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En su punto
UNA PROCESIÓN DE VIVOS COLORES LLENA LA DESPENSA Y LA NEVERA. DEL MAR NOS LLEGA UNA VISITA MUY ESPECIAL.

Cuestión de
química. Lloramos
al manipular las
cebollas debido
a su contenido
en azufre, el cual
se libera cuando
las cortamos o
las picamos.

Todas las capas
de la cebolla

Blanca, roja, francesa, cebollino, cebolleta o chalota. Los diferentes matices que
aporta este nutritivo vegetal sirven para enriquecer nuestros platos de una manera
sencilla y económica. Averigua cómo son todas sus caras y cómo sacarles partido.
04

ué tienen en común una cebolla y una naranja? Además de que se pueden comer juntas
(por ejemplo, en una ensalada), ambas forman parte de esa lista de vegetales cuya presencia trasciende la cocina. Y no solo por el
aroma, sino también por las propiedades curativas que se
les atribuyen. La cebolla, en particular, ha mantenido hasta nuestros días su fama como remedio casero para tratar
diversas dolencias: desde la tos de los catarros hasta los problemas de circulación sanguínea. Pero ¿es eficaz? ¿Qué tipos
de cebollas hay? ¿Cuáles son sus bondades nutricionales?
Empecemos por el final: sus cualidades, que son
muchas. Muy baja en calorías y rica en sabor, la cebolla
puede realzar cualquier plato, ya sean ensaladas, sofritos,
guisos, carnes o pescados. Casi cualquier preparación que
imaginemos –incluida la tortilla– puede combinarse con
cebolla. Además, nos aporta fibra dietética, ácido fólico e
importantes minerales para el organismo, como el calcio,
el potasio o el fósforo. Y tiene otra peculiaridad: su riqueza
en antioxidantes como los flavonoides y los compuestos
azufrados que, entre otras cosas, son responsables de su
olor (y de nuestras lágrimas).
Estos antioxidantes resultan buenos para la salud. Presentan “una importante función antiinflamatoria y antimicrobiana, por lo que actualmente se estudia su posible papel
preventivo en enfermedades cardiovasculares, hipertensión
arterial, hipercolesterolemia, diabetes, algunos tipos de cáncer y enfermedades del aparato respiratorio”, detalla Ángeles
Carbajal Azcona, profesora de Nutrición de la Universidad
Complutense de Madrid. La quercetina, por ejemplo, se
encuentra en una proporción muy elevada y favorece la circulación sanguínea, mientras que “los compuestos azufrados tienen un efecto mucolítico y expectorante cuando llegan
a las vías respiratorias”, lo que explica que la cebolla sea el
recurso estrella ante catarros y resfriados. Sin embargo, el
consumo excesivo puede ocasionar flatulencias, debido a
este contenido en compuestos de azufre. Para evitar los gases
y mejorar la digestión, lo mejor es comerla cocida (al horno o
hervida). Cruda o frita es más difícil de digerir.

Q

La cebolla nos aporta fibra
dietética, ácido fólico e
importantes minerales para
el organismo, como el calcio,
el potasio o el fósforo.

Cuando vayas al mercado, escoge los ejemplares firmes. Cuida que no estén húmedos, que
no tengan manchas y fíjate en su cuello (donde
nace el tallo): si lo notas demasiado blando, la
cebolla está aún verde o, por el contrario, pasada
de maduración. En casa, basta con ponerlas en
un lugar fresco y seco.

No llores (tanto).

Para cortar una cebolla sin llorar no hace falta usar una escafandra ni echarle sal o vinagre. Si no quieres derramar tantas lágrimas,
lávala antes de pelarla. Eso eliminará parte del
compuesto azufrado de la superficie. Evita las
corrientes de aire, ya que acercarán estos compuestos a las mucosas de tus ojos y tu nariz, irritándolas. Usa una tabla de cortar (mejor si es de
resina) y, por supuesto, un cuchillo bien afilado y
que no tenga muescas en la hoja. La idea es hacer
cortes limpios sin machacar la pulpa.

caramelizada sin azúcar.

La cebolla caramelizada es una de las guarniciones más utilizadas, y su elaboración es sencilla.
Debemos escoger variedades dulces, limpiarlas y
cortarlas en láminas finas. Después, calentamos
un poco de aceite de oliva o de mantequilla en
una sartén antiadherente, colocamos la cebolla y
dejamos que se haga a fuego suave, con la sartén
tapada. Es importante que el cocinado sea lento
para que los jugos salgan poco a poco. La mezcla
de estos fluidos con la grasa del aceite o la mantequilla es lo que produce la caramelización. Si
estamos cortos de tiempo, podemos agregar una
cucharadita de azúcar moreno y un poco de agua.
La evaporación de esta, al haber estado en contacto con el azúcar, hará que se forme un caramelo que cubre la cebolla.
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Para evitar los gases
y mejorar la digestión de
este alimento, lo mejor es
comerla cocida (ya sea al
horno o hervida). Cruda o
frita es más difícil de digerir.
glosario de la cebolla

Blanca

De bulbo grande y casi
siempre esférico, la
utilizamos en la mayoría
de los platos. Es el
comodín de las cebollas,
y existen dos tipos: la
común, que tiene un
sabor más pronunciado
y algo picante, y la dulce,
cuyo gusto es más suave
y tiene un punto dulzón.

Cuidado con el entusiasmo desmedido. No olvidemos que el
papel de la dieta en la salud y en la prevención de enfermedades es
consecuencia de todos los alimentos que comemos, y no de uno
solo. Por eso, lo más recomendable es incluir la cebolla en nuestro
menú cotidiano acompañada por otros alimentos saludables. Ahora
bien… ¿qué cebolla elegir, si forma parte de una familia con cientos
de variedades? Aquí van algunas sugerencias:

vistosa: por eso se usa
cruda en platos como el
ceviche o las ensaladas,
aunque también se
emplea con frecuencia
en salsas.

y refrescante,
especialmente indicado
para ensaladas y platos
fríos de verano.

Chalota
(o escalonia)

De color cobrizo y
pequeño tamaño, tiene
forma de un diente de ajo
y recuerda un poco a su
sabor. El gusto de esta
cebolla, que se usa mucho
en la cocina francesa
como guarnición, resulta
suave. Un dato: cuanto
menor es su tamaño, más
sabrosa suele ser.

Cebollino

Cebolleta

Roja

Su color, que va del
rojizo al morado
intenso, se debe a una
presencia más acusada
de antocianinas, un
antioxidante. De sabor
dulce y suave, es además
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Fina y alargada, se
parece más a un puerro
que a una cebolla
común, y está ahora
en plena temporada,
pues se recolecta
un poco antes de
madurar. Tiene un
sabor delicado

Es conocido como
ciboulette o cebolla de
hoja, aunque la parte que
se usa en gastronomía
es el tallo, fino y hueco.
El cebollino picado se
emplea como hierba
aromática (y decorativa),
añadiéndolo al final
en ensaladas, salsas y
pescados.

Cebollita francesa

Pequeña pero de gran
sabor. Tiene color
champán y un aroma
más delicado que
otras variedades. Se
usa en guarniciones,
glaseada y para elaborar
sofritos y guisos.

Al comprar,
elige bien
Ya sea para
elaborar
mermeladas,
rellenos, salsas,
o para comerlas
al natural,
recuerda que
el truco para
escoger los
ejemplares más
frescos es que
sean firmes al
tacto y que no
tengan manchas
ni magulladuras
en la piel, pero sí
un polvillo fino
y blanquecino
en su superficie:
es indicativo
de que han
sido recogidas
recientemente
del árbol.

Es versátil, colorida y delicada. Dulce y a la vez un poco ácida. Sus múltiples
matices convierten cualquier tipo de comida en una explosión de sabores.
Y sus efectos beneficiosos para la salud no se pueden ignorar.

¿Qué le
pasa a la
ciruela?

uede que sea una de las piezas más socorridas del frutero. Da igual que resulte un
alimento exquisito o que nos
ofrezca una enorme versatilidad para cocinar; sus bondades en los
fogones no se conocen tanto como las del
baño: la ciruela tiene fama de ser un laxante
natural. Pero ¿a qué se debe esta cualidad?
¿Qué otras propiedades tiene? ¿Varían mucho los nutrientes entre las piezas frescas y las
pasas? Te contamos algunos secretos de esta fruta, que mejora tus platos mientras cuida
tu salud intestinal.
No se trata de la fruta más vistosa del mercado, pero es riquísima y agradecida en la
cocina. Podemos comerla fría o caliente, fresca o deshidratada, en el desayuno o la cena… e
incluirla en todos los platos del menú de muy diversas maneras. Ya sea en mermeladas o al
natural, como relleno de carnes o en postres, la ciruela se adapta a todo: desde la superficie
de las tostadas hasta el interior de un pollo al horno.
Existen muchas variedades de esta fruta y algunas hasta tienen nombre propio. Es
el caso de las ciruelas claudias, que se llaman así en honor a Claude de Valois, la primera
esposa del rey Francisco I de Francia. Y hay más: Laetitia y Larry Ann, Santa Rosa, Golden
Japan… Como la lista de nombres es larga y la podemos olvidar con facilidad, la manera
más sencilla de clasificar esta fruta es por colores y por dulzor, el rasgo que determina sus
distintos usos culinarios.

P
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Como es una fruta
delicada, conviene no
comprar nunca más piezas
de las que vayamos a
consumir en ese periodo.
Amarillas. Muy jugosas, pero también ácidas;
son las mejores para preparar mermeladas y gelatinas. Funcionan bien como relleno de carnes
y aves, y como ingrediente de salsas agridulces.
Rojas. También jugosas y algo más dulces, pue-

den comerse al natural y emplearse en las mismas recetas que las amarillas. Su color, más
vistoso, invita a utilizarlas en tartas, sorbetes,
helados y otros postres.

Negras. Su piel es oscura (a veces, azulada) y
resultan muy dulces. Si preparamos una mermelada con ellas, tendremos que utilizar menos azúcar del que pondríamos con unas ciruelas
amarillas. Por tanto, son más adecuadas para cocer y elaborar salsas de acompañamiento y guarniciones para otros platos.
Verdes (o claudias). Son las reinas de las ciruelas
y las más dulces de todas. Una delicia para comer
al natural y un ingrediente muy apreciado en repostería. Aportan un exquisito sabor a las recetas
y evitan que añadamos tanto azúcar.
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Como es una fruta bastante delicada (no suele durar
en su punto más de tres o cuatro días), se recomienda
comprar solo las que vayamos a consumir en ese periodo o, si no, congelarlas o utilizarlas para cocinar.

Un laxante eficaz.

Como todas las frutas, las ciruelas son un alimento
saludable que debería formar parte de nuestra dieta
habitual, especialmente cuando está de temporada.
Al comerla, ingerimos agua (su principal componente), vitaminas A y C, carbohidratos simples y complejos y minerales como el potasio y el fósforo, muy
importante para cuidar nuestros huesos y dientes. Sin
embargo, la característica más sobresaliente de las
ciruelas es su probada eficacia como laxante natural.
Esta cualidad se debe a dos razones: una destacada presencia de fibra dietética (incluida la pectina)
y de sorbitol, un hidrato de carbono muy utilizado
como edulcorante en infinidad de productos light
que está presente de manera natural en algunos alimentos. Según explica la Federación Española de Nutrición, tiene una leve acción laxante que se potencia
cuando la consumimos junto con fibra, que favorece
el tránsito intestinal.
¿Es igual de eficaz una ciruela fresca que una pasa? No, porque su perfil nutricional es distinto. Las
pasas contienen mucha menos agua que las frescas
y concentran una mayor cantidad de nutrientes. En
100 gramos de ciruelas deshidratadas hay cinco veces más fibra y sorbitol que en 100 gramos de ciruelas frescas. De ahí que se las recomiende en caso de
estreñimiento. Pero también concentran el resto de
los nutrientes, por lo que hay que consumirlas con
moderación: tienen, por ejemplo, cuatro veces más
azúcar y cinco veces más calorías.

Perfume italiano
para pizzas
Si te gustan los sabores fuertes, la gastronomía italiana guarda un
secreto: el aceite picante, que tanto juego da a la hora de comer panes,
pizzas y tostas. Allí, la costumbre de añadir chispas de sabor a estos
platos está muy extendida y no hay restaurante o casa de comidas que
no ofrezca una botella de olio piccante u olio al peperoncino para alegrar
nuestra experiencia en la mesa.
¿Qué contiene este aliño? La respuesta rápida es aceite de oliva
y condimentos que pican (como los chiles o la cayena), aunque,
tratándose de Italia –el tercer productor mundial de aceite de oliva y
uno de los países que cuentan con más variedades–, la cuestión no
es tan sencilla como parece. Según el tipo de aceite y de picante que
usemos, el resultado será diferente. En busca de la receta original,
hemos encontrado unas cuantas propuestas para experimentar en la
cocina. Ideas hay muchas, pero tienen un elemento común: siempre
deben emplearse ingredientes de calidad. Cuanto mejor sea el género,
mejor será el resultado.
El maestro pizzero Silvio Cicchi lo prepara al estilo suave y sin
demasiados elementos: usa un litro de aceite de oliva virgen extra,
100 gramos de pimiento italiano (picante), un diente de ajo y romero
(al gusto). Aconseja secar los pimientos previamente (bien al sol o bien
en el horno) para quitarles humedad, reducir el riesgo de bacterias
y conseguir un sabor más concentrado. Luego, los pica en trozos
pequeños y los introduce, con las semillas, en una botella o recipiente
de cristal. Añade el diente de ajo cortado en láminas finas, el romero,
e incorpora el aceite. Tapa bien el recipiente y deja reposar la mezcla
durante tres semanas en un sitio oscuro, a temperatura ambiente.
Si queremos una versión más picante, podemos reducir la cantidad de
aceite y aumentar la de pimiento, emplear chiles, cayena o guindillas,
o añadir pimienta en granos. Otra opción es calentar el aceite a fuego
suave durante tres minutos, verterlo así (templado) sobre los pimientos
troceados y dejarlo reposar durante un mes. Las hierbas aromáticas
también son bienvenidas, desde el laurel hasta el tomillo, aunque no
conviene excederse, ni con las cantidades ni con las mezclas. Como los
buenos perfumes, el mejor aceite picante es aquel que no enmascara el
sabor de los alimentos a los que se añade, sino que realza su gusto.
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ay muchas
historias
curiosas
sobre el
rape, pero
quizá la que más sorprende
es la de su boca. Se dice que
sus grandes dimensiones
le permiten comer peces
del mismo tamaño. Sin
embargo, no es esta, sino su
cola, lo que ha convertido
a este animal en uno de
los pescados blancos más
apreciados de España. De
forma cilíndrica y carne
compacta, delicada y
sabrosa, la cola del rape nos
ofrece tantas posibilidades
en la cocina como
beneficios nutricionales.
Y como alcanza grandes
dimensiones (un rape
puede medir entre 1,5 y 2
metros de longitud), resulta
perfecta para hacer al
horno rellena.
Magro, ligero y rico
en algunos minerales
(incluido el calcio), el rape
nos aporta proteínas de
elevado valor biológico
y nos permite elaborar
platos ligeros y sabrosos.
Un filete de 100 gramos a
la plancha contiene apenas
87 calorías. Su sabor se
realza fácilmente con
zumo de limón y algunas
hierbas aromáticas, y se
puede acompañar con una
ensalada o con un popurrí
de hortalizas salteadas.
También se puede hacer
a la parrilla, al vapor o
al horno, acompañado
de verduras asadas. En
cualquiera de los casos,
será una opción estupenda
para quienes siguen una
dieta de control de peso
o para quienes tengan
el estómago delicado.
La complejidad
nutricional, pero también
gastronómica, comienza

H

Lima Dedo:
un caviar que se
cultiva en maceta
e la alimentación indígena a la cocina
de los grandes chefs y del crecimiento
silvestre al cultivo organizado. Así es
el viaje que ha experimentado este
producto en los últimos 20 años, un
recorrido que lo ha sacado de su entorno natural, las
zonas subtropicales de Australia, para sorprender
a los comensales de diversas ciudades del mundo.
Hablamos del microcitrus australasica, más conocido
como lima dedo, un sorprendente fruto que pertenece
a la familia de los cítricos y cuya textura y aspecto
recuerdan mucho al caviar.
La lima dedo o finger lime tiene la forma y el
tamaño de un dedo de la mano, pero esta curiosidad,
que le da su nombre, no es su rasgo más sobresaliente.
Lo que nos fascina de este alimento está en su
interior: una pulpa fresca, jugosa y efervescente
formada por decenas de globitos que, al comerlos,
estallan en la boca y estimulan los sentidos. De sabor
un tanto ácido, el jugo resulta muy refrescante al
paladar, una cualidad que convierte a esta fruta en el
acompañamiento ideal de numerosos platos de carne
y pescado, y también en un estupendo ingrediente
para ensaladas, bebidas y cócteles.
Además, existen variedades de diferentes colores
que van del amarillo claro y el verde intenso al naranja
y al púrpura, lo que alimenta la creatividad de los
cocinillas a la hora de diseñar sus platos. Eso sí, al
igual que las huevas de esturión, no es un ingrediente
barato. En Europa cuesta más de 100 euros el kilo y no
es fácil de conseguir. La buena noticia es que ya hay
árboles de este fruto en España y pueden comprarse
en algunos de nuestros viveros. Si te gusta la jardinería
y no tienes prisa por degustar un manjar, ya lo sabes:
este caviar se cultiva en maceta.

D
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con las guarniciones y las
salsas. Nutritivamente, no
es lo mismo acompañar el
plato con patatas, pastas
o arroces, que emplear
verduras o dar sabor (y
consistencia) con salsas y
natas en lugar de usar un
hilo de aceite de oliva. Este
pescado se adapta muy
bien a numerosas recetas
–desde el relleno de unos
canelones hasta empanado
o asado con setas, pimienta
o lima– y, por tanto, es
capaz de satisfacer nuestras
preferencias culinarias
y nuestras necesidades
nutricionales.
Los favoritos
de la familia
El rape, también conocido
como sapo, pejesapo o
pixín, engloba a una gran
familia de peces, los lófidos,
en la que hay más de
260 miembros distintos.
Pero tranquilo, que no los
comemos todos. De hecho,
en las pescaderías de
nuestro país encontramos
principalmente dos tipos:
el rape blanco (o común)
y el rape negro (también
llamado “el de los pies
pequeños”). Ambos se
pescan en aguas atlánticas,
tienen éxito entre los
niños (ya que sus filetes
no contienen espinas)
y se prestan a un sinfín
de preparaciones. Entre
las más tradicionales,
encontramos las siguientes:
Caldeirada de rape. El
pescado se cuece junto
a unas patatas y se
acompaña con un refrito
de cebolla, ajo y pimentón.
Sano y delicioso.
Rape a la catalana. En
esta receta, se cocina frito
y se sirve acompañado de

Rape, el pescado
que se come por los pies

No resulta el más atractivo del mar, pero sí el más coqueto de la pescadería: su amplia sonrisa siempre
llama la atención. Además, es generoso: se presta a muchas recetas, es un alimento saludable y de
él se aprovecha todo, ¡sobre todo la cola!

cebolla, vinagre y laurel. El
toque de distinción se lo da
un poco de chocolate rallado.
Cazuela de rape melillense.
En este caso, las colas de
rape se cuecen con pimiento,
tomate, ajo, guisantes,
comino y pimienta negra.
Ceviche. El rape se
acompaña de otros
pescados como el verdel
y el salmón, cortados
en pequeños dados que

se maceran en zumo de
limón o vinagre, y se sirven
con cilantro, aguacate,
cebolla y tomates frescos,
también cortados en
trozos muy pequeñitos.
Es un plato típico de la
gastronomía peruana.
Rape a la americana.
En este caso, se dora
con un poco de aceite.
A continuación se le
añade ajo y diversas
hierbas aromáticas, se

flamea con brandy y
se sirve acompañado
de salsa de tomate.
Consérvalo bien
El pescado es un alimento
muy perecedero, y el rape
no es la excepción. Por
eso resulta importante
preservarlo correctamente:
• Tras la compra, conviene
limpiarlo y eviscerarlo
(si no lo han hecho en la
pescadería) y lavarlo antes de
introducirlo en la nevera.

• Debemos colocarlo en
un recipiente tapado en
la parte más fría, a una
temperatura de entre 2 y
4ºC, para evitar alteraciones
en la carne del pescado
e impedir que su olor se
esparza por el frigorífico,
afectando a otros alimentos.
• Para consumirlo en óptimas
condiciones, no deben pasar
más de dos días. Si queremos
conservarlo más tiempo,
lo mejor es congelarlo (o
adquirirlo ya congelado).
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Alimentación

el secreto de
las frutas
deshidratadas
ricaS en micronutrientes,
fibra y antioxidantes, Su
consumo ha aumentado
notablemente en los
últimos años. Descubre
cómo son y si debemos
evitar su ingesta o
incorporarlAs sin
miedo a nuestra dieta.
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átiles, higos, pasas, ciruelas y albaricoques. Son las frutas deshidratadas
más consumidas en el mundo, a las
que poco a poco se han incorporado
otras de uso cotidiano como el melocotón, la manzana o el plátano. Un alimento que no
debe confundirse con la fruta confitada o escarchada
(con una gran cantidad de azúcares añadidos) y que
cada vez está más presente en nuestra dieta, entre
otras cosas porque no necesita refrigeración y porque lo empleamos como alternativa frente a productos dulces que percibimos como menos sanos.

D

¿Es un aperitivo saludable?

Su alto contenido en hidratos de carbono simples
(azúcares) hace que muchas personas desconfíen de
la fruta deshidratada, porque piensan que engorda
o que puede provocar caries y otros problemas de
salud. De entre las deshidratadas más consumidas,
los dátiles son los que presentan un mayor contenido
de azúcar natural (entre el 64 y el 66%), seguidos de
las uvas pasas (59%) y los albaricoques (53%). Sin
embargo, las evidencias científicas actuales indican
que no debemos preocuparnos ya que, para empezar,
no se ha encontrado una relación causa-efecto entre
este alimento y la caries.
Además, su consumo habitual, junto con el
de los frutos secos, se asocia con la prevención de
enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.
Quizá esto último es lo que más sorprende, pero hay
que considerar que, dependiendo de la variedad,
estos alimentos tienen un índice glucémico medio o
bajo (es decir, que tras su consumo no se producen
subidas repentinas del nivel de azúcar en sangre), lo
que además las hace aptas para diabéticos. Esto se
debe a que, entre otras cosas, contienen una cantidad notable de fibra.
Otros compuestos que podemos encontrar en la
fruta deshidratada son vitaminas y minerales. También exhiben niveles altos de antioxidantes, que contribuyen a mejorar la circulación sanguínea y la salud
digestiva. Su composición, por tanto, resulta similar a

la de la fruta fresca a partir de la que se obtiene. La principal
diferencia consiste en que tiene mucha menos cantidad
de agua, así que los nutrientes están más concentrados y
la densidad energética es mayor, aunque el contenido de
vitamina C se muestra significativamente más bajo. Esto
hay que tenerlo en cuenta para no ingerir cantidades desmesuradas, ya que tanto el volumen como el peso de la fruta
desecada es menor. Una ración de 10 uvas, por ejemplo,
pesa aproximadamente 50 gramos, mientras que la misma
cantidad transformada en pasas se queda en la mitad.
Algunas de las frutas deshidratadas más comunes
presentan efectos beneficiosos muy relevantes para el
cuerpo. Las ciruelas pasas, por ejemplo, tienen efectos
laxantes, debido a su alto contenido en fibra y sorbitol;
resultan además altamente nutritivas y poseen un nivel
elevado de potasio y vitaminas A y K. Los dátiles, por su
parte, son una de las fuentes más ricas de antioxidantes y
tienen un índice glucémico bajo. Según una investigación
publicada en el Journal of Midwifery & Women’s Health,
comerlos regularmente durante las últimas semanas del
embarazo puede ayudar en la dilatación cervical y reduce la
posibilidad de tener que inducir el parto. La fibra, el potasio y demás nutrientes de las pasas contribuyen a controlar
la presión arterial y el nivel de azúcar en sangre.

CAMBIOS EN SUS NUTRIENTES.

Para elaborar fruta deshidratada, lo habitual es calentar la
fruta fresca de modo que permita evaporar la mayor parte
del agua que contiene. Algo que permite alargar su vida

Su consumo, junto con
el de los frutos secos, se
asocia con la prevención
de enfermedades
cardiovasculares, síndrome
metabólico y diabetes tipo 2.
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Es importante deshidratar
la fruta con todas las
garantías necesarias,
para evitar cambios
indeseados como la
aparición de toxinas.
útil, porque evita o dificulta su deterioro y el desarrollo
de microorganismos patógenos. También se consigue
reducir el tamaño y el peso del producto, lo que facilita
el envasado, transporte y almacenamiento. El proceso
modifica las características organolépticas de la fruta:
se producen cambios en el color, debido a reacciones
de pardeamiento; en el sabor, sobre todo por la concentración de azúcares; y en la textura, que se vuelve
gomosa como consecuencia de la pérdida de agua.
Es importante que la deshidratación se produzca
con todas las garantías necesarias, ya que si no se lleva
a cabo adecuadamente, los resultados pueden ser muy
negativos, afectando tanto a la seguridad alimentaria
y a su conservación (si queda humedad pueden crecer
mohos y otros patógenos), como a las características
organolépticas (alteraciones en el color, sabores anómalos o textura indeseable) y a su perfil nutricional.
Por todo ello, la temperatura y el tiempo de calentamiento son clave. Por ejemplo, si la temperatura
es muy alta y el tiempo muy prolongado, algunos nutrientes sensibles al calor y a la oxidación, como la vitamina C y la tiamina, pueden verse perjudicados. Para conservar adecuadamente la fruta deshidratada hay
que mantenerla en un lugar cerrado pero ventilado,
fresco, seco y preferiblemente alejada de la luz del sol.

evita hacerlo en casa.

Tradicionalmente, el proceso de elaboración se ha basado en dejar la fruta fresca al sol para que se seque. Esta
práctica, que todavía se hace en algunos lugares, conlleva
importantes inconvenientes. Para Beatriz Robles, dietista-nutricionista y especialista en seguridad alimentaria,
desecar frutas en casa nunca es aconsejable: “Hacerlo al
sol es muy peligroso porque no controlamos ni la temperatura, ni la humedad, ni la velocidad del viento o la incidencia de los rayos solares, quedando algunas zonas más
secas que otras”. Otra opción podría ser utilizar el horno
de casa, a baja temperatura (alrededor de 40-45 ºC),
“pero no es nada económico, porque hay que tenerla
entre 12 y 14 horas, cortar la fruta uniformemente...”.

(Sigue en la página 16)
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Así se elige y así se conserva
la fruta deshidratada
La elección final depende del establecimiento y del uso que le
vayamos a dar. Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria, nos
ofrece unos consejos a la hora de recurrir a este dulce producto:
Si las compras envasadas, fíjate en la lista de ingredientes
para comprobar si tienen azúcares añadidos. Estos
modifican considerablemente el perfil nutricional de los alimentos.
Si solo contiene el ingrediente que da nombre al producto
(por ejemplo, “manzana deshidratada”), la normativa no
obliga a que especifique su composición, pero no puede contener
ninguno más. Eso descarta los azúcares añadidos.
Si es a granel y tiene azúcares añadidos, es obligatorio que
esta información esté bien visible, ya sea por medio de una
etiqueta o en un cartel cerca del producto.
Si vas a almacenarla durante un tiempo, mejor comprarla
envasada: suele hacerse en atmósfera modificada y,
mientras no se abra, se conservará más tiempo.
Antes de comprar a granel, comprueba las condiciones
higiénicas del establecimiento, si la fruta se manipula
adecuadamente o si el público puede llegar a tocar los alimentos.
La fruta a granel no tiene por qué causar problemas,
siempre que se adquiera en puntos de venta controlados.
Esto incluye los ambulantes, si están debidamente autorizados
por el ayuntamiento.
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(Viene de la página 14)

Los productos de mejor
calidad se obtienen
aplicando la liofilización,
que consiste en congelar
la fruta fresca y eliminar
el agua por sublimación.
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Al tratarse de alimentos con poca cantidad de agua, en
principio no habría problemas con las bacterias, explica la especialista. Pero sí con los hongos y las levaduras, “porque son
los únicos microorganismos que crecen en cantidades de agua
tan bajas”. Y aunque muchas veces los vemos, en forma de pelusilla, antes de que esta sea visible “ya se están desarrollando
micotoxinas. Dependiendo del tipo de hongo, pueden llegar a
producir intoxicaciones alimentarias agudas”.

mejor deshidratar con garantías.

La calidad final de la fruta deshidratada depende, en definitiva, de cómo se lleve a cabo el proceso de elaboración, pero,
en cualquier caso, debemos tener claro que se trata de un
alimento saludable.
Lo más habitual hoy en día en los productos que encontramos en los establecimientos de compra es utilizar
túneles de secado, donde se hace pasar aire caliente con una
humedad relativa controlada a través de la fruta (o sobre
ella) para retirar el agua. Lo que sucede es que, primero, se
evapora el agua de la parte externa de la pieza y, después, el
agua que queda en el interior va migrando hacia la superficie
por capilaridad, de manera parecida a lo que ocurre cuando
sumergimos de forma parcial un terrón de azúcar en el café.

¿frescas 0 deshidratadas?
así son y así cambian sus nutrientes
Al comparar raciones de fruta fresca y deshidratada (que no escarchada
o confitada) vemos que, en la segunda, el valor de muchos nutrientes
se incrementa. Esto es consecuencia directa del propio proceso de
deshidratación, que le hace perder agua y consigue que los demás
nutrientes se concentren en mucha más cantidad.
Nombre de la fruta

Manzana fresca, con piel
Manzana deshidratada
Albaricoque fresco
Albaricoque deshidratado (orejones)
Higo fresco

Ración de consumo

AGUA

ENERGíA

AZÚCAR

FIBRA

Vit. A

Vit. C

Una pieza, 138 g

84%

81 Kcal

21 g

3,7 g

7 mcg

8 mg

5 anillos, 32 g

32%

78 Kcal

21 g

2,8 g

0 mcg

1 mg

Una pieza, 35 g

86%

17 Kcal

4g

0,8 g

91 mcg

4 mg

5 piezas, 35 g

31%

83 Kcal

22 g

3,2 g

253 mcg

1 mg

Una pieza, 50 g

79%

37 Kcal

9,6 g

1,4 g

4 mcg

1 mg

Higo deshidratado

2 piezas, 38 g

28%

97 Kcal

25 g

4,6 g

5 mcg

trazas

Uva fresca

10 uvas, 50 g

81%

36 Kcal

9g

0,5 g

4 mcg

5 mg

Uva deshidratada (pasa)

Un puñado, 28 g

15%

84 Kcal

22 g

11,6 g

2 mcg

10 mg

Ciruela fresca

Una pieza, 66 g

85%

36 Kcal

9g

1g

21 mcg

6 mg

5 piezas, 42 g

32%

100 Kcal

26 g

3g

84 mcg

1 mg

Melocotón fresco

Una pieza, 98 g

88%

42 Kcal

11 g

2g

53 mcg

6 mg

Melocotón deshidratado

3 mitades, 39 g

32%

93 Kcal

24 g

3,2 g

84 mcg

2 mg

Ciruela deshidratada (pasa)

Fuente de información nutricional y relativa al tamaño de las raciones de consumo: base de datos de alimentos de la USDA.

17

Un almuerzo
principal. El pan
blanco de los
emparedados
ha dado paso
al integral, pero
sigue siendo el
más socorrido.
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nutrición

el recreo ya
no es lo que era

El creciente interés
por la vida sana ha
transformado el
picoteo de media
mañana de los niños.
Frente a los bocadillos
y zumos del pasado,
ganan terreno los
sándwiches integrales
y la fruta. Analizamos
qué tienen de bueno y
de malo los tentempiés
de ayer y de hoy.

orma parte de la rutina matinal de todos los
niños en edad escolar: desayunar, vestirse,
preparar la mochila e introducir en ella un
snack para consumir en el recreo. La escena
se viene repitiendo desde siempre, aunque
con ingredientes distintos: como reflejo de un interés cada
vez mayor de la sociedad por la alimentación saludable,
el picoteo de media mañana ha cambiado en los últimos
años. Sin embargo, los niños de hoy no están tan sanos
como esa concienciación por el bienestar podría sugerir.
Según el Estudio Nutricional y de Hábitos Alimentarios
de la Población Española (ENPE), impulsado en 2015 por
la Fundación Eroski, la tasa de obesidad de los menores de
6 a 9 años se incrementó en un 22,8% desde 2000. El dato
nos pone a la cabeza de Europa, solo por detrás de Chipre.

F

una mirada al pasado.

Los aperitivos de antes eran, en general, menos procesados. Andrea Marqués, nutricionista y experta en Dietética y
Gastronomía, lo explica así: “Algunos productos no tenían
tantos aditivos ni conservantes. Esto se puede ver en los
panes congelados que se comercializan en la actualidad.
Por otra parte, los bocadillos podían incluir rellenos menos saludables, como embutidos, aunque unos eran más
sanos que otros, como el jamón”. En la actualidad, hay
padres muy comprometidos con garantizar una adecuada
alimentación para sus hijos, pero otros no lo están tanto, o
no disponen de suficiente información. Hoy en día existen
muchas opciones, y padres preocupados que le dan a su
hijo una pieza de fruta, frutos secos en un táper pequeño o
medio sándwich integral con un poco de jamón. Pero luego
está el polo opuesto, aquellos que recurren a los ultraprocesados. “Esta es la lucha que tenemos los nutricionistas.
Padres que les dan a los niños paquetitos de galletas con
mucho azúcar, bollería industrial con grasas saturadas y
zumos con azúcar añadido”, describe la experta.
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La comida del recreo
supone, como mínimo,
el 10% del aporte calórico
diario. Que los niños piquen
algo entre clases es mejor
que si no lo hacen.
En décadas pasadas se daba prioridad a la comida casera. “Hoy, aunque los productos ultraprocesados están sometidos al marco de la seguridad alimentaria, incorporan una serie de compuestos químicos
que a veces, si se consumen en exceso, pueden actuar
como inductores endocrinos o alterar el metabolismo; si se acumulan, pueden ser perjudiciales para el
organismo. Deberíamos evitar los ultraprocesados
siempre que podamos”, aconseja Marqués.

Un bocado necesario.

La comida del recreo supone, como mínimo, el 10%
del aporte calórico diario. Por más que en los últimos
años se esté cuestionando la ideoneidad de hacer cinco comidas al día, que los niños piquen algo a media
mañana es mejor que si no lo hacen. “En jornadas
que pueden empezar a las ocho o nueve de la mañana
y se prolongan hasta la hora de comer, sí es necesario, sobre todo en niños que desayunan mal en casa”,
advierte Andrea Marqués. Ahora bien, también es
preciso que esa opción matinal sea lo más saludable posible. Algunas alternativas respaldadas por los
nutricionistas son las siguientes: si el menor no ha
desayunado bien, sería conveniente darle una pieza de
fruta para que tenga el aporte necesario de vitaminas;
mejor fresca que en zumo, para no añadir más azúcar.
Otra opción es meterle en la mochila un puñado de
frutos secos, que contienen grasas saludables y omega 3, y vienen muy bien para la actividad cerebral. Incluso se puede incluir un pequeño lácteo o, si sabemos
que el niño tiene apetito, medio sándwich de pan integral relleno de un poquito de jamón serrano o jamón
cocido, o de media lata de atún que le aporte proteínas
de calidad. En cambio, convendría evitar el chorizo,
el salchichón y otros embutidos con exceso de grasa.
Puestos a planificar un picoteo saludable, sería
buena idea intentar conjugarlo con los menús diarios
del comedor escolar. Se elaboren en cocinas propias
o en empresas externas, están sujetos a unos férreos
estándares de calidad que fomentan la inclusión de
frutas y verduras y limitan la presencia de fritos, pre-
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¿Quién controla la
alimentación de los
niños en el colegio?
Los menús que ofrecen
los comedores escolares
están controlados por
las autoridades. Las
comunidades autónomas
han publicado reglamentos
con directrices para
que la alimentación de
los alumnos sea sana
y equilibrada. Existe
también un documento de
consenso de alimentación
en el entorno escolar,
aprobado por el Consejo
Interterritorial de Salud
en 2012 y adoptado por

varias comunidades. La
responsabilidad de lo
que ingieran los niños en
el recreo, sin embargo,
recae exclusivamente
en los padres. En este
sentido, son varias las
iniciativas para formar a
los protegonitores, desde
el Proyecto Educativo para
Potenciar la Alimentación
Sana (PEPAS), que se inició
en 2015 en La Rioja, a la Guía
de alimentación saludable
en la escuela, publicada
por la Junta de Andalucía.

¿Qué comen los niños
en el almuerzo?

34%

bocadillo/sándwich

27%

no come nada

21%

bolsas de snacks

15%
bollería

cocinados o derivados cárnicos, como salchichas o
hamburguesas. La nutricionista cita algunos ejemplos de cómo combinar los platos de la comida con
el snack del recreo: “Si el niño va a comer un arroz
con pescado y no va a ingerir verdura, deberíamos
incidir más en que ese día se llevara fruta. La jornada
en la que no vaya a consumir proteína animal porque
tiene legumbres de plato único, debería llevarse algo
más de proteína a media mañana. También podemos
fijarnos en el postre del menú: cuando sea fruta, llevarles yogur, y viceversa”.

Educando en hábitos saludables.

Es razonable albergar la sospecha de que alejar a los
niños de un almuerzo poco saludable hará que se atiborren de zumos y chuches fuera del centro escolar. Pero se ha demostrado que no es así. En 2009,
investigadores estadounidenses convencieron a los
alumnos de tres colegios para que dejaran de consumir bocadillos y refrescos, mientras que no dieron
directriz alguna a los alumnos de otros tres colegios.
Como revelan los resultados publicados en Health

Máximos
responsables.
Los padres son
los encargados
de asegurar una
alimentación
saludable para
sus hijos.

7%
fruta

6%

caramelos/golosinas

1%
lácteos

(Los porcentajes no suman 100% porque
algunos niños comen varias cosas)
*Fuente: Tendencias nutricionales en el horario de
recreo en alumnos de ESO y Bachillerato, de Jorge
Granda Álvarez. Universidad Politécnica de Madrid, 2015.
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“El apetito está relacionado
con saber identificar un
alimento, con que te guste
verlo, su textura... Con el
sentido del gusto se nace,
pero también se educa”.
Cinco ‘snacks’ de
menos de 120 calorías
La nutricionista Andrea Marqués aporta cinco
opciones bajas en calorías. Podrían combinarse
dos o tres de ellas para conseguir una media
mañana saludable de menos de 200 calorías:
· Seis u ocho tomatitos cherry: 20 Kcal.
· Dos mandarinas: 80 Kcal
· Dos porciones de chocolate negro (70% de
cacao o más): 92 Kcal.
· Un puñado de almendras o nueces: 120 Kcal.
· Un yogur natural: 73 Kcal.
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Education & Behaiour, al término del experimento, los
alumnos a quienes se les habían retirado los aperitivos
menos recomendables admitieron que no habían tenido
un consumo compensatorio de estos en el hogar.
Un piscolabis sano educa al niño en los hábitos saludables y acostumbra su sentido del gusto a comidas que
ayudan a cuidar su organismo. “Sabemos que a los niños
les cuestan comer ciertos alimentos y aceptan mejor otros.
Eso hay que tenerlo en cuenta”, dice Juana María González
Prada, dietista-nutricionista. “El apetito está relacionado
con saber identificar el alimento, que te guste verlo, la textura… Las comida tiene que estar rica. Con el sentido del
gusto se nace, pero también se educa”, concluye.
Estos hábitos influyen directamente en la tasa de sobrepeso y obesidad infantil. Es responsabilidad de los
padres que los niños lleven una alimentación saludable,
pero en casas donde se come mal, los menores comen
mal. “En general, los niños que proceden de hogares donde se consumen muchos alimentos ultraprocesados, van a
llevar al colegio bollería industrial o galletas, y van a tener
tasas de obesidad más altas”, explica Andrea Marqués.
Es de esperar que la tendencia contraria, la de unos padres cada vez más informados y preocupados por la vida
sana, termine imponiéndose. Más aún en España, donde
el apego a la dieta mediterránea debería garantizar una
alimentación sana y equilibrada.

CÓMO MEJORAR los tentempiés clásicoS
muchos de estos almuerzos han acompañado a los niños durante décadas. sin embargo, no
siempre son la opción más recomendable. te proponemos cinco alternativas saludables.

Bocadillo de mortadela

Esta opción tiene un alto
contenido en grasas saturadas
(precursoras de colesterol) y
en calorías (266 Kcal/100 g
de mortadela).

Bollería industrial

Contiene gran cantidad de grasas
saturadas y azúcares. La mayoría
de estos productos posee una
media de 450 calorías por 100 g,
y pueden llegar a las 600.

Zumo envasado

Aunque hay productos más
saludables que otros (como los
100% exprimidos), la mayoría de
los zumos envasados y néctares
llevan gran cantidad de azúcares.

Bollería con chocolate

Posee un elevado contenido
en grasa saturada, calorías y
azúcares añadidos. Un dónut, por
ejemplo, contiene 200 Kcal, 21 g
de azúcar y 12 g de grasa.

Lácteo bebible

Alto contenido de azúcar e hidratos
de carbono de absorción rápida.
Además, su efecto saciante es
inferior a otros productos, por lo que
el niño seguirá teniendo apetito.

Medio sándwich vegetal
con pan integral

Con esta variedad aportamos
micronutrientes (vitaminas
y minerales) y fibra, que
perderíamos con el pan blanco.

Galletas o bollería caseras

Elaborar estos productos en
el hogar te asegura emplear
grasas saludables, como aceite
de oliva. Además, puedes
añadirle fruta y frutos secos.

Pieza de fruta

Si quieres que tu hijo disfrute
de todos los beneficios de
la fruta, la mejor opción es la
fresca. Baja en calorías y rica
en vitaminas y minerales.

Bocadillo de pan integral
con chocolate negro

Si se quiere disfrutar del cacao,
la mejor opción pasa por unir pan
integral con unas onzas de chocolate
negro: cuanto más puro, mejor.

Trozo de queso

Si eliges un lácteo, apuesta por un
trozo de queso. Para acompañar,
unos colines integrales. Otra
alternativa es queso fresco con un
puñado de frutos secos.
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Alimentación
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IR A LA
compra
con ayuda
de NutriScore
A B C D E

Cinco colores y cinco letras para saber elegir los
productos de mejor calidad
nutricional frente a otros
de la misma categoría o momento de consumo. Pero, ¿hay
alimentos “prohibidos”? Hablamos con la doctora Pilar
Galán, médico epidemiologista y miembro del equipo que
desarrolló este sistema de
información nutricional.
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La experta

Pilar Galán
“Gracias a este etiquetado, los consumidores podrán
tomar conciencia de la calidad nutricional real de los alimentos”
onocer la calidad nutricional de los
productos que incluimos en la cesta de la compra resulta, desde enero, más fácil en los establecimientos Eroski gracias a Nutri-Score,
que viene a completar la información ya disponible
en los diferentes envases. Conviene, ahora, saber
utilizarlo adecuadamente para que las decisiones
de compra sean lo más sanas posible. La doctora
Pilar Galán es directora adjunta del Equipo de Investigación en Epidemiología Nutricional (EREN)
que desarrolló este nuevo etiquetado nutricional.
Con su ayuda, despejamos algunas dudas.

C

SIN ALIMENTOS PROHIBIDOS.

Con Nutri-Score ningún alimento está vetado.
“El consumidor puede escoger un producto calificado como D o E, cuya calidad nutricional no
es la más saludable, u optar por un producto alternativo con mejor valoración, etiquetado con
los colores correspondientes a las letras A, B o
C (del verde al amarillo)”, explica Pilar Galán.
Pero lo más importante es que tenga acceso a esta información de forma rápida y clara gracias a
la presencia del logotipo en la cara anterior del
paquete. “Eso sí, si se opta por un producto con
peor clasificación, conviene recordar que debe
consumirse en cantidades más pequeñas y con
menos frecuencia que las alternativas más saludables”, analiza.

UNA MAYOR TRANSPARENCIA.

La importancia de este nuevo sistema para el consumidor reside en cómo puede afectar a sus decisiones de compra, de manera que, frente a múltiples opciones en apariencia similares, sea más
sencillo elegir las más saludables. “Con una sola
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ojeada, se puede diferenciar la calidad nutricional
de una gama de productos equivalentes de marcas
distintas o que, aún perteneciendo a categorías
diferentes, se consumen en ocasiones similares”,
argumenta la experta. No se condena ningún alimento, pero aporta transparencia con un logo
simple, intuitivo y de interpretación rápida.

¿POR QUÉ ES BUENO?

El nuevo baremo basado en códigos cromáticos
informa de la calidad nutricional de los alimentos
tomando en consideración la presencia de componentes perjudiciales para la salud (azúcares,
grasas saturadas, calorías o sal) y beneficiosos
(frutas y verduras, legumbres, frutos secos de
cáscara, fibras o proteínas, que indirectamente informan sobre la presencia de vitaminas y
minerales). “Se ha demostrado científicamente
que estos elementos juegan un papel importante
como factores de riesgo o de protección frente a
afecciones crónicas como la diabetes, la obesidad,
las enfermedades cardiovasculares o el cáncer”,
explica Galán. Nutri-Score sintetiza todos estos
elementos a través de un color combinado con
una letra, para facilitar su legibilidad.

“Usemos el sentido común. Los
alimentos con una D o una E no
deben ser excluidos de la cesta
de la compra, pero su frecuencia
de consumo ha de ser inferior y
en porciones más pequeñas”.

Claves para elegir
los cereales del desayuno
Arroz integral hinchado,
El Granero Integral
Al igual que los copos
de avena, son cereales
sin azúcar ni sal añadidos. Además, contiene
más proteína por ser
integral.

Special K Kellogg’s
A pesar de tener más
fibra que los ejemplos
A y B, al contener más
azúcar (15%) y sal añadida, la calidad nutricional
empeora.

Choco Flakes Callejeros
Posee una gran cantidad de azúcares y
grasa saturada de baja
calidad. Su contenido
en fibra no es muy destacado en comparación
con otros.
Las valoraciones de Nutri-Score han sido facilitadas por Open Food Facts, una base de datos abierta
y cooperativa que recopila información sobre productos alimenticios de todo el mundo.

Choco Bills Eroski
Aunque tienen una
cantidad importante de
azúcares añadidos, su
calidad nutricional se
equilibra por la presencia de proteína y fibra.
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pistas para la
pausa de la merienda

Finíssimas pavo
Campofrío
Aunque sea un embutido
de carne blanca (baja en
grasas y calorías), en su
elaboración se incluye
bastante sal. Además,
aparte de proteínas,
no contiene ningún
otro componente que
valore en positivo (fibra,
fruta, verdura, legumbres o frutos secos).

Piña en su jugo
Se asume que el jugo no
se consume, por tanto,
se trata de una fruta
entera sin añadidos.

Kit Kat
Se encuentra dentro de
los productos ultraprocesados, que se caracterizan por ser los de peor
calidad nutricional: ricos
en grasas de baja calidad,
azúcares añadidos y sal.

Las valoraciones de Nutri-Score han sido facilitadas por Open Food Facts, una base de datos abierta
y cooperativa que recopila información sobre productos alimenticios de todo el mundo.
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Yogur limón Danone
Los yogures de sabores
llevan azúcares añadidos, lo que reduce su
calidad nutricional.

Frutos secos fritos
y/o salados
Al añadir grasas y/o sal
para la fritura, la calidad
nutricional empeora. La
mejor opción (A) son los
naturales o los tostados
sin sal.

“No se condena ningún
alimento, pero el sistema
aporta transparencia con
un logo simple, intuitivo
y de interpretación rápida”.
TAMPOCO te OLVIDES
de MIRAR LOS INGREDIENTES.

Por muy útil que sea, debemos recordar que este es un sistema voluntario al que las marcas pueden decidir adherirse o no, y que los envases siguen proporcionando la misma
información nutricional que antes, por lo que conviene
siempre recurrir a ella. Teniendo en cuenta el principio de
precaución, se pueden priorizar “aquellos alimentos con
una lista más corta de aditivos escritos en su etiqueta y, si
es posible, con ausencia de ellos, favoreciendo también los
productos con un símbolo oficial Bio”, afirma Galán. Y,
por supuesto, tener presente que, por encima de cualquier
sistema, los alimentos frescos como frutas y verduras deben ser mayoritarios en nuestra dieta.

AUNQUE SEA SALUDABLE, USA LA MESURA.

Los productos de color verde o amarillo (representados
con las letras A, B y C) resultan alimentos con una mejor calidad nutricional dentro de esta categoría y hay que
darles prioridad frente al resto. Pueden ser consumidos
en más cantidad y con mayor frecuencia que aquellos con
peor clasificación. Sin embargo, tampoco significa que
puedan ser consumidos sin límite: “¡Usemos siempre el
sentido común! Los alimentos con una D o E no deben ser
excluidos sistemáticamente de la cesta de la compra, pero
su frecuencia de consumo ha de ser inferior y en porciones
más pequeñas”, advierte Galán. Eventualmente, el objetivo final pasa por escoger una alternativa más saludable,
pero no hace falta que toda la compra esté constituida exclusivamente por alimentos A y B. “De esta forma, podrán
tomar conciencia de la calidad nutricional real de los alimentos y orientar su compra para disminuir el consumo
de aquellos con peor perfil nutricional”, concluye.

LA FRECUENCIA Y EL TAMAÑO IMPORTAN.

Ciertos productos con materias grasas, como los quesos,
reciben una mala clasificación para alertar al consumidor de la conveniencia de no ingerirlos con demasiada
frecuencia o en porciones excesivamente grandes, pero
no significa que haya que eliminarlos de nuestra dieta.
“Con un etiquetado nutricional tan comprensible como

el de Nutri-Score, el consumidor puede escoger
los productos según sus hábitos, permitiéndole
juzgar la frecuencia y el tamaño de las raciones”,
cuenta Galán. Recuerda que este sistema no sirve
para definir si un alimento dado es beneficioso o
perjudicial para la salud, ya que esto dependerá de
la cantidad y la frecuencia de consumo.

RECOMENDABLE, PERO NO OBLIGATORIO.

A pesar de su efectividad, la implementación de
Nutri-Score, como la de otros logotipos de información nutricional frontal, no puede ser una
medida obligatoria aplicada por los gobiernos,
debido a la legislación europea. Por eso, “el hecho
de que determinados fabricantes y distribuidores
coloquen Nutri-Score en sus alimentos es muestra de un compromiso de transparencia sobre la
calidad nutricional de los productos que elaboran
y venden. Cuando rechazan incorporarlo, alertan
a los consumidores de que tienen cosas que esconder”, puntualiza Galán.

¿Más o menos
nutrientes?
La Organización Mudial de la Salud, así como las diversas guías nutricionales, establecen una ingesta diaria
recomendada de algunos componentes que se deberían
controlar en una dieta saludable. Así, aconsejan no superar los 6 g de sal diarios o que los azúcares añadidos y
las grasas saturadas no sobrepasen el 10% de las kilocalorías totales. Para el azúcar, esto se traduce en 50 g por
día para los adultos y 25 g para los niños. “Sin embargo,
una barrita crujiente con un alto contenido de estos azúcares puede ser idónea para incorporarla mientras se
esté practicando un deporte de alta intensidad”, señala
la dietista-nutricionista Nancy Babio, otra de las responsables del equipo de desarrollo del nuevo etiquetado.
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Bienestar animal

reVISIÓN en
No solo las leyes y los ganaderos quieren que aves, cerdos y reses vivan bien.
El 94% de los consumidores españoles considera importante el trato que se
dispensa a los animales de cría. Esta tendencia ética, que cuenta con sus
propios certificados, tiene cada vez más peso en las decisiones de compra.
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la granja
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n animal goza de buenas condiciones si está
sano, cómodo, bien alimentado, se siente
seguro, puede expresar formas innatas de
comportamiento y no padece sensaciones
desagradables de dolor, miedo o desasosiego”. Así define la Organización Mundial de Salud Animal el
trato digno en las explotaciones ganaderas.
No se trata de un concepto nuevo. Desde principios del
siglo XXI, el bienestar animal se contempla en la legislación
española, que establece medidas concretas en instalaciones,
habitabilidad, alimentación, trato, transporte y sacrificio.
Según el Consejo General de Colegios de Veterinarios, la normativa española está a la altura de los países europeos más
avanzados en la materia. Este mensaje tiene su peso, ya que
organismos especialistas como el Instituto de Investigaciones
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) o NEIKER-Tecnalia
recuerdan que, en cuestión de seguridad alimentaria y bienestar animal, Europa es la región más avanzada del mundo.
Sin embargo, la normativa va por detrás de una conciencia social cada vez más sensible con el derecho de los
animales a una vida digna. Algunas cifras rozan la unanimidad: según el último Eurobarómetro (2016), un 94% de
los españoles considera importante o muy importante el
bienestar de las especies de granja, cuando diez años antes
ese porcentaje se quedaba en el 71%. Según estudios como el Mintel Global Food&Drinks Trends, la demanda de
productos éticos que incluye el bienestar animal ha crecido
en todo el mundo: del 1% de 2007 se ha pasado al 22% tan
solo una década después.

U

¿INTERESA EL BIENESTAR ANIMAL? LOS CIUDADANOS OPINAN
EL EUROBARÓMETRO DE 2016 PREGUNTÓ A LOS EUROPEOS SOBRE LOS CUIDADOS AL GANADO.
3% 2% 1%

¿Hasta qué punto
es importante
proteger el
bienestar de
los animales de
granja?

2%
4%
37%

Muy importante
Bastante importante
No muy importante
No sabe
Nada importante

39%

55%

España
UE

57%

¿Le gustaría tener
más información
sobre las
condiciones en las
que se crían los
animales de granja
en nuestro país?

3%
2%

33%

Total SÍ
Total NO
No Sabe

27%

71%

64%

España
UE

El 59% de los europeos reconoce que estaría dispuesto a pagar más por productos de este tipo, aunque la mayoría
preferiría que el precio no se incrementara en más de un 5%. En España, esta cifra desciende al 51%, pero solo un 3%
aceptaría pagar un 20% más por productos respetuosos con el bienestar animal.
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La experta

¿Cuándo podemos decir que hay bienestar animal? Cuando, además de disfrutar
una buena salud, tienen sus necesidades
Inma
fisiológicas cubiertas (alimentación,
Estévez
reproducción...) y pueden mostrar un
comportamiento natural, como explorar
o mantener relaciones sociales positivas
con otros individuos de su especie. Buscamos prácticas de manejo alternativas
para evitar situaciones estresantes o
dolorosas. A veces, las soluciones pueden
ser simples: por ejemplo, a las gallinas se
les puede ofrecer material de forraje para
mantenerlas ocupadas o instalar perchas
donde puedan acomodarse. Otras veces
los problemas son más complejos.
¿Por qué la sociedad valora cada vez
más estos aspectos? Es fruto de la evolución de nuestros valores éticos y del
mayor conocimiento sobre la capacidad
de sentir de los animales. Las personas
tratan de consumir de forma consciente y
responsable, y las condiciones en las que
se manejan los animales y su bienestar
tienen cada vez más importancia en su
decisión de compra. Creemos que todos
los consumidores, independientemente de su nivel económico, deberían tener igual acceso a estos productos.
¿Qué efectos tiene en la productividad y la rentabilidad? Un
mayor bienestar animal no siempre supone un aumento significativo en los costes. A veces este es mínimo y solo requiere
que se sepa qué medidas aplicar y cuáles conllevan mayores
niveles de estrés. También se puede conseguir mejoras mediante cambios en el diseño de las instalaciones o facilitando el
comportamiento natural de las especies. El bienestar mejora la
productividad, así que, incluso con mayores inversiones, podría compensar económicamente.
¿Las industrias alimentarias avanzan? Las grandes empresas
están profundamente implicadas. Se ha formado la plataforma
Global Coalition for Animal Welfare para establecer estándares de bienestar en la cadena de producción. Esta dinámica
es imparable y el bienestar es un aspecto a considerar por las
empresas que aspiren a seguir en el mercado.
¿Las normativas española y europea son suficientes? En Europa somos punteros; el problema consiste en cómo aplicas y
verificas su cumplimiento. Necesitamos más educación y revalorizar el trabajo de los buenos ganaderos. La transferencia de
los nuevos conocimientos que estamos generando contribuirá
a mejorar muchos aspectos de manejo y salud.

“Un mayor
bienestar
no siempre
supone un
aumento en
los costes”

En ese contexto, la Unión Europea ha desarrollado proyectos como Welfare Quality (WQ) y
Animal Welfare Indicators (AWIN) para impulsar tanto la investigación sobre bienestar (más
de 40 universidades y laboratorios integrados)
como medidas que van más allá de la legislación en toda la cadena alimentaria. Cada vez más
empresas se suman a esta tendencia, que incluye certificaciones como Certicar y AENOR. “El
sello acredita la preocupación de un ganadero
por el cuidado de los animales y las buenas prácticas, en sintonía con los actuales valores sociales”, explica David Verano, director de Industria
Agroalimentaria y Distribución de AENOR.

¿ así estaría una vaca en el campo?

Los protocolos como WQ y AWIN parten del
mismo principio recogido en las leyes española
y comunitaria: asegurar una correcta alimentación, una buena salud, un alojamiento adecuado
y un comportamiento apropiado. Pero pone el

* Doctora en Etología y experta en bienestar animal del
Instituto Público de Investigación y desarrollo tecnológico
NEIKER-Tecnalia. Investigadora senior de Ikerbasque.
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Además de las instalaciones, los
protocolos WQ y AWIN analizan
el estado físico y emocional de los
animales. Si no interactúan con
naturalidad, algo no funciona.
foco en este último como medida de los anteriores. Es
decir, no solo inspecciona las instalaciones y su habitabilidad, sino que analiza en detalle el estado físico y
emocional de los animales junto con la forma en que
interactúan, para comprobar que esas instalaciones
realmente facilitan una buena calidad de vida. Según
especialistas como NEIKER-Tecnalia y el IRTA, las granjas que aplican estas medidas reducen la necesidad de
usar medicamentos para prevenir o curar enfermedades.
Un menor nerviosismo en los animales mejora sus sistemas inmunitarios y su estado físico general.
Con ese objetivo, los auditores de los protocolos
analizan parámetros como la calidad de pasto, piensos
y agua y el porcentaje de animales que están fuera del
área de descanso (lo que podría indicar que no cumple
su cometido), el nivel de suciedad o si existen heridas,
inflamaciones, diarreas, tos o secreciones, así como la
ausencia de parásitos y depredadores en la zona.
Resulta fácil pensar que especies con miles de años
de producción y selección genética muestran una conducta domesticada, pero en realidad es parecida a la que
expresarían en libertad. Por eso, el protocolo analiza
gestos como la jerarquía entre individuos, si se molestan entre ellos o hay enfrentamientos, cómo responde
el instinto de una gallina ante ruidos desconocidos e incluso el tiempo que tarda un animal en tumbarse: si una
vaca emplea más de seis segundos, es señal de alarma.

publicidad y envases

La creciente sensibilidad de los ciudadanos ante el
maltrato animal ha hecho que muchas marcas incorporen en sus envases y anuncios eslóganes sobre esta
materia. Muchos de estos mensajes están avalados con
los distintos certificados y organismos de control, sin
embargo, otros se reducen a una simple estrategia de
márketing. “No me gustan los que hablan de animales
felices, sean gallinas o koalas, pues primero deberíamos definir qué es la felicidad y después objetivizar su
evaluación, cosa que no hemos conseguido todavía ni
en humanos”, opina Antoni Dalmau, doctor en veterinaria e investigador del Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias (IRTA).
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busca en la etiqueta
Si quieres verificar que los productos que compras
respetan los protocolos de bienestar animal solo
tienes que echar un vistazo a la etiqueta. Estos son
dos de los logos más importantes:
AENOR. La certificadora más importante
en todo el país. Hasta ahora ha otorgado
4.200 certificados del protocolo Welfare Quality
a explotaciones españolas de porcino, vacuno y
avicultura.
Certicar. Aplica uno de los protocolos
europeos más recientes, AWIN, en el que
participan universidades y centros de investigación
de 10 países.

Felicidad
en el campo,
salud en la mesa
Una mejor salud de los animales
repercute en el bienestar de las
personas. Según Antoni Dalmau,
veterinario e investigador de IRTA, el
estrés de los animales determina su
estado de salud y, por tanto, la calidad
de los productos que se obtienen de
ellos. “Cuando están sometidos a estrés,
como una temperatura demasiado
alta, la respuesta implica un gran
consumo de energía que se resta a
otras funciones del organismo; por
ejemplo, el sistema inmunitario. Si
esa situación se alarga y el problema
se convierte en crónico, es posible que
se produzca una inmunodepresión
y, como consecuencia, una mayor
propensión a infecciones y a la
necesidad de medicamentos”, explica.
Estas circunstancias afectan a la calidad
nutricional y organoléptica de los
productos de origen animal. Dalmau
nos ofrece algunos ejemplos: “El
contenido en grasas o proteínas de un
producto de origen animal dependerá de
su estado general (calidad nutricional).
Además, un cerdo que está sometido
a estrés térmico durante la fase final
de su engorde buscará refrescarse en
los lugares más húmedos del corral.
Si no tiene una zona de baño, se la va a
fabricar él mismo con sus propios orines
y heces. Un corral sucio en las fases
finales del engorde aumenta el riesgo
de que la carne pueda tener un olor
desagradable a escatol, lo que causará
rechazo en el consumidor. Otro caso: un
ternero que ha tenido que gastar mucha
energía por transportes muy largos, una
espera excesiva en el matadero o se ha
visto envuelto en situaciones de estrés
muy demandantes de energía las horas
previas a su sacrificio producirá una
carne llamada DFD (Dark, Firm, Dry)
que, además de ser menos jugosa y más
oscura, tiene un pH final más alto, lo
que acelera su deterioro.

35

Rincón adolescente

Hay vida más
allá de la
universidad
si estás en edad de decidir (o te
queda un año para ello), ahora es
tu momento. tanto si tu futuro
pasa por la facultad como si vas
por la vía de FP, La vocación manda,
pero también las oportunidades
l a b o r a l es . ¿ E x i ste a l g una
titulación que te asegure un
empleo en el futuro? repasamos
las dos alternativas formativas.
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ace dos años, el economista Guy Berger
analizó para la red social Linkedin las trayectorias profesionales de tres millones de
graduados universitarios. Según su estudio, la generación Y o de los millennials,
nacidos entre 1981 y 1996, ha cambiado de trabajo cuatro
veces de media antes de los 32 años: más del doble que sus
padres en toda su vida laboral. Esto demuestra que siempre hay tiempo para recular, de segundas oportunidades y
de redirigir el camino, pero no conviene dejar para última
hora una decisión que marcará su futuro. Una elección en
la que influyen las preferencias personales tanto como las
oportunidades laborales y la situación académica. Un tercer
trimestre complicado, una exigente nota de corte en el grado universitario preferido o un revés en la prueba de acceso
pueden trastocar los planes. Te ayudamos a elegir.

H

UNIVERSIDAD, el anhelo clásico.

La vocación tira en el caso de la universidad. Según un
estudio de Unitour, el salón de orientación universitaria
de referencia en asesoramiento al elegir grados universitarios, el 52% de los estudiantes escogerá su carrera
por vocación, mientras que un 35% tendrá en cuenta las
salidas profesionales. “Recomendamos que los alumnos
sigan su instinto y se decanten por algo que les gusta, ya
que el panorama laboral es muy inestable y, ahora, más
incierto que nunca”, afirma Alberto González, director
de Círculo Formación. “Trabajar en algo que no les atrae
en absoluto puede frustrar toda su carrera. Si dentro de
las opciones que les agradan, tienen dudas, entonces sí es
más aconsejable fijarse en la empleabilidad”.
Matriculados Universidad 2016-17: 1.564.943
Tasa de abandono: 1 de cada cinco
El futuro ya está
aquí. Algunos
estudios calculan
que en 2030
el 65% de los
puestos requerirán
profesionales
con FP. Solo el
35% demandará
universitarios.

Por qué estudiar en la Universidad. Forma al alumno de
manera integral y le proporciona habilidades transversales, útiles en distintos tipos de puestos; una base general
de conocimientos, que le dota de una visión global de su
área, y los valores que le hacen implicarse de forma más
activa en la sociedad. Además, brinda la posibilidad de
acceder a puestos más cualificados (directivos), es una
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Las mejores universidades
españolas de 2018
1

Universidad Complutense de Madrid · Pública

11

Universidad de Granada · Pública

2

Universidad Autónoma de Barcelona · Pública

12

Universidad Ramón Llull · Privada

3

Universidad de Barcelona · Pública

13

Universidad de Salamanca · Pública

4

Universidad Autónoma de Madrid · Pública

14

Universidad de País Vasco · Pública

5

Universidad Politécnica de Madrid · Pública

15

Universidad de Valencia · Pública

6

Universidad Politécnica de Cataluña · Pública

16

Universidad Rey Juan Carlos · Pública

7

Universidad Carlos III de Madrid · Pública

17

Universidad CEU San Pablo · Privada

8

Universidad Politécnica de Valencia · Pública

18

Universidad Europea · Privada

9

Universidad de Navarra · Privada

19

Universidad de A Coruña · Pública

10

Universidad Pompeu Fabra · Pública

20

Universidad de Alicante · Pública

El ranking se ha elaborado tras el análisis pormenorizado de 25 criterios, la opinión de 2.000 profesores
y de otros estudios externos (clasificaciones internaciones, informes de ANECA...). Fuente: Unidad Editorial.

Cuanto mayor es el nivel
formativo, menor la tasa de
desempleo. La oportunidad
de encontrar un trabajo
puede variar en un 40%
en función de los estudios.
buena fuente de posibles contactos profesionales y permite explorar distintas áreas profesionales.
Respecto a la inserción laboral, hay datos muy positivos. Lo corroboran estudios como el de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): estos títulos son los que mejor
empleabilidad tienen, pues la tasa de empleo se sitúa
en el 75,6%. El último informe anual de la OCDE La
universidad española en cifras se fija en que, a mayor
nivel formativo, menor tasa de desempleo, e indica que
la oportunidad de encontrar un trabajo puede variar en
torno a un 40% en función de los estudios. Además,
entre las carreras laborales más demandadas, figuran

muchas que requieren una titulación universitaria (ingenierías, áreas tecnológicas, dirección de empresas...).
Requisitos de acceso. Todos los estudiantes que hayan
superado la Evaluación para el Acceso a la Universidad
(EvAU), tengan el título de Bachillerato europeo o internacional o hayan aprobado un ciclo formativo de grado
superior. También los mayores de 25 que superen una
prueba de acceso o los de más de 40 años que, además
de una prueba, cuenten con experiencia laboral relacionada con la enseñanza deseada.

FORMACIÓN PROFESIONAL, buena opción.

Si quieres empezar a trabajar cuanto antes y tienes claro
qué tipo de tareas o profesión desempeñar, no es necesario un grado universitario –no olvides que cursar una
formación equivocada puede frustrar tus expectativas y
hacer que abandones los estudios–. Frente a ello, la FP es
la alternativa. “Hoy en día se trata del itinerario formativo

Matriculados en FP en 2016-17: 793.499
57,4% de incremento de alumnos en los últimos 10 años

(Sigue en la página 40)
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Estudios del futuro
Inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, nanotecnología...
La cuarta revolución industrial cambiará nuestra forma de trabajar y, por
ende, la de estudiar. Según el último estudio del Observatorio para el
Empleo en la Era Digital, el 80% de los jóvenes españoles de entre 20 y 30
años tendrá un oficio que se encuentra, hoy en día, en gestación. Tanto
en la universidad como en centros de FP hay una oferta algo reducida,
pero en aumento, con la que ir preparándose. Y si no, siempre te quedará
un posgrado o máster para especializarte. Estos son algunos de ellos:
· Grado en Nanociencias y Nanotecnología. Autónoma de Barcelona.
· Grado en Ingeniería Mecatrónica. Universitat Central de Catalunya
y Escuela Universitaria Politécnica La Almunia (Zaragoza).
· Grado en Ingeniería Robótica. Universidad de Alicante.
· Grado en Multimedia, Aplicaciones y Videojuegos.
Universitat Central de Catalunya.
· Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
Centros de FP e institutos de enseñanza secundaria (IES).
· Técnico Superior en animaciones 3D, Juegos y
Entornos Interactivos. Centros de FP/IES.
· Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. Centros de FP/IES.
· Máster en Sistemas Inteligentes. Universitat Jaume I (Castellón).
· Máster Universitario en Ingeniería de Control,
Automatización y Robótica. Universidad del País Vasco.
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Qué profesionales
buscan las empresas
Especialista en Cloud (tecnologías en la nube): Ingeniería
técnica o superior en Informática o Telecomunicaciones.
Desarrollador Front End (Diseño de webs y apps):
Graduado en Ingeniería Informática o ciclo de grado
superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
Analista en banca privada: Licenciado en ADE,
Economía o similares.

Key Account Manager (Encargado de las relaciones con
los clientes): Licenciado en Dirección de Empresas con
máster en Marketing, Ventas o disciplinas afines.
Digital Marketing Manager (Responsable de que
la estrategia de marketing digital): Titulación en
Marketing, Publicidad, Comunicación o ADE con
máster en Marketing Digital.
Ingeniero Eléctrico: Ingeniería técnica o superior con
posgrado en Ingeniería Eléctrica o Electrónica.

Flagship Manager (Gestor de la tienda más
representativa de una marca): Titulación universitaria o
grado superior en Gestión Empresarial y Contabilidad.
Project Manager (Director de proyectos): Formación
técnica como una ingeniería, con un posgrado en PM.
Analista de control de gestión: licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Economía o
similares, con máster en Finanzas
o MBA (Master of Business Administration).

Office Manager (Encargado del buen funcionamiento
de una oficina): Licenciatura en ADE, asistente de
Dirección y Gestión de RR PP, Relaciones Públicas y
Protocolo o afín.
Abogado fiscalista: Grado o licenciatura en Derecho
o doble grado/licenciatura en ADE y Derecho, con
máster en Fiscalidad y Tributación.
Responsable de producción de estériles: Formación
universitaria en Ciencias de la Salud (Farmacia,
Biología, Química, Biotecnología o similares) o en
entorno industrial (Ingeniero Químico Industrial).
Fuente: Adecco: Los + buscados de Spring Professional 2019.
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Si por algo destaca la
Formación Profesional es por
su empleabilidad. Más del
86% de quienes optan por
ella se colocan en el mercado.
(Viene de la página 38)
más adecuado, ya que te aporta unas competencias técnicas
específicas, además de las transversales, adquiridas tanto en el
centro educativo como en el lugar de trabajo, lo que te permite
conocer muy de cerca la realidad de la profesión elegida”. Así
de rotundo habla Luis Mari Saratxaga, director del Instituto
Vasco del Conocimiento de la FP (IVAC), un servicio de investigación y apoyo a esta docencia referente en España y Europa.
Por qué estudiar FP. Entre ciclos de Formación Profesional
Básica, de Grado Medio y Grado Superior, se ofertan más de
150 ciclos formativos dentro de 26 familias profesionales. Se
trata de estudios muy motivadores con una importante carga práctica, donde se trabajan contenidos específicos en un
entorno que refleja la realidad con la que te encontrarás en el
mercado laboral. Combinan la enseñanza en los centros educativos con la formación en las empresas a través de la Formación
en Centros de Trabajo (FCT) o bien a través del modelo de FP
Dual (formación en alternancia entre el centro educativo y la

El experto

¿La FP está preparada para la cuarta revolución industrial? Uno de los grandes
retos que está abordando la FP vasca, por
Luis Mari
ejemplo, es detectar los nuevos perfiles
Saratxaga
profesionales que la cuarta revolución industrial demanda y aquellos que demandará en el futuro.
¿Cuáles son? Las ramas profesionales de
fabricación mecánica, electricidad y electrónica, instalaciones y mantenimiento,
informática y telecomunicaciones y administración y gestión tendrán el mayor
porcentaje de demandas de empleo. Ciclos
como programación de la producción en
fabricación mecánica, automatización y
robótica industrial y mecatrónica industrial, así como la informática en temas
afines a la ciberseguridad y empleos relacionados con la industria 4.0, darán un
altísimo índice de empleabilidad.
¿Qué solicitan las empresas?
Cada vez más, técnicos o profesionales intermedios con otras habilidades o competencias transversales: cultura de valores,
actitud proactiva, flexibilidad, capacidad
de adaptación a los cambios, trabajo en
equipos multidisciplinares, agilidad, capacidad de innovación, trabajo en red y con deslocalización.
¿Estudiar FP tiene alguna desventaja? Ninguna. La clara conexión que existe entre los centros y las empresas de su entorno se
traduce en un mayor conocimiento mutuo y una formación del
alumnado más acorde a las necesidades reales. Eso es muy bueno, y nadie lo tiene tan desarrollado como la FP.
La FP vasca es un referente en España y Europa. ¿En qué
destaca? Nuestro modelo combina formación integrada, innovación aplicada, emprendimiento e internacionalización.
Estamos diseñando una FP inteligente, sostenible, integradora
y solidaria, cuya estructura refuerza el trabajo coordinado y
colaborativo con nuestro entorno productivo y social, para dar
una respuesta rápida a las necesidades reales de cada momento. La Ley Vasca de FP es un instrumento clave: facilita las herramientas necesarias para afrontar con éxito los desafíos que
plantea la industria 4.0 y la sociedad futura. La han catalogado
como la ley más avanzada de Europa en formación profesional.
Cada vez más mujeres se decantan por la FP. ¿Cuáles son sus
preferencias? Entre nuestro alumnado hay un 34% de presencia
femenina: un 10% en el ámbito industrial y un 53% en los ciclos
del sector servicios. Una asignatura pendiente es conseguir animar a la mujer a matricularse en FP e incrementar su incorporación, sobre todo en los ciclos industriales y tecnológicos.

“La ley más
avanzada de
Europa en
Formación
Profesional
está en el
País Vasco”

empresa). Pero si por algo sobresale la FP es por
la empleabilidad: “Mayor, más temprana y de
más calidad”, según Saratxaga. El experto cita
a Alemania y Austria como ejemplos constatables de que el paro juvenil es menor en países con
una gran tradición en FP. En España, la inserción
laboral de los titulados en esta formación está
en porcentajes muy altos: superior al 82%, del
100% en muchos sectores en el País Vasco, 84%
en Castilla y León o 45% en Andalucía, y más en
el caso de la FP Dual. Incluso se prevé que los
porcentajes aumenten. El estudio Skills Forecast,
de la agencia de la Unión Europea Cedefop, calculó que para 2030 los nuevos puestos de trabajo
requerirán un 65% de profesionales con FP de
Grado Medio y un 35% con cualificaciones altas
(títulos universitarios y FP de Grado Superior).
Requisitos de acceso. Para cursar un ciclo formativo de grado medio: título de ESO, FP Básica o de un nivel académico superior. Para uno
de grado superior: título de Bachiller o de un
certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato, título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)
o de cualquier titulación universitaria o equivalente. También se puede acceder mediante una
prueba a esos grados o con la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25 años.

*Director ejecutivo del Instituto Vasco del Conocimiento de la
Formación Profesional (IVAC).
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Salud

¿NECESITAS
un psicólogo?
La OMS afirma que una de cada cuatro personas padecerá
un trastorno mental a lo largo de su vida. Aunque acudir a
un especialista para tratar estos problemas va dejando de ser un
tabú poco a poco, la estigmatización de los pacientes continúa
estando a la orden del día.
a lo manifiesta la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su
Constitución: “La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Tienes salud si
no te duele la espalda y ni un resfriado te ha llevado
al médico este invierno. Pero también si, además,
te encuentras bien mentalmente: disfrutas de un
estado de bienestar en el que eres consciente de tus
capacidades y puedes hacer frente al estrés normal
de la vida, de trabajar y contribuir a tu entorno social. ¿Siempre? Afirmarlo con rotundidad cuesta.
Lo vemos en la última Encuesta Nacional
de Salud. Los españoles presumimos de salud.
Así lo siente el 74% de la población. Sin embargo, una de cada 10 personas de más de 15 años
reconoce haber sido diagnosticada de algún
problema de salud mental. Esto hace que en el
listado de las enfermedades o problemas de salud más frecuentes se incluyan la ansiedad crónica (6,74%) y la depresión (6,68%). En niños
hasta los 14 años, la prevalencia de trastornos
de la conducta (incluyendo hiperactividad) es
de 1,8%, mientras que la de trastornos mentales
(depresión, ansiedad) alcanza el 0,6%.
Más del 9% de la población de nuestro país
convive con algún tipo de enfermedad mental, y
se espera que esta cifra aumente. Problemas con

Y
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una incidencia cada vez mayor en la sociedad,
por lo que está previsto que la Estrategia en Salud
Mental (caducada desde 2013) se renueve este
año. Además, “hay un fuerte estigma en cuanto
a acudir al psicólogo o psiquiatra para tratarlos”,
reconoce José Luis Méndez Flores, responsable
del Servicio de Información de la Confederación
Salud Mental, formada por más de 300 asociaciones de personas con enfermedad mental, sus
familiares y allegados. “Debemos normalizar estas citas y, cuando detectemos un problema de
este tipo en nuestra vida, acudir a profesionales
de referencia”, señala.

QUÉ NOS conduce A la consulta.

Un 5,4% de la población acude al psicólogo,
psicoterapeuta o psiquiatra. Son más mujeres
(6,1%) que hombres (4,6%), y antes de hacerlo
pasan por el centro de salud para contarle a su
médico de familia o al pediatra lo que les ocurre
o le sucede a sus hijos. Acuden más de dos tercios
de las personas con problemas emocionales, de
estrés, ansiedad, depresión o somatizaciones, y
la mitad de ellas presenta síntomas compatibles
con el diagnóstico de un trastorno de este tipo,
como avanza el ensayo clínico PsicAP (Psicología
en Atención Primaria). “Este profesional tiene
criterio para derivar al psicólogo los casos donde
exista la hipótesis de que son aspectos psicóge-

Escuchar
las señales.
El aislamiento
progresivo o
el desinterés
por personas
cercanas y por
actividades que
antes llevabas
a cabo pueden
indicar que
algo no va bien.
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Los problemas de salud
mental se desarrollan
temprano: el 50%
comienza antes de
los 15 años, y el 75%,
antes de los 18.
nos los que están en la base de la manifestación y la
creación de un malestar”, sostiene Pedro Rodríguez,
psicólogo clínico del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Pero el médico de cabecera no solo envía pacientes
al psicólogo. Según el caso, podrían ser tratados por
un psiquiatra. Como recuerda Méndez Flores, acudimos al psicólogo “cuando no encontramos las herramientas necesarias para superar dificultades o hechos
más o menos traumáticos a los que nos enfrentamos”,
como la pérdida de un ser querido, una separación o
problemas en el entorno laboral. El psiquiatra aborda
las alteraciones mentales consideradas más graves y
comunes, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia.
Muchas personas no barajan el sistema público
de salud como una opción válida, aunque lo es, pese a
sus larguísimas listas de espera. En España hay cuatro psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras
que en el entorno europeo la cifra asciende a 18. En
este contexto, la telepsicología –que utiliza las tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento de ciertos
transtornos– se está revelando como una alternativa
en auge. A través de chats o webinars (microconferencias online), programas y aplicaciones para el ordenador y el móvil o la realidad virtual, Internet se
perfila como la nueva herramienta de los psicólogos
para llegar a más pacientes.

ATENCIÓN A NIÑOS, JÓVENES Y MAYORES.

Especialmente importante es atender a los niños y jóvenes, colectivos para los que los expertos echan en
falta personal y recursos especializados. “Merece la
pena invertir en ellos, pues así hacemos prevención:
en muchos casos evitaremos la prevalencia y la permanencia del problema”, comenta Rodríguez. Los datos demuestran que los problemas de salud mental se
desarrollan temprano: el 50% de ellos comienza antes
de los 15 años, y el 75%, antes de los 18. En muchas
ocasiones, “se consideran problemas de carácter, de
educación, y se culpabiliza a las familias, lo que impide
un adecuado diagnóstico adecuado”, advierte el responsable de la Confederación Salud Mental.
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Los niños pueden tener problemas propios
del desarrollo, de las relaciones con los amigos,
acoso escolar… y no están exentos de depresión,
ansiedad, trastornos del espectro autista o psicosis. Los jóvenes se enfrentan a diario a muchos factores (violencia en el hogar, en la escuela, violencia de género, acoso, obsesión por su
imagen...) que pueden desarrollar problemas de
conducta, dificultades emocionales, trastornos
de personalidad, depresión, déficit de atención
(TDA) con y sin hiperactividad, etcétera.
El de los mayores también es un sector vulnerable. La falta de salud física, la escasez de recursos económicos y la carencia de apoyo social
hacen que con frecuencia aparezcan trastornos
afectivos en el estado del ánimo, como decaimiento, tristeza o depresión. Dar con soluciones
psicosociales podría mejorar su situación.

El experto

¿Los españoles tenemos reparos a la
hora de ir al psicólogo? Acuden a un profesional para que les ayude a gestionar
Pedro
malestares de problemas cotidianos de
Rodríguez
índole personal, relacional, laboral… y a
dilucidar y discernir si tienen un problema. Hay que ir al psicólogo, como sucede
con cualquier otro malestar: cuando se
tengan dudas.
¿Y por qué vamos? Por malestares emocionales reactivos a problemas cotidianos
(separaciones, preocupaciones laborales,
conflictos en las relaciones…). En nuestra
sociedad tenemos la fantasía de que la
vida tiene que transcurrir sin problemas, y
eso no es posible. Tenemos que reír, sonreír, entristecernos y llorar. Soy partidario
de que las personas gestionen este tipo de
reacciones que forman parte de lo esperado, y debemos ayudarles a que las entiendan como normales. La presión social ha
convertido muchas expresiones emocionales en problemas psicológicos, y no es
así. Dándoles un sentido de normalidad
pueden posicionarse con más capacidad y
con mayores recursos para resolverlos.
¿Qué otros casos tratan? Tenemos instrumentos, conocimientos y capacidad para
poder atender todo el espectro de malestares psicológicos (trastornos de ansiedad, depresivos, bipolares, psicóticos...), independientemente de qué parte del trastorno se deba a algún tipo de deficiencia neuroquímica o alteración cerebral. Estamos preparados
para intervenir en las reacciones emocionales que se producen
frente a problemas físicos, como un cáncer o una cardiopatía.
En los colegios también hay psicólogos. ¿Son suficientes?
En España ha desaparecido la psicología de los colegios. No
existe ningún departamento específico en la enseñanza. Reivindicamos la creación de plazas de psicología a las que solo
puedan presentarse titulados. Estos psicólogos tienen capacidad para observar la aparición de malestares emocionales o
sintomatologías que pueden ser señal de un problema psicopatológico y derivar hacia los equipos de atención. Juegan un
papel importante en la detección de problemas relacionales,
de suicidio, anticipos de enfermedad mental…
España es el segundo país de la OCDE con mayor consumo
de tranquilizantes. ¿Qué opina? Hasta los propios médicos
son conscientes de que hay una prescripción innecesaria de
muchos psicofármacos. Si el malestar proviene de cómo doy
vueltas al problema y lo comprendo, los fármacos no lo cambiarán. Tendré que ir a la causa y hacer una lectura distinta
para posicionarme emocionalmente de forma diferente.

“Hay que ir
al psicólogo
cuando se
tengan dudas,
como se hace
con otros
problemas
médicos”

*Psicólogo sanitario del Colegio de Psicólogos de Madrid.
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Tres
trastornos
que afectan
a tu mente
Atento a las señales. El estrés,
la ansiedad y la depresión
pueden estar detrás de tu
malestar general. Conocer las
causas de estas afecciones y
sus principales síntomas es el
primer paso para saber cómo
tratarlas. Descúbrelo.

Estrés
¿Qué es? Un fenómeno
fisiológico normal
que ayuda a soportar
situaciones exigentes
y a reaccionar frente
a las demandas del
entorno. Es negativo
cuando el organismo no
es capaz de adaptarse
y de dar respuestas
adecuadas. Puede
acabar desarrollando
una enfermedad física o
problemas emocionales
como ansiedad o
depresión.
Causas. Factores de
la vida diaria, como el
exceso de actividad,
la falta de tiempo, los
hijos o los problemas
de cansancio y sueño
pueden estar en el
origen. También sucesos
puntuales, como el
fallecimiento de un ser
querido, la enfermedad
propia o de un familiar, un
proceso de separación,
los problemas laborales o
académicos (sobrecarga
de trabajo, relación con
jefes o compañeros...)
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o el uso de las nuevas
tecnologías (tecnoestrés
por imposibilidad de
desconectar).
Señales de alarma.
• Emociones negativas:
estados prolongados de
desesperanza, ansiedad,
irritabilidad, cambios de
ánimo y nerviosismo.
• Falta de concentración
y pensamientos nocivos:
olvidos y distracciones
frecuentes, autocrítica
excesiva...
• Cambios de la conducta:
comer más o menos,
tartamudez, llanto fácil,
abuso de tóxicos, menor
rendimiento laboral o
académico.
• Alteraciones físicas:
cansancio, insomnio,
sudoración, contracturas,
respiración agitada,
taquicardias, disfunciones
sexuales…
Qué hacer. Antes que
tomar fármacos, la
prevención es clave. En el
último estudio CinfaSalud
sobre Percepción y
hábitos de la población
española en torno al
estrés (2017), resumen
la estrategia a seguir:
afronta las situaciones
difíciles, entrénate en la
solución de problemas,
organiza bien tu tiempo,
aprende técnicas de
autocontrol, fomenta
las relaciones sociales y
apóyate en ellas, cuida
tu dieta, haz deporte de
manera regular, no restes
horas al sueño y recurre
a ayuda profesional
si es necesario.

Ansiedad
¿Qué es? El estrés puede
desencadenar esta
reacción emocional. El
programa 1 de cada 4
para la lucha contra
la estigmatización
de las enfermedades
mentales de la Junta de
Andalucía la define así:
“Es un sentimiento de
aprehensión o de miedo,
una preocupación
incontrolable y excesiva
sobre gran cantidad
de acontecimientos o
actividades (como el
rendimiento laboral
o escolar), que suele
prolongarse más de seis
meses”.
Causas. La fuente del
desasosiego no siempre
se sabe o se reconoce,
por lo que aumenta la
angustia. Puede provenir
de cualquier situación
o pensamiento que
haga sentir a la persona
frustrada, furiosa o
ansiosa.
Señales de alarma. El
trastorno de ansiedad
generalizada es el más
frecuente en adultos,
mientras que en
niños es la ansiedad
por separación y,
en adolescentes, la
social. Como recuerda
el Instituto Nacional
de Salud Mental
estadounidense,
quienes la sufren
tienen problemas
para controlar sus
preocupaciones o
sentimientos de

nerviosismo y para
concentrarse. Siempre
están cansados, se
muestran irritables
y padecen insomnio.
Tienen dolores de
cabeza, musculares, del
estómago o molestias
inexplicables, dificultad
para tragar, temblores,
tics o sudores y se
sienten mareados o
creen que les falta
el aire. Los niños
y adolescentes se
preocupan en exceso
por su rendimiento
en la escuela o en
los deportes, y por
catástrofes como
terremotos o guerras.
Los más pequeños
creen que algo malo
les va a ocurrir a sus

padres, mientras que
a los jóvenes las redes
sociales les generan
más ansiedad.
Qué hacer. Háblalo con
el médico o psicólogo.
Hay que encontrar
la causa y tratarla
con psicoterapia,
medicamentos o una
combinación de ambos.
También revisa tu estilo
de vida y apuesta por
hábitos saludables,
como llevar una dieta
equilibrada, hacer
ejercicio regularmente,
limitar el consumo de
cafeína y alcohol, no
fumar, practicar técnicas
de relajación (incluso en
los menores) y tomar
descansos en el trabajo.

Depresión
¿Qué es? Está entre los
trastornos del estado del
ánimo que con mayor
frecuencia desencadenan
los episodios de
estrés prolongados.
Se caracteriza por
una tristeza profunda
y pérdida de interés
general por las cosas
al menos durante dos
semanas. Según la OMS,
afecta a la capacidad
de llevar a cabo las
actividades laborales y
académicas y de afrontar
la vida cotidiana. En su
forma más grave, puede
conducir al suicidio.
Causas. Incluso con
una predisposición

genética, por lo general
empieza por un evento
estresante: la muerte de
un amigo o familiar, una
desilusión importante
en el hogar, en el
trabajo o en la escuela
(en adolescentes, por
romper con la pareja,
y en niños por perder
un curso o el divorcio
de los padres), un
dolor prolongado o
una enfermedad grave,
parto o, por ejemplo,
aislamiento social
y discapacidades,
como los problemas
de audición y sordera
típicos en mayores.
Señales de alarma.
• Sentimientos
persistentes de

tristeza, ansiedad,
vacío, desesperanza y
pesimismo.
• Pérdida de interés
y de la capacidad de
disfrutar.
• Sentimiento de culpa e
inutilidad, irritabilidad e
inquietud.
• Trastornos del sueño o
del apetito, cansancio y
falta de concentración.
• Síntomas físicos:
palpitaciones o presión
en el pecho y molestias
abdominales o
problemas digestivos.
• En la infancia: el niño
estará más irritable
que triste o sin energía,
pero con mala cara y
ojeroso. Su apetito está
alterado y disminuye su
rendimiento escolar y su
interés en sus juegos y
amigos.
• En la adolescencia:
coincide con cambios
de carácter y conducta,
mayor rebeldía,
consumo de drogas,
alcohol...
Qué hacer. Cuéntaselo
a alguien de confianza.
También si tienes
pensamientos
relacionados con la
muerte. No te aísles,
y tampoco recurras a
las drogas o al alcohol.
Habla con tu médico
u otro profesional
sanitario para conseguir
un diagnóstico y
que te cuenten los
tratamientos posibles.
Un grupo de apoyo,
como la Confederación
Salud Mental, puede
ayudarte.
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Compras
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Cuando
el timador
llama a
tu puerta
Manipulación, engaños, presión,
amenazas, fraude, estafa... Estas
son las principales denuncias contra las
empresas de venta a domicilio que llegan
a las asociaciones de consumidores.
Las víctimas, en su mayoría, personas
de avanzada edad que viven
solas. ¿Qué podemos hacer? Saber
actuar ante estas situaciones resulta
vital para evitar más de un disgusto.
Texto: Asociación de Personas Consumidoras
y Usuarias Vasca (EKA/ACUV).

aso real: un jubilado de 83 años,
que cobra la pensión mínima,
descubre que aquel papel que le
dieron a firmar unos comerciales
–y que él creía que era su aceptación de unos regalos– es en realidad un contrato
de compra de 10 tomos de tebeos, un pedaleador,
una tablet, un ordenador portátil y tres almohadas por 3.250 euros a pagar en 30 mensualidades
a una financiera. Este es uno de los ganchos más
frecuentes, y ni mucho menos el único.
Las asociaciones de consumidores reciben
un goteo constante de ciudadanos furiosos,
angustiados y avergonzados, que se presentan
como víctimas de la manipulación de comerciales sin escrúpulos. ¿Su intención? Lograr que,
incluso desde sus propias casas y a precios de
escándalo, compren productos de lo más variopinto, que ni habían pedido ni querían ni van a
usar, y cuya factura les supone un importante
quebranto económico y psicológico. El testimonio de los afectados suele coincidir: tras una o
dos horas de charla embaucadora, medias verdades (o mentiras flagrantes) e incluso amenazas, firmaron los contratos sin ser conscientes
de estar comprando ningún artículo.

C

Sanciones y prohibiciones.

Este timo a domicilio crece a pasos agigantados.
En muchos casos empieza con el regalo de un libro o una encuesta sobre salud, y se dirige especialmente a personas mayores que viven solas.
“Nos alarma este crecimiento. Hemos detectado
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prácticas muy preocupantes”, asegura la directora del Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide), Nora Abete. El pasado año, esta institución
sancionó a 41 empresas de venta a domicilio por
prácticas abusivas, tácticas que están también
muy extendidas entre las compañías de luz y gas.
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en 2017 los consumidores españoles presentaron más de 1,3 millones de quejas

Lo más seguro es enviar
desde Correos un burofax
con acuse de recibo.
Hecho eso, la empresa no
puede de ninguna manera
oponerse al desistimiento.
contra las eléctricas y 369.000 contra gasísticas.
Estas cifras han hecho que el Gobierno prohiba la
comercialización de estos servicios a domicilio.
Asociaciones como EKA/ACUV y la OCU llevan
años exigiendo una regulación más exhaustiva,
así como más inspecciones y sanciones ejemplares sobre este mercado.

puertas frías y calientes.

Salud, cultura, regalos. Estas son las palabras
que abren puertas, ya sean “frías” o “calientes”.
El primer término se utiliza para aquellas a las
que llaman los comerciales sin previo aviso,
probando suerte en “batidas” por barrios y pueblos. Las segundas, las de aquellos que un día
hicieron una compra y que, cada cierto tiempo, reciben una nueva visita comercial con otra
“oferta irresistible” de la primera empresa o de
otras similares a las que esa vendió sus datos de
forma ilegal. Los titulares de más de la mitad
de estas reclamaciones son personas de edad
avanzada o sus hijos, que son quienes descubren
el problema y se movilizan para tratar de sacar a
sus padres del engaño.
Para conseguir la anulación del contrato,
el consumidor puede ejercer el desistimiento o
alegar “vicio de consentimiento”. Con la rescisión del contrato, se anula también la financiación o el préstamo vinculado al mismo y se
cancela el uso de los datos personales del cliente
(Sigue en la página 52)
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Testimonios reales
Las denuncias sobre este
tipo de fraudes no paran de
llegar a las asociaciones de
consumidores. Estos son algunos
de los mensajes de usuarios
afectados por estos engaños.

“Acaban de venir dos personas
de una empresa editorial para
decirme que hace siete años
firmé un contrato que me obliga a
hacer una compra; que tengo que
comprar o me denuncian”.
Ante un caso como este hay
que mantener la calma. La
empresa de venta a domicilio no
denunciará, ya que perdería.

La regla de
oro. Antes de
firmar cualquier
documento, pide
al comercial que
te pase la oferta
por escrito. Para
evitar engaños
es fundamental
leer bien todas las
cláusulas.

“Tienen a mis padres
desesperados. La semana pasada
les llamaron de esa empresa
diciéndoles que tenían que
hacer una compra (no sabemos
qué), o de lo contrario les iban
a poner una denuncia por
incumplimiento de contrato.
Ellos han hecho dos: una que ya
está pagada y otra que vence en
el 2019 (y que están abonando
todos los meses). ¿Pueden
obligarles a hacer una compra
que no quieren?”.
Ante un hecho como este hay
que tener claro que no, pero en
muchos casos la intimidación
funciona y lo consiguen.
“Mi hermano me ha dicho que
dos señores habían pasado por
casa diciéndole que mis padres
(fallecidos) tenían muchos
puntos acumulados y que por 69
euros podía elegir varios regalos.
Firmó un contrato de compra
y les dio los datos del banco.
Según me lo leía, me di cuenta
de que en realidad la compra
sumaba esa cantidad por 39
meses. Esto a él no se lo dijeron y
tampoco se dio cuenta...”.

Estos no son regalos. Todo
lo que parece gratis siempre
se paga. Desconfía.

“A mi madre le contaron milongas
por todos los lados. Colchón
antiácaros, ortopédico, con lana
de oveja... En 10 días notaría la
diferencia. Si no aprovechaba la
ocasión, terminaría comprándolo
en una tienda por 5.000 euros.
Eso le dijeron. Si lo compraba
ya, le regalaban un reloj, un
collar, unos pendientes y un
tensiómetro. Me pongo a mirar
colchones en Internet y veo uno
con las mismas características
por 276 euros. A mi madre se
lo habían vendido por 1.100”.
En 2009-2010, esta asociación
recibió decenas de reclamaciones
contra una empresa editorial
cuyos comerciales aparecían
en las casas con batas blancas,
instrumental médico (tensiómetro,
auscultador...) y una especie de
encuesta sobre salud. Salían de
los domicilios después de vender
por 1.000 y 1.500 euros colchones
presuntamente terapéuticos
que aseguraban estaban
recomendados por Osakidetza, el
Servicio Vasco de Salud. Era falso.
“Hicimos el desistimiento por
burofax y el hombre que vino a
llevarse los productos se nos puso
a llorar, diciéndonos que le iban a
despedir, que tenía cuatro hijos...”.
Estas empresas intentan por todos
los medios que el consumidor no
ejerza el derecho de desistimiento.
“Sé perfectamente de lo que hablan,
ya que durante un tiempo trabajé en
esa empresa. Solo aguanté un mes,
después me despedí. Sabía que era
una estafa, y dejé el trabajo a pesar
de las compensaciones económicas,
que eran importantes. Vi cómo
se aprovechaban de los más
débiles, como ancianos, personas
desequilibradas emocionalmente...”.
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Al reclamar, conviene
añadir una frase que,
en estas situaciones,
obra milagros: “(...) o
procederemos vía judicial”.

(Viene de la página 50)
en poder de la empresa. Esta última tiene la obligación, además, de retirar los productos entregados
y devolver al cliente el acostumbrado adelanto en
efectivo de entre 100 y 200 euros.

sí, podemos anular la compra.

Pero ¿en qué consiste el derecho de desistimiento? La
venta fuera de establecimiento mercantil (por Internet,
por teléfono o en visitas a domicilio) permite al cliente
anular la compra de un producto o la contratación de
un servicio sin necesidad de justificar su decisión. Debe
estar explicado de forma destacada en el propio contrato (de lo contrario, se considera ilegal) y el plazo para
ejercerlo es de 14 días naturales. Para ello puede bastar
con una llamada telefónica a la empresa. En el sector de
la venta a domicilio es frecuente que la empresa no coja
el teléfono o, si lo coge, trate de ganar tiempo para que
venza el plazo con el argumento de que “el responsable
de devoluciones no está”. Lo más seguro es enviar desde Correos un burofax con acuse de recibo. Hecho esto,
la empresa no puede de ninguna manera oponerse al
desistimiento. Aun así, muchos lo intentan.
Superados los 14 días desde la recepción del
producto, la posibilidad de anular el contrato pasa
por alegar vicio o error en el consentimiento. Con-
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viene añadir en la reclamación una frase que, en estas situaciones, obra milagros: “(...) o procederemos
vía judicial”. ¿Qué significa vicio o error en el consentimiento? Quiere decir que el comprador tiene
sus facultades mentales mermadas (por la edad, por
diversas patologías...), que no entendió lo que estaba
firmando o que no era consciente de estar haciendo una compra. Pueden parecer excusas a posteriori
fáciles de rechazar para estas empresas, pero rara
vez lo hacen. Saben que esas alegaciones son ciertas en un porcentaje alto de casos y, si las rechazan
y el asunto llega a los tribunales, un juez casi seguro
declarará nulo el contrato, les condenará en costas
y quizá hasta les imponga una indemnización extra
por daños morales.

¡No abras la puerta!

Este es el mejor consejo que se puede dar. Conviene
no abrir la puerta a visitas comerciales no solicitadas.
Y, si lo haces y las ofertas te resultan interesantes, es
importante tomarse un tiempo para reflexionar y
valorar si interesa o no. Jamás hay que firmar nada
“en caliente” y se debe solicitar a los comerciales que
dejen la información (la publicidad, el contrato...)
para analizarla en profundidad, comparar precios y
sopesar bien su decisión. De todas maneras, quienes
se decidan por la firma de un contrato en casa, con
independencia de su naturaleza, y se arrepientan,
deben darse prisa para ejercer en plazo el derecho al
desistimiento. Ante cualquier duda, consulten con
una asociación de consumidores, una OMIC o los
servicios de atención al consumidor de las diferentes
comunidades autónomas.

¿Qué debo hacer si recibo la visita de un comercial?
Utilizan tácticas agresivas y, a veces, engañosas. Los fraudes en las ventas a
domicilio están a la orden del día. No te quedes con los brazos cruzados.
Ten en cuenta que la ley está de tu lado.

si Te encuentras un
comercial en la puerta
1. NO tienes obligación de
atenderle.
2. Si abres la puerta:
Pídele que SE IDENTIFIQUE.
NUNCA le muestres una factura
o documento con tus datos.
NO FIRMES nada. Si te interesa la
oferta, pídesela por escrito para
estudiarla con calma.
Si te ofrecen algo gratis,
desconfía.
Las administraciones no recomiendan
empresas privadas. NO TE FÍES si te
dicen que están avalados por ellas.

Si ya Has firmado
han pasado menos de 14 días
tras la compra
RELLENA el formulario de desistimiento que te ha dejado la empresa
o utiliza cualquiera que encontrarás
en Internet.
Envíalo a la empresa de forma que
PUEDAS DEMOSTRAR la fecha de
envío: carta certificada o burofax.
GUARDA los acuses de recibo o
justificantes.
Si has firmado una financiación,
también SE ANULA.

Hace más de 14 días de la compra
Reúne toda la documentación y
dirígete a cualquier ASOCIACIÓN DE
CONSUMIDORES de tu localidad.
Si no te informaron de tu derecho
de desistimiento, tienes 12 MESES
MÁS para ejercerlo.
Si te han dado de alta en un
servicio de luz o gas sin quererlo,
presenta una reclamación.
Si es una estafa, DENÚNCIALO a la
Policía Municipal.

DEVOLUCIÓN: la empresa está
obligada a devolverte el dinero,
incluidos los costes de entrega,
en un plazo de 14 días desde el
desistimiento. Puede retenerte el
dinero hasta recibir los artículos.
Tus obligaciones:
- Devolver el artículo en UN PLAZO DE
14 DÍAS.
- Pagar los COSTES DIRECTOS de la
devolución (excepto si la empresa ha
aceptado asumirlos o no te informó de
que eran tu responsabilidad).

Fuente: Ojo con las ventas a domicilio, Kontsumobide.eus.
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Viajes

mitos y
verdades
a bordo
cruceroS

Quizá no te ha dado tiempo de comprar plaza para Semana Santa,
pero es posible que tengas reservado el verano de 2019 para tu primera
experiencia en un crucero. Sea cual sea la opción elegida
para tus vacaciones, toma nota de estos consejos. Siempre hay una
primera vez, y suele ser satisfactoria.
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iviértete a bordo. Haz surf en cubierta
con un simulador de olas. Cena con un
superhéroe en el mar Mediterráneo. O,
si tienes alma aventurera, piérdete por
la costa más desconocida y austral de
Sudamérica. Pasar las vacaciones en el mar ya no es lo
que era. Los cruceros ganan adeptos, y hay barcos para
todos los gustos. De hecho, más de medio millón de
españoles hicieron un crucero el año pasado. Un sector
que no deja de sumar viajeros y que ha crecido un 49%
desde 2008 –a pesar de la crisis–, según datos de la
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA,
por sus siglas en inglés).
Hay opciones para todos los gustos, edades y (casi)
todos los bolsillos. Aunque las rutas familiares asequibles
por el Mediterráneo son la propuesta elegida por el 65%
de los turistas españoles (el 54% de ellos eligen el Mediterráneo Occidental, de Barcelona a Nápoles, por ejemplo),
la oferta crece con cruceros que recorren los fiordos noruegos o exploran la cuenca del Amazonas. Y los hay que
reproducen los escenarios de La guerra de las galaxias
(Star Wars), lucen tirolinas y toboganes gigantescos u
ofrecen cursos de cocina de chefs reputados.

D

claves para preparar tu travesía.

Para todos los
gustos. Aunque
el Mediterráneo
es el destino
preferido por
los españoles,
los fiordos
noruegos (en
la imagen)
van ganando
seguidores.

Déjate asesorar. Aunque las reservas online son frecuentes para contratar vuelos y hoteles, el 90% de los
cruceros que se venden en España se efectúan a través
de una agencia de viajes: los cruceristas aún valoran la
recomendación y la orientación de los agentes especializados. Algunos tienen incluso una oficina en el puerto
para gestiones de última hora.
Antes del viaje, prepara la documentación. Algunas
navieras pueden pedir el pasaporte –también a los menores– aunque el viaje sea por Europa, ya que es fácil que
el barco cruce aguas internacionales. Y conviene tener a
mano el DNI para desembarcar en los puertos. Si la travesía es de larga distancia, recuerda que algunos países
exigen visado para desembarcar.
Con todo preparado, es hora de ir al puerto. La mayoría
tiene aparcamiento de larga estancia, y es posible reservar
por anticipado por unos 9 euros al día. Un consejo: intenta
llegar al menos dos horas antes de la salida del barco. La
recogida de las maletas se hace antes de subir, en una carpa
que las empresas de cruceros suelen colocar en el puerto.
El equipaje puede tardar horas en llegar al camarote, por
lo que se recomienda llevar un bulto de mano con lo más
necesario (gafas o lentillas, papeles, higiene personal...).
Una vez a bordo toca disfrutar. Conocer todo lo que
te ofrece el crucero y los destinos en los que atracará te
ayudará a vivir al máximo la experiencia. Pero si aún te
quedan dudas, a continuación repasamos las principales
claves que has de tener en cuenta sobre los viajes en barco.
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¿Es cierto
todo lo que
se dice de los
cruceros?
Es un sector en alza, pero aún
incomprendido. Antes de
reservar un pasaje, conviene
plantearse lo que uno espera de
un crucero, y saber cuánto hay
de mito y de verdad en pasar
las vacaciones en el mar.
Verdadero
Depende
Falso

1. Los cruceros son
para gente mayor.

Esto pudo ser cierto hace
tiempo, pero ya no. Los
pasajeros cada vez tienen
menos edad: en 2018, el
74% no había cumplido los
60 años, según la agencia
de viajes especializada
en cruceros Aquotic.
Aunque la edad media
del crucerista español
es de 45 años, el cliente
medio resulta ser una
familia con dos hijos. Y las
propuestas se extienden
a todas las edades y
perfiles: hay desde
cruceros tecnológicos
para millennials hasta los
más selváticos pensados
para aventureros.

2. Las excursiones
no suelen estar
incluidas en el
importe.

En cada escala, puedes
salir a conocer la ciudad
por tu cuenta sin coste. Sin
embargo, sí tienen un precio
extra las visitas organizadas
por el barco a las que hay
que apuntarse previamente.
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3. El barco, cuanto
más grande mejor.

Un buque enorme, de
6.000 pasajeros o más,
suele incluir más servicios
y oferta de ocio, pero el
riesgo de masificación
también es mayor. Si lo
que buscas es descanso y
tranquilidad, los cruceros
pequeños (menos de 1.000
pasajeros) o medios (hasta
2.000) son la mejor opción.

4. Hay camarotes
mejores y peores.

La situación del camarote
es importante: los hay
exteriores e interiores.
Hay que huir de aquellos
que estén ubicados en un
lugar de paso o cerca de un

espacio común (ascensores,
restaurantes...) y que, por
tanto, son muy ruidosos.

5. No voy a
entender a nadie.

El idioma oficial a
bordo depende de la
naviera con la que viajes,
aunque lo normal es
que en los barcos haya
tripulación que hable
varios idiomas, por lo que
entenderse resulta fácil.

6. Hay que ir de
esmoquin a cenar.

Algunos barcos
ciertamente exclusivos
todavía exigen etiqueta,
pero ya no es la regla
general. No obstante,

conviene meter un traje
largo o americana en la
maleta, sobre todo para
acudir a la cena del capitán
–últimamente llamada
cena formal–, que suele ser
de gala, y a la que también
acude la tripulación.

7. Cada vez que se
baja a tierra hay que
pagar una tasa.
Es uno de los llamados
“gastos ocultos” de los
cruceros. Estos recargos
suelen variar entre un
3 y un 8% del precio
del pasaje y, la mayoría
de las navieras los
incluyen en la factura
final bajo el epígrafe
“costes portuarios”.

8. Tendré que cenar
todos los días en la
misma mesa.

Antes era una costumbre,
pero muchos cruceros ya
permiten a los viajeros
cambiar de mesa si
quieren, y funcionan más
como un restaurante en el
que sentarte en función de
la disponibilidad.

9. Haga lo que haga,
me costará dormir.
Y lo más probable
es que me maree.

Mil y una
actividades.
La oferta de
ocio dentro
de un crucero
puede ser
desbordante.
Antes de
apuntarse a
todo, hay que
elegir bien
para evitar el
estrés.

La mayoría de las navieras
escogen la temporada
alta de vacaciones, con
mejor tiempo. El leve
movimiento del mar
te acuna y te ayuda a
conciliar el sueño, y el
riesgo de mareo baja.
Si tienes tendencia a
marearte, también ayuda
escoger un camarote
situado en el centro
del barco y cuanto
más abajo, mejor: se
balanceará menos. Pero
no olvides los fármacos
antimareo, por si acaso.

10. Tendré
claustrofobia.

A las personas con este
miedo les preocupa sentir
ahogo en el camarote. Pero
los barcos modernos son
muy grandes y cuentan
con gran cantidad de
espacios abiertos. Además,
se puede dormir en familia:
la cabina cuádruple es
la más solicitada por los
viajeros (58%), seguida
de las dobles (23%), las
triples (14%) y, en último
lugar, las individuales
(5%), según cifras de la
agencia especializada
en cruceros Aquotic.

11. Me pasaré el día
haciendo cola.

Para evitarlas, ve a
contracorriente. No
intentes ser el primero en
bajar del barco y adelanta
la hora de la comida y
la cena. La mayoría de
compañías permiten comer
a cualquier hora.

12. Mejor un crucero
barato.

Hay precios que no
compensan. A veces pagar
menos implica peores
servicios o dormir en un
camarote interior, lejos del
mínimo paseo por cubierta.

13. Los cruceros no
son para niños.

Muchas navieras se han
especializado en los viajes
en familia y preparan
espectáculos para ellos.
Además, suele haber clubes
infantiles con actividades
guiadas por monitores.

14. Los cruceros en
familia son caros.
Hay trucos para recortar
el precio sin renunciar
a los servicios, como
preparar las vacaciones
con antelación (puedes
ahorrarte el 25% del
pasaje). Hay compañías,
además, que a los niños
solo les cobran las tasas.

15. Únicamente
comeré pizza.

El bufé del crucero resulta
cada vez más rico, saludable
y diverso. Además, es más
habitual que el barco tenga
restaurantes de comida
mediterránea, italiana,
asiática o gourmet. Pero
estos –normalmente– hay
que pagarlos aparte.
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La asistencia médica en
un crucero es privada y los
precios suelen ser bastante
elevados. Por eso, conviene
contratar un seguro de viaje.
16. Me apunto a
todo, y así exprimo
el dinero.

Un error de crucerista
primerizo. La oferta de ocio
puede ser inabarcable,
con actividades culturales,
deportivas y hasta talleres
de cocina. El consejo
es seleccionar bien, no
estresarse. Y pisar tierra
firme en cada puerto.

17. Los cruceros
son ruidosos.

Los barcos tipo resort
ofrecen gran variedad de
actividades a todas horas,
y sí pueden serlo. Pero
los cruceros pequeños
o medianos priorizan
el destino y suelen
ser más relajados.

18. No hay tiempo
para ver cosas.

De nuevo, depende del
crucero que escojas, y de
cómo te organices. Si te
decides por un viaje con
escalas largas, tendrás
más tiempo para visitar
cada lugar. Normalmente
se aprovechan las horas
de sol para conocer las
ciudades de los puertos
en los que se atraca.
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19. Si pierdo el barco,
me quedo en tierra.

Un despiste implica
quedarse en el puerto. El
viajero debe trasladarse
por sus propios medios
a la siguiente escala para
reincorporarse. Si pierdes
el crucero por causas
ajenas –por ejemplo, si tu
avión se retrasa–, lo normal
es que la compañía aérea
sea responsable de llevarte
al siguiente puerto y pagar
los gastos. En un caso u
otro, un seguro de viajes
puede reembolsarte el
gasto extra.

20. El “todo incluido”
es la mejor opción.
Incluye alojamiento y la
pensión completa en bufé.
Pero, si cubre bebidas
alcohólicas, estas suelen
incluir solo cerveza y
vino en el restaurante.
Tampoco vale para el spa
ni para recibir un masaje
o cualquier tratamiento.
Hay paquetes superiores
que añaden más bebidas,
excursiones, Internet
e incluso las propinas
obligatorias del personal
(camareros, encargados de
camarote y monitores).

Y si enfermo
durante el viaje...

Puertos de salida
más utilizados por los
viajeros españoles
1. Barcelona
2. Palma de Mallorca
3. Las Palmas de Gran
Canaria
4. Santa Cruz de Tenerife
5. Málaga
6. Valencia
7. Cádiz
8. Cartagena
9. A Coruña
10. Vigo
Fuente: Datos de 2018.
CLIA, Aquotic y Ministerio
de Fomento.
Servicios a bordo
mejor valorados
por los españoles*
1. Restaurantes (72%)
2. Espectáculos (61%)
3. Piscinas (22%)
4. Bares y Salones (17%)
5. Actividades para niños
(13%)
6. Animación (12%)
7. Spa (3%)
*La suma no da 100%
porque se permiten
varias opciones en la
encuesta.
Fuente: Aquotic.

La mayoría de los barcos cuentan con un médico y
una enfermera a bordo. Sin embargo, esta atención
es privada y los precios suelen ser bastante elevados.
Además, conseguir algún medicamento sin receta es casi
imposible. Por eso, conviene contratar un seguro médico.
Pero, como prevenir es mejor que curar, recopilamos
algunos consejos a considerar antes de iniciar la travesía:

1

Documentos en regla. Si el crucero pasa por países de la
UE es aconsejable llevar la Tarjeta Sanitaria Europea, que se
puede solicitar en cualquier centro sanitario o en el Instituto
Social de la Marina. Fuera de Europa, España tiene acuerdos
con algunos países –Brasil, Chile, Ecuador, Marruecos,
Perú y Túnez– que garantizan la atención médica gratuita
presentando un formulario que se puede gestionar en
cualquier centro de atención de la Seguridad Social.

2

La historia médica actualizada. Informar a los
acompañantes y llevar un informe en papel y una copia
digital en el móvil puede ahorrar más de un disgusto.

3

Un botiquín en la maleta. Un pack de primeros auxilios
te ayudará a salir del paso. No pueden faltar las pastillas
para el mareo, los analgésicos y antiinflamatorios, los
antiácidos, los antihistamínicos y el protector solar.

4

Vacunas. Algunos de los países en los que desembarques
pueden ser zonas de riesgo de enfermedades contagiosas.
Para saber qué vacunas ponerse lo mejor es informarse en
el centro de salud más cercano. Además, hay que hacerlo
con tiempo: algunos tratamientos deben aplicarse varias
semanas antes del viaje.

5

La enfermedad de los cruceros. El norovirus afecta al
estómago y los intestinos. Su contagio es rápido, por lo
que se puede adquirir en pequeñas comunidades en las
que conviven miles de personas en un espacio reducido,
como los cruceros. Para no caer, los expertos aconsejan
lavarse las manos frecuentemente con jabón y, si se
informa del virus a bordo, evitar comidas crudas o poco
cocinadas y no tocar lugares donde mucha gente ponga
sus manos (pasamanos, barandillas, puertas...).
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O cómo manejarse en un mundo cambiante y que tiende al ‘verde’.

DEMASIADO
azúcar

Los españoles triplican las
recomendaciones de la OMS.
Si la prevalencia de la obesidad y la diabetes hace que
la Organización Mundial de la Salud limite el consumo
medio diario a 25 g por persona, en España alcanzamos
los 71,5, según datos del estudio Anibes. Excederse es muy
fácil, ya que el azúcar se encuentra en multitud de productos, desde fruta, lácteos o cereales hasta refrescos, zumos
industriales y platos procesados, advierte el dietista-nutricionista Carlos Ríos. Para mantener una dieta saludable,
recomienda que la mitad de la ingesta sea vegetal, y hasta
un 90% de alimentos poco procesados. Con ese fin, sugiere medidas como gravar las bebidas azucaradas, retirar
algunos productos de las máquinas dispensadoras (especialmente en centros escolares y sanitarios) o cocinar uno
mismo la comida, para reducir el consumo de preparados
y aprender a valorar los nutrientes, entre otras cosas.

¿Adiós a las hipotecas abusivas?
La ley con más derechos

A finales de mayo entra en vigor la reforma de la ley hipotecaria que intenta
acabar con los excesos de las entidades financieras. Con ella, el consumidor
se despide de la mayoría de los gastos de constitución y solo estará obligado
a pagar por la tasación. Además, el banco podrá vender productos vinculados, pero nunca imponerlos. Es decir, si el cliente los rechaza, no pueden
empeorar las condiciones de la hipoteca. Las comisiones, por su parte, no
estarán prohibidas, pero sí más controladas. Y los deshaucios serán también más difíciles. Solo se podrá iniciar el proceso si se han dejado de pagar
12 cuotas durante los primeros años del contrato, que suben hasta 15 durante la segunda mitad (antes, solo eran necesarias tres cuotas de retraso).
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Pueden
poner en
peligro tu
privacidad

Cómo detectar ‘apps’ engañosas
Cuando te descargas una aplicación en el
móvil, puedes dar acceso a multitud de virus
y estafas. Te ayudamos a reconocerlos con
estos consejos de Android Ayuda:
1. Mira las apps del mismo desarrollador.
Si tiene otras disponibles, mejor.
2. Comprueba todos los resultados; no te
quedes con la primera opción. Descarga la
que te ofrezca más confianza.
3. Lee la descripción. Las faltas de ortografía
o los errores de traducción indican que esa
aplicación tiene gato encerrado.
4. Fíjate bien en las capturas. Desconfía si
pertenecen a otra app o si son de baja calidad.
5. Investiga al desarrollador. Visita su web y
busca si hay un candado verde en la URL.
6. Cuidado con las que piden demasiados
permisos. Si al denegarlos no deja utilizar la
aplicación, algo malo esconde.

Para cenar, pescado graso

los alimentos ricos en omega 3 tienen
efectos positivos en el control del peso

Un estudio de la
Universidad de Oviedo
y el CSIC muestra,
por primera vez, que
los alimentos ricos
en omega 3 (como
los pescados grasos)
son relevantes en
el control del peso,
sea cual sea su perfil
calórico, y reducen el
riesgo de obesidad.
El trabajo, realizado
mediante inteligencia
artificial y publicado
en la revista Food
Research International,
demuestra que
un consumo más
relevante de omega 3
está unido a mayores
concentraciones
en sangre de ácido
eicosapentaenoico

(EPA). Los niveles
de ácidos grasos en
sangre y algunos
microorganismos de
las heces (espejo de
los que habitan en
el intestino) podrían
actuar en la regulación
del peso corporal, y
de forma diferente
entre hombres y
mujeres. Este estudio
puede abrir la puerta
a nuevas estrategias
personalizadas,
diferenciadas por
sexo y enfocadas a
mejorar la respuesta a
tratamientos del control
de la obesidad. Además,
el efecto del pescado
graso puede mejorarse
con el consumo de un
probiótico.

La UE bajará las emisiones de
CO2 de los camiones un 30%

Bruselas obligará a los fabricantes de vehículos
pesados a reducir las emisiones de dióxido de carbono
en un 15% para 2025 y en un 30% para 2030. A pesar de
representar solo el 5% de los vehículos en circulación,
son responsables del 22% del total de emisiones.
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Tu comida
puede ser
veneno para
tu mascota
Si eres de los que acostumbran a darle al perro las sobras del plato, quizá debas
pensártelo dos veces: muchos de los alimentos que
dan forma a nuestra dieta
resultan tóxicos para sus
pequeños cuerpos. Estos
son los más destacados:
Chocolate. Incluye un estimulante, la teobromina,
que es perjudicial para los
perros. Algunos de los síntomas son vómitos, sed excesiva o hiperactividad. En
grandes cantidades puede
ocasionar la muerte.
Lácteos. Ni perros ni gatos
pueden descomponer la
lactosa de la leche, al carecer de la enzima lactasa.
Por ello, su consumo (como el de helados o queso)
está desaconsejado.
Ajo, cebolla, puerros, cebolletas y chalotas contienen tiosulfato, una sustan-

Hombres con
DEPRESIÓN
POSPARTO

UN 28% DE los PADRES
presenta dificultades
emocionales al
estrenar paternidad
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Sus niveles de hormonas no se alteran, no
dan a luz y su cuerpo no sufre drásticos
cambios físicos. Sin embargo, un reciente
estudio de la Universidad de Lund (Suecia)
revela que más de una cuarta parte de los
nuevos padres presenta síntomas de depresión. Entre los motivos, las dificultades de
conciliación, la falta de sueño o los problemas de pareja. Juegan y sonríen menos con
sus hijos, y su nivel de bienestar es inferior.

cia capaz de causar anemia
hemolítica (destrucción de
glóbulos rojos en la sangre)
en canes y felinos.
Pollo. Aunque tu perro
“no deje ni los huesos”,
constituyen uno de los
peligrosos más conocidos, ya que, al ser masticados, los restos de aves
se astillan y pueden causar problemas estomacales e incluso asfixia.
Limón. Los ácidos que
contiene pueden producir
en los gatos malestar, dolores de barriga e incluso
vómitos.
Aguacate. Una fruta muy
rica en grasa que puede
provocar en tu mascota
problemas de estómago e
incluso pancreatitis.
Frutos secos. Pueden causar problemas digestivos,
vómitos y diarrea, entre
otros síntomas.

Las 10 mejores
urbes sin gluten

la
Tierra
soñada,
para todas
las
dietas

Granada y Barcelona encabezan el
‘ranking’ de ciudades españolas con
más restaurantes para celÍacos.
Más del 40% de las personas con intolerancia
al gluten comen lo que no deben dos o más
veces por semana. Por eso, resulta importante
que la oferta gastronómica se adapte a sus
necesidades. En España, lideran la clasificación
(elaborada por el buscador Holidu) Granada, con
8,5 restaurantes por cada 10.000 habitantes;
Barcelona, con 7,1, y Santiago de Compostela,
con 7,9. En Europa domina Portugal, con tres
ciudades en el podio: Gondomar, Matosinhos
y Cascais. Una buena noticia para los celíacos,
condición que afecta al 1% de la población.

Las ayudas
solares en
Madrid se
agotan en
un solo día

Los envasados son los productos estrella
en la cesta de la compra de los españoles.
Según la Radiografía del gran consumo en
España 2018, de Nielsen, acaparan el 66% del
carrito. Los frescos representan el 34%, un
4,8% más que el año anterior. El consumo de
carne y pescado también se incrementó (en
un 3,1% y 3,6%, respectivamente).

animales extintos
por culpa nuestra
LA ACCIÓN HUMANA PROVOCA LA
DESAPARICIÓN DE MÚLTIPLES ESPECIES
Los anfibios
son las especies
que están en
mayor peligro:
hasta un tercio
de ellos puede
desaparecer,
según los expertos.

La mayoría de las especies animales desaparecidas lo hicieron por causas naturales, como el calentamiento o enfriamiento climático. Sin embargo, la acción humana, a través
de prácticas como la expansión agrícola, la
tala de árboles, la introducción de especies
exóticas o la caza o pesca excesiva, además
de la contaminación, han hecho que la extinción de algunas de ellas se dé a una velocidad mucho mayor que nunca antes. Según
los expertos del Centro para la Diversidad
Biológica de Nuevo México (EE UU), docenas
de especies desaparecen cada día, cuando lo
normal sería de una a cinco especies por año.

Tras la derogación del llamado “impuesto
al sol”, la
Comunidad de
Madrid puso en
marcha un proyecto piloto de
subvenciones
al autoconsumo doméstico
fotovoltaico de
particulares y
empresas. El
programa, dotado con 170.000
euros, vio cómo
se agotaban los
fondos en un
solo día. De ella
se beneficiaron
únicamente 58
instalaciones
(55 de ellas
de personas
físicas), que
recibieron una
ayuda media
de 3.000
euros. Ahora,
la Comunidad
estudia ampliar
la iniciativa.
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Consultas

En colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

Si compro por internet y
no me llega en el plazo
acordado, ¿puedo reclamar?
He adquirido unas zapatillas deportivas en una
página de rebajas, pero ha pasado más de un mes
y aún no me ha llegado nada. ¿Qué hago?

¿Estaré más
protegido con la
nueva normativa
de pagos?
Tengo entendido que van a efectuarse
cambios para mejorar la seguridad de
mis transacciones, pero no sé de qué
manera me afecta.
La nueva normativa sobre servicios de pago,
obligatoria desde este año, pretende reforzar
la seguridad, mejorar las garantías de los
consumidores y abrir el mercado a nuevos
competidores. Algunas medidas entraron
en vigor en marzo, y otras, lo harán en
septiembre, aunque muchas entidades ya
las han ido incorporando.
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Las condiciones de entrega deben
especificarse claramente durante
el proceso de compra. Salvo que
las partes acuerden otra cosa, el
empresario deberá facilitar el pedido sin ninguna demora indebida y,
a más tardar, en un plazo de 30 días
naturales a partir de la celebración
del contrato. Si el empresario no
lo ejecuta debido a que el bien no
estuviera disponible, este deberá
informar al consumidor de esa
falta de disponibilidad, para que el
comprador pueda decidir si sigue
adelante con la operación o si desiste, sin coste adicional. En este caso,
debe recuperar sin ninguna demora
el dinero que ya hubiese pagado.
La ley que regula la protección
de los derechos de los consumidores
y usuarios establece que, en caso de
retraso injustificado en la devolu-

Para realizar operaciones de pago
electrónico, salvo en algunas excepciones, las
entidades deberán establecer mecanismos
de autenticación reforzada, es decir, basados
en el uso combinado de dos o más elementos
para autorizar una operación. Estos deben
ser independientes, de manera que, aunque
un ciberdelincuente pudiera robar una
contraseña, no tendría acceso a los otros
elementos. Además, al menos uno de ellos
no debe ser susceptible de robo a través
de Internet y no podrá reutilizarse. Aunque
esta obligación no entra en vigor hasta
el 14 de septiembre de 2019, la mayoría
de compañías ya recurre a sistemas de
autorización reforzada en sus pagos.
Con estas medidas se busca proteger a
los usuarios frente a usos indebidos:
• Pagos no autorizados con tarjeta. Se
incorpora definitivamente a la normativa
española el nuevo límite de responsabilidad

ción de lo pagado, el usuario podrá
reclamar que se le pague el doble
de la suma adeudada, sin perjuicio
de ser indemnizado por los daños y
perjuicios sufridos que excedan de
dicha cantidad. Cuando se pacten
plazos tan extensos, si el empresario
no cumple en el momento del vencimiento y, además, no se pone en
contacto para informar de los motivos y ofrecer las anteriores opciones,
hay que reaccionar inmediatamente.
El primer paso es solicitar la devolución del importe abonado a la mayor
brevedad posible. En caso de incumplimiento, el siguiente paso es presentar una denuncia ante los organismos de consumo. Dependiendo
del importe que se reclame, hay que
considerar la posibilidad de solicitar
el arbitraje de consumo o plantear la
correspondiente demanda judicial.

del usuario por uso fraudulento de la tarjeta
(por pérdida, robo…), que es de 50 euros en
lugar de los 150 de antes.
• Devolución rápida de operaciones
no autorizadas, como un cargo en la tarjeta
de crédito o una transferencia que no se ha
ordenado. Tras notificarlo a la entidad, esta
deberá devolver el importe como muy tarde
al final del día hábil siguiente a la notificación.
Solo podrá negarse si sospecha de fraude,
debiendo comunicar los motivos de dicha
sospecha por escrito al Banco de España.

Visto para sentencia

Facilitado por Eugenio Ribón Seisdedos. Presidente de la Asociación Española de Derecho del Consumo.

Elaborado por la Asociación Española de Derecho del Consumo

INDEMNIZACIÓN DE 94.000
EUROS POR LA EXPLOSIÓN DE
UNA CERVEZA EN EL ‘SÚPER’.

EL SUPREMO FALLA DE NUEVO
A FAVOR DE LA BANCA EN LAS
COMISIONES DE APERTURA.

CONDENA A UNA FINANCIERA POR
DAÑO MORAL AL BLOQUEAR UNA
CUENTA SIN AUTORIZACIÓN.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA
CONDENA exclusivamente AL
FABRICANTE DE CERVEZA por ENTENDER
QUE LA BOTELLA QUE GENERÓ LAS
LESIONES estaba DEFECTUOSa.

EN CONTRA DE LAS PREVISIONES,
DEL CRITERIO MAYORITARIO DE LAS
AUDIENCIAS PROVINCIALES Y DE LA
DOCTRINA, EL alto TRIBUNAL AMPARA EL
COBRO DE LA COMISIÓN DE APERTURA.

EL USUARIO, TITULAR DE una CUENTA
común, SE HALLABA INMERSO EN
UN PROCESO DE DIVORCIO. El juez
impone AL BANCO el abono de UNA
INDEMNIZACIÓN DE 3.000 EUROS.

La que iba a ser una compra normal
se convirtió en tragedia para una
consumidora de Santander. La botella
de cerveza que pretendía adquirir en un
supermercado estalló repentinamente,
proyectándose en mil pedazos que
provocaron la pérdida de visión en un ojo
y causaron 516 días de baja.
Ante la imposibilidad de alcanzar un
acuerdo extrajudicial, la afectada presentó
una demanda contra el establecimiento
y el fabricante de cerveza. El juzgado
de 1ª Instancia condenó a la empresa
productora a abonar una indemnización
de 94.095,85 euros y absolvió al
supermercado de toda responsabilidad,
imponiendo a la denunciante el pago
de parte de las costas. Esta recurrió, y la
sentencia de la Audiencia Provincial de
Cantabria, Sección 2ª, de 14 de diciembre
de 2018, dictaminó que los costes
debían correr a cargo de la cervecera,
confirmando la responsabilidad de esta y
la absolución del establecimiento. Debido
a las dificultades probatorias existentes
para determinar la responsabilidad
del siniestro, el fallo entiende que era
razonable iniciar la demanda tanto contra
el fabricante del producto defectuoso
como contra el supermercado.

La buena sintonía del Tribunal Supremo
con los intereses de la banca parece
mantenerse. Así, el Tribunal Supremo,
en contra del criterio de la mayoría de
las Audiencias Provinciales, se posiciona
también en contra de las reclamaciones
de los consumidores.
La comisión de apertura había sido
tildada como abusiva por no responder
a la prestación de un servicio efectivo al
usuario. Se habían pronunciado contrarias
a su validez, entre otras, las Audiencias
Provinciales de Tenerife, Madrid, Navarra,
Albacete, Baleares, Soria, Asturias, Las
Palmas, Orense y Alicante. Finalmente,
el Tribunal Supremo, en sentencia de
23 de enero de 2019, ha dado la razón a
la banca, acordando que no es posible
determinar el alcance de su abusividad
desde el punto de vista de su contenido.
El criterio del Alto Tribunal choca
frontalmente contra la interpretación de
numerosos juristas, que perciben una
posible vulneración del derecho de la
Unión Europea. Ello abre el camino a una
posible futura cuestión prejudicial ante el
Tribunal de Justicia europeo, que podría
acabar decidiendo sobre el derecho
los usuarios españoles a recuperar las
cantidades entregadas.

Un usuario que mantenía una cuenta
bancaria abierta junto a su esposa,
empleada de la entidad financiera,
vio como el banco le bloqueaba
la cuenta en mitad del proceso de
divorcio, modificando igualmente, sin
su consentimiento, el domicilio de
correspondencia.
Tras diversos intentos infructuosos
de realizar distintas transferencias
y presentar la correspondiente
reclamación a la entidad, advirtiéndola
de su falta de consentimiento tanto
para el bloqueo de la cuenta como
para la modificación del domicilio de
correspondencia, acudió al Servicio de
Reclamaciones del Banco de España, que
le otorgó la razón.
El Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de
Valladolid le otorga ahora la razón y le
reconoce una indemnización de 3.000
euros en concepto de daño moral,
reprochando a la entidad financiera la
impresión de desamparo, deslealtad y
preocupación por el devenir del dinero
depositado que generó al cliente. El fallo
entiende, a su vez, que el banco obvió
sus deberes y optó por posicionarse del
lado de la pareja del usuario, por ser esta
empleada de la sucursal.
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Y el mes que viene...
abrimos
la bolsa de
los ‘snacks’
¿Qué contienen esos
aperitivos que consumes
mientras disfrutas de tu
serie favorita? Su sabor
engancha, pero puede que
no sean nutricionalmente
recomendables, aunque
algunos se vendan como
productos saludables.

Los abusos de
la venta ‘online’

Niños a bordo

Descubre cómo pueden viajar los más
pequeños, cuáles son sus derechos y
los consejos a tener en cuenta.

Billetes de avión que
suben de precio al
buscarlos varias veces,
anuncios que llegan tras
mandar un mensaje
por WhatsApp... ¿Es una
invasión de nuestra
intimidad? ¿Dónde está
el límite ético y legal?

¿Eres intolerante?

La celiaquía es la más conocida,
pero existen muchas más. Repaso
a las intolerancias alimentarias.

Los edulcorantes no aprueban.
Son el primer recurso para perder peso.
Sin embargo, estudios recientes los han
puesto en entredicho. ¿Por qué?

Lo más visto en

Redes sociales

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

www.consumer.es

Siete sencillos
hábitos diarios
para mejorar
la salud de
tu memoria
EroskiConsumer
Para cuidar la mente y combatir los efectos
del envejecimiento hay que ejercitarla, pero
también mirar por el cuerpo, comer bien (la dieta
mediterránea es buena para la memoria) y perder
los kilos de más, entre otros hábitos saludables.
Practicar actividad física con regularidad, leer con
frecuencia, no fumar y dormir apropiadamente
ayudan al cerebro a mantenerse en forma.

Si vas a cocinar
con manzanas,
esto te interesa
eroskiconsumer
Crudas, asadas, en ensalada, compota o
mermelada, como guarnición... La manzana
ocupa un lugar de honor en nuestra cocina,
pero no todas las variedades se adaptan
por igual a las distintas técnicas culinarias:
saber elegir es clave para garantizar un
resultado satisfactorio. Reineta, Fuji, Gala,
Golden... Por su textura, sabremos cuál usar
en ensaladas, y por su consistencia, la más
apropiada para el horno. O quizá, por qué
no, acompañar con ella carnes o pescados.

Descubre qué
alimentos son
mejores para
tu corazón
EroskiConsumer
Los cambios alimentarios y un mayor
sedentarismo han triplicado las cifras de
sobrepeso y obesidad. Por ello, para cuidar al
corazón, hay que comer con cabeza, aumentando
la presencia de unos alimentos (verduras,
legumbres o pescado azul) frente al consumo de
otros (ultraprocesados, con grasas trans...).

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

¡SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

