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BENIDORM
PROGRAMA TURISMO VACACIONAL

OFERTA GRUPOS 2018

FECHAS
01/05 AL 18/05
19/05 AL 01/06
02/06 AL 08/06
09/06 AL 17/06
17/06 AL 24/06
14/09 AL 27/09
28/09 AL 05/10
06/10 al 12/10
13/10 al 30/10

7 NOCHES
175 €
187 €
199 €
210 €
259 €
252 €
227 €
210 €
182 €
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Para socios y familiares de UDP AESFAS INCLUYE:
Pensión completa buffet libre
Agua,vino, sangría,cerveza y refrescos ilimitados en comidas
Detalle de bienvenida en su habitación
Botella de agua en su habitación ( 1 por habitación y estancia)
5 % descuento en masajes y tratamientos terapéuticos
5% descuento en consumiciones de cafetería
Wifi gratuito
Caja Fuerte gratuita
Fiesta de despedida
Animación Diaria
PRECIOS POR PERSONA IVA INCLUIDO
EN BASE A HABIACIÓN DOBLE
PARA OTRAS FECHAS CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 15 E /DÍA

CONTACTO: Asier - 965 851 844

Contacto: Asier. TL 965851844
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SOMMOS HOTEL ANETO

PREMIOS DE AESFAS 2017
Avenida de Andalucía, s/n
18015 Granada (Granada)
Tel.: 958293761
info@autiberia.com
www.autiberia.com/es

D. Paolo Conio
(Dirección Comercial)

Concesionario oficial Opel en Granada

Como el trimestre anterior, una vez más la empresa AUTIBERIA concesionario oficial de Opel
en Granada, se ha hecho merecedora del primer premio de AESFAS por ser el establecimiento
que más ventas ha realizado a los asociados y familiares durante el tercer trimestre de 2017.

También deseamos mostrar nuestro reconocimiento a los otros dos concesionarios, AUBASA
concesionario oficial Opel en Castellón y AUTOVIASA Concesionario oficial Opel en Vigo (Pontevedra) que han logrado el segundo y tercer puesto respectivamente en el número de ventas
realizadas durante el tercer trimestre de 2017.

Ctra. Nac. 340 km 62,400
12550 Almassora (Castellón)
Tel.: 964505100
jjimenez@aubasa.com
www.aubasa.es/es
Concesionario oficial Opel en Castellón

D. Javier Jiménez (Jefe de Ventas)

TERCER TRIMESTRE
Av. de Madrid 23-25
36.204 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986485486
autoviasa@autoviasa.com
www.autoviasa.net/es

Concesionario oficial Opel en Vigo

D. Antonio Albés (Gerente)

Este tercer trimestre, el premio lleva aparejado un magnífico fin de semana para dos personas
en régimen de pensión completa en la ciudad turística por antonomasia (Benidorm).

HOTEL ANTEA

TELÉFONO: 965 867 669
www.medinahoteles.com

HOTEL OLYMPUS

Gracias al convenio
que realizó AESFAS
con la cadena hotelera MEDINA HOTELES,
todos los premiados
pueden disfrutar de
una agradable estancia en cualquiera de
los hoteles que conforman dicha cadena.
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HOTEL SOL Y SOMBRA

PROGRAMA DE TERMALISMO
MUNICIPAL
Además con la presentación de la tarjeta
UDP-AESFAS, tendrán los siguientes beneficios:
VIAJE AUTOCAR GRATUITO PARA GRUPOS
EQUIPO DE ANIMACIÓN TODOS LOS DÍAS
BAILE TODAS LAS NOCHES
CHOCOLATADA
ALBORNOZ EN LA HABITACIÓN
ENTRADA GRATUITA A PISCINA CLIMATIZADA
EXCURSIONES OPCIONALES
AQUAGYM GRATUITO

D. Vicente Gavidia (Vicepresidente de AESFAS)
y D. Salvador Honrubia (Alcalde de Cofrentes)

El Ayuntamiento de Cofrentes ha puesto en marcha, en
colaboración con UDP-AESFAS, el Programa de Termalismo Municipal que ofrece a
las personas mayores del municipio una oportunidad para
el descanso y tratamientos
terapéuticos en el Balneario
de la Concepción en Villatoya
(Albacete).
El alcalde, Salvador Honrubia,
y el Coordinador de Termalismo de UDP-AESFAS Vicente
Gavidia presentaron el programa en la sala de prensa
del Ayuntamiento.
La oferta es de 300 plazas,
se ha ampliado este Programa de Termalismo Municipal
debido al éxito obtenido du-

rante estos 7 años y siendo
demandado por los mayores
de Cofrentes, ya que han encontrado una mejoría con los
tratamientos de sus aguas
mineromedicinales para mejorar la calidad de vida.
El alcalde, Salvador Honrubia incidió en lo importante
que es el Programa de Termalismo Municipal, es muy
demandado por nuestros
mayores, ya que les permite
recibir tratamientos terapéuticos y conjugarlo con actividades de animación.
La estancia es de 10 días/9
noches con pensión completa y habitación doble
compartida, servicio médico, servicio de animación,
conferencias médicas y
transporte incluido.

Para el Alcalde de Cofrentes,
Salvador Honrubia, “una vez
más el Ayuntamiento es receptivo a las demandas de
los mayores y, en concreto,
a ésta, que tiene objetivos
terapéuticos y que venimos
desarrollando con la experiencia que tenemos de otros
años”.
Se está estudiando la posibilidad de tener una 3ª cura Termal Municipal, ya que se está
demostrando que los mayores de Cofrentes pasan una
temporada más beneficiosa
de salud y el descenso de la
medicación, cosa que se está
comentando entre ellos

App gratuita
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL ASOCIADO

CALL CENTER

96 226 03 63

De LUNES a VIERNES, en horario de 9 h a 13 h y de 14 a 20 h
Excepto Agosto solo mañanas de 9 h a 13 h

VACACIONES
EN EL BALNEARIO DE COFRENTES
(VALENCIA)
“En definitiva, el próximo año seguro que
otro grupo de nuestros asociados vendrán y
otros repetirán”.
La Asociació de Gent Gran Viladecans (Barcelona) es una
asociación sin ánimo de lucro tutelada por la Fundación
Caixa, su objetivo fundamental es estrechar los lazos de
amistad entre personas jubiladas y pensionistas, ayudarse mutuamente y contribuir
a las mejoras sociales, artísticas y recreativas que las diferentes instituciones ponen
a nuestro alcance. En estos
momentos cuenta con 530
asociados.
Este año disfrutaron las vacaciones en el Balneario de Co-

frentes con la participación
de más de 100 asociados en
dos turnos por dos años consecutivos
Todos los asociados que disfrutaron de la estancia pudieron participar en todas
las actividades del Balneario;
senderismo, golf, petanca,
disfraces, desfile de modelos,
etc. Quedando muy satisfechos tanto por los profesionales, fisioterapeutas, médicos, monitoras, camareros
del buffet así como el servicio
de cafetería y animación de
cada noche.

También pudieron efectuar
la excursión tradicional por
el rio Júcar viendo el espectacular paisaje y los cañones
del Júcar todo ello guiado y
explicado por el Capitán de la
embarcación, un gran profesional.

Su presidente, Cayetano Belmonte Martínez, ha declarado:
“Tenemos que destacar la
utilidad que nos ha hecho
hacernos socios a nivel individual de AESFAS, puesto
que todos nuestros socios
tenían la tarjeta de afiliación
pudiendo beneficiarse de los
descuentos de los tratamientos del balneario”.
“Queremos agradecer al Sr.
Gavidia (Coordinador de Termalismo de UDP/AESFAS)

que gracias a su información
hemos podido agenciar la
mencionada tarjeta, además
de haberse puesto a nuestra
disposición en el Balneario visitándonos varias veces”.
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“Por lo que respecta a AESFAS, seguiremos contactando y si es posible y nuestros
Estatutos nos lo permiten estudiaremos la posibilidad de
llegar a un acuerdo de colaboración para que nuestros
asociados puedan beneficiarse de los descuentos que
nos puedan ofrecer en otras
materias”.
Estas palabras del presidente
resumen la satisfacción alcanzada por todos los asistentes
que disfrutaron de estos días
estivales.

COFRENTES
Situado en la Comunidad Valenciana,
muy cerca de las localidades de Requena y Utiel y próximo a la Comunidad
de Castilla La-Mancha nos encontramos con el Valle de Cofrentes. bañado
por las aguas de los Ríos Jucar-Cabriel.
Entre las actividades que podemos
realizar se encuentra la visita al Castillo de Cofrentes. Situado en la misma
localidad, sobre una de las paredes del
Volcán del Cerro de Agras, se encuentra en el punto mas alto, a casi 100
metros por encima del cauce del Río
Cabriel que pasa justo por este lugar.
En el castillo encontramos restos arqueológicos de diferentes épocas
como la romana, ibérica o la Edad del
Bronce que se han encontrado y se
guardan en su interior.
Otra de las curiosidades que nos encontramos en el Castillo de Cofrentes
es su Reloj Pendular de Forja. Nos explicaron que solo se conocen o conservan tres en todo el mundo, siendo el
de Cofrentes el más antiguo de todos.
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Paraíso Natural

No hay nada mejor que disfrutar del entorno por rutas de senderismo o btt que
encontramos en sus alrededores.
Se puede caminar por rutas homologadas cercanas al
río, rutas volcánicas, rutas de montaña o si se es un poco
mas intrépido se puede disfrutar de la bicicleta en recorridos de diferentes niveles que llevarán por preciosos
paisajes.
También se puede optar por ir en quad, hacer, rafting,
puenting, rutas a caballo, aventuras temáticas o bien un
vuelo en avioneta, entre otras muchas actividades.

Se puede navegar por sus ríos de diferentes maneras.

Si opta por relajarse, nada mejor como un circuito termal o bien una jornada de golf.
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Si por el contrario se prefiere disfrutar del Río Júcar de una manera mucho mas tranquila se
puede realizar un Paseo Fluvial de alrededor de 14 kilómetros en el interior del cañón. Desde
Cofrentes hasta Muela de Cortes, se realiza un trayecto en un paisaje montañoso, con lugares de interés como el Castillo de Chirel.

Tradiciones
San Antonio Abad
Estas fiestas se celebran a mediados de
enero. Entre todos los
actos, la noche de ‘Los
Sagatos’ es la tradición
más importante y la
más esperada por los
cofrentinos

de los actos religiosos
más relevantes es el
canto a ‘Los Mayos de
Cofrentes’
El acto más destacado
de estas fiestas es la
representación de la
bajada de madera por
el río Cabriel, la llamada ‘Maderada’

Fiestas de mayo

Fiestas de agosto

Se celebran a principios del mes de mayo
y están dedicadas a
San José Obrero. Uno

Se conmemoran en
torno al día 15 de agosto en honor a Nuestra
Señora de la Asunción

y se pueden considerar las Fiestas Mayores
de la localidad. Una
gran variedad de eventos y actividades se celebran estos días para
satisfacer las preferencias de todos los cofrentinos y visitantes,
según sus edades. Se
crea una gran expectación

A tan sabrosas especialidades se les
une un producto típico de la tierra, los
melocotones locales,
muy apreciados en la
comarca. Entre la repostería destacan los
buñuelos de calabaza, pasteles de boniato y la torta mal hecha. Y como bebida,
el zurracapote, típico
de la localidad.
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La gastronomía cofrentina es recia y
sobria, como lo son
sus platos más típicos entre los que se
encuentran la olla
cofrentina, elaborada con judías pintas,
tocino, morcilla y carne de cordero, entre
otros ingredientes,
las gachas, el gazpacho, y el arroz al horno.

SEIS PASOS A SEGUIR CUANDO RECIBES UNA HERENCIA
En no pocas situaciones
afrontar una sucesión hereditaria suele implicar, además
de las tramitaciones meramente administrativas sobre
las que no solemos estar familiarizados, gestionar en
paralelo situaciones de alto
grado de emotividad provocadas por la pérdida de un
ser querido y, si la suerte no
nos acompaña en exceso,
tensiones familiares entre
los presuntos legatarios del
finado derivadas de los diferentes puntos de vista sobre
la distribución o el destino de
los bienes percibidos.
En las siguientes líneas ofrecemos una síntesis de los
pasos de carácter legal que
debemos dar para conseguir
la efectiva liquidación de la
herencia.

Paso 1. Obtención de las siguientes certificaciones
- Certificado de defunción.
Lo puede solicitar acudiendo
personalmente al Registro
Civil donde esté inscrito el
fallecimiento, existiendo varias modalidades (literal, extracto, ordinario o bilingüe,
Internacional o plurilingüe o
negativo). También por vía
postal indicando la dirección
de remite y un teléfono de
contacto. O por vía telemática (https://sede.mjusticia.
gob.es).
- Certificado de últimas voluntades. Se puede pedir de
forma presencial en el Ministerio de Justicia (Oficina central de atención al ciudadano
o en las Gerencias territoriales), por correo dirigido al

Registro General de Actos de
Última Voluntad, o por internet (https://sede.mjusticia.
gob.es)
- Certificado de seguros con
coberturas de fallecimiento. Se puede solicitar por
vía electrónica completando
el formulario disponible en
https://sede.mjusticia.gob.
es. La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos
quince días hábiles desde la
fecha del fallecimiento. No
obstante, si el óbito es anterior a abril de 2009 o se inscribió en un juzgado de paz,
habrá que pedirlo de forma
presencial o por correo, aportando el certificado literal de
defunción.

Paso 2. Obtención de una copia autorizada del testamento

Paso 4. Inventario de bienes
y deudas que componen la
herencia

Paso 5. Documento de partición de herencia

Una vez conocida la situación
testamentaria del fallecido,
habrá que acudir a la notaría
indicada en el de últimas voluntades y solicitar una copia
autorizada o compulsada del
testamento. Se trámita personalmente por el heredero
o legatario o a través de un
apoderado.
Existe la posibilidad de gestionar la solicitud vía correo
postal, acompañándola de
firma legitimada, certificado
de defunción y de últimas voluntades.

Esta etapa del proceso tiene
como finalidad conocer los
bienes que dejó el fallecido y
la manera de repartirlos, para
lo cual habrá que hacer un inventario.
Respecto a los bienes inmuebles, su localización se puede
llevar a cabo solicitando notas de bienes en el registro
de la propiedad. También se
puede verificar la existencia
de propiedades mediante
certificaciones catastrales.
Para los saldos bancarios, se
debe acudir a las distintas entidades bancarias donde tenía cuenta abierta el fallecido
para que certifiquen el saldo
existente al momento del fallecimiento.
La última declaración del
IRPF del fallecido puede ser
una buena fuente de información.
Los vehículos, para obtener
la certificación de titularidades vigentes será la jefatura
provincial de tráfico del lugar
del fallecimiento.
El ajuar doméstico o bienes
muebles del fallecido se suele adjudicar al cónyuge viudo,
sin tener en cuenta joyas ni
objetos de valor extraordinario. No obstante, fiscalmente
se valora en el 3% del valor
total de la herencia, a menos
que los interesados establezcan un valor inferior o acrediten su inexistencia o su inferior valor.

El cuaderno particional, en
él se recoge la identificación
de todos los interesados en
la herencia, el inventario de
bienes, así como las posibles
deudas del fallecido y las adjudicaciones que se hacen a
cada heredero o legatario.
Este documento debe ser firmado por todos los interesados ante notario si fuera necesario.

En el supuesto de que en el
certificado de últimas voluntades se establezca que no
realizó testamento, será necesario acudir a una notaría
o al juzgado de primera instancia, para solicitar una declaración de herederos.
La declaración de herederos
abintestato deberá realizarse en el lugar en que hubiera
tenido el causante su último
domicilio o residencia habitual, donde estuviera la mayor parte de su patrimonio,
o en el lugar en que hubiera
fallecido.
Será necesario igualmente
contar con dos testigos para
que el notario pueda levantar
acta declarando la condición
de heredero.

El plazo es de seis meses desde la fecha del fallecimiento,
durante los cinco primeros
meses se puede solicitar una
prórroga por otros seis meses adicionales ante el órgano autonómico competente
(Consejería de Hacienda), ya
que se trata de un tributo estatal cedido.
Otra exacción fiscal cuando
existe transmisión de inmuebles, es el Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
también conocido como Plusvalía municipal. Este tributo
se liquida en el ayuntamiento
del lugar donde radique cada
bien inmueble adjudicado en
la herencia y la cuota depende de los años transcurridos
desde la anterior transmisión
de la propiedad y de las bonificaciones aplicables por cada
municipio.
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Paso 3. Declaración de heredero

Paso 6. Liquidación de impuestos

La regulación de las profesiones capitaneada
por la cultura del cumplimiento
Las profesiones, tanto los
profesionales como sus organizaciones colegiales, nos
encontramos en un entorno
marcado por cambios normativos y por el deber de cumplimiento o compliance. Se
trata de un espacio en el que,
cada vez más impera la cultura de cumplimiento. Prevalece el motor de la responsabilidad frente al temor a ser
sancionado.
El panorama regulatorio de
las profesiones requiere,
como se ha venido haciendo
en los colegios profesionales, de seguimiento, análisis
y estudio, pero de manera
singular del establecimiento de medidas más preventivas que reactivas, ya que
una actividad desempeñada
por corporaciones colegiales

pasa necesariamente por un
trabajo basado en la responsabilidad, la transparencia, y
por supuesto, el análisis de
riesgos y el control del cumplimiento normativo.
Describo a continuación algunas de las novedades normativas que requieren de la
presencia e implicación de las
profesiones, ya sea en el rol
de organización o de profesional, y es que cada vez más,
las organizaciones y los profesionales hemos de mirar
más allá del mero «deber de
cumplir», para focalizarnos
en aportar un mayor impacto
positivo en la sociedad a través de nuestra forma de proceder. En este esquema, las
profesiones han de tener su
espacio adecuado, así como
el apoyo necesario para po-

der llevar a término lo que se
les ha encomendado.
Respecto de la protección de
los datos, a finales de julio
terminó el plazo para realizar
aportaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal en el trámite de audiencia e información pública. Asimismo, el pleno del
CGPJ aprobó por unanimidad
el informe al Anteproyecto
y recientemente, el Consejo
de Ministros ha aprobado el
proyecto de ley orgánica. Se
pretende con ello adaptar y
homogeneizar la normativa
interna a las disposiciones del
Reglamento General Europeo
de Protección de Datos que
será de aplicación a partir del
día 25 de mayo del 2018, aunque en vigor desde el 2016.

Prevalece el motor de la responsabilidad frente al
temor a ser sancionado.

Una actividad desempeñada por corporaciones
colegiales pasa necesariamente por un trabajo
basado en la responsabilidad, la transparencia, y
por supuesto, el análisis de riesgos y el control del
cumplimiento normativo.

Siempre que hayan sido acreditadas previamente por la
ENAC, las corporaciones colegiales pueden ser entidades
de certificación del DPD, y
podrán asimismo impartir formación en este ámbito ya que
organizar cursos para la formación continua de los profesionales es una de las funciones

que tienen atribuidas por ley.
Ello implica una responsabilidad derivada de su condición
de entidad pública-privada, al
velar por la defensa de los intereses de los profesionales,
al tiempo que la protección de
los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios prestados por estos.

va y el derecho de acceso a la
información pública, aunque
únicamente en el marco de
«aquellas actividades sujetas
a derecho administrativo». Es
esta otra materia en la que hemos de desempeñar un papel
activo.

Resulta muy conve-

Y en cuanto a la transparenniente, en definitiva, la
cia, también a finales del mes
de julio finalizó el plazo para adecuación a las norla presentación de aportacio- mas, no solo por no
nes al Proyecto de Real Detransgredirlas, sino por
creto de desarrollo de la Ley
19/2013 de Transparencia, Ac- la responsabilidad que
ceso a la Información Pública y tenemos con la mejora
Buen Gobierno. El Consejo de continua, por razones
Transparencia y Buen Gobierde buen gobierno y,
no está desempeñando una
intensa labor en el ámbito de por supuesto, de comla formación y divulgación, no promiso social. Todo
solo para el cumplimiento con
ello está muy presente
la ley, sino por impulsar una
cultura en la que exista una en los colegios profeverdadera sensibilidad hacia sionales.
la materia. Es sabido que el
ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley de transparencia se
refiere a las corporaciones D. José Antonio Sánchez Lucán
del Consejo de
de derecho público, debiendo Presidente
Habilitados de Clases Pasivas
cumplir con la publicidad acti-
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La normativa recoge la figura
del responsable y el encargado del tratamiento de datos,
así como del Delegado de
Protección de Datos (DPD). En
este contexto hay que señalar
la presentación en el mes de
julio del Esquema de Certificación del DPD, por parte de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) junto a
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Una colaboración en la que cobra protagonismo esta relevante figura.
Y aunque la certificación no
es la única vía para ser DPD
y en ningún caso será obligatorio utilizar un determinado
esquema, la Agencia aconseja
su uso por la fiabilidad y seguridad que ofrece a empresas y
profesionales.

Deterioro
Cognitivo
¿Qué es el Deterioro Cognitivo Leve?
La pérdida de memoria ha
sido largamente reconocida
como un acompañamiento
de la vejez.
Los médicos han cambiado
su forma de ver la pérdida de
memoria, a tal punto que el
deterioro de la memoria en
cierto grado es ahora considerado patológico y a su vez,
indicativo de cierto proceso
que afecta el cerebro.
El umbral que los médicos
utilizan para realizar su determinación es que la pérdida de memoria haya progresado de tal manera que el
desempeño funcional. Este
grado de deterioro cognitivo
se denomina demencia.
El síndrome de problema
subjetivo de memoria comúnmente se lo denomina
ahora “Deterioro Cognitivo
Leve” (DCL).
El paciente con DCL se queja de tener dificultades con

la memoria. Típicamente, la
queja incluye problemas para
recordar nombres de personas que conocieron recientemente, problemas para seguir una conversación, y un
incremento en la tendencia
a no poder encontrar objetos o problemas similares. En
muchos casos, la persona va
darse cuenta de estos dificultades y compensará utilizando notas, agendas y/o calendarios.

con problemas de memoria
más severos, y está dirigido
a definir mejor el problema y
a buscar problemas médicos
que puedan tener un efecto
sobre el cerebro (infecciones,
déficit nutricionales, desordenes autoinmunes, efecto
adverso de algún medicamento, etc.). Una parte importante de este proceso es
la evaluación para depresión.

¿Cómo se diferencian las dificultades de memoria en DCL
de aquellas del envejecimiento normal? No hay, todavía,
una respuesta definitiva.

Actualmente no hay tratamiento específico para el
DCL.
Existen algunas causas inusuales de deterioro de la
memoria tal como deficiencia
de vitaminas o enfermedad
tiroidea, por citar las más frecuentes.¿Cómo cuidar nuestro cerebro?

Varios estudios han sugerido
que cierto grado de atrofia
(achicamiento) o disminución
en el metabolismo detectado en imágenes del cerebro
(PET o RMN) incrementan las
chances de desarrollar demencia en el futuro.
La evaluación es similar a la
que se realiza a individuos

Tratamiento

Hábitos que nos ayudan a
mantener nuestro cerebro
saludable

• Actividad física regular:
aquellas personas que realizan ejercicio de forma habitual, presentan menor atrofia

cerebral que las personas sedentarias.

so por lo cual es vital su detección y tratamiento.

• Una alimentación saludable: una dieta que incluya
frutas, verduras, lacteos descremados, pescado, cereales, aceites en crudo y escasa
cantidad tanto de sal como
grasas saturadas reduce las
chances de presentar problemas de memoria.

• Un descanso adecuado:
respetar unas 8 horas de sueño es de suma importancia.

• Controlar los factores de
riesgo vascular: la hipertensión, la diabetes y el sobrepe-

Lo más importante es que el
diagnóstico de DCL se apoya
en el hecho que la persona
es capaz de desarrollar todas sus actividades usuales
en forma exitosa, sin mayor asistencia de otros que
la que necesitaban previamente.

• Reducir el estrés: los trastornos de la atención se asocian a la ansiedad. El estrés
crónico tiene también un
efecto negativo sobre áreas
del cerebro relevantes para la
generación de nuevos recuerdos como el hipocámpo.
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• Mantener la mente en forma: Las actividades sociales
recreativas, realizar actividades nuevas y desafientes son
formas de estimular la mente. Existen también programas de entrenamiento cognitivo que han demostrado ser
beneficiosos para retrasar o
tratar los problemas de memoria.

Esfuerzo y fatiga visual
Es posible que tengas fatiga visual si te pican, te molestan o te lloran los
ojos después de pasar un rato delante del ordenador
¿Qué es la fatiga
visual?
Aparece tras realizar un esfuerzo acomodativo excesivo. La musculatura del ojo
se encuentra más o menos
relajada cuando se ve de lejos, al mirar el horizonte, por
ejemplo. Pero, cuando se enfoca de cerca, tiene que realizar un trabajo mayor (llevar
a cabo un esfuerzo acomodativo mayor). Al pasar mucho
rato leyendo o mirando una
pantalla, esta musculatura
manifiesta cansancio. La fa-

tiga visual también aparece
cuando se ha realizado una
actividad que exige cambios
acomodativos
constantes.
Para conducir, por ejemplo,
los ojos deben pasar frecuentemente de vista de cerca a
vista de lejos. En condiciones
de mucha o de poca luz, los
ojos también se ven obligados a hacer un esfuerzo mayor para enfocar, lo que puede ocasionar este cansancio
ocular tan molesto.
Tambien se vuelve más frecuente tras la aparición de la
presbicia o vista cansada.

¿Cuáles son
síntomas?

sus

• Molestias en los ojos. Calor,
picor, hinchazón, “arenilla” o
pinchazos.
• Dolores de cabeza.
• Hinchazón y enrojecimiento. A veces, esta sensación de
“ojos hinchados” tiene una
manifestación externa que,
por lo general, viene acompañada de lagrimeo.
• Visión borrosa.

Si quieres dar menos trabajo
a tus ojos y retrasar la aparición de la fatiga visual, es
importante que sigas las siguientes pautas:
•
Cuidado con la luz.
Asegúrate de que recibes la
luz que precisas para la actividad que estás realizando:. Es
recomendable que uses gafas
de sol polarizadas en exteriores,

•
Haz paradas. Cuando
empieces a notar que los ojos
te molestan,
•
Busca nuevos enfoques. Dedica unos minutos
a cambiar los objetos del entorno y para mirar algo que
esté a larga distancia. Si estás
trabajando con una pantalla,
aprovecha para comprobar si
el brillo es el adecuado y aumenta el tamaño de lo que
estás mirando (letras, imágenes…).

Y cuando ya ha
aparecido…

Apartar la mirada de la pantalla durante 20 segundos cada
20 minutos enfocando a una
distancia de 20 pies (6 metros). Los expertos destacan
también que es importante que no haya reflejos en la
pantalla, adoptar una postura
correcta delante del ordenador y cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.

LED´s emite gran cantidad
de rayos azul-violeta, de alta
energía, que dañan las células de la mácula, un tejido
sensible a la luz situado en
el fondo del ojo, en el centro
de la retina. Esto aumenta el
riesgo de padecer DMAE (Degeneración Macular Asociada
a la Edad), una de las principales causas de ceguera en el
mundo.

Si ya notas que los ojos te pican y que, incluso, estás lagrimeando:
•
Proporciónales oscuridad total.
•
Aplícales frío.
•
Dales un suave masaje.
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Tratamiento
del
esfuerzo visual

La fatiga visual aparece cuando se realiza
un esfuerzo de acomodamiento excesivo
cuando: se enfoca de
cerca (leyendo), cuando hay cambios de
acomodamiento lejos,
cerca (conduciendo)
o se vuelve más frecuente con la presvicia.

Fatiga visual digital
En los últimos años, el mundo
digital se ha integrado en la
vida diaria. sobre-exponiendo nuestros ojos a un entorno “multipantalla”. Todo ello
propicia la aparición de “nuevos” problemas de visión,
como el Síndrome Visual Informático (SVI).
Para evitar la aparición del
SVI es importante observar la
regla del 20, 20, 20:

¿Por qué son perjudiciales las
pantallas para los ojos?
La luz de las pantallas y los

La luz azul-violeta también
produce fatiga y estrés visual.

La mandarina

La mandarina es una fruta reconocida en el mundo, contiene vitamina C, ayudando a prevenir enfermedades sobre todo en época de invierno.
La mandarina causa un efecto de saciedad, lo que
resulta una fruta ideal para combatir el exceso de
peso, diabetes y la hipercolesterolemia.
La mandarina está mayormente compuesta por
agua, baja cantidad de azúcar y calorías. Además
posee propiedades que son de gran beneficio
para nuestra salud, como antiinflamatorias apropiada en el tratamiento de las úlceras, también
favorece al intestino y la digestión.
Contiene minerales como el potasio, que apoya
al desarrollo del metabolismo celular, fortalece huesos y dientes. Las clementinas contienen
abundante fibra que ayudan a prevenir padecimientos cardiovasculares, estreñimiento, cáncer
de colon y obesidad.
La mandarina contiene carotenoides y contribuye
con betacaroteno en grandes cantidades. Estas
desarrollan una función antioxidante que evitan
la acción perjudicial de los radicales libres, que
son responsables del progreso de padecimientos
cardiovasculares, degeneración de las células y el
cáncer.
La mandarina es una fruta perfecta para los deportistas, ya que ayuda a recuperar los minerales
perdidos durante su actividad.

Sus beneficios y propiedades.
Ayuda a quemar grasa.
Buena para el colágeno, los huesos y los dientes.
Buena fuente de sustancias antioxidantes.
En situaciones de estrés es conveniente.
Mejora el transito intestinal.
Es diurética (problemas de retención de líquidos)
Mejora la vista.
Buena para la generación de glóbulos rojos y
blancos.
Su cáscara es anticancerígena.
Buena para la hipertensión.
Si se mastica la cáscara estimula el apetito.
Recomendada para el embarazo y en el periodo de lactancia.
Es desintoxicante y depuradora.
Recomendable para casos de gota, artritis,
reuma y ácido úrico.
Fortalece el sistema de defensas.
Ayuda a reforzarnos contra las infecciones.
Combate enfermedades respiratorias como
tos, catarros y resfriados.
Es antiinflamatoria.

POR SÓLO

18,45 €/MES*
C
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MY

CY

Sanitas Más Vital

Complemento de
Óptica opcional:
6,50 €/mes

Nuestros mejores
cuidados a tu alcance

CMY

K

Sanitas Más Vital, un producto de
asistencia sanitaria único, pensado
para mayores de 60 años,
sin seguro de salud, con unas
necesidades concretas y que
buscan una protección adicional.
Información y Contratación:
Actibrok Correduría de Seguros
Tel: 96 226 1290

La planta de boldo es muy
apreciada por su aroma característico a limón y alcanfor.
El nombre científico del boldo es Peumus boldus, pero se
conoce como boldú, boldea,
boldo paraguayo, árbol de
Chile, limoncillo o cimarrón.
Se utiliza en aromaterapia y

de forma culinaria, pero también posee una gran cantidad
de aplicaciones curativas beneficiosas y efectivas para
tratar algunas afecciones.
Propiedades medicinales

Digestivo (eupéptico): combate espasmos digestivos y
dispepsias hiposecretoras. facilita digestión e incrementa
apetito, para digestiones lentas, estreñimiento o desórdenes digestivos. sobre todo,
ayuda en digestiones pesadas.
Hepato-protector: excelente
para proteger y sanar el hígado de daños.
Colerético-colagogo: ayuda a
la correcta secreción de bilis
por el hígado

Diurético: ayuda a eliminar líquidos sobrantes del cuerpo.
Depurativo: favorece la eliminación de toxinas o elementos nocivos fuera del hígado.
Sedante: Se utiliza para calmar los nervios y problemas
de ansiedad, trastornos del
sueño, principalmente insomnio. Relaja y ayuda a eliminar
el dolor.
Antiinflamatorio
Antioxidante: evita el desgaste de órganos y tejidos debido a que combate los radicales libres.
Rejuvenece: ayuda a restaurar y rejuvenecer órganos y
tejidos del cuerpo.
Parásitos: ayuda a desparasitar el cuerpo.
Abortivo: en dosis elevadas puede ser neurotóxico
y abortivo, por lo que debe
evitarse su uso en embarazo
y lactancia.

Combate infecciones del sistema genitourinario como infecciones urinarias, la cistitis,
nefritis y la vaginitis.
Carminativo. Ayuda a eliminar la acumulación de gases
del tubo digestivo.
Anticandidiásico: combate la
cándida
Contra el reumatismo y la hidropesía se aconseja realizarse baños calientes de hojas o
ramas de boldo.

Remedios naturales
Tisana de boldo y alcachofa
para el hígado: Potente remedio para depurar el hígado y mejorar sus funciones.
Remedio de boldo y diente
de león para la vesicula biliar: excelente para acompañar en tratamientos de
calculos biliares. Ayuda a estimular la función hepática.
Té de boldo para la digestión: Excelente digestivo
para evitar las digestiones
lentas y pesadas.

Disfruta del Corsa GLP, el Opel más ahorrador
Además del Corsa, Opel ofrece otros cuatro modelos propulsados por
Autogás, la alternativa real a los combustibles actuales.
Actualmente el Autogás o Gas
Licuado del Petróleo (GLP) es
el carburante alternativo más
utilizado en el mundo, con más
de 25 millones de vehículos circulando, 15 millones de ellos
en Europa y más de 50.000 en
España. En nuestro país ya hay
más de 560 estaciones de servicio donde se puede repostar.
Autogás y la cifra sigue aumentando.
Todos los modelos Opel de
Autogás -Adam, Corsa, Astra
Sedán, Mokka X y Zafira- son
bifuel, es decir, están equipados con dos depósitos y pueden funcionar indistintamente
con gasolina o GLP. Entre sus
ventajas destaca el silencioso y
suave funcionamiento del motor que ofrece una mayor autonomía de hasta 500 km con
GLP y más de 1.400 km combinado con la gasolina. Además,

la combustión del GLP no deja
residuos, confiriendo al lubricante y al motor una gran longevidad.
Aunque el consumo mixto
por kilómetro es ligeramente
superior que en la versión de
gasolina, el menor precio por
litro del Autogás hace que la
utilización de GLP suponga un
ahorro de hasta un 50 % en
costes de combustible.
El sistema de Autogás de los
modelos Opel está perfectamente integrado en el vehículo. El depósito de combustible
GLP queda completamente
ubicado en el espacio para la
rueda de repuesto por lo que
su maletero es exactamente
igual al de su homólogo a gasolina. Además su equipamiento,
fiabilidad y prestaciones son
similares a los de los modelos
impulsados por combustibles

fósiles, por lo que todo son
ventajas.
Los vehículos Opel propulsados por Autogás están reconocidos por la DGT con la etiqueta ECO gracias a sus bajas
emisiones de CO2 y óxidos de
nitrógeno por lo que pueden
circular sin limitaciones por el
centro de las ciudades durante
los periodos de restricciones al
tráfico por alta contaminación.
Además, gracias al plan
MOVALT que acaba de lanzar
el Gobierno para fomentar la
adquisición de vehículos no
contaminantes, todos los socios de AESFAS pueden adquirir un Corsa GLP de 90 CV de
potencia desde 9.800 €, es decir, más barato que la versión
de gasolina.

Carolina Marín

indiscutible campeona de bádminton

en 2014, 2016 y 2017. Además, ha logrado dos Super
Series Premier, el All England
y el Abierto de Malasia, ambos en 2015.

Ha sido campeona olímpica
en Río de Janeiro 2016, dos
veces campeona mundial, en
los años 2014 y 2015, y tres
veces campeona de Europa,

Fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte a
la mejor deportista española del año 2014 y distinguida
con la Medalla de Bronce de
la Real Orden del Mérito Deportivo (2014) y la Medalla
de Oro de la Real Orden del

Marín ha hecho historia no
solo en su país al conseguir
las primeras medallas en una
competición internacional de
bádminton, sino a nivel mundial.
Es la primera y única mujer
no asiática en ser campeona olímpica, la segunda en

conseguir una medalla olímpica en el torneo individual
(la danesa Camilla Martin
fue plata en Sídney 2000), la
tercera mujer no asiática en
ser campeona del mundo (las
danesas Lene Køppen y Camilla Martin lo fueron en 1977
y 1999, respectivamente) y

Mérito Deportivo (2016). En
diciembre de 2016 el Palacio
de Deportes de Huelva fue
renombrado como "Palacio
de Deportes Carolina Marín"
en su honor
Carolina Marín vuelve a mandar en el bádminton global,
tras ganar el Super Series de
Japón en Tokio. Es su segundo título de 2017 después
del Europeo de Dinamarca,
cuando en abril logró el triplete continental.

la primera mujer no asiática
en ser bicampeona mundial
en el torneo individual (Lene
Køppen consiguió dos medallas de oro en el Mundial de
1977, pero en individual y en
dobles mixto).

33

Carolina María Marín Martín
(Huelva, España, 15 de junio
de 1993) es una jugadora
española de bádminton que
compite en la categoría individual femenina, presente
en el top 10 del ranking de la
BWF.2

Marc Márquez
El español ganó su sexto mundial de motociclismo con 24 años y 268
días, lo que le convierte en el mejor piloto de la historia a su edad
Marc Márquez Alentà (Cervera, Lérida; 17 de febrero de
1993) es un piloto de motociclismo español que actualmente corre en MotoGP.1
Ha ganado seis títulos del

Campeonato del Mundo de
Motociclismo en tres categorías: 125cc (2010), Moto2
(2012) y tetracampeón del
mundo en MotoGP (2013,
2014, 2016 y 2017).2 Actual-

mente es piloto del equipo
Repsol Honda,3 donde ha
acumulado 35 victorias y 62
podios en 89 carreras disputadas.

Marc Márquez se proclamó campeón del
mundo de MotoGP.
El cuarto en cinco
años. Todo en una
sorprendente carrera
en Valencia.

Es el piloto más joven de la historia en ser bicampeón,
tricampeón y tetracampeón de la categoría reina del
motociclismo.
en la categoría de Moto2.
Marc y Álex son los únicos
hermanos que han conseguido un Campeonato del
Mundo de Motociclismo, y
además en la misma temporada (2014), junto con haber
sido los primeros hermanos
en vencer en un Gran Premio

en el mismo día (en 2014 en
el Gran Premio de Cataluña
de Motociclismo, en el Circuito de Barcelona-Cataluña,
Montmeló, España) y los que
más veces han coincidido en
el podio de un Gran Premio
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En su primera temporada
en la máxima categoría se
hizo con el Campeonato del
Mundo de Motociclismo (en
2013), convirtiéndose en el
piloto más joven en ganar un
campeonato de MotoGP
Tiene un hermano, Álex Márquez, que actualmente corre

PREMIOS PRINCES
KAREN ARMSTRONG
CIENCIAS SOCIALES
Por su inmensa labor bibliográfica e investigadora, así como por su compromiso activo con la
difusión de un mensaje ético de compasión, paz
y solidaridad.

ADAM ZAGAJEWSKI
LETRAS
Su poesía confirma el sentido ético de la literatura y hace que la tradición occidental se sienta
una y diversa en su acento nativo polaco, el cuidado por la imagen lírica y la vivencia íntima del
tiempo inspiran una de las experiencias poéticas más emocionantes de Europa.

WILLIAM KENTRIDGE
ARTES

Por ser uno de los artistas más completos e
innovadores del panorama internacional.

ALL BLACKS
DEPORTES
A la selección masculina de rugby de Nueva
Zelanda, por haberse convertido en un icono
de este deporte en el mundo, gracias a sus
extraordinarios éxitos deportivos y por reflejar
grandes valores como la solidaridad y la
deportividad.

SA DE ASTURIAS 2017
UNIÓN EUROPEA
CONCORDIA

37

Por lograr el más largo período de paz de la
Europa moderna, colaborando a la implantación y difusión en el mundo de valores como
la libertad, los derechos humanos, y la solidaridad. Proyectando esperanza hacia el futuro, proponiendo un ejemplo de progreso y de
bienestar
HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Por la promoción de la cultura y valores de lo
hispano y lo latino, a través de la creación de un
museo, una biblioteca y una institución educativa, de acceso público y gratuito.

LES LUTHIERS
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES
Comunicadores de la cultura iberoamericana
desde la creación artística y el humor. Su original
tratamiento del lenguaje, de los instrumentos
musicales y de la acción escénica les han convertido en un espejo crítico y en un referente de
libertad en la sociedad contemporánea.
RAINER WEISS, KIP S. THORNE, BARRY C.
BARISH Y LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA LIGO
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
y a la Colaboración Científica LIGO, por la detección directa de las ondas gravitacionales, ondulaciones del espacio-tiempo anticipadas por
Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad
General hace ahora un siglo

MEDINA HOTELES
Cuando nos hacemos mayores, es tentador renegar del
presente y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero nada más lejos de
la realidad. Esta es una edad
con sentido propio, arropada
por la experiencia de toda
una vida y en la que no deben faltar los proyectos y el
entusiasmo por disfrutar del
tiempo que se nos regala.
Son tiempos en los que más
que nunca, los mayores deben trabajar juntos por una
calidad de vida digna, plenamente integrados en la
sociedad y aportando su conocimiento y ganas de mostrar el camino a las nuevas
generaciones. Con sus acciones, disfrutando del ocio,
por ejemplo, ayudan a mover

la economía generando empleo y riqueza cuando más se
necesita, a la vez que se relacionan estableciendo lazos
de convivencia y alejando el
fantasma de la soledad.
En su afán por conseguir
las mayores ventajas para
nuestros mayores, desde
UDP-Aesfas trabajamos sin
descanso por alcanzar acuerdos que nos permitan desarrollar programas y servicios
de calidad, como nuestro
Programa de Turismo Vacacional en Benidorm, un destino bien conocido por todos
y adaptado a sus gustos y necesidades, con una climatología excepcional y vida diurna
y nocturna durante todo el
año y para todas las edades.

Por ello, UDP AESFAS firmó
un convenio de colaboración con la cadena hotelera
Medina Hoteles, compuesta
de 3 establecimientos: Hotel
Olympus, recientemente ascendido a categoría 4 estrellas, Hotel Sol y Sombra, el
más veterano y reconocido
por su animación y pista de
baile, y el nuevo Hotel Cuco
Benidorm, antes Hotel Antea, que tras una profunda
reforma abrirá sus puertas
totalmente renovado hacia
abril de 2018. Todos ellos
ubicados a poca distancia de
la famosa Playa de Poniente
de la localidad, con buffets
libres y cocina en vivo casera de primera calidad, bebidas incluida en autoservicio
y programas de animación
todo el año.

Medina Hoteles es una cadena familiar fundada en 1969
gracias al incansable trabajo
y tesón de D. José Medina,
ejemplo de motivación para
los mayores, ya que hoy día
y con 90 años de edad sigue
acudiendo a su oficina cada
día a las 07.30 de la mañana para interesarse por sus
huéspedes y empleados.
Hoy conviven ya tres generaciones trabajando por aunar
lo mejor de antes y de ahora
en el mundo del turismo y la
hotelería, para seguir ofre-

ciendo un servicio de calidad,
cercano y profesional dentro
de un ambicioso programa de
mejora continua.
Con unas tarifas especiales
y con unas ventajas y beneficios exclusivos para todos
los socios de AESFAS, UDP y
Asociaciones adheridas y sus
familiares presentando la tarjeta AESFAS/UDP, queremos
que se beneficien de un verdadero programa vacacional
de calidad en Benidorm en
el que se sientan como en su
propia casa.

En la campaña 2016-2017
muchas asociaciones quedaron fuera o en lista de espera para conseguir realizar su
reserva, por lo que les rogamos que, en caso de estar interesados o tengan cualquier
duda, contacten con nosotros
a la mayor brevedad en el
Tl 965851844 o en el correo
direccion@medianhoteles.
com preguntando por Asier
García (Director).
Estamos a su disposición
para cualquier consulta y
esperamos recibirles pronto
por Benidorm.

Estas son las ventajas que obtendrán los socios de AESFAS-UDP con su tarjeta:
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- DETALLE DE BIENVENIDA EN SU HABITACIÓN.
- BOTELLA DE AGUA MINERAL (1 por habitación y estancia)
- 5% DE DESCUENTO EN MASAJES Y TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA
- 5% DE DESCUENTO EN CONSUMICIONES DE CAFETERÍA
- 5% DE DESCUENTO EN SERVICIO DE PARKING.
- WI FI GRATUITO
- CAJA FUERTE GRATUITA
- LIBRE DISFRUTE DE LAS INSTALACIONES DE TODOS LOS HOTELES DE LA CADENA
(ANIMACIÓN, ETC)
- EARLY CHECK-IN (prioridad para obtener habitación el día de entrada-Sujeto a disponibilidad)
- LATE CHECK OUT (EL DÍA DE SALIDA PUEDEN DEJAR LA HABITACIÓN MÁS TARDE - SUJETO
A DISPONIBILIDAD).
- RECEPCIÓN EXCLUSIVA POR LA DIRECCIÓN. ATENCIÓN PERSONALIZADA.
- FIESTA DE DESPEDIDA.

Sommos Hotel Benasque

Un oasis de confort,
relax y descanso
en un paraje idílico
entre montañas
Situado en una zona tranquila del pueblo de Benasque
pero muy cerca del centro, y
rodeado de sus amplios jardines, el Gran Hotel Benasque
SPA 3* ofrece unas privilegiadas vistas a la naturaleza pirenaica y unas instalaciones
únicas con un alto grado de
confort.

Sus servicios exclusivos y el
trato cálido y personalizado
de todo el personal del hotel lo hacen ideal para quien
busca un alojamiento de calidad en el Valle de Benasque.
El Gran Hotel Benasque destaca por sus exclusivos servicios, propios de un hotel de
lujo. Así, es el único hotel con
SPA en todo Benasque, y el

único que dispone de piscina climatizada –junto con
el Hotel Aneto. Además, podrás disfrutar de servicio de
gimnasio, masajes, jacuzzi,
o squash entre otros, y divertirte con las actividades que
se organizan constantemente
en nuestras propias instalaciones.

Sommos Hotel Aneto

de constatar en toda su estructura, y en el trato cuidadoso y personalizado de todo
el personal.

El Hotel Sommos Aneto
abrirá el 22 de diciembre
2017 para la temporada de
nieve.

Temporada Invierno 2017-18
-Media pensión 62 euros/
persona/ día
-Suplemento
habitación
doble uso individual: 20
euros día
-Precios con 10% IVA incluído
Fechas excluidas:
NAVIDADES
(
del
22/12/2017 al 07/01/2018
CARNAVAL (del 09/=”
al 18/02 de 2018
SEMANA SANTA (del
23/03 al 01/04/2018

-Reserva de Domingo a
Jueves (incluido): Tarifa
oficial -15% de descuento
+ 1 circuito de hidroterapia
SPA por persona y estancia.
-Reserva de noches de
Viernes y Sábado: Tarifa
oficial -10% de descuento
+ 1 circuito de hidroterapia
SPA por persona y estancia
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Elegante, moderno y confortable, el Sommos Hotel Aneto es considerado un hotel de
diseño, con vistas privilegiadas y la tranquilidad característica de los Pirineos. Pensado al mínimo detalle para
proporcionar una estancia de
lujo a todos nuestros visitantes
Concebido como un espacio
íntimo y familiar, asegurando los servicios, atención y
comodidades propios de un
hotel de 4*.
La situación del hotel es inmejorable, ya que goza de
una excelente ubicación en
el centro de la Villa de Benasque,
La categoría del hotel se pue-
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