, aﬁrman, se economiza el 20% de la energía total, algo que
permite además cambiar de vistas cuando
el paisaje aburre y que puede controlarse
con un simple smartphone. En Zaragoza, la empresa Ades propone Ecodomus,
viviendas que pueden orientarse de forma manual o programada y, según sus

responsables, autoabastecerse de energía. No son, sin embargo, las únicas que
han apostado por copiar la sabiduría de
los girasoles. En Italia, Roberto Rossi ha
ﬁrmado recientemente una vivienda sobre un pilar de un metro de ancho que es
capaz de completar los 360º en dos direcciones. Y en Dubái aguarda el faraónico
proyecto del rascacielos Dynamic Tower:
está previsto que tenga 80 pisos de altura
y que cada una de sus plantas pueda girar
de manera independiente a las demás.

“Tener relaciones sanas con los demás protege nuestro cuerpo y nuestro cerebro”. Lo dice Robert Waldinger, profesor en
Harvard y director de uno de los estudios más longevos que
se han realizado sobre la vida humana adulta. Arrancó en 1939
y ha seguido la trayectoria de 268 estudiantes durante ocho
décadas, llegando a la conclusión de que quienes estaban más
satisfechos con sus amigos o familia a los 50 años eran quienes
mejores condiciones físicas y mentales exhibían a los 80. Las
relaciones plenas influyen de manera decisiva en nuestra salud.
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Lejos de perder
los papeles

EUROPA
IMPRIME
50.000
FOLIOS POR
SEGUNDO

LA REVOLUCIÓN DIGITAL NO HA TRAÍDO
CONSIGO EL AHORRO DE ESTE MATERIAL.

Ante
una huelga
de pilotos,
puedes
reclamar
Muchos pasajeros lo ignoran,
pero tienen derecho a reclamar
a su compañía
aérea si existen
cancelaciones
o retrasos en su
vuelo debidos a
una huelga de
personal o de
pilotos. Las únicas circunstancias que eximen
a las aerolíneas
de su responsabilidad de
responder ante

La “oﬁcina sin papeles” que predijo el documentalista
británico Frederick Wilfrid en 1978 continúa siendo
una quimera. Se pensaba que el desembarco de los
ordendores, el email, los smartphones o las redes
sociales acabaría condenando al documento escrito
a la desaparición, pero la realidad es que está lejos
de morir. Su uso no solo no ha disminuido, sino que
crece pese al avance de la tecnología. Así lo conﬁrma
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón (Aspapel), que asegura que el consumo de
papel creció un 5,6% en 2016 respecto al año anterior.
Según otro estudio de Toshiba, en Europa se imprimen
50.000 folios por segundo solo en horario laboral, de
los que el 45% acaba en la basura en menos de un día.

También en la calle, pide la lista
de precios. Las casetas de las ferias y
los puestos ambulantes de las fiestas
populares de verano tienen las mismas
obligaciones que los bares y restaurantes
convencionales. Sus precios deben estar
expuestos al público e incluir impuestos.

¿QUÉ NOS HA PASADO
CON LA HUERTA?
LOS ESPAÑOLES CONSUMEN EN LA
ACTUALIDAD UN 40% MENOS DE
FRUTAS Y VERDURAS QUE EN 1964.

Cada español consume de media 269 gramos diarios de frutas y verduras, un 40%
menos que en 1964, según un reciente informe de la Fundación Española de la Nutrición. Entre las causas de este descenso
está la disminución general de la población
y la asociación de estos productos a un consumo engorroso o aburrido. No obstante,
el creciente interés por la vida saludable,
los productos novedosos o el aumento de
vegetarianos podría hacer que esta tendencia revierta. La naranja es la fruta que más
triunfa hoy en los hogares, mientras que el
tomate reina entre las hortalizas.

los clientes son
las consideradas
“extraordinarias”
(como la meteorología adversa),
una categoría en
la que, según una
sentencia del
Tribunal Superior
de Justicia de
Estrasburgo, no
se incluyen en
principio ni las
huelgas legales
ni las ilegales.
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Consultas
¿A quién reclamo, a la web
de cupones o al hotel?
En una web de cupones de descuento compré una estancia
de dos días y una noche en un hotel que incluía el uso del
spa y una excursión a un parque natural. Sin embargo, el spa
estaba cerrado por un problema con las bombas de agua y
la excursión se suspendió porque hacía viento y llovía, y no
querían correr riesgos. He reclamado a la web que me devuelva
el dinero y me contestan que tengo que reclamar al hotel,
organizador y responsable del “paquete” turístico. ¿Es así?

Los juzgados españoles
suman ya varias sentencias
que absuelven a páginas
web de bonos o cupones
de descuento canjeables
por servicios prestados por
terceros (hoteles, agencias de
viajes, touroperadores, centros
de estética, de actividades
deportivas…) demandadas
por consumidores que
habían sufrido situaciones
similares a la tuya. Señalan
las resoluciones judiciales
que esas webs de cuponing
realizan una labor de
intermediación y publicidad
de determinados descuentos
y ejercen de depositarias del
precio del producto o servicio
hasta la entrega o prestación
de los mismos, y que su
responsabilidad frente al
consumidor se limita a posibles
infracciones o negligencias

en su actuación publicitaria
o de intermediación. La
responsabilidad ante el cliente
por incidencias, defectos
o incumplimientos en los
servicios contratados recae,
subrayan los tribunales, sobre
los prestadores efectivos de
los mismos, que son quienes
suscriben el contrato con
los consumidores y quienes
reciben el dinero pagado por
estos a las webs de cuponing,
las cuales se quedan con la
comisión acordada con el hotel,
la agencia de viajes, el centro
de actividades deportivas… Así
pues, la respuesta que te ha
dado esa web es correcta: tu
reclamación debe dirigirse al
hotel en cuestión y, a la vista de
los hechos que expone, parece
lícito que exijas la devolución
del importe íntegro que
pagaste.

No quieren devolverme el importe de una prenda defectuosa
Me compré una cazadora de cuero por 230 euros. Al llegar a casa vi que una cremallera estaba rota. Volví a la tienda el mismo día,
y el dependiente reconoció que era un defecto de fabricación. Buscó otra chaqueta igual y de la misma talla, pero no les quedaba
ninguna ni tenían previstos nuevos pedidos del modelo. Le dije entonces que me devolvieran el dinero. Consultó con el jefe de
planta y me dijo que me ofrecían un vale por 230 euros, pero que la devolución quedaba fuera de su política comercial. Rechacé el
vale porque no me interesaba nada de la tienda, y me quedé con el ticket. ¿Tengo derecho a reclamar el dinero? ¿Cómo lo hago?
Hiciste lo correcto y te asiste la razón. Ninguna política
comercial puede rebajar los derechos del consumidor
ni oponerse a las obligaciones del vendedor
establecidas por la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. Y esta dice claramente que
si un producto es defectuoso el vendedor está obligado
a repararlo, cambiarlo por otro idéntico en perfectas
condiciones o devolver el dinero. Antes, el comercio
puede proponer al cliente una rebaja en el precio en
compensación del defecto o un vale por la cantidad
abonada para la adquisición de otro producto.

Pero no puede de ninguna manera imponer esas
“soluciones intermedias”, diga lo que diga su “política
comercial”. Haz una copia del ticket, vuelve con él a la
tienda e insiste en que te devuelvan el dinero. Si no lo
hacen, pide y cumplimenta la hoja de reclamaciones,
quedándote la copia que te corresponde y enviando
la otra copia a la Administración de Consumo de su
Comunidad Autónoma. Si aún así la tienda en cuestión
sigue aferrándose a su “política comercial”, demándala
en vía judicial, trámite gratuito en demandas de
indemnización que no superen los 2.000 euros.
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Visto para sentencia

FICHEROS DE INSOLVENCIA
PATRIMONIAL
UN BANCO INDEMNIZA A UN CLIENTE
CON 9.000 EUROS POR MANCILLAR SU
HONOR Y DAÑARLE ECONÓMICAMENTE
AL MANTENERLO DE FORMA ILEGAL EN
FICHEROS DE MOROSOS.
Un ciudadano turolense no consiguió
ﬁnanciación para reparar su coche, ni
para comprar uno nuevo, ni para adquirir
combustible para su casa. Las entidades
que le negaron los préstamos sabían que
ﬁguraba en dos ﬁcheros de insolvencia
patrimonial, de los que había tratado de salir
sin éxito, pese a que las deudas con el banco
que lo inscribió por impago de hipoteca
estaban liquidadas con la dación en pago
de un inmueble y una reﬁnanciación de la
deuda restante. Ni siquiera una resolución
favorable de la Agencia de Protección de
Datos logró la cancelación de su registro
como moroso. El hombre demandó al banco
ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Teruel
por intromisión ilegítima en su derecho al
honor, protegido por el artículo 18.1 de la
Constitución, y los perjuicios económicos
derivados de su mantenimiento ilegal en
los ﬁcheros. Examinado a conciencia el
caso y apoyándose en una prolija y nítida
jurisprudencia del Tribunal Supremo y
normativas europeas sobre morosidad y
derecho al honor, el juzgado dictó sentencia
el 12 de enero de 2017 y condenó al banco
a borrarle de los ﬁcheros de morosos, a
indemnizarle con 9.000 euros más los
intereses legales correspondientes y a pagar
las costas del juicio.

LESIONADO AL PASAR LA ITV

TARJETA DE CRÉDITO

UN 60% DE CULPA PARA LA EMPRESA
POR NEGLIGENCIA Y UN 40% PARA
EL CONDUCTOR POR NO PRESTAR
LA SUFICIENTE ATENCIÓN EN UN
PROCESO QUE YA CONOCÍA.

ABSUELTA UNA CONSUMIDORA
DE PAGAR LOS INTERESES
REMUNERATORIOS DEL 24,60% TAE
DE UNA TARJETA DE CRÉDITO POR
RESULTAR USURARIOS.

Un conductor demandó a una empresa
de ITV por los daños que sufrió cuando
un rodillo le atrapó la pierna derecha
tras bajarse de su vehículo durante la
prueba de frenado: rotura del peroné,
artrosis postraumática y secuela estética
en el tobillo. El Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 2 de Ciudad Rodrigo
absolvió a la empresa centrando en
la víctima la culpa del accidente por
incumplir la instrucción del operario
de la ITV de quitar el freno de mano
antes de salir del coche. El demandante
recurrió a la Sección 1ª Audiencia
Provincial de Salamanca, que falló
el 27 de junio de 2017 dándole en
parte la razón. Para la Audiencia, el
principal responsable del percance
fue el operario, que debió asegurarse
de que el conductor había quitado
el freno de mano antes de permitirle
apearse; adjudicó también un 40%
de responsabilidad al accidentado
que “debía haber prestado más
atención” en un proceso “que no le
era desconocido” pues había pasado
la ITV varias veces antes. La sentencia
valoró la indemnización por daños en
19.314 euros, le restó el 40% de la culpa
imputada a la víctima y condenó a la
empresa a pagarle 11.588 euros.

El 19 de octubre de 2016 el Juzgado
de 1ª Instancia nº 8 de Barcelona
condenó a una consumidora a pagar
los 6.172 euros que le reclamaba una
ﬁnanciera por el uso de una tarjeta de
crédito, dada por acreditada la deuda
y desestimado el carácter usurario
de los intereses remuneratorios, un
24,60% TAE, que alegaba la defensa. En
2002, cuando se contrató esa tarjeta,
el interés legal del dinero era del 4,25%
y el interés medio de los préstamos
era del 9,45%. La Ley de Represión de
la Usura (‘Ley Azcárate’), de 1908 pero
aún en vigor, tacha de usurario “un
interés notablemente superior al normal
del dinero y (...) desproporcionado en
relación con las circunstancias del
caso”. En virtud de la ‘Ley Azcárate’ y del
artículo 1.964 del Código Civil, la Sección
16ª de Barcelona, a la que recurrió la
consumidora, estimó injustiﬁcado
(por no ser la tarjeta una operación de
riesgo para la ﬁnanciera) y usurario el
interés del 24,60% TAE. La sentencia,
del 17 de enero de 2018, condenó a la
particular a abonar a la entidad el gasto
con la tarjeta pero no los intereses, sin
especiﬁcar las cantidades, que “habrán
de determinarse en fase de ejecución de
sentencia”.
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Y el mes que viene...
APARTAMENTOS
TURÍSTICOS:
NO TODO VALE.
La oferta de plataformas
de alquiler vacacional crece
al mismo tiempo que la
polémica que suscitan.
Repasamos los derechos y
obligaciones de arrendadores,
usuarios y vecinos.

Los helados
que vienen.

Deseo sexual.
Cientíﬁcos y expertos desvelan qué
hay de cierto en el mito de que la
pasión aumenta en época de estío.

Sin ellos no se explica
el verano, aunque el
mercado evoluciona
para adaptarse a las
demandas de un público
cada vez más exigente.
Los hay para intolerantes
a la lactosa e incluso
para veganos.

Maquillados para
siempre.
Ventajas e inconvenientes de
tatuarse por razones estéticas.

Gazpachos y salmorejos. Frescos,
saludables y listos para consumir. Una
completa guía para elegir con acierto las
bebidas estrella del verano.
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Lo más visto en

Redes sociales

www.consumer.es

¡Toda la actualidad sobre los temas que más te interesan en
nuestras redes sociales! Síguenos en Facebook y Twitter.

eroskiconsumer
De tal palo, tal astilla. Parece que
el refrán se cumple en lo que se
refiere a hábitos de alimentación:
si los mayores llevan una dieta
saludable, es probable que los niños
que tienen alrededor también lo
hagan.Predicar con el ejemplo
resulta mucho más efectivo que
obligar a los menores a terminarse
el plato o castigarlos cuando no
lo hacen. Según recogen varios
estudios científicos, el modelo de
los progenitores en la mesa “afecta
a la ingesta de los niños”.
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Once trucos
para limpiar la
casa de forma
más ecológica

Glutamato:
el aditivo que
te invita a
comer (más)

EroskiConsumer

EroskiConsumer

Aprende a utilizar
menos productos
tóxicos, usarlos de
forma más eﬁciente y
reducir su impacto en
el medio ambiente.

Algunas claves para
saber cómo actúan
los potenciadores
de sabor y cuál es
su relación con el
apetito.
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Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

¡SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer
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