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La sociedad en la que vivimos está organizada de tal 
modo que el individuo, como persona integrante de 
una comunidad, tiene un poder limitado, por no decir 
nulo, en la decisión final de cuestiones tan relevantes 
como la salud, la educación, la seguridad, la econo-
mía etc. Este menester es cubierto por organizacio-
nes asociativas que generan un importante poder de 
presión, hacia los gobernantes, directamente propor-
cional al volumen de socios que componen dicha or-
ganización.

Desde AESFAS, y desde nuestro inicio, se han teni-
do claras ciertas premisas consistentes en agrupar 
en una única Asociación a los colectivos que, aunque 
distintos, tienen muchos intereses en común como 
son los Funcionarios y Trabajadores Públicos, los 
Pensionistas y los Jubilados. Ambos colectivos com-
parten ingresos ajustados, cierta seguridad económi-
ca y la fácil fiscalización por las Administraciones, y 
es hacia ellos a los que se dirigen siempre los recor-
tes y las medidas privativas de derechos en etapas 
de crisis económica, pero, sin embargo, no son com-
pensados en etapas en las que la situación económi-
ca es mucho más desahogada.

Por todo ello, AESFAS va dirigido a Funcionarios y 
Trabajadores Públicos (estén en activo, prejubilados 
o jubilados), y a Pensionistas y Jubilados de otras 
profesiones. 

AESFAS
¿A quién va dirigido?

www.aesfas.org

¿Qué aporta?
Como segundo punto a tener en cuenta dentro de 
nuestras premisas, está el ofrecer a nuestros socios 
una importante variedad de beneficios que engloben 
áreas como salud, ocio, cultura, deporte, tecnología, 
etc. tratando que, en la situación económica actual, 
nuestros socios puedan mantener una calidad de 
vida digna, y además poder facilitarles una serie de 
descuentos y ventajas en la adquisición de servicios 
y productos negociados por AESFAS, con una triple 
finalidad: 

1. Favorecer a nuestros socios con el ahorro en la 
compra o en la adquisición de servicios o produc-
tos. 

2. Generar movimiento en la economía de empresas 
y autónomos, consumiendo sus productos o ser-
vicios. 

3. Dado que somos una ONG sin ánimo de lucro y 
que ninguno de los componentes de la Junta Di-
rectiva cobra un sueldo, destinamos las aporta-
ciones que nos hacen las empresas publicitadas 
y patrocinadoras a programas de ayuda y apoyo 
a los mayores.

¿Cómo hacerse socio?
Es tan sencillo como entrar en www.aesfas.org, y re-
llenar el formulario que aparece en el apartado ASO-
CIATE. Es completamente gratuito y no solo se be-
neficia el socio, sino toda la familia. En el caso de 
que no disponga de Internet, puede pedírselo a algún 

familiar o amigo para poder darse de alta y así benifi-
ciarse de un sinfín de ventajas. 

Nuestra Sede Central se encuentra en la Avenida 
Gran Vía Germanías Nº 33 Bajo, Valencia. 
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La vida actual, con jornadas de trabajo prolongadas, 
escaso ejercicio físico y exceso de sedentarismo, oca-
siona con frecuencia dolores de músculos y articula-
ciones (dolores de origen postural), que se suman a las 
enfermedades reumáticas inflamatorias (genéricamen-
te conocidas como artritis) ya las enfermedades reumá-
ticas degenerativas (genéricamente conocidas como 
artrosis o “desgaste de hueso”). 

A todo este grupo de dolores se les etiqueta de reúma, a 
los que los padecen enfermos reumáticos y ellos saben 
que sus dolores tienen tendencia a hacerse crónicos, 
convirtiéndose el dolor en un compañero en sus vidas, 
compañero no deseado y contra el que se intentan nu-
merosos tratamientos médicos, fundamentalmente far-
macológicos a base de analgésicos y antiinflamatorios. 
Cada vez se utilizan más los tratamientos de la medi-
cina física: calor, electroterapias, masajes manuales y 
movilizaciones con fisioterapeutas, etc.

Los tratamientos de balneoterapia llevados a cabo en 
balnearios, mediante la aplicación de sus aguas minero 
medicinales cada vez gana más adeptos.

Los dolores van y vienen, empeoran con el frío, las 
malas posturas, el exceso de trabajo físico, la tensión 
emocional que acompaña al estrés, etc.

Se sabe que no hay un tratamiento único y que el dolor 
de aparato locomotor (músculos y articulaciones), pre-
cisa un enfoque multidisciplinar. El médico de cabecera 
suele tener la responsabilidad de tratar la mayor parte 
de los enfermos reumáticos. El médico especialista en 
reumatología suele ocuparse de los dolores más rebel-
des y de las enfermedades reumáticas inflamatorias (la 
más frecuente es la artritis reumatoide). Los trauma-
tólogos tienen la responsabilidad de tratar quirúrgica-
mente aquellas articulaciones que ya no tienen solu-
ción médica.

EL TERMALISMO EN 
EL TRATAMIENTO DE 
LAS ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS

Sorprendentemente hay 
más personas que les duele 
alguna parte de su cuerpo 
que personas a las que 
no les duele nada.
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Los balnearios especializados en el tratamiento hidro-
lógico e hidroterápico de enfermedades reumáticas, 
son aquellos que disponiendo de aguas minero medi-
cinales declaradas de utilidad pública, disponen de los 
medios (instalaciones y personal especializado) para 
llevar a cabo los tratamientos.

Bajo la dirección del médico especialista y una vez 
efectuada la historia clínica que permite conocer las 
características de la enfermedad y sus síntomas, así 
como identificar si existen contraindicaciones o limita-
ciones a los tratamientos a aplicar, se efectúa la pres-
cripción de las técnicas de cura, que pueden ser de 2 
tipos diferentes:
 » a) Técnicas hidrotermales, en base al agua mine-

romedicinal. Todas las técnicas de cura hidrotermal 
que se utilizan en el tratamiento de enfermedades 
reumáticas son hipertermales, es decir, calientes. 
Se utilizan con una secuencia de menos a más calor. 
Se comienza con ejercicios o movilización en pisci-
nas (35º-36º)con diferentes tipos de hidromasajes 
de agua (jets a presión) o aire (burbujas). Se puede 
continuar con baños individuales a mayor tempera-
tura (37º) y se continúa con duchas o chorros a pre-
sión a temperatura aún superior (38º). Finalmente se 
pueden aplicar baños de vapor de hasta 40º.

 » b) Técnicas complementarias. Son aquellas que no 
estando basadas en el agua han demostrado su efi-
cacia en el periodo de duración de una cura termal 
(entre 7 y 14 días). Son de 3 tipos:

a. Termoterapias: Siguen la secuencia de apli-
cación progresiva de calor. La más importan-
te son los parafangos que se pueden aplicar a 
41º en las articulaciones más afectadas.

b. Fisioterapia: Técnicas de electroterapias di-
versas, movilizaciones, etc.

c. Masajes manuales.
El médico establece el tratamiento, con el ritmo, 
intensidad y duración adecuado y a lo largo de la 

estancia hace las visitas de control que sean nece-
sarias, en las que adapta, modifica y complementa 
el tratamiento para la mayor eficacia del mismo y a 
la finalización de la cura entrega un informe con los 
consejos a seguir una vez finalizada la cura termal.

En los enfermos reumáticos es muy importante el estilo 
de vida que van a seguir en sus casas después de la 
cura termal. No respetar las medidas higiénicas de vida 
y castigar las articulaciones con actividades no reco-
mendables pueden neutralizar los efectos terapéuticos 
no sólo de la cura termal sino de cualquier otro trata-
miento.

Es fundamental el tener presente que las enferme-
dades reumáticas inflamatorias deben de estar bajo 
control del médico reumatólogo y no deben de sus-
penderse sin su autorización los tratamientos farma-
cológicos antiinflamatorios. Con excesiva frivolidad se 
afirma que los medicamentos “intoxican” y a veces se 
suspenden tratamientos para “desintoxicarse” provo-
cándose agravamientos de enfermedades inflamato-
rias que se podrían haber evitado manteniendo el tra-
tamiento adecuado. Nunca suspender un tratamiento 
medicamentoso sin autorización del médico.

Los Programas de Termalismo Social del Imserso y los 
de aquellas Comunidades Autónomas que los tienen 
propios son magníficas oportunidades para los en-
fermos reumáticos de obtener mejorías importantes 
y sostenibles para sus enfermedades. No olvidar que 
para el año 2012 el plazo de solicitud estará abierto 
hasta el 30 de Octubre del 2012. También para los más 
tecnológicos y que usen Internet en www.termalismo-
socialimsersoenbalneariodecofrentes.com.

Miguel Ángel Fernández Torán
Médico especialista en Hidrología Médica
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Antes de explicaros en que consiste mi tarea en Aes-
fas, quiero deciros el porqué estoy aquí. 

Después de mi prejubilación necesitaba ocupar mi 
tiempo y en algo que me hiciera sentirme bien, y si 
además conseguía que aportara algún beneficio a las 
personas, entonces mi satisfacción sería total y aquí 
entra mi amigo Vicente y me ofrece una tarea que me 
venía como anillo al dedo, siendo que además me 
divierte y me da la oportunidad de conocer a mucha 
gente que como yo dedica su tiempo a mejorar la si-
tuación de los funcionarios y jubilados.

Dicho esto, os describo a qué me dedico en mi cola-
boración con Aesfas, codo con codo con los demás 
miembros de la Junta Directiva.

Mi trabajo consiste básicamente en dos líneas clara-
mente marcadas:
1. Contactar con empresas de implantación nacional 

que nos aporten, por un lado, servicios y productos 
con los que beneficiar a los socios y por otro, ingre-
sos que en un plazo lo mas breve posible reviertan 
entre las asociaciones que estamos vinculados por 
Aesfas.

2. La más importante en mi opinión: contribuir y co-
laborar con los delegados para conseguir que las 
empresas establecidas en sus áreas de influencia 
se conviertan en colaboradoras de Aesfas. El bene-
ficio es doble. Por un lado, los asociados se bene-
fician de productos y servicios con ventajas, y por 
otro, se incentiva el consumo en estos estableci-
mientos, de tal manera que ayudamos a mantener 
puestos de trabajo. ¿No os parece una misión fun-
damental en estos momentos?

A estas dos le tendríamos que añadir una más, no 
menos importante, que es difundir el mensaje de Aes-
fas por todas las asambleas y reuniones posibles en 
las que sea invitado, para que nuestro proyecto sea 
referencia en el mundo de los funcionarios y jubila-
dos.

No quiero dejar pasar esta ocasión para dirigirme 
especialmente a las empresas y profesionales insis-
tiendo en un mensaje que ya he adelantado antes. El 
adherirse a Aesfas les supone incrementar las oportu-
nidades de consumo entre los millones de socios que 
la forman, que de manera directa contribuye a mante-
ner sus trabajos y trabajadores/as. Al mismo tiempo, 
Aesfas cumple uno de sus objetivos que es proporcio-
nar a los socios ofertas y descuentos diferenciadores 
de estas empresas.

Pero todo esto, sólo serían buenas palabras e inten-
ciones si no nos avalaran tantas empresas que ya se 
sumaron inicialmente a la plataforma precursora de 
Aesfas; CSN-AsuntosPropios, y que siguen apoyando 
de igual modo este nuevo proyecto, renovando con 
ilusión y fidelidad los convenios. Sin duda, esto pone 
de manifiesto que el coste que asumen es claramente 
amortizado con sus ventas.

Para finalizar quiero lanzar una petición a todos los 
delegados de Aesfas y representantes de las Asocia-
ciones vinculadas para que nos proporcionen sus co-
nocimientos de las empresas de su entorno para que 
nos podamos poner en contacto con ellos y adherirlos 
a este proyecto.

Muchas gracias a todos por vuestra acogida.

JOSÉ MANUEL 
CEBRIÁN
DELEGADO NACIONAL DE CONVENIOS

8 PRESENTACIÓN
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TERMALISMO Y 
FIBROMIALGIA 
EXPERIENCIA EN EL BALNEARIO DE CHULILLA

La Fibromialgia es un reumatismo no inflamatorio, 
quien la padece, la sufre. Sufre la frustración de no 
saber qué es lo que la causa, sufre la indignación por 
sentir la incomprensión de su enfermedad y la des-
atención por no tener tratamientos eficaces que le 
alivien. 

De causa desconocida, sin imágenes que la identifi-
quen ni analíticas que la visualicen. Sí existen algunos 
consensos que van dando claridad a la enfermedad, 
pero no a su solución. Se acepta que es un Síndrome 
de Dolor Crónico donde existe una alteración de los 
Neurorreceptores. La Sensibilidad Central está alte-
rada. Los estímulos que causan dolor son percibidos 
con mayor intensidad. 

La fibromialgia se acompaña de un cortejo de sínto-
mas que se presentan de forma caprichosa, no res-
ponden a los tratamientos por lo que “confunde” a 
quien la padece, a quienes conviven con quien la pa-
dece y muchas veces, demasiadas, a los profesiona-
les que les tienen que atender por no tener recursos 
para el tratamiento.

Dolor crónico, casi permanente, cansancio, si bien 
cuando el cansancio es mayor que el dolor hablamos 
de Síndrome de Fatiga Crónica, sueño no reparador. 

Ya se sabe que tras una noche mala, no puede venir 
un buen día.  Rompedora de previsiones por los agra-
vamientos inesperados.

La depresión suele acompañar a las personas afecta-
das de Fibromialgia, es habitual una alteración emo-
cional por cómo se manifiesta y evolucionan los sínto-
mas y la ineficacia de sus tratamientos.

¿Cuál es nuestra propuesta?
Ante una enfermedad sin tratamiento específico, sin 
resultados satisfactorios a las acciones terapéuticas, 
lo primero que nos planteamos es no generar expec-
tativas inalcanzables. No tratamos la Fibromialgia, 
atendemos a las personas que la padecen y con ello:

1.- ESCUCHAMOS y ENTENDEMOS, 
2.-VALORAMOS
3.-ATENDEMOS

Para poder mejorar la Calidad de Vida mejorando su 
bienestar.

1.- Escuchamos, la ausencia de tratamiento eficaz 
provoca en ocasiones que el paciente “peregrine” 
por profesionales con la frustración de no obtener 
respuestas satisfactorias. Suelen necesitar contar lo 
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las fuerzas mediolaterales en la pisada de la marcha, lo 
que podría explicar esa sensación que tienen de ines-
tabilidad, esa sensación de falta de equilibrio al andar, 
ya que paradas no suelen tenerlo. 

La valoración nos hace conocer mejor a las personas 
con Fibromialgia y tras esa visualización objetiva pero 
que sigue sin aportar soluciones, nos proponemos co-
nocer mejor a quien padece Fibromialgia. 

Valoramos, mediante cuestionarios homologados 
cómo afecta la Fibromialgia a la Vida Cotidiana, para 
conocer mejor a las personas afectadas. 

Escuchando, entendiendo y valorando, para poder 
plantear mejor, qué hacemos.

3.- Atendemos, y no tratamos, porque resulta difícil 
platearnos un tratamiento para lo que no lo tiene. Apli-
camos nuestros recursos, después de escuchar para 
procurar proporcionar alivio en las dolencias, mejorar 
el estado de ánimo, la autoestima, el bienestar.

Atendemos, y nos felicitamos siempre que quienes pa-
decen de Fibromialgia vengan con la pareja, con quien 
convive, “sufridor” silencioso de la misma frustración 
de quien la padece, porque tampoco entiende lo que 
pasa, no tiene ni recursos ni argumentos para satisfa-
cer la demanda de atención de quien la padece. En-
tendemos que es importante ver y escuchar que lo que 
no se entiende “existe”, que la enfermedad conlleva 
comportamientos no deseados, incomprensibles, que 
también les entendemos en su extrañeza. Son “pacien-
tes” sin padecer la enfermedad. A veces, no, a veces 
estallan, no la aceptan o sencillamente se evaden del 
problema que sufre quien convive, quien le cambia sus 
objetivos de vida. Por eso intentamos hacer ver que la 
enfermedad es así y que muchas personas encuentran 
su adaptación.

En el Balneario de Chulilla procuramos que la estancia 
sea agradable, con experiencias de satisfacción, para 
procurar recuerdos positivos en una enfermedad que 
envuelve todos los pensamientos, que marca la vida y 
su proyección personal, familiar y social. ¿Desde cuán-
do no se mantienen conversaciones donde no esté 
presente la enfermedad y sus consecuencias?.

No tratamos la Fibromialgia, atendemos a quien la pa-
dece, la escuchamos, la entendemos, la valoramos y si 
podemos le aliviamos sus dolores y le mejoramos su 
estado de ánimo, su bienestar, y porqué no, su Calidad 
de Vida.

Dr. Xavier Marí i Cerezo
Médico especialista en Hidrología Médica
Grupo Balnearios y Montaña

que les ocurre, que se les escuche sin prisas, sin ex-
trañezas sobre sus síntomas. Las personas cuando se 
sienten escuchadas, rebajan su tensión. Se sienten en 
confianza.

Entendemos, porque no dudamos de su sufrimiento, 
sabemos que su enfermedad es caprichosa y le hace 
difícil, a veces explicarse, no responde a causas deter-
minadas, eso confunde, genera desconcierto. Porque 
cuando las escuchamos, sabemos de su dificultad en 
explicar lo que no entiende, el porqué de tantas pre-
guntas sin respuesta. 

2.-Valoramos, las personas con dolor tienden a no an-
dar bien, las personas con ánimo decaído, depresivas 
tampoco andan bien. Y las personas con Fibromialgia 
a menudo acompañan su dolor con depresión, su mar-
cha es inestable y asemeja pérdida de equilibrio, por 
eso desde hace varios años nos propusimos explorar 
mediante una plataforma de valoración funcional de la 
marcha y el equilibrio, diseñada por el Instituto de Bio-
mecánica de Valencia, si existía un patrón que compar-
tiesen las personas con Fibromialgia. Después de más 
de doscientas valoraciones encontramos que el 86% 
de las personas afectadas presenta una alteración en 

En el Balnerario de 
Chulilla no tratamos la 
Fibromialgia, atendemos 
a quien la padece, 
la escuchamos, la 
entendemos, la valoramos 
y si podemos le aliviamos 
sus dolores
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Los recortes a los 
funcionarios y las 
congelaciones de
las pensiones provocan 
que estos colectivos 
se mantengan a la 
expectativa y dejen de 
consumir, con lo que
 se produce un 
estancamiento de la 
economía

ES EL 
CAMINO A 
SEGUIR…
Desde los inicios de la Asociación AESFAS y antes, desde su 
antecesor el proyecto CSN-ASUNTOS PROPIOS hemos mante-
nido siempre una clara misión: favorecer y colaborar con los fun-
cionarios, trabajadores públicos, jubilados y pensionistas para 
contribuir a mejorar su calidad de vida, su desarrollo intelectual, 
económico y social. Del mismo modo, hemos venido trabajan-
do para apoyar a las personas mayores en proyectos, servicios 
y actividades que tiendan a mantener una situación óptima de 
este colectivo, que todavía tiene mucho que decir en una socie-
dad como la nuestra.

Las Administraciones públicas, bien sea por la situación here-
dada, o por situaciones permitidas, han llegado a un punto eco-
nómico insostenible, causado por malas gestiones, derroches, 
malversaciones e inversiones innecesarias, entre otras.

Con la situación económica actual que atraviesa nuestro país, 
el no afrontar con responsabilidad la situación, supone hundirse 
en un pozo de difícil retorno, y en el caso de tomar las medidas 
necesarias, estas llevan acarreadas la marca de impopulares, y a 
buen seguro van a provocar las movilizaciones de las principales 
fuerzas sindicales.

Por lo anterior cabe preguntarse lo siguiente:
¿Por qué se ha permitido llegar a la actual situación y no se 
han tomado medidas menos drásticas con anterioridad?, ¿por 
qué se comienza ahora con la movilización, cuando la situación 
agoniza desde hace algún año y no se tomaban medidas para 
evitarla?, y las medidas adoptadas por las administraciones en 
la actualidad, ¿pueden provocar el efecto deseado, o por el con-
trario el efecto opuesto?

Todos han recibido información desde diversos medios en re-
lación a la situación económica y laboral de nuestro país y el 
entorno europeo, pero desde AESFAS, y basándonos en la im-
parcialidad que nos caracteriza, queremos lanzar a las Adminis-
traciones un toque de atención en cuanto a la última pregunta 
formulada en el párrafo anterior, porque consideramos que:

Los recortes a los funcionarios, y las congelaciones de pen-
siones, lo que provocan es un efecto retroceso, de modo que 
dos colectivos importantes como los funcionarios y los jubila-
dos, que aunque disponen de una paga ajustada, mantienen 
una relativa seguridad, pueden contribuir al movimiento de la 
economía, con el consumo de productos y servicios, lo que re-
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dunda en el paso de dinero de unas manos a otras y crecimiento 
económico.

Por el contrario, los recortes y congelaciones a estos colectivos 
provocan que se mantengan a la expectativa, dejen de consu-
mir, con lo que se produce un estancamiento de la economía.

Desde AESFAS estamos seguros que lo que hay que fomentar es 
el consumo, la implantación de empresas que faciliten puestos de 
trabajo, sean nacionales o extranjeras, incentivar a autónomos y 
pequeñas empresas, escuchando las ideas de sus agrupaciones 
para establecer cuáles son viables con el menor coste posible.

A la vez, el dinero que hay que ahorrar es en parte el que nos ha 
traído a esta situación, citaremos como ejemplos: altos cargos in-
necesarios nombrados y blindados por amistad, dietas elevadas, 
duplicidad de cometidos en distintas administraciones, etc.

Consideramos que es fundamental centrar el esfuerzo en localizar, 
fiscalizar y en su caso procesar, todas las inversiones efectuadas 
por cualquier administración que sean reprochables moral o le-
galmente, ya que las mismas son sufragadas por los ciudadanos.

El Gobierno español a través de recientes comunicados, ha indi-
cado que realizará un control exhaustivo a los altos cargos, para 
impedir el despilfarro y las malversaciones de fondos públicos. 
Desde AESFAS, queremos remarcar que ese es el camino, una 
limpieza interna en ese sentido permitirá ahorrar mucho más que 
recortando a funcionarios y congelación de pensiones, y además 
logrará trasmitir el mensaje, pero empezando por dar ejemplo.

Además, la medida de no recortar nóminas y prestaciones a fun-
cionarios y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, con el 
apoyo de AESFAS, puede repercutir en un importante impulso a la 
economía española a través de la rotación de la riqueza y el con-
sumo de productos y servicios.
Desde AESFAS, nos sumamos en apoyo a la Coordinadora que ha 
presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el congreso 
de los Diputados, para derogar el artículo 4 del Real Decreto-Ley 
8/2010, el cual suspendía la revalorización de las pensiones, con-
traviniendo lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social.

Por todo ello, finalizamos indicando que no, no es el camino, por 
muchas medidas que se adopten para salir de la crisis por parte 
de las Administraciones, si no se tiene en cuenta a dos grandes 
colectivos como son los funcionarios y los jubilados (como moto-
res de consumo), todas esas medidas acabarán provocando cie-
rre de empresas, bajas definitivas de autónomos, más paro, etc.

Por lo tanto proponemos el no recorte en los sueldos de los fun-
cionarios, y la no congelación en las pensiones, lo que redundará 
en una tranquilidad de estos colectivos, y a la vez generará un 
mayor consumo de productos y servicios, aliviará la situación de 
autónomos, y empresas, ofreciéndose AESFAS como plataforma 
para incentivar el turismo hacía España, y el consumo internacio-
nal de productos y servicios de nuestro país, lo cual motivará un 
mayor crecimiento económico. Ese es el camino.

Javier Conejero Badía
Presidente de AESFAS  
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“Doce causas para 2012” es un programa de sensibi-
lización social que realiza el Imserso en colaboración 
con UDP, en el Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional. Se han elaborado 
doce documentos interactivos en formato pdf que 
analizan la situación de las doce causas defendidas.

Cada documento interactivo contiene un informe 
completo, con enlaces a los documentos de las fuen-
tes originales; un argumentario con los datos más 
destacados de cada tema tratado, las aportaciones 
de las asociaciones de mayores en cada tema, y una 
nota de prensa que se lanza mensualmente a los me-
dios nacionales y locales.

Los documentos están accesibles en la web de UDP, 
y constituyen una herramienta muy útil, así como una 
fuente de información para los directivos portavoces 
de las asociaciones provinciales y locales en sus apa-
riciones en los medios de su zona de influencia. Los 
informes con las reivindicaciones de los mayores tam-
bién suponen una valiosa información para los pro-
pios medios de comunicación en la elaboración de 
sus informaciones.

Los informes con la situación actual y las reivindica-
ciones de los mayores de las diferentes asociacio-
nes sobre los temas elegidos, serán enviados a los 
responsables de política de mayores de las distintas 
administraciones, así como a los partidos políticos, y 
entidades del tercer sector que trabajan en la mejora 
de la calidad de vida de las personas mayores. 

Así, los jubilados de las diferentes asociaciones em-
prenderán una labor constructiva, donde el colectivo 
de mayores aporte ideas para solucionar problemas 
que les afectan directamente y estarán contribuyendo 
así de forma positiva a la construcción social.

La realización del programa “Doce causas para 2012” 
contribuiye a la consecución de los objetivos plantea-
dos por todos los organismos nacionales e internacio-
nales en materia de envejecimiento.

Las asociaciones de mayores son las creadoras 
y transmisoras de mensajes sobre temas que les 
preocupan en especial y aportarán sus propuestas 
para su posible solución. En esta iniciativa, las orga-
nizaciones de mayores son partícipes y protagonistas 
de toda la campaña.

1. Por la consolidación y mejora del 
sistema de protección social.

2. Por una sociedad para todas las 
edades. Contra cualquier tipo de 
discriminación 

3. Por unos entornos rurales y urba-
nos adecuados y adaptados.

4. Por el fomento de las relaciones in-
tergeneracionales.

5. Contra los malos tratos a personas 
mayores.

6. Por una cultura de la salud.

7. Por sensibilidad y respeto a los 
conductores y peatones mayores.

8. Por un acceso fácil y económico a 
las nuevas tecnologías 

9. En defensa de los derechos del ma-
yor como consumidor específico.

10. Contra la soledad y el aislamien-
to social.

11. Por el fomento de la formación 
tras la jubilación.

12. Por un plan estatal de adecua-
ciones de viviendas.

Doce causas escogidas
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Por la consolidación y mejora 
del sistema de protección social

1 2

3 4

5 6

Por una sociedad para todas las edades. 
Contra cualquier tipo de discriminación 

Por unos entornos rurales y urbanos 
adecuados y adaptados

Por el fomento de las relaciones
intergeneracionales

Contra los malos tratos a personas mayores Por una cultura de la salud



Por sensibilidad y respeto a los conductores 
y peatones mayores

7 8

9 10

11 12

Por un acceso fácil y económico 
a las nuevas tecnologías 

En defensa de los derechos del mayor 
como consumidor específico. Contra la soledad y el aislamiento social

Por el fomento de la formación tras la jubilación Por un plan estatal de adecuaciones de viviendas
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE HONDA AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A. Y AESFAS 

Barcelona, abril de 2.012.- Honda Automóviles España, S.A., primer fabricante mundial de 
motores y líder mundial en movilidad, ha cerrado un acuerdo de colaboración para la 
comercialización de sus automóviles, con la Asociación Española de Funcionarios y Amigos 
Sénior AESFAS, mediante el cual los Asociados se podrán beneficiar de condiciones 
comerciales excepcionales con el 8% de Descuento más las Promociones del mes que aporte 
el Fabricante. 

AESFAS, Asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que tiene el objetivo fundamental 
de que tanto las personas jubiladas, los funcionarios en activo y sus familiares sientan como 
propia la Asociación que velará por la mejora de la vida de los mismos en distintos aspectos 
tales como salud, ocio, educación, seguridad, asesoramiento y economía. 

Por su parte, uno de los principales valores de Honda es idear y ofrecer productos que 
contribuyen a la mejora de la movilidad de las personas y al bienestar de la sociedad. Honda 
sabe que forma parte de la sociedad y lo expresa a través de los grandes avances conseguidos 
en campos como la seguridad en la carretera, la robótica humanoide, la inteligencia artificial, 
la aviación o la movilidad personal. 

Honda sigue avanzando en el desarrollo de una tecnología útil en campos como la asistencia a 
personas mayores o físicamente discapacitadas. Por eso, entre sus principales proyectos se 
encuentran el robot ASIMO o diversos dispositivos para ayudar a caminar, como el UX-3, un 
dispositivo experimental de transporte personal de una sola rueda que puede desplazarse en 
todas direcciones, como el pié humano: adelante, atrás, de lado y en diagonal. 

Esta filosofía basada en el respecto por el individuo es la que hace que desde la fabricación 
hasta la comercialización, Honda se centre en las personas y en el compromiso con el medio 
ambiente, con procesos y productos altamente tecnológicos a la vez que respetuosos con el 
entorno. 
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SERVICIO JURÍDICO 
PARA LOS MIEMBROS 
DE AESFAS
Los miembros de AESFAS cuentan con un nuevo instru-
mento para su asesoramiento jurídico. AESFAS ha forma-
lizado un acuerdo de colaboración con el despacho Blas-
co Morales Abogados, una fi rma de reconocido prestigio 
en todas las ramas del Derecho y, en especial, en el ase-
soramiento jurídico a funcionarios y pensionistas.

Para presentar este nuevo servicio a nuestros asocia-
dos, entrevistamos en este número a Ramiro Blasco 
Morales, Director del despacho Blasco Morales Abo-
gados, quien nos detallará qué ventajas ofrece este 
acuerdo con AESFAS y cómo benefi ciarse de ellas.

¿Quiénes son Blasco Morales Abogados?
Blasco Morales Abogados somos un despacho multi-
disciplinar integrado por: Abogados, Graduados Socia-
les y Economistas, fundado en el año 1996, con sede 
en Xàtiva y Valencia. Disponemos, además, de una red 
de colaboradores en toda España.

¿Qué os ha llevado a alcanzar un convenio con AESFAS?
Contamos con una dilatada experiencia en prestar 
nuestros servicios a funcionarios civiles, miembros de 

los cuerpos de seguridad y pensionistas. Hablamos, 
claro está, de colectivos muy heterogéneos y con ne-
cesidades específi cas aunque tienen en común  su alto 
nivel de exigencia en la calidad de los servicios que se 
les prestan. El objetivo de Blasco Morales Abogados es 
satisfacer esas demandas de forma efi caz y cercana a 
nuestros clientes. Ellos, con la confi anza que nos depo-
sitan en nuestros más de 15 años de trayectoria, son el 
mejor aval de nuestro trabajo.

¿Qué ofrece Blasco Morales Abogados a los miem-
bros de AESFAS?
Asesoramiento en cualquier ámbito del Derecho, ya en 
el ámbito judicial o en la resolución de cualquier con-
tencioso extrajudicial. Servicios que les ofrecemos en 
condiciones ventajosas.

¿Cómo se puede solicitar vuestros servicios cual-
quier miembro de AEFAS?
Dirigiéndose a Blasco Morales Abogados a través de 
los medios que fi guran en la web de AESFAS, web en 
la que también fi guran nuestros colaboradores en toda 
España. Estaremos encantados de atenderles.
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Se ha firmado un convenio de colaboración entre la 
(RHVFASyGC) Real Hermandad De Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y la Guardía Civil y (AESFAS) Aso-
ciación Española de Funcionarios y Amigos Sénior, 
a través de sus respectivos presidentes D. Eduardo 
GONZALEZ-GALLARZA MORALES y D. Javier CO-
NEJERO BADIA, respectivamente, por el cual los 
socios de la Real Hermandad, podrán beneficiarse 
de las ventajas y servicios prestados por AESFAS, 
simplemente solicitando el carnet gratuito de AES-
FAS a través de su delegación de la Real Herman-
dad. 

Las ventajas citadas consisten en importantes 
descuentos en adquisiciones de bienes o servicios 
con un amplio y creciente número de empresas, 
podrán ser consultadas en la página web www.
aesfas.org.

LA REAL HERMANAD 
DE VETERANOS FIRMA 
UN ACUERDO CON LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNCIONARIOS Y AMIGOS 
SÉNIORS (AESFAS)

DE INTERÉS

El pasado día 1 de Febrero de 2012, se efectuó la fir-
ma del convenio de colaboración entre AESFAS (Aso-
ciación Española de Funcionarios y Amigos Sénior) y 
CERMI (Confederación Española de Representantes 
de Personas con Discapacidad), llevada a cabo por 
los presidentes de ambas organizaciones D. Javier 
CONEJERO BADIA (Presidente Nacional AESFAS) y 
D. Luís Cayo PEREZ BUENO (Presidente Nacional de 
CERMI), mediante el cual AESFAS aporta las venta-
jas y beneficios a los socios finales de CERMI y sus 
familiares, a través de la tarjeta de socio de AESFAS, 
la cual pueden solicitar o bien directamente en www.
aesfas.org, o a través de sus Asociaciones. 

Con este convenio se dota a las más de 6.000 Aso-
ciaciones adheridas a CERMI, un amplio abanico de 
beneficios y ventajas, que favorecen la mejor calidad 
de vida de sus socios. 

CONVENIO CON LA 
CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
REPRESENTANTES 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CERMI)



MAL DE MUCHOS, 
CONSUELO DE 
NINGUNO

Que la crisis ahoga a miles de españoles durante la ac-
tualidad no es nada nuevo. España se encuentra sumida 
en una recesión económica de tales dimensiones que 
desde el gobierno se han llevado a cabo diferentes re-
cortes en las distintas administraciones públicas. Por lo 
tanto, esto afecta directamente a miles de funcionarios 
que se encuentran desempeñando sus trabajos en dife-
rentes organismos públicos. 

El gobierno ha sido bastante claro: se deben ahorrar al-
rededor de unos 10.000 millones de euros en los secto-
res de la educación y la sanidad pública. Y esto implica 
claramente una reducción salarial de los funcionarios de 
estas entidades que se centra en una bajada del 5% 
de sus salarios, así como la reforma de las plantillas de 
cada una de estas entidades, es decir hacer un control 
de los empleados que forman parte de los centros pú-
blicos españoles. 

Todo el territorio nacional asume esta situación, desde 
Sevilla hasta Valencia. Y ello supone que los funciona-
rios se sumen a manifestaciones totalmente legales en 
las que denuncian abiertamente su descontento con es-
tas medidas.

En Sevilla, según explicó el presidente de Sanidad en el 
sindicato de funcionarios Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (CSIF), Fernando Castelló, la plantilla 
de médicos que suele encargarse de cubrir las vaca-
ciones, las bajas, los permisos y otras ausencias en los 
centros de salud se reducirá más de un 30%, ya que de 
los 70 médicos de familia que habitualmente contrata el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), a partir de mayo sólo 
contará con 47. 

Los enfermeros de Atención Primaria también quedarán 
afectados ya que de los 68 profesionales que suelen tra-
bajar para cubrir las ausencias del personal fijo, el SAS 
sólo renovará el contrato a 47, también a partir de mayo. 
Según las medidas que comunicó el distrito sanitario de 

Sevilla a las centrales sindicales, los recortes en perso-
nal afectarán, de momento, a los eventuales que inte-
gran la denominada plantilla colchón del SAS. Se trata 
de profesionales que encadenan contratos temporales 
en el SAS desde hace tres y cinco años, en la mayoría 
de los casos. 

Además, el distrito Sevilla reducirá las jornadas labora-
les de los que logren renovar los contratos, una reduc-
ción que obligará al SAS a cerrar más centros de salud 
durante las vacaciones de verano y a centralizar la asis-
tencia de los enfermos. 

En Barcelona, al margen de estas medidas, se siguen 
añadiendo otras como el aumento en el ratio de alum-
nos por clase o incrementar las horas lectivas del profe-
sorado. A estos ajustes se añaden las que hace meses 
está impulsando la Generalitat y que ha llevado a la re-
ducción de los sueldos de profesores del 5%, al cierre 
de escuelas o al recorte de las subvenciones a guarde-
rías y escuelas de música.  

LOS RECORTES EN MATERIA DE SANIDAD Y 
EDUCACIÓN AFECTAN A MILES DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS DE LAS DISTINTAS CIUDADES ESPAÑOLAS 
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Lo mismo ocurre en Valencia en el terreno educativo. 
Los sindicatos docentes convocarán seis jornadas de 
huelga en el sector de la educación de la Comunidad 
Valenciana a partir del próximo 15 de mayo. Con esta 
protesta se pretende evidenciar el rechazo de los profe-
sores a los ajustes en la enseñanza pública que se están 
anunciando tanto desde el Gobierno central como por 
parte de la Generalitat Valenciana. 

Miles de valencianos se unieron a las protestas de los 
funcionarios de Educación 

El pasado mes de abril, los sindicatos decidieron hacer 
llegar a los centros educativos públicos valencianos una 
encuesta para sondear al profesorado sobre la “nece-
sidad” de convocar una huelga en el sector, que ahora, 
finalmente, se ha confirmado. Según argumentan, las 
medidas de la administración comportarán “un empeo-
ramiento de las condiciones laborales del profesorado, 
el despido de más de 3.000 docentes interinos y un de-

terioro de la calidad educativa que conducirá al incre-
mento del fracaso escolar”.

Y en la Comunidad de Madrid también han visto como la 
tijera llegaba a los centros de enseñanza pública. Entre 
una de sus propuestas se encontraba la de no renovar 
el contrato a entre 2.000 y 3.000 profesores interinos 
para así ahorrar unos 80 millones de euros, además de 
aumentar las horas lectivas de los profesores de secun-
daria de las 18 a las 20 horas, dos más que hasta ahora. 

Esto son sólo varios ejemplos que se han visto en di-
ferentes comunidades, pero la totalidad del territorio 
nacional esta viendo como debe abordar de manera 
inmediata en sectores tan prioritarios como estos para 
así disminuir el déficit en el que se encuentra sumergi-
da España. En resumen, un sinfín de propuestas que no 
consuela a nadie y que afecta a miles de ciudadanos 
que ven como su situación económica se debilita por 
momentos. 

Y es que la crisis ha sumido a España a una situación 
muy drástica y preocupante, pero lo peor de todo ello es 
que con estas medidas se está disminuyendo el cupo 
de profesores y sanitarios en los distintos organismos 
públicos y se está atacando de manera directa a dos 
sectores preferentes y fundamentales de todos los ciu-
dadanos españoles. 

María José de Fez 

Los recortes en sanidad 
y educación implican 
una reducción salarial 
de los funcionarios, así como 
la reforma de sus plantillas
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¿Eres pensionista, jubilado y/o 

funcionario, o trabajador público?

¿te gustaría beneficiarte tú y tu familia SIN 
COSTE ALGUNO de descuentos en…

gasolineras,
balnearios, 

viajes,
hoteles,

alquiler de coches,
entre muchas otras ventajas…

Hazte socio GRATIS a través de la 
página www.aesfas.org

Varios millones de personas disfrutan ya de las ventajas de AESFAS 



	  

Completa información de estas 
ofertas accediendo a la web de 
la asociación: www.aesfas.org
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AESFAS:
¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA HOY?
Desde su fundación, ahora hace algo más de un 
año, hemos puesto en marcha la estructura de la 
asociación asignando las tareas a cada uno de los 
miembros de la junta directiva, la página web actual, 
después de un intento previo fallido, la revista, los bo-
letines, entre otros detalles. Todo esta labor la hemos 
puesto en marcha desde “cero” en cuanto a recursos 
económicos propios, aunque, eso sí, hemos podido 
contar con el imprescindible apoyo y colaboración de 
unos pocos patrocinadores, entre ellos, el Grupo de 
Balneario de Cofrentes.

Nuestro primer reto fue hacer llegar los resultados 
de nuestro trabajo a todo el ámbito de los distintos 
colectivos de funcionarios de cualquier procedencia, 
ayuntamientos, diputaciones, comunidades autó-
nomas y organismos estatales, recogiendo la expe-
riencia de la plataforma CSN-Asuntos Propios que 
ya ofrecía resultados. Antes de lanzar el número 1 
de nuestra revista nos vinculamos a la mayor orga-
nización de España de jubilados y Pensionista, UDP,  
a través de la cual tuvimos la oportunidad de tras-
ladar los convenios que fuimos firmando a todo su 

colectivo. Además, también firmamos convenio con 
las siguientes  asociaciones: CERMI, la mayor orga-
nización de España de representantes de personas 
discapacitadas; Eméritos de IBM; Real Hermandad 
de veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guar-
dia Civil; Casa Regional de Extremadura en Pozuelo, 
entre otras. Todo lo conseguido hasta este momento 
nos dio ánimos para continuar,  puesto que teníamos 
la oportunidad  de trasladar beneficios a millones de 
personas.

De manera paralela a estos nuevos convenios con las 
asociaciones citadas, empezamos las gestiones con 
las empresas para aportar valor a nuestros colecti-
vos. Hoy, después de estos meses duros, empeza-
mos a vislumbrar un futuro lleno de oportunidades y 
con una meta clara como es conseguir que Aesfas 
sea una referencia para todos los funcionarios y jubi-
lados de España gracias a los beneficios que dispo-
nen sin que suponga gasto alguno para los socios y 
asociaciones vinculadas. Todo ello nos llena de orgu-
llo y nos aporta la satisfacción de poder ayudar a los 
demás de manera desinteresada.

CONOCE AESFAS 25
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La convicción de muchos usuarios de servicios sanita-
rios de que la atención de Urgencias pasa irremediable-
mente por eternos tiempos de espera suele ser fuente 
de frustración. De un lado, genera miedo e incertidum-
bre ante qué puede pasar ante una situación de extrema 
gravedad que requiere atención médica inmediata; de 
otro, desanima en casos de duda, en los que el paciente 
no sabe a ciencia cierta si precisa ir a Urgencias pero 
acaba resolviendo que no es tan necesario, pues no 
está dispuesto a perder un tiempo que no le sobra en 
una sala de espera.

Los últimos resultados alcanzados por los distintos ser-
vicios de Urgencias de los centros Nisa desvelan que 
este tipo de atención médica puede ser eficaz y rápida, 
y reconcilia así la práctica con la naturaleza de la aten-
ción de Urgencias. Apenas un tercio de los pacientes 
que acuden a los distintos centros Nisa para ser aten-
didos en Urgencias espera más de una hora siempre y 
cuando el caso admita demora; ocho de cada diez re-
cibe la atención médica pertinente en la primera media 
hora.

Un servicio diferente
Sin duda, el ejercicio de la medicina de Urgencias goza 
-o sufre, según se mire- de ciertas peculiaridades. No en 
vano, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) lleva años luchando porque ésta 
constituya una especialidad primaria troncal que permi-
ta a sus profesionales formarse a través del MIR.

Javier Dolz, supervisor de Urgencias del Hospital Nisa 
9 de Octubre, habla de “un sexto sentido” necesario 
para formar parte de un Servicio de Urgencias. “Sería 
esa capacidad de diferenciar, sólo con ver al paciente, 
un caso urgente de otro que puede esperar”. Y añade, 
convencido, que los buenos resultados alcanzados por 
las Urgencias de Nisa tienen mucho que agradecer al 
trabajo en equipo, fundamental en este Servicio.

Misma atención para todos los casos
La Organización Mundial de la Salud distingue entre dos 
tipos de Urgencias: la subjetiva y la objetiva.

OCHO DE CADA DIEZ PACIENTES 
SON ATENDIDOS EN LA PRIMERA 
MEDIA HORA DE ESPERA

EN HOSPITALES NISA

LOS RESULTADOS DE AGILIDAD Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN NISA 
DESMITIFICAN LA CREENCIA GENERALIZADA DE QUE UNA ATENCIÓN MÉDICA URGENTE 
PASA POR PERMANECER HORAS EN PASILLOS O SALAS DE ESPERA DE UN HOSPITAL

El compromiso con una sociedad en constante 
cambio y renovación es una de las premisas de 
Hospitales Nisa. En este sentido, desde Nisa se han 
volcado esfuerzos por dar respuesta a las necesida-
des médicas de una población con una esperanza 
de vida cada vez mayor desde la inversión continua-
da en servicios ya instaurados y desde la creación 
de otros nuevos especialmente destinados a mayo-
res. Éstos son algunos de ellos:

 » Radiodiagnóstico
 » Laboratorio
 » Cardiología
 » Dermatología
 » Oftalmología
 » Traumatología
 » Reumatología
 » Podología
 » Odontología
 » Oftalmología
 » Neurología
 » Clínica de memoria
 » Oncología médica
 » Oncología radioterápica
 » Urología
 » Ginecología
 » Reflexología y terapias complementarias
 » Neumología
 » Rehabilitación

LA ATENCIÓN A LOS MAYORES

La primera es aquella que desde el punto de vista mé-
dico no conlleva gravedad, pero que al paciente le pue-
de producir síntomas y a los familiares les provoca una 
cierta ansiedad y miedo.

La urgencia objetiva, en cambio, debe ser atendida con 
preferencia en cuanto a tiempos respecto a la subjetiva.
Sin embargo,  para  María José Albert, supervisora de 
Urgencias del Hospital Nisa Virgen del Consuelo, esta 



diferenciación esconde un nexo común: “las dos deben 
ser atendidas por el médico de Urgencias con el mismo 
respeto y atención, puesto que ambas provocan en el 
paciente la misma sensación de enfermedad”. 

Nueve centros en España
Hospitales Nisa gestiona siete hospitales, cinco en la 
Comunidad Valenciana -9 de Octubre, Virgen del Con-
suelo, Valencia al Mar, Aguas Vivas y Rey Don Jaime 
(Castellón)- más uno en Madrid, el Hospital Nisa Par-
do de Aravaca, y otro en Sevilla, el Hospital Nisa Sevilla 
Aljarafe. El Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó en 
Elche y el Centro Médico Nisa San Bernando completan 
los centros Nisa en toda España.

Apuesta por la tecnología y la innovación
Los orígenes de Nisa se remontan a los años setenta 
con la apertura de la entonces clínica Virgen del Con-
suelo, que nacía con una clara vocación innovadora 

que permitía a los pacientes elegir a su médico. Desde 
entonces, una inversión sostenida durante años en tec-
nología e innovación ha permitido a HOSPITALES NISA 
convertirse en la empresa líder de su sector en la Comu-
nidad Valenciana y un referente de la sanidad privada en 
España. 

Tecnología. La apuesta tecnológica ha sido uno de los 
factores que explican la expansión de Hospitales Nisa en 
los últimos años.
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Una inversión sostenida 
durante años en tecnología 
e innovación ha permitido 
a HOSPITALES NISA 
convertirse en la empresa 
líder de su sector en 
la Comunidad Valenciana 
y un referente de la sanidad 
privada en España

1971: El Hospital Nisa Virgen del Consuelo abre el primer 
servicio de urgencias hospitalarias privadas de Valencia.
1978: El Hospital Nisa Virgen del Consuelo incorpora a 
su equipamiento la resonancia número 43 de Europa.
1982: Hospitales Nisa pone en funcionamiento la prime-
ra litotricia por onda de choque en Valencia.
1999: Primer neuronavegador de la Comunidad Valen-
ciana en el  Hospital Nisa 9 de Octubre.
Empieza a funcionar el Servicio de Radiocirugía de Hos-
pitales Nisa, que se situará a la cabeza de intervencio-
nes de radiocirugía cerebral. Este servicio ha sido pione-
ro a su vez en radiocirugía de cuerpo entero en España.
2000: El Hospital Nisa 9 de Octubre, pionero en la utiliza-
ción de la tecnología PET para el diagnóstico  metabóli-
co. Será el tercer equipo de toda España y el primero en 
la Comunidad Valenciana.
2004: Primer PET/TAC de la Comunidad Valenciana en el 
Hospital Nisa 9 de Octubre.
2005: El servicio de Daño Cerebral de Hospitales Nisa 
utiliza el robot Lokomat para la rehabilitación de sus pa-
cientes.
Se habilita un piso domótico  para devolver a los pacien-
tes su autonomía
Nisa introduce el láser verde KTP para la cirugía de prós-
tata.
2010: El primer TAC Asir Baja Dosis de España y Por-
tugal empieza a funcionar en el Hospital Nisa 9 de Oc-
tubre.
2011: El Servicio de Oncología Radioterápica adquiere 
un acelerador lineal con un colimador de 120 Micromul-
tiláminas.
2012: Inauguramos el primer servicio de telemedicina 
pediátrica de la Comunidad Valenciana.

Hitos de Nisa en 
la tecnología sanitaria de 
la Comunidad Valenciana
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Hay quien paga 3 veces más por lo mismo

 

www.audio-factory.es

MADRID · C/ Carranza, 7  -  28004.  Tel.:91 593 10 84
BARCELONA · Avda. Diagonal, 400 -  08037.  Tel.:93 457 60 43

VALENCIA · C/ De la Universidad, 1 -  46003.  Tel.:96 353 66 95
902 203 403

* Precio de Mercado  estimado sobre precios habituales.

395  €

480  €

570  €

680  €

Tarifa 2012,  IVA no incluido.
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No seria justo el no mencionar al abanico de 
empresas que desde nada han apostado por 
nosotros y desde luego supone un orgullo para 
nosotros el citarlas:

Mención especial para el principal patrocinador 
de nuestra asociación: el Grupo de Balneario de 
Cofrentes, sin su apoyo nos hubiera sido muy difícil 
haber alcanzado el punto en que estamos con tanta 
rapidez.

Con todo nuestro agradecimiento a las siguientes 
empresas:

En el grupo de patrocinadores:
• CEPSA.- Gasolineras
• VODAFONE.
• HONDA ESPAÑA.- Automóviles
• VIAJES BYM.- Agencia de viajes
• HALCON VIAJES
• ARTIBROK.- Gestoria y Seguros

En el grupo de empresas 
colaboradoras:
• MEDIMAR. Hospital Internacional de Alicante, 

especializado en tratamiento del dolor
• BRAKESPORT. Deportes
• SELENUS. Webs, diseño y comunicación. 

Autores de nuestra página web.
• EURONICS. La tienda del Pingüino. 

Electrodomesticos
• CASA AURORA. Casas Rurales
• ESTACIÓN DE SERVICIO CEPSA DE XATIVA

• CARNICAS POZAS. Jámones Ibericos de 
Extremadura

• ALOJAMIENTOS EN SICILIA (Italia)
• BUENAS VACACIONES. Agencia de viajes on-

line
• HOTEL CABO CERVERA
• ESPAI. Soluciones en interiorismo, Instalaciones 

y reformas
• AUDIO FACTORY. Centros auditivos 
• HOTEL BALNEARIO ALHAMA DE ARAGON.  

(Zaragoza)
• HOTEL BALNEARIO VIRGEN DE JARABA  

(Zaragoza)
• FISIOTERAPIA A DOMICILIO en Extremadura
• CLINICA DENTAL EUGENIA DE MONTIJO.   

Madrid
• CENTRO MÉDICO SALUD VIDAL. Madrid
• CLINICA DENTAL EL PARQUE. Cáceres 
• CLINICA  ALCUSALUT
• R.G. INFORMÁTICA. Tecnología
• A.C. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• HERTZ. Alquiler de vehículos
• YAMAHA. Motocicletas
• CAMPING LA TORRE DEL SOL, en Tarragona
• CONSTRUCCIONES MARTI. Viviendas en el 

Parque Natural de la Albufera (Valencia)

 Y todo esto es el comienzo pues en fácil que el 
siguiente número de nuestra revista tengamos 
que utilizar más de una página para enumerar las 
que están por llegar y que no citamos por no estar 
firmado el convenio en el momento del cierre de 
este número.

Nuestro agradecimiento también a la incipiente 
colaboración de nuestros delegados, de los que 
esperamos todo pues sin ellos será imposible 
crecer al ritmo que deseamos.

OTROS CONVENIOS
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ESCUELA DE GOLF
CENTRO NACIONAL. 

CURSOS TRIMESTRALES
CONDICIONES ESPECIALES PARA SOCIOS 

DE UDP Y AESFAS:

Curso trimestral.
Una clase semanal en grupo de hasta siete personas.

Para todos los niveles (iniciación, progreso, y avanzado).
Aplicable al titular y a sus familiares directos (acompañados por el titular).

Indispensable presentar acreditación identificativa.

En horario entre semana hasta las 14:00:

UDP Y AESFAS: DESCUENTO DEL 40 % 

Cualquier otro horario:
UDP Y AESFAS: DESCUENTO DEL 15 % 

Oferta Greenfees:
De lunes a jueves, no festivos, hasta las 13:00 horas.

18 hoyos – 29€ 
9 hoyos – 24€

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 20 DE MARZO
Centro Nacional de Golf

Arroyo del Monte, 5 28035 Madrid
T.913769060 | F.913735340 info@cngolf.es

www.centronacionalgolf.com
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Seguramente todos hemos oído 
hablar en los últimos tiempos 
de ellas y algunos de los lec-
tores es posible que inclu-
so hayan contratado este 
producto. Vamos a in-
tentar en unas peque-
ñas pinceladas arrojar 
un poco de luz sobre 
las mismas:

1.- ¿Qué son las par-
ticipaciones presen-
tes? Son un producto 
bancario que podría-
mos calificar como una 
emisión de deuda de la 
propia entidad, es decir, no 
se trata de un depósito ni de 
unas acciones del banco.

2.- ¿Es un producto garantizado 
en el caso de quiebra de la entidad? 
La respuesta es no. El Fondo de Garantía de De-
pósitos cubre hasta 100.000 Euros por cliente y entidad 
para el supuesto de depósitos pero no alcanza la garan-
tía a la inversión en  estas participaciones.

3.- ¿Qué plazo tiene esta inversión? En principio son 
inversiones perpetuas, es decir, no hay una fecha que 
llegada la misma la entidad bancaria nos devuelva nues-
tra inversión.

4.- ¿Significa ello que no podemos venderlas? Pode-
mos intentar venderlas en el denominado Mercado Se-
cundario, pero para ello necesitaremos encontrar quien 
nos las compre y no está garantizado que recuperemos 
nuestra inversión, de hecho hoy en día la mayoría de las 
participaciones preferentes que se tratan de vender en 
dicho mercado cotizan con un descuento importante so-
bre la inversión realizada, es decir, vender puede supo-
ner perder bastante dinero.

5.- ¿Tenemos garantizados el cobro de los intereses? 
No, depende de que el banco o la caja tenga beneficios.

6.- ¿Pueden los bancos recom-
prar nuestras participacio-

nes?
Normalmente en los con-

tratos se fija un perío-
do, (en torno a 5 años), 
tras los cuales el ban-
co puede recomprar 
nuestras participacio-
nes, e incluso algunas 
entidades están ofre-
ciendo su canje por 
otros productos como 
acciones.

7.- ¿Es un producto 
que el Banco o la Caja 

puede ofrecer a todos 
sus clientes? En principio 

no debería. Hay una directiva 
comunitaria, (MIFIT) que obliga a 

la entidad bancaria a someter a sus 
clientes a un cuestionario para determinar 

su perfil inversor, y en función del mismo ofrecer-
le los productos que se adapten al mismo.

8.- ¿Las participaciones preferentes son un producto 
de riesgo? Lo son, y así aparece además reflejado en 
los contratos

9.- ¿Podemos acudir a los tribunales para tratar de 
resolver los contratos de participaciones preferen-
tes? Podemos. Mucha gente ha contratado este pro-
ducto pensando que lo que contrataba era un plazo fijo 
sin haber sido convenientemente informada y sin que su  
perfil de riesgo se ajustase al producto. Luego el Juez 
decidirá si efectivamente dicho contrato debe o no ser 
anulado.

Fernando J. Area Torres
AREA ABOGADOS
(Despacho colaborador de Blasco Morales Abogados en 
Galicia)

PARTICIPACIONES 
PREFERENTES
EL LABERINTO EN EL QUE SE HAN VISTO ATRAPADOS 
MILES DE PEQUEÑOS AHORRADORES
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TESTAMENTOS. 
CÓMO PROTEGER 
AL CÓNYUGE VIUDO
En Derecho Común español las facultades de quien hace 
testamento sobre sus bienes están fuertemente limitadas 
por las denominadas “legítimas”, que son partes de la 
herencia sobre las que el testador no puede disponer por 
estar reservadas, por ley, a los llamados “herederos for-
zosos”. La más notable es la legítima de los hijos y otros 
descendientes, equivalente a dos terceras partes del haber 
hereditario. Dentro de estos dos tercios es posible mejorar 
a unos hijos frente a otros, pero respetando siempre que 
cada hijo reciba al menos una tercera parte (legítima es-
tricta).

Así las cosas, cada cónyuge de un matrimonio con hijos, 
sólo puede disponer libremente de un tercio de su heren-
cia, pues los otros dos tercios necesariamente se repar-
tirán entre los hijos. Cualquier cláusula testamentaria que 
vulnere este principio no tendrá efecto, pudiendo los hijos 
reclamar su legítima. Este sistema puede colocar al cónyu-
ge viudo en una situación de precariedad económica, pues 
sus derechos legitimarios se reducen al usufructo de un 
tercio de la herencia del fallecido. 

El remedio tradicional para reforzar la posición del viudo es 
la denominada “cautela socini”. En palabras llana, consiste 
en que el testador deja a un legitimario, por ejemplo un 
hijo, una parte superior a su legítima, pero con la carga del 
usufructo vitalicio a favor de la viuda, y advirtiéndole que si 
no acepta dicha carga, perderá lo que se le ha dejado por 
encima de la legítima estricta. Lo veremos más claro con un 
ejemplo de testamento típico con “cautela socini”:

Disposiciones testamentarias:
Primera: Instituye herederos universales por iguales partes 
a sus tres hijos Don Fulano, Don Mengano y Don Zutano.
Segunda: Lega a su esposa el usufructo universal de su he-
rencia, con el ruego a sus hijos que respeten esta voluntad 
y consientan el gravamen de sus derechos legitimarios que 
la misma lleva consigo.
Tercera: Si alguno de ellos se opusiere a esta voluntad su 
institución de heredero quedará sin efecto, y será reempla-
zada por un legado en pleno dominio de lo que por legítima 
estricta le corresponda; en tal caso, la nuda propiedad del 
tercio de mejora se distribuirá entre los hijos que acataren 
la cláusula de viudedad universal.

Otra fórmula menos difundida consiste en que el testador 
confiera a su cónyuge facultades para, una vez ocurrido 
el fallecimiento, realizar a favor de los hijos o descendien-
tes comunes mejoras incluso con cargo al tercio de libre 
disposición y, en general, adjudicaciones o atribuciones de 
bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio 
o particiones. El único límite, claro está, es el respecto a 
las legítimas estrictas. Se trata de una herramienta muy útil 
a los fines que venimos enunciando, en que los cónyuges 
quieren dejarse recíprocamente el mayor control sobre el 
patrimonio familiar, ya que además expresamente se con-

templa que el viudo administre los bienes sobre los que 
recaen tales facultades.

Andrés Almagro Cordón
ALMAGRO CORDÓN ABOGADOS
(Despacho colaborador de Blasco Morales Abogados en 
Jaén y Granada)

LA REFORMA LABORAL
El pasado 11 de febrero fue publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Labo-
ral. El citado Real Decreto-Ley recoge medidas tan desta-
cadas como normativa sobre ETT’s, contratos de forma-
ción y aprendizaje, de formación permanente, ayudas a las 
Pymes, trata tanto los contratos indefinidos como los con-
tratos a tiempo parcial, así como el teletrabajo, la flexibili-
dad interna, la negociación colectiva, la extinción del con-
trato, la dualidad del mercado de trabajo y por último trata 
el fraude, la economía sumergida y el absentismo laboral. 
No desmereciendo nuestra atención las demás medidas, si 
que nos gustaría hacer hincapié en las más destacadas.

Desde el punto de vista del trabajador, la  Reforma genera-
liza la indemnización por despido improcedente de 45 días 
por año trabajado con el límite de 42 mensualidades que 
pasa a ser de 33 días con el tope de 24 mensualidades, 
respetando los derechos adquiridos hasta la entrada en vi-
gor de la norma.

Por otro lado y desde el punto de vista empresarial, se crea 
un nuevo contrato indefinido para Pymes, en concreto, em-
presas de menos de 50 trabajadores, con un período de 
prueba de 1 año, y con la posibilidad para la empresa, de 
que si reúne ciertos requisitos exigidos, puede aplicarse 
tanto deducciones fiscales de 3.000 euros por contratar a 
su primer trabajador de menos de 30 años, o del 50% de 
la prestación de desempleo de los trabajadores contrata-
dos que la estuviesen cobrando, durante un año, así como 
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de 
hasta 4.500 euros, siempre y cuando mantengan el contra-
to de trabajo en vigor durante al menos 3 años.

En consonancia con la mentada finalidad de la Ley de lu-
cha contra el fraude, la economía sumergida y el absen-
tismo laboral se impulsarán medidas para que los desem-
pleados que estén cobrando prestación realicen servicios 
de interés general en beneficio de la comunidad mediante 
convenios de colaboración con las Administraciones Pú-
blicas, se pretende desvincular el absentismo medio de la 
plantilla por el individual para tomar medidas al respecto 
como pueda ser el despido y para mejorar las evaluacio-
nes sobre las incapacidades temporales de los trabajado-
res éstas se realizarán a través de las mutuas de acciden-
tes de trabajo.

Anna Martínez González
Responsable del Área de Derecho Laboral y Seguridad Social.
BLASCO MORALES ABOGADOS.
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Precios por persona para temporada baja. IVA 8% incluido. Precios 
temporada 2012. No disponibilidad en los siguientes periodos: del 
17 al 19 de marzo (fallas), del 4 al 8 de abril (S. Santa), del 27 de 
abril al 1 de mayo, Agosto, del 12 al 14 de octubre y todos los fines 
de semana.

WWW.BALNEARIO.COM
902 74 74 01
ORGANIZADO POR SPA CENTRE S.L (VIAJES B&M)
CV-Mm1429-V
C/BALNEARIO S/N
46625 COFRENTES (VALENCIA)

El Balneario Hervideros de Cofrentes ha prepa-
rado esta oferta, que incluye: 5 noches en ré-
gimen en pensión completa, circuitos termales 
y otros tratamientos en función del programa 
escogido. Se aplicará un descuento del 5% so-
bre las tarifas anunciadas para los asociados de 
AESFAS y sus familiares directos.






