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Operación de cataratas,
¿por qué esperar?

En la mayoría de los casos, el paciente que se someta
a esta intervención podrá ver bien a todas las distancias
Las cataratas habitualmente son un problema visual
asociado a la edad (aunque existen otros tipos de cataratas, de incidencia menor, como son las cataratas
congénitas o las metabólicas) y es prácticamente imposible prevenirlas, pero existen ciertos sííntomas que
nos pueden alertar cuando comienzan a aparecer. Así,
si una persona empieza a percibir los colores con menos intensidad, tiene una visión nocturna mala, percibe
cambios en su visión, tiene deslumbramientos frecuentes o necesita una luz más potente para leer, es posible
que esté empezando a sufrirlas.
En definitiva, las cataratas provocan un deterioro serio
de la visión y, con ello una importante pérdida de la calidad de vida. Se producen cuando el cristalino (la lente
natural del ojo humano que permite la entrada de los
rayos de luz a su interior) deja de ser transparente debido, sobre todo, al paso del tiempo. El envejecimiento
de la población y la mayor esperanza de vida han provocado un aumento de la prevalencia de las cataratas.
Intervención: cuanto antes, mejor
Actualmente, la facoemulsificación es el método más
avanzado para el tratamiento definitivo de las cataratas. Este procedimiento consiste en sustituir el cristalino deteriorado por una lente intraocular artificial que
hace su misma función, que dura toda la vida y no pierde transparencia.
“La facoemulsificación nos permite intervenir al pa-

ciente cuando las cataratas son incipientes. Es más, el
procedimiento es más sencillo si las cataratas no están
formadas del todo. Debemos desterrar esa idea de que
para operarnos es mejor que la catarata esté madura”,
señala el Dr. Fernando Llovet, Director Médico de Clínica Baviera. “En Clínica Baviera ofrecemos a nuestros pacientes la posibilidad de operarse de cataratas
cuando comienzan a percibir los primeros síntomas. De
esta manera conseguimos que esta dolencia no llegue
a afectar de forma determinante a su calidad de vida.
Operamos sin listas de espera y poniendo a disposición de nuestros pacientes la experiencia de un equipo
de oftalmólogos que ya ha realizado más de 50.000
intervenciones de cirugía de cristalino con una tasa de
éxito muy elevada”, indica el Dr. Llovet.
Otra de las ventajas de operarse en Clínica Baviera
es que el paciente no va a eliminar sólo su problema
de cataratas sino que, gracias a la utilización de lentes multifocales de última generación, se solucionarán
también otros posibles defectos visuales que tenga el
paciente; como la vista cansada, la miopía, la hipermetropía y/o el astigmatismo. “Si la lente por la que sustituimos el cristalino es una lente intraocular multifocal,
podemos, no sólo eliminar las cataratas, sino ofrecer a
los pacientes un rango de visión completo, desde leer
un libro hasta ver la televisión, sin necesidad de gafas
y para siempre”, concluye el Director Médico de Clínica
Baviera.Clínica Baviera dispone de 47 centros en toda
España.
Solicite su primera consulta médica llamando al 902
130 100 o entre en www. clinicabaviera .com.
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Jubilados y funcionarios
con el agua al cuello
Algunos años han pasado desde que la crisis comenzó su
andadura por nuestro país, y aunque la situación de desesperación no sale apenas en medios de comunicación, hay
muchísimas familias viviendo en los límites de la penuria.
La situación social, no ha trascendido a las calles por varios motivos, entre los que se pueden dilucidar el carácter
de los españoles, la economía sumergida, la falta de confianza hacía los sindicatos, el sentimiento de impotencia,
entre otras.
Por otro lado, resulta más que sorprendente, que por parte de los representantes de los ciudadanos españoles, no
se predique con el ejemplo, pues si hay que pedir recortes
y sacrificios, cualquier representante que se precie, debería
de dar ejemplo, antes de poner otra losa encima de los ciudadanos con menos recursos.
AESFAS, se creó con una finalidad clara y definida de beneficiar y prestar apoyo a los mayores y discapacitados, y a
la vez cubrir necesidades de estos colectivos y de los funcionarios y trabajadores públicos de las administraciones españolas. No entramos en política, pues no es nuestra misión,
pero tampoco debemos mantener silencio ante los continuos ataques a la estabilidad económica y social de estos
colectivos, a los que se dirigen las medidas restrictivas del
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gobierno por ser a los que más fácil resulta su control fiscal.
Lo dije hace unos años y lo repito ahora, el recorte a funcionarios, a personas mayores y discapacitados, no va a servir para salir de la crisis, pues son colectivos que activan el
consumo y el ocio. De no ser por las personas mayores, habrían cerrado en invierno muchos hoteles, restaurantes, etc.
Mientras no se recorten privilegios económicos a los
representantes de los españoles, y se busque reducir los
gastos innecesarios, se reduzcan las aportaciones a organizaciones sindicales, se invierta en empleo y obra social, se
facilite la creación, mantenimiento de empresas, el alta de
autónomos, y la contratación indefinida de personas, con
incentivación fiscal, etc., no será fácil ni breve la recuperación económica, y por ende la salida de la crisis.
Estamos en la situación de la pescadilla que se muerde la
cola, y si el gobierno no es capaz de romper el círculo vicioso en el que estamos inmersos, la agonía de muchas familias se hará insostenible. No son fáciles las medidas a tomar
para paliar la grave situación a la que hemos llegado, pero
o se toman las riendas y se empieza a acometer reformas
de calado en las partidas indicadas anteriormente, o lo único que se conseguirá es empeorar la situación de muchas
familias.
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FACEEF Y BALNEARIOS
ACTIVOS CONCIERTAN
2000 PLAZAS PARA
ESPAÑOLES RESIDENTES
EN FRANCIA

Miguel Ángel Fernández Torán, Director General del que
es el mayor grupo de balnearios termales de España,
y Antonio Aliaga Hernández, presidente de la FACEEF,
firmaron un convenio de colaboración, que permitirá
que al menos 2000 españoles residentes en Francia
puedan beneficiarse, en condiciones muy favorables,
de las curas y circuitos termales que ofrece el Balneario
Hervideros de Cofrentes (Valencia).
Asistieron a la firma, Vicente Gavidia Ortiz, Coordinador
Internacional del Programa de Termalismo de U.D.P,
Maria Angeles Saez, responsable de termalismo Social
del Balneario de Cofrentes, y José Gabriel Gasó Cuenca, Director de la FACEEF.
El convenio está basado en el principio que el termalismo y sus tratamientos con aguas minero medicinales
son útiles para mantener la salud, como técnica pre-
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ventiva, curativa y/o rehabilitadora para el tratamiento
de algunas enfermedades y que las curas termales que
se llevan a cabo en el Balneario cumplen una función
terapéutica y social especialmente interesante para los
pensionistas y jubilados.
Por otra parte, ambas partes coinciden en la idea de
que los Programas de Termalismo Social del IMSERSO

El convenio con Balnearios
Activos se basa en el principio del
termalismo y sus tratamientos con
aguas minero medicinales de gran
utilidad
Noviembre 2013 infoAESFAS

6 REPORTAJE

y de las diferentes Comunidades Autónomas son unas
iniciativas del máximo interés para pensionistas y jubilados españoles residentes en cualquier país, por lo
que hay que promoverlas y difundirlas entre los mismos.
Así pues, el Grupo Balnearios Activos y la FACEEF han
concertado que, a partir del
presente año 2013, al menos
2000 españoles residentes en
Francia, podrán, beneficiarse,
a través de la FACEEF, de las
ventajosas tarifas aplicadas a
los jubilados y pensionistas
miembros de la UDP en España, para sus curas y circuitos
termales.
En virtud de este acuerdo la
FACEEF va a emprender una
campaña de información cerca de los españoles en Francia sobre el beneficio del termalismo para la mejorar
de la salud y de la calidad de vida de los mayores, así
como una mediación ante la administración competente y muy particularmente ante el IMSERSO para que se
implemente este tipo de actividades.
Por su parte, el Grupo Balnearios Activos, facilitara en
la medida de sus posibilidades la tramitación de las
demandas que los jubilados y pensionistas españoles
residentes en Francia puedan elevar al IMSERSO en el
marco del programa de termalismo Social.
El programa de termalismo concertado en el marco del convenio :
El termalismo que ofrece el Balneario Hervideros de
Cofrentes se basa en curas termales para mantener,
alcanzar y recuperar la salud. Esto ayuda a tratar enfermedades reumáticas como pueden ser la artritis y la
artrosis, enfermedades respiratorias como la bronquitis
crónica, etc.
El programa concertado, de 12 días de tratamientos y
11 noches de hotel, incluye:
 alojamiento y manutención en régimen de pensión
completa y en habitaciones dobles de uso compartido,
 póliza colectiva de seguro turístico,
 transporte desde el aeropuerto de Valencia al Balneario ida y vuelta, reconocimiento médico al ingresar en
el balneario y programa individualizado de baños y actividades.
Los Tratamientos termales básicos (12 días) comprenden:
 el tratamiento termal básico que, en cada caso, prescriba el médico del balneario así como el seguimiento
médico del tratamiento, con informe final,
 albornoz y paraguas gratuitos durante la cura termal,
 chocolatada de bienvenida,
 animación durante todos los días y
 baile en directo 1 día a la semana.
Propiedades terapéuticas:
Sus aguas están especialmente indicadas para: afecciones reumáticas, artrosis y reumatismo, afecciones
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digestivas, estreñimientos y enfermedades del hígado
y de la vesícula biliar.
TÉCNICAS:
Tratamientos hidrotermales, masajes, masajes terapéuticos,
parafangos-parafinas, fisioterapia-puesta
en forma, estética-belleza y
relax.
DESCUENTOS ESPECIALES :
Con la presentación del carnet de FACEEF-AESFASUDP, si tendrá un descuento
del 10 al 30% en las técnicas complementarias.
ACTIVIDADES
TURISTICAS
COMPLEMENTARIAS :
El Balneario Hervideros de
Cofrentes está situado en
uno de los más bellos parajes de la geografía valenciana con sus más de 2 millones de metros cuadrados de
bosque. Las unidades de alojamiento están dispersas
a lo largo de todo el complejo como si de un pequeño
pueblo se tratase. Es el destino con la mayor cantidad
de actividades que se pueden hacer en la naturaleza
acabando en un tratamiento de bienestar.
Cofrentes es muy conocido por su turismo en el interior
de la Comunidad Valenciana. Son famosos:
 su Crucero Fluvial de más de 30 Km. de recorrido
(entre ida y vuelta) con 1 hora y media de duración y
profundidades de más de 100 metros de agua y cordilleras de más de 400 metros de altitud,
 su Castillo (posee uno de los 3 relojes del siglo XVIII,
en funcionamiento de Europa) su volcán visitable con
tren turístico.
 sus más de 65 Km. de senderos locales señalizados.
 su Parque Multiaventura donde se puede disfrutar de
campeonatos de tiros con arco, de Paint-ball
 Su campo de golf de nueve hoyos
 sus excursiones guiadas temáticas/culturales, visita
a las bodegas Requena-Utiel, Escaladas, Campo, Barranquismo, Pesca, Turismo deportivo para los hijos y
nietos que vienen a visitar a sus mayores.
Este programa aunque está dirigido especialmente a
los jubilados y pensionistas españoles residentes en
Francia, también está abierto a todos los públicos.
Para más información puede contactar

FACEEF

Federación de Asociaciones y Centros de
Emigrantes Españoles en Francia
10, rue Cristino García
93210 La Plaine-Saint-Denis
Tel 01.49.43.35.46
fede@faceef.org
www.aesfas.org
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TECNOLÓGICO
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Desde estas líneas quiero en primer lugar agradecer a todos
los componentes de la Junta Directiva de Aesfas el apoyo
que he recibido para la realización de la tarea de dar visibilidad a todos los esfuerzos que conjuntamente se realizan
para que cada día la consolidación de nuestra Asociación,
sea una realidad.
Puede ser que la percepción de cada Asociado sea distinta
en función del conocimiento de informática que ha recibido
o conseguido adquirir a lo largo de su vida, es verdad que la
tipología de la Asociación tanto para Funcionarios como para
Jubilados puede parecer que hay un gran desfase en esos conocimientos informáticos.
Pero ello no ha de ser un obstáculo para que todos aprovechemos de las experiencias de los demás, y ahí es donde creo
que voy aprendiendo a desarrollar un cometido que muchas
veces no es visible pero que tiene su resultado cuando compruebas que se accede a la página web de la Asociación en
muy diversas formas, tanto habituales como un ordenador,
como desde los actuales teléfonos inteligentes.
Nuestra primera tarea ha sido tener una plataforma de Base
infoAESFAS Noviembre 2013

de Datos segura donde se recopila lo que nos facilitan en el
formulario de alta como Asociado, usando los protocolos de
seguridad a tal fin.
Seguimos con una mejor navegación por la página web de la
asociación www.aesfas.org con las diferentes pestañas que al
inicio de la página nos llevan a cada uno de los enlaces que
nos puedan interesar en cada momento.
Es verdad también que se ha dado prioridad a la visibilidad
de las ofertas de las empresas con las que firmamos convenios para que en un primer vistazo a la página tengamos una
información amplia de las mismas.
Este aspecto que destacamos en la página inicial entendemos que es prioritario para que todos como Asociados seamos conscientes de que su utilización es lo que hará que año
a año podamos mejorarlas y adaptarlas a lo que vosotros necesitéis.
Agradeceros a todos los Asociados desde estas líneas la oportunidad de desarrollar una creatividad que hace sentirme útil
por el hecho de hacer llegar un servicio, cubrir una necesidad
o la oportunidad de conocer y entablar amistad. Gracias.
www.aesfas.org

CURA TERMAL 2014
EN EL BALNEARIO DE COFRENTES CON EL PROGRAMA DE
TERMALISMO SOCIAL DEL IMSERSO Y AESFAS-UDP
El año 2014 es en Cofrentes el Año de la Medicina Termal, incorporando programas
terapéuticos más eficaces que mejoran el alivio de los síntomas de dolor y programas
formativos dedicados al envejecimiento satisfactorio, donde podrá aprender el mejor
estilo de vida para su salud y calidad de vida.

¿En qué consiste la CURA TERMAL 2014 del Balneario de Cofrentes?
 Más tratamientos
o Nuevos tratamientos antirreumáticos personalizados que mejoran los dolores del
aparato locomotor (músculos y articulaciones), especialmente las vinculadas a la
artrosis.
o Nuevos programas especializados en colaboración con entidades de prestigio como
el Instituto Valenciano del Corazón, la unidad de cardiología de la Fe y el Instituto
de Biomecánica de Valencia. Programas especializados en prevención del riesgo
cardiovascular, tratamiento dietético de la obesidad y tratamiento de trastorno del
sueño.

 Cursos de Formación
o Curso de Salud y Calidad de Vida: formación y talleres para entender y aprender las
claves para sacarle más vida a sus años mediante los 5 pilares del Envejecimiento
Activo: Alimentación, Respiración, Ejercicio físico, Descanso y Equilibrio psicofísico.
Además los socios AESFAS-UDP tienen descuentos especiales en técnicas complementarias.
Cesión del albornoz y paraguas durante su estancia. Consúltenos en su asociación o póngase en
contacto con nosotros:

Tel: 96.189.40.25 reservas@balneario.com

www.balneario.com
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MARISA GIMENO

NUESTRO HOMENAJE A LA MUJER EN LA UDP
En la Unión Democrática de Pensionistas hay un número
importante de mujeres que van dejando huella con el paso
de los años y es por ello que queremos rendir homenaje
a su trabajo y en este número queremos destacar a una de
ellas además de por su trabajo, por su conocimiento de los
problemas que hoy en día acusan muchas asociaciones con
problemas de financiación para su actividad social.
MARISA GIMENO HUERTA. Presidenta Provincial dela Unión
Democrática de Pensionistas de Alicante.
Marisa Gimeno Huerta inició su andadura en la UDP en el
año 1994 como vocal en la sección del sector centro. Fue en
el año 2001 cuando fue elegida Presidenta de la Provincia de
Alicante y hasta la fecha ha sido reelegida tres veces, esta
última reelección hasta el año 2016.
En el año 2003 fue elegida miembro de la Directiva de la
UDP Nacional y estuvo ejerciendo cargos hasta el pasado
año 2012.
El día 9 de Diciembre de 2004 se convirtió en Vicepresidenta
del Consejo Valenciano de Persona Mayores y actualmente
es patrona de la Fundación de Calidad de vida para los mainfoAESFAS Noviembre 2013

yores presidida por el Dr. Dº José Fornés.
Además recibió el premio “Isabel Ferrer” en el año 2009 y recientemente la alta distinción de la Generalitat Valenciana.
De Marisa destaca su gran labor social implicada en el trabajo con el colectivo de jubilados y pensionistas de la UDP.
Su labor es más que una filosofía, es una manera de vivir en
la que es prioritaria la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores.
Recientemente además de la labor en la Udp de Alicante,
añade una guinda más aceptando la representación de Aesfas para la provincia de Alicante, gracias a cuya colaboración
se han firmado convenios con empresas que proporcionan
ventajas a los socios del proyecto Udp/Aesfas.
Hay que destacar también su colaboración sin límites con el
proyecto Udp/Aesfas, que tiene un objetivo principal, proporcionar beneficios a los mayores y procurar financiación
para las asociaciones con problemas económicos.
Gracias a ella se han firmado convenios con Gaes, Clínica
Baviera, Specsavers, Turismo país del Sol y otros que están
en curso y que serán una realidad en un breve espacio de
tiempo.
www.aesfas.org
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UDP, Ópticas Specsavers y AESFAS se dan la mano para sellar su acuerdo. De izquierda a derecha Marisa Gimeno, presidente de la UDP Alicante, José Ángel Moral-Tajadura Director y Consultor de Desarrollo Comercial y de Negocio de Specsavers
junto a José Manuel Cebrián, Delegado Nacional de Convenios de Aesfas.

specsavers y
aesfas cuidan de
tus ojos
El lunes 23 de septiembre Specsavers Opticas se convirtió
en la primera óptica en España colaboradora con la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (AESFAS) y
la Unión Democrática de Pensionistas (UDP). Se celebró un
evento muy concurrido en la Óptica Specsavers de Torrevieja
con motivo de la firma del acuerdo con los representantes
de AESFAS, UDP, Specsavers, Concejales del Ayuntamiento de
Torrevieja y organizaciones locales, como Age Concern, Club
de Leones, la Casa Regional de Asturias y el Hospital Internacional Medimar de Alicante.
AESFAS es una organización sin ánimo de lucro que trabaja
en asociación con UDP para mejorar la calidad de vida de sus
infoAESFAS Noviembre 2013

miembros en las áreas de salud, educación, finanzas y mucho más. Pertenecer a estas asociaciones está libre de cargo,
y todos los miembros reciben una tarjeta que les da derecho
a descuentos con empresas asociadas. Ya que la crisis económica continúa y es por todos conocido que una gran mayoría
de jubilados con limitadas pensiones ayudan a mantener a
otros miembros de sus familias en situación precaria, organizaciones de este tipo son cada vez más importantes y miran
hacia el sector privado para buscar apoyo ante semejante
situación.
Ahora Specsavers Opticas se ha convertido en un socio oficial, todos los miembros de AESFAS y UDP recibirán 25€ de
www.aesfas.org
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descuento en todos los gafas de más de 75 € en todas sus
tiendas de la Costa Blanca, Costa del Sol y Mallorca. Esta oferta incluye un examen de la vista gratuito, monturas y lentes
monofocales Pentax como estándar. Los miembros de estas
asociaciones tan solo tendrán que enseñar sus tarjetas para
recibir estos beneficios.
José Manuel Cebrián, Delegado Nacional de Convenios de
Aesfas comentó: “Estamos encantados de dar la bienvenida
a Specsavers como uno de nuestros nuevos socios. Se trata
de una de los principales ópticas del mundo, esta colaboración muestra su conocimiento de los problemas a los que se
enfrentan las personas mayores hoy en día en nuestro país
y creemos que a través de nuestra asociación a largo plazo,
podemos ofrecer muchos beneficios a las personas mayores y
a la sociedad española.”
José Ángel Moral-Tajadura Director Desarrollo de Negocio Specsavers España añadió: “Desde 1984, nuestra empresa se
ha caracterizado por proporcionar la mejor atención óptica
a los mejores precios. La situación económica de muchos ciudadanos se ha deteriorado muchísimo en los últimos años,
pero para nosotros esta lamentable situación nos determina a
adaptarnos a estas nuevas circunstancias, pensamos que a la
gente no debería faltarle un buen cuidado de su visión por el
hecho de no poder pagarlo.
Colaborar con organizaciones como AESFAS y UDP, que ayudan a los mayores de 50 años a acceder a servicios que de otro
modo no se podrían permitir, es una maravillosa manera de
aportar nuestro granito de arena para que puedan tener gafas y exámenes oculares de alta calidad, así como un servicio
al alcance de todos. Estamos deseosos de dar la bienvenida en
nuestras ópticas a sus miembros para que puedan aprovechar
sus descuentos.”

Para saber más acerca de los descuentos que le ofrecen Specsavers / AESFAS visite su Óptica Specsavers más cercana o visite
l www.specsavers.es

SOBRE SPECSAVERS

Specsavers fue fundada en 1984 por Doug y Mary
Perkins y actualmente es el mayor grupo óptico
privado del mundo. La pareja sigue dirigiendo la
compañía, junto a sus tres hijos. Su hijo John es el
director ejecutivo.
Specsavers cuenta con más de 1.600 ópticas en el
Reino Unido, España, Irlanda, los Países Bajos, Suecia,
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Australia y Nueva
Zelanda.
El total de ingresos de Specsavers Group fue de 1.700
millones en 2011/2012.
Más de 20 millones de clientes eligieron Specsavers en
todo el mundo durante 2011/2012. A finales de marzo
de 2012, Specsavers tenía 16.138.076 clientes sólo en
el Reino Unido y 928.582 en la República de Irlanda *
cifra de clientes activos que llevan cuatro años en la
base de datos de Specsavers.
Specsavers cuenta con más de 30.000 empleados.
En 2013, Specsavers ha sido votada como la cadena
óptica más fiable en Gran Bretaña, según la encuesta
online YouGov Plc.
Specsavers Opticas tiene 8 ópticas en España;
Marbella y Fuengirola en la costa del Sol, Santa Ponça
en Mallorca, Calpe, Jávea, Benidorm, Guardamar del
Segura y Torrevieja en la costa Blanca.

De izquierda a derecha , Vicente Gavidia, Coordinador Internacional del Programa de Termalismo Social de UDP, Marisa
Gimeno, presidente de la UDP Alicante, José Manuel Cebrián, Delegado Nacional de Convenios de Aesfas José Ángel MoralTajadura Director y Consultor de Desarrollo Comercial y de Negocio de Specsavers
www.aesfas.org
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link a WEB

902 402 405
link a WEB

WWW.HERTZ.ES CODIGO DTO.: 702551
O LLAMA AL TF.: 902 402 405,
DTO.: COCHES DEL 10 % AL 15 % Y FURGONETAS DEL 38%.

HERTZ—ALQUILER DE VEHÍCULOS

DESCUENTOS EN PAQUETES VACACIONALES Y CRUCEROS. 2X1 EN PARQUES
TEMÁTICOS. PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO PARA GRUPOS.

HALCÓN VIAJES—VIAJES ECUADOR 963 523 334

OFERTA SOCIOS DE AESFAS/UDP, VERISURE SMART ALARMA, CON AVISO A
POLICÍA Y ALTA SEGURIDAD 24 H, 50%
DE DESCUENTO Y CHEQUE REGALO

SEGURIDAD— SECURITAS DIRECT 902.18.00.10

96/391.47.30
link a WEB

902 115 116

link a WEB

link a WEB

link a WEB

WWW.AESFAS.ORG

TARIFAS ESPECIALES PARA SOCIOS Y FAMILIARES DE AESFAS,
MAS INFORMACION EN WEB.

902 130 100

PRECIOS SEGÚN CONVENIO, RESERVAS
A TRAVÉS DE WEB o 91 714 84 09
CÓDIGO PROMOCIÓN : 313123.

91 714 84 09

RESERVAS EN:
WWW.AESFAS.ORG APARTADO HOTELES, O
LLAMANDO AL 902 115 116
FACILITA EL CÓDIGO NH: 19281816
HOTELES SOL MELIA

CLINICA BAVIERA

link a WEB

PROGRAMAS DE TERMALISMO UDP/AESFAS
(CON EXTRAS) Y DESCUENTOS DEL 10% SOBRE LAS TARIFAS DE LOS BALNEARIO DE
NUESTRO GRUPO. www.viajesbym.com.

BALNEARIOS Y MONTAÑA

NH HOTELES -

902.39.39.40

Y AMIGOS SENIORS.

CENTROS AUDITIVOS GAES. SOCIOS DE
AESFAS: REVISIÓN AUDITIVA GRATUITA,
10 % DE DTO EN AYUDAS AUDITIVAS, Y
OBSEQUIO POR SU VISITA.

CENTROS AUDITIVOS GAES

NEWSLETTER OFERTAS

AESFAS : ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNCIONARIOS

DESCUENTO EN COMBUSTIBLE DE 4,2
CÉNTIMOS POR LITRO. EN ESTACIONES
DE SERVICIO CEPSA. ACUMULABLE A
OTRAS OFERTAS CEPSA.

ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA

ABRIL 2013

AESFAS/UDP

AESFAS/UDP

www.actibrok.com

TF: 962261290.

CORREDURÍA SEGUROS

Entrar en www.aesfas.org
en el apartado ASOCIATE”, rellenar los datos y
pulsar “enviar”. Contacto
con UDP Nacional
91542.02.67, o con AESFAS 607.717.701.

COMO HACERSE
SOCIO

Aesfas es una asociación
que aglutina en una plataforma las inquietudes de
dos colectivos de extraordinaria importancia como
son los funcionarios y trabajadores públicos en activo, así como a los jubilados y pensionistas de todas las actividades.

QUE ES AESFAS
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TF. 966.921.717 -

HOTEL CABO CERVERA:

www.sanvirilahoteles.com

WWW.AESFAS.ORG

FISIOTERAPIA DOMICILIO, Mª DEL ANGEL PAJUELO, BADAJOZ,653.889.664 WEB

www.clinicadentalrafaeljerez.com

RAFAEL JEREZ- CLÍNICA DENTAL- ALCOI - 965.546.424-

SAN VIRILA HOTELES DE EN-

SUEÑO, TF. 948.456.045.

CENTRO MÉDICO SALUDVIDAL, MADRID, 91.473.25.04. www.doctorlazarovidal.com

CLÍNICA DENTAL, MADRID, TF. 91.461.52.53. www.clinicaeugeniademontijo.com

AUDIOFACTORY, AUDÍFONOS, 902.203.403. www.audio-factory.es

(VALENCIA), 96/224.04.86. www.clinica-alcusalut.es.

CLINICA ALCUSALUT, FISIOTERAPIA Y ACUPUNTURA, ALCUDIA DE CRESPINS

SALUD

RG INFORMÁTICA, CANALS (VALENCIA), 96.224.24.69, www.rginformatica.net

INSTALACIONES ELECTRICAS A.C. CANALS (VALENCIA) TFNO 610.451.794. WEB

ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA

BALNEARIO DE COMPOSTELA: http://www.hbcompostela.com/ Tf.: 981.55.90.00.

ALHAMA DE ARAGÓN (www.hotelbalnearioalhamadearagon.com, Tf.: 976.87.92.39).

GRUPOS BALNEARIOS Y MONTAÑA (www.viajesbym.com, Tf.: 96.391.47.30)

BALNEARIOS

MIENTO EN SICILIA (ITALIA)

MY SUN HOUSE, ALOJA-

COFRENTES - 96/189.40.51 www.casaaurora.es

CASA RURAL AURORA,

TURISMO

DIC: TFNO.: 96.114.62.06.

CONDUCMEDIC Y ALZIME-

CERTIFICADOS MÉDICOS

TELEFONO : 966.37.55.57,

JUAN GONZÁLEZ.

696.096.802
www.construccionesmarti.com

CONSTRUCCIONES MARTI

VIVIENDAS Y DISEÑO

(TARRAGONA),
(www.latorredelsol.com/es,
TFNO. 977.810.486) .

LA TORRE DEL SOL:

CAMPING

www.loquierolocompro.com/aesfas
Telf : 902 01 11 32

VIAJES SAKKARA:

LO QUIERO, LO COMPRO:

VIAJES TRANSVIA:

COMPRAS ONLINE

www.viajestransvia.com Telf: 96 387 09 95

VIAJES

OTROS HOTELES

EN (TFNO: 93.703.15.90 ANA MUÑOZ, O ANA.MUNOZ@YAMAHA-

YAMAHA MOTORS, OFERTA

MOTOS

ANKARA, 91.632.71.55 -

www.brakesport.com/

BRAKESPORT: 96.254.35.78 -

DEPORTES

www.agustinfornos.com

ACEITES A. F., - 609 631 286

ALIMENTACIÓN

DISGEL:
www.disgel.es
TELÉFONO: 630.160.223

ELEVADORES Y PLATAFORMAS
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ACTUALIDAD
El Gobierno frenará la jubilación voluntaria anticipada
de los funcionarios
El Gobierno pedirá al Pacto de Toledo que valore si, en el
momento actual de dificultades económicas, habría que
permitir que los empleados públicos se jubilaran anticipadamente de manera voluntaria, máxime ante el coste que
supondría para la Seguridad Social autorizar esta medida,
según consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento.
Actualmente, los empleados públicos no pueden jubilarse
anticipadamente de manera voluntaria, salvo los de clases
pasivas, entre los que se encuentran la mayoría de los docentes y los cuerpos de Seguridad del Estado y que ascienden a cerca de un millón.
La figura de la jubilación anticipada y parcial para los empleados públicos viene reconocida en su Estatuto Básico,
aprobado hace cinco años, pero lleva casi el mismo tiempo
esperando un reglamento que permita que éstas sean posibles entre los empleados públicos que no pertenecen a
clases pasivas.
Desde el 1 de enero de 2011, los empleados públicos ya
no pueden inscribirse en el régimen de clases pasivas, sino
que están obligados a hacerlo en el Régimen General.
“Habría que valorar si la jubilación anticipada por voluntad
del trabajador se extiende o no a los empleados públicos,
teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad
Social en anticipar pagos (máxime en unos momentos de
dificultades económicas), la incidencia de jubilaciones masivas en el sector público o el precedente de aplicación de
fórmulas de anticipación a la jubilación, respecto de otras
figuras como la jubilación parcial”, reza el documento.
Esta propuesta forma parte de un conjunto de ideas que
el Gobierno quiere discutir en el marco del Pacto de Toledo
para frenar las jubilaciones anticipadas y parciales en el sistema, con el consiguiente ahorro de costes que ello supondría para las arcas de la Seguridad Social.
El Ejecutivo apoya sus propuestas en datos. En 2011 se
jubilaron anticipadamente, incluyendo los que accedieron
a la jubilación parcial, un total de 111.648 trabajadores, el
equivalente al 40,53% del total de altas de jubilación al sistema, proporción que asciende hasta el 50,69% en el caso
del Régimen General.
El Gobierno precisa que las altas de pensión de jubilación
con 65 o más años superaron a las anticipadas, aunque lo
achaca a que los trabajadores autónomos no adelantan su
retiro. Eso sí, añade que en el Régimen General la jubilación
anticipada ha sido más frecuente que la jubilación a la edad
legal. De hecho más del 50% de las jubilaciones de 2010 y
2011 fueron anticipadas.
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Antes incluso de haber entrado en vigor la última reforma
de pensiones (lo hará el 1 de enero de 2013), el Gobierno ha
hecho cálculos y quiere introducir algunos cambios en la
regulación actual, que permite jubilarse anticipadamente a
los 61 años de manera voluntaria, siempre que se cumplan
determinados requisitos.
ELEVAR LA EDAD MÍNIMA PARA JUBILARSE ANTICIPADAMENTE.
Las propuestas del Ejecutivo pasan por adecuar la edad de
acceso a la jubilación anticipada a la que en cada momento
está establecida como edad legal. Y es que, a partir del 1 de
enero de 2013 y hasta 2027, la edad legal para jubilarse irá
creciendo progresivamente desde los 65 a los 67 años, por
lo que el Gobierno entiende que también debería subirse la
edad mínima para acceder a la jubilación anticipada.
El Ejecutivo también plantea en este informe actualizar
el periodo mínimo de cotización exigido para tener acceso
a la jubilación anticipada, así como ajustar los coeficientes
reductores de la cuantía de la pensión.
En el caso de la jubilación parcial, también propone adecuar la edad de acceso a la misma a la edad ordinaria de
jubilación, modificar la jornada laboral de los jubilados parciales, prolongar la duración de los contratos de relevo, y
adecuar el periodo mínimo de cotización exigido para poder disfrutar de esta figura.
COMPATIBILIZAR PENSIÓN CON UN TRABAJO.
En un segundo informe remitido a la Comisión del Pacto
de Toledo, el Ejecutivo propone una serie de medidas para
facilitar el cobro de una pensión con un trabajo, ya sea por
cuenta ajena o por cuenta propia.
Así, el Gobierno quiere que se permitan ambas cosas siempre que se acceda a la pensión de jubilación a la edad ordinaria. Eso sí, la pensión a percibir sería en el porcentaje que
fuese posible teniendo en cuenta la viabilidad del sistema
de pensiones y las rentas que cobrara el jubilado por ese
trabajo.
Además de acreditar la edad de acceso ordinario a la jubilación, para que trabajo y pensión sean compatibles se
necesitarán otros requisitos, entre ellos que el trabajo a
desarrollar fuera en el sector privado (no pudiendo aplicarse al sector público). Además, el Gobierno plantea que no
sería obligatorio cotizar por las actividades realizadas, “sin
perjuicio de que se pudiesen establecer cotizaciones de solidaridad”, pero sin efecto en las prestaciones.
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OFERTA EXCLUSIVA

AESFAS

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE FUNCIONARIOS
Y AMIGOS SÉNIOR

[para socios y familiares directos]
DESCUENTO
ADICIONAL

DESCUENTO
ADICIONAL

5%

10%

*

*

en cAMPAÑAS
nAcIOnALeS

en cOnDIcIOneS
eSTÁnDAR

colchones
bases
almohadas
textil
complementos
sillones relax
sofás cama

TIENDAS DONDE PODRÁS DISFRUTAR DE ESTA OFERTA ExCLUSIVA:
A CORUÑA
General sanjurjo, 12

CASTELLÓN
ronda mijares, 110

ALICANTE
General marva, 20

CIUDAD REAL
toledo, 28

ALMERÍA
ctra. ronda, 74

CÓRDOBA
Gran capitán, 29

BARCELONA
calvet, 48

FIGUERES (GIRONA)
ctra. rosas a belasu
Urb. l’ham, s/n

BILBAO
ctra. Zorroza castrejana, 42
alameda Urquijo, 64
alameda mazarredo, 5
lehendakari aguirre, 33
BURGOS
reyes católicos, 53
CÁDIZ
cayetano toro, 23

MADRID
rafael riego, 27
conde peñalver, 22
Gral. martínez campos, 3
alberto alcocer, 45
ibiza, 28
MÁLAGA
avda. Velázquez 34-36
MURCIA
avda. libertad, 10

LANZAROTE
peñas del chache, 7

OVIEDO
pza. longoria carbajal, 2

LAS PALMAS
león y castillo, 11
pº chil, 295

PALENCIA
casado del alisal, 47

LEÓN
Juan lorenzo segura, 2

SALAMANCA
pº estación, 48-50
SAN SEBASTIÁN
peña y Goñi, 2
avda. Zumalacarregui, 9
sancho el sabio, 24
SEVILLA
eduardo dato, 48
felipe ii, 16
pza. cuba, 6
resolana, 14

VALENCIA
Gran Vía marqués turia, 8
Guillem castro, 27
VIGO
Gran Vía, 17
VITORIA
avda. Gastéiz, 86
ZARAGOZA
miguel servet, 1
Gran Vía, 27

TENERIFE
pilar, 2

PONTEVEDRA
reina Victoria, 4

Teléfono de Atención al Cliente:

902 468 646
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FIRMAS DE CONVENIOS

Firmado el Convenio de colaboración entre
AESFAS Y FACEEF
Antonio Aliaga Hernández, presidente nacional de la FACEEF y Vicente Gavidia, vicepresidente de AESFAS, suscribieron el pasado 2 de septiembre en el Balneario Hervideres de Cofrentes, un convenio de colaboración a través del
cual sellan la voluntad de ambas organizaciones de emprender una colaboración que redunde en beneficio de todos los socios de las asociaciones y centros federados en la
FACEEF. El alcalde de Cofrentes Don Raúl Ángel aprovechó
la estancia de la delegación de la FACEEF,en la que también participó su Director, José Gabriel Gasó Cuenca, para
saludar en nombre de la corporación municipal a todos los
españoles residentes en Francia y manifestarles el interés
que el municipio de Cofrentes tiene de dar a conocer su
oferta cultural, paisajisticia y turística de ocio en la naturaleza allende los Pirineos.
En efecto, la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior (AESFAS) es una asociación democrática, libre
y unitaria que nace con la ambición de reunir a las personas pensionistas y jubiladas, ya los funcionarios españoles,
creando así un marco de relaciones interpersonales efectivas, buscando la defensa de nuestros derechos como
funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas y
al establecimiento de lazos de amistad y compañerismo,
contribuyendo así a la mejora de la Administración, lo que
www.aesfas.org

sintoniza perfectamente con el espíritu y objetivo de la FACEEF y de sus 95 asociaciones y centros federados en todo
el territorio nacional francés.
Este convenio que ha sido posible gracias a la intermediación de la U.D.P. (Unión Democrática de Pensionistas) de
la que ambas entidades forman parte, permitirá que todas
aquellas personas miembros de una asociación federada
en la FACEEF puedan obtener, previa solicitud a la federación, la expedición de la tarjeta de miembro de AESFAS,
que les abre derecho a importantes reducciones en sectores tan variados como las gasolineras CEPSA (4,2 cts por
litros), viajes Halcón, Hoteles Meliá, los balnearios termales
del Grupo Balnearios Activos (Cofrentes, Chullila, Benassal,
Montanejos, Baños de Montemayor), compañías de seguro, clínicas dentales,etc.
Este convenio permitirá, además, una proyección de la actividad de AESFAS en Europa puesto que a través de la FACEEF se suscribirán convenios con empresas y prestatarios
de servicios que operen en Francia y que redunden en beneficio los más de 200.000 españoles residentes en el país
galo, como también de aquellos de nuestros compatriotas
que lo visitan ocasionalmente por motivos turísticos o profesionales.
Noviembre 2013 infoAESFAS
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FEDERACION MUNDIAL DEL TERMALISMO Y LA CLIMATOTERAPIA
WORLD FEDERATION OF HYDROTHERAPY AND CLIMATOTHERAPY
DECLARACIÓN DE SAN PETERSBURGO SOBRE LA MEDICINA TERMAL
23, 24 de abril de 2013

El cuidado de la salud pública es una obligación constitucional de los Gobiernos. Uno
de los importantes y subestimados medios que conducen a la mejora de la salud pública es
la medicina termal.
Durante el Congreso "La medicina moderna de la salud: problemas, soluciones ,
perspectivas", celebrada el 23 y 24 de abril de 2013 en San Petersburgo, Rusia , en el "Belye
Nochi Health Resort and Spa”, en conmemoración del 70 aniversario de la Cátedra de
Medicina del Bienestar y Fisioterapia en la Academia Médica Militar de Kirov y del 25
aniversario del "Belye Nochi "; organizada por el Ministerio de Salud y la Asamblea Legislativa
de la Federación Rusa, la división Noroeste de la Academia Rusa de Ciencias Médicas y la
Comisión de Salud de San Petersburgo, bajo el auspicio de la Federación Mundial de
Hidroterapia y Climatoterapia (FEMTEC), los ponentes y participantes, entre ellos expertos,
especialistas e investigadores en medicina termal aceptan la definición de la medicina termal
declarada ante un órgano internacional:
“La MEDICINA TERMAL es un sistema organizado de proporcionar beneficios para la
salud en los balnearios mediante el uso de recursos terapéuticos principalmente naturales,
las propiedades climáticas y la educación y tratamiento de los pacientes, promoviendo la
vida sana, prevención y rehabilitación.”
Los miembros del Congreso en San Petersburgo se manifiestan muy incómodos por la
eliminación gradual de la medicina termal de las estaciones de salud en muchos países siendo
sustituida por la actividad turística.
Por otra parte, se sabe que está creciendo la demanda de la medicina termal por la
población
La razón de estos hechos son que:
- La sociedad está envejeciendo
- El conocimiento de la salud está aumentando
- El número de personas que sufren de enfermedades de la edad moderna es cada vez mayor
Según nuestro conocimiento, la situación de la medicina termal en diferentes países son varias,
pero la tendencia general es reducir la actividad médica.
Nos gustaría hacer un llamamiento sobre la Medicina Termal a los gobiernos, organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones y sociedades de seguros,
para tomar las siguientes acciones:
1) Incluir la medicina termal en el sistema de atención de salud en los países en los que está no
ha sido hecho todavía y reconocer la Medicina Termal como parte integrante de la atención de
la salud
2) Reconocimiento por parte de los gobiernos de la Medicina Termal como un campo separado
del conocimiento que requiere la educación pre-y post-grado, teniendo en cuenta el hecho de
que ha sido creada una sección de balneología en la Unión Europea (EUSMA) por FEMTEC y
FORST en colaboración con LA OMS (proyecto Hydroglobe, www.femteconline.org)
infoAESFAS Noviembre 2013
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FIRMAS DE CONVENIOS
AESFAS FIRMA UN CONVENIO CON FOMCOVA

Con fecha 5 de Febrero de 2013, se firmo un CONVENIO DE COLABORACIÓN entre FOMCOVA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MAYORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA), Y AESFAS (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNCIONARIOS Y AMIGOS
SENIORS), por la que los socios de FOMCOVA podrán disfrutar de muchos beneficios, tanto ellos como sus familiares, adquiriendo la condición de socios de AESFAS, siempre a través de la dirección de su Organización. A la vez, AESFAS, colaborará en
trasladarles propuestas que puedan ser de su interés.
En la imagen, el Sr. D. Rafael Baixauli Almarche (Presidente de FOMCOVA) y el Sr. D. Vicente Gavidia Ortiz (Vicepresidente de
AESFAS y Coordinador Internacional de Termalismo Social de UDP).

INSVACOR Y AESFAS SE UNEN EN UN CONVENIO
Con fecha 5 de Febrero de 2013, se firmo un
CONVENIO DE COLABORACIÓN entre INSVACOR (INSTITUTO VALENCIANO DEL CORAZÓN),
Y AESFAS (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNCIONARIOS Y AMIGOS SENIORS), por la que los
socios de INSVACOR podrán beneficiarse de
la condición de ser socios de AESFAS, siempre
a través de la dirección de su Organización. A
la vez, AESFAS, colaborará en la difusión de las
campañas y propuestas relativas a la gran labor
de INSVACOR, dando eco de las mismas y aportando cuando fuere posible, la ayuda necesaria
para que pueda trasladarse dichas propuestas
de viva voz mediante charlas.
El Instituto Valenciano del Corazón (Insvacor) es
una asociación sin ánimo de lucro, plenamente
reconocida y legalizada, declarada de utilidad
pública, cuyos fines son el estudio y la lucha
contra enfermedades cardiacas en la Comunidad Valenciana. Es una filial de la Fundación Española del Corazón.

www.aesfas.org

POR PARTE DE INSVACOR: EL SR. D. ANTONIO SALVADOR SANZ (PRESIDENTE DE
INSVACOR, Y JEFE DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE (VALENCIA)
POR PARTE DE AESFAS: EL SR. D. VICENTE GAVIDIA ORTIZ, (VICEPRESIDENTE DE
AESFAS, Y COORDINADOR INTERNACIONAL DE TERMALISMO SOCIOL UDP)

Noviembre 2013 infoAESFAS

Are you a pensioner or retired and
resident in Spain?
Would you and your family like to benefit from
discounts on:

Petrol stations,
Holidays and excursions,
hotels,
car hire
and many other benefits…

¿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
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SALUD
BENEFICIOS DE LA OZONOTERAPIA

Es el tratamiento más moderno, alternativo, eficaz y
básico para numerosas enfermedades específicas.
Es una terapia netamente natural; no tiene contradicciones y con excelentes resultados desde el primer momento.
El ozono activa la circulación sanguínea, aportando
oxígeno, desintoxica el hígado, reduce los niveles de
colesterol y ácido úrico, eliminando los componentes sólidos de la sangre.
El ozono es un gas cuya molécula está formada por
tres átomos de oxígeno. La combinación de una molécula de Oxígeno (O2) con un átomo de Oxígeno (O)
es lo que dará lugar a la formación de Ozono (O3).
Un filtro de los rayos ultravioleta del sol y, por tanto,
un protector que contribuye a mantener el equilibrio
biológico en la biosfera.
Historia
El gas ozono fue descubierto por el médico alemán
Christian F. Schonbein en 1840 y se viene usando
en medicina desde 1857. Esta forma de tratamiento
está muy extendida en el centro de Europa, pero es
en Alemania, Austria, Italia y en Suiza donde se practica de forma habitual. En Cuba
se utiliza como tratamiento de primera
elección en multitud de patologías.
El Dr. Enrique Albors desarrolla terapias
de ozono en Alicante con excelentes resultados.

Se aplica la ozonoterapia con éxito en el tratamiento
de diversas afecciones:
• Hernia discal
• Lesiones deportivas
• Artrosis
• Enfermedades reumáticas
• Cansancio y fatiga crónica
• Fibromialgia
• Cefaleas
• Enfermedades vasculares de miembros inferiores
• Varices
• Úlceras diabéticas en miembros inferiores
• Colitis ulcerosa y Enfermedad de Crohn
• Hepatitis B y C
• Herpes
• Geriatría
• Enfermedad de Parkinson
• Anti-aging (antienvejecimiento)
• Como tratamiento coadyuvante en pacientes que
están siendo tratados con Quimioterapia, para minimizar los efectos secundarios de la misma
Sesiones y Tratamiento de OZONO
La ozonoterapia se desarrolla en un programa de
diez a veinte sesiones. Éstas se deben repetir cada
cierto tiempo dependiendo de la enfermedad que se
trate y de la vía a través de la que se aplica el ozono.
Hospital Internacional Medimar
En la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana, el Hospital Internacional Medimar simboliza
profesionalidad y compromiso con sus pacientes.
Medimar reúne a especialistas de prestigio en un
solo centro.
La Unidad de Ozonoterapia depende del Hospital Internacional Medimar, disponiendo de todos los servicios y coberturas de éste.
Dr. Enrique Albors
Unidad de Ozonoterapia del Hospital Internacional
Medimar .Alicante.

Enfermedades donde aplicamos el OZONO
Son muchas las enfermedades y patologías en las que se pueden seguir sesiones
de ozonoterapia de forma paralela a los
tratamientos tradicionales.
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FIRMAS DE CONVENIOS
CONVENIO CENTRO ASTURIANO DE MADRID CON AESFAS-UDP

En fecha reciente se ha firmado un convenio de colaboración entre el Centro Asturiano de Madrid y AESFAS-UDP, por lo que
los socios del Centro Asturiano de Madrid podrán beneficiarse de la condición de ser socios de AESFAS-UDP, siempre a través
de la dirección de su Organización.
La firma del convenio se ha realizado por D Valentín Martínez-Otero Pérez, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, y por
D. vicente Gavidia Ortiz, Vicepresidente de AESFAS y Coordinador Internacional de Termalismo Social de UDP.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AESFAS-UDP Y EL CAMPO DE GOLF EL
TEJO DE REQUENA
Para los socios de AESFAS- UDP se les ofrece la
práctica de golf con magnificas ventajas en el
campo de golf El Tejo de Requena (Valencia).
El Campo de Golf “El Tejo” es un campo rústico
homologado por la Real Federación Española
de Golf con greenes de césped artificial con 9
hoyos con doble salida.
Este deporte está demostrado que para todas
las personas es muy beneficioso para el cuerpo.
Durante un partido se recorren entre greens y
búnkers de arena, una media de entre siete y 10
Kilómetros con suaves pendientes, por lo que
es un gran aliado cardiovascular regula la presión arterial y contribuye a mantener los triglicéridos y el colesterol a ralla.
Además, sus movimientos tonifican la musculatura de brazos, tórax, abdominales y lumbares.
Más virtudes. En un recorrido de nueve hoyos
se queman unas 400 calorías. Y como se practica al aire libre contribuya a una mejor oxigenación de la sangre y ayuda al organismo a sintetizar la vitamina D.
infoAESFAS Noviembre 2013

Vicente Gavidia Vice-presidente Aesfas y Manuel Torres Relaciones Públicas del
Campo Golf “El Tejo”
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Verisure Smart Alarm
protegemos lo que más quieres
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Alarma con aviso a Policía
Alta Seguridad 24h

%

para los socios
dto. de AESFAS / UDP

y además, llévate un regalo*

Contáctanos sin compromiso

902 18 00 10
promosh@securitasdirect.es

* Consulta el regalo en la web de AESFAS y UDP
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EL PAPEL DE LOS SINDICATOS
La actualidad de los tribunales ha llevado
a muchos a reflexionar sobre el crucial
papel que representan los dos principales sindicatos, UGT y CCOO, en
nuestro orden socio-económico.
Para entender algo mejor cómo
han alcanzado ese estatus, propongo remontarnos a la transición, a la necesidad con la
que se encontró el Estado de
reparar las consecuencias del
franquismo, un tiempo en el
que, por ley, únicamente tenía cabida el sindicato vertical,
durante 36 años ese sindicato
vertical acumuló un ingente patrimonio tanto por las incautaciones
de los bienes de los sindicatos republicanos como por la recaudación de las
cuotas obligatorias que pagaban los asalariados y, los patronos.
Con la transición se optó por disolver el sindicato vertical y
traspasar todo su patrimonio a un organismo estatal encargado de su gestión temporal, hasta que fue transferido a los
sindicatos “representativos”. En este reparto el gran perdedor fue la CNT, sindicato de índole anarquista mayoritario
durante la II República y, en teoría, uno de los que mayor
cantidad de patrimonio sindical debía recuperar. Sin embargo, el estado optó, en esos años de arranque de la democracia, por dar prioridad en el reparto de ese enorme patrimonio acumulado a los que se consideraban como sindicatos
más representativos del momento, UGT y CC.OO, que desde
entonces pasaron a disponer de un amplio abanico de privilegios y parabienes que les situó en una posición central en
nuestro sistema social, económico y jurídico.
Con todo, aun hoy resulta muy difícil determinar con exactitud a cuánto asciende el patrimonio real que poseen ambos
sindicatos; algunas fuentes sí han apuntado que, sólo en inmuebles, la UGT poseería en propiedad unos 450 en todo el
país por 150 en el caso de CC.OO. En este punto, recomendamos a nuestro lector que, si tiene oportunidad, visite el número 25 de la Avenida de América en Madrid, lugar en que
se encuentra la sede central de UGT, ante sí verán un edificio
gigantesco, sin ninguna relación con su entorno, pero que
constituye un evidente símbolo del poder e influencia del
que goza esta organización sindical.
Más allá de la recuperación patrimonial, el Estado democrático dotó a estos dos grandes sindicatos de multitud de
prerrogativas y privilegios en las legislaciones de toda naturaleza, convirtiéndolos en un elemento imprescindible y
decisivo en las relaciones entre empresa y trabajador, tanto
en el sector privado como en el sector público.
Con esa carta de presentación, UGT y CC.OO han llegado a
convertirse en los elementos decisivos en la fijación de las
condiciones de trabajo en las grandes y medianas empresas,
así como entre los funcionarios de toda naturaleza y las Administraciones Públicas empleadoras, a la vez que se les ha
reconocido una amplia presencia de sus representantes en

gran número de organismos públicos o entidades financieras, destacando el caso de
las Cajas de Ahorros.
Por otro lado, su influencia también les ha proporcionado en las
últimas décadas un acceso privilegiado a los medios de comunicación, mucho mayor que el
de otras organizaciones sociales, gozando además de unos
límites mucho más difusos en
el ejercicio de la libertad de
expresión que el resto de organizaciones y ciudadanos.
Las exenciones fiscales de las
que gozan, de acuerdo con la Ley
49/2002, constituyen un elemento
básico en la explicación de acumulación de patrimonio desde el inicio de la
democracia. También la circunstancia de que
son casi monopolistas de la formación profesional, lo
que les proporciona cuantiosos recursos públicos y a la vez
les permite el acceso, no solo a los empleados en activo, sino
también a los futuros trabajadores y a los desempleados.
Su grado de implantación geográfica en España sólo es
comparable, fuera de las administraciones públicas, al que
alcanza la iglesia católica; ello les facilita llegar a cualquier
rincón donde exista cualquier tipo de actividad social, económica o política.
Si unimos todos los elementos descritos nos encontramos
con entes con patrimonios ingentes no sujetos al mismo
control ni presión impositiva que el resto de entes, con implantación geográfica en todo el territorio español y con un
enorme grado de penetración en los medios de comunicación. Una suma de factores que, simplemente por inercia,
les permite el control de toda actividad o manifestación de
naturaleza económica, social o política, pública o privada.
Y todo ello a pesar de que España cuenta con unos de los
índices más bajos de afiliación en toda la OCDE. Según datos de de 2011 recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la afiliación sindical en España se situaba en el
15.9% frente a una media del 17.5% en la OCDE. En Europa
sólo encontramos registros más bajos en Polonia, Estonia y
Francia, con niveles del 15%, del 8,1% y del 7,6%, respectivamente. Muy lejos, por tanto, de la afiliación en los países nórdicos de Europa, como Islandia, que contabiliza un 88,1%,
Finlandia con un 70%, Dinamarca con un 68,8%, Suecia con
un 67,7% y Noruega con un 54,6%. Luxemburgo, Irlanda e
Italia alcanzan cifras de entre el 35% y el 37%, Canadá y Austria superan el 28%, mientras que Reino Unido y Eslovenia se
sitúan por encima del 25%. Portugal (19,3%), Japón (18,6%),
Alemania (18,5%), Holanda, Australia y Suiza (18,2%) superan levemente la media de la OCDE.
Ramiro Blasco Morales
Socio-Director
Blasco Morales Abogados.
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Специальный Рождественский выпуск
Impuls PLUS, №9 и Club VIP
Impuls PLUS (Аэропорт Аликанте)
Edición especial de Navidad
de Impuls PLUS, N.9 y Club VIP
Impuls PLUS, Aeropuerto de Alicante
• Распространение в аэропорту г. Аликанте: в
течение двух месяцев, с 15 декабря по 15 февраля,
номер будет представлен в виде рекламного стенда,
расположенного в зоне выдачи багажа, а также
выдаваться промоутером компании пассажирам всех
рейсов, прибывающих из России
• Распространение по всем обычным пунктам
журнала Impuls PLUS в течение четырех месяцев, с 15
декабря по 15 апреля
• 15 декабря – запуск АКЦИИ CLUB VIP Impuls PLUS:
приложение Impuls GUIDE APP для iPhone, iPad и
Android

• Durante 2 meses, del 15 de diciembre al 15 de febrero,
presencia en el aeropuerto de Alicante con un stand en la
zona de recogida del equipaje y una azafata atendiendo
todos los vuelos procedentes de Rusia
• Durante 4 meses, del 15 de diciembre al 15 de abril,
presencia en los puntos de distribución habituales de la
revista Impuls PLUS
• El 15 de diciembre, lanzamiento del PROGRAMA
DESCUENTOS CLUB VIP Impuls PLUS:
Impuls GUIDE APP para iPhone, iPad y Android

Забронируй место для рекламы уже сейчас!
¡Reserva ya tu espacio publicitario!

CURSO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO
CARDIOVASCULAR
¿Sabías que las principales causas de mortalidad son el ataque
cardiaco y el accidente cerebrovascular? –OMS
El Instituto Valenciano del Corazón con el Balneario organizan un curso donde se
identifican a factores de riesgo “conocidos, identificables y modificables” genéricos y
los específicos en su caso:
4 Conferencias con el jefe de cardiología y cardiólogo del Hospital la Fe: de
Arterioesclerosis, El ejercicio físico, el Colesterol y el Tabaco, diabetes y obesidad
 Taller de Alimentación Cardiosaludable
 Circuito de detección cardiovascular
 4 Tratamientos termales sin riesgo cardiovascular y actividades opcionales durante
el tiempo de ocio y tiempo libre


¿Cómo reservo mi plaza?
Llámenos al: 96 189 40 25, o mándenos un email a:
reservas@balneario.com

Primer curso: 03 al 07 de Noviembre 2013
Segundo curso: Marzo - Abril 2014
Más información sobre el curso en el INSVACOR: 963915792,
correo@insvacor.es

Precio total curso: 55€ para alojados, 265€ con alojamiento
El precio incluye: Curso Prevención del Riesgo Cardiovascular + 4 noches en pensión completa + 4 tratamientos
termales sin riesgo cardiovascular + 1 comida el día de salida. Precio en habitación doble compartida, suplemento
habitación individual 21,60€/ noche. Precio por persona con IVA incluido.

