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PEPI PEINADO
se operó de cataratas
en Clínica Baviera



PRIMAVERA - VERANO 2014 infoAESFAS

EDITORIAL 3
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a los recortes
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Son cada vez más habituales y se encuentran 
en todos los ámbitos de la vida pública. 
Nos referimos a los grupos de presión, 

los llamados lobbies. Un lobby es un colectivo 
que realiza acciones dirigidas a influir en la 
Administración Pública para conseguir de ésta 
decisiones favorables a los intereses del sector 
concreto al que representa.Algunos sitúan la 
acción de los primeros lobbies en el siglo XIX. 
En muchos países su actividad es legal, está 
regulada, como en Estados Unidos. Existen casi 
tantos grupos de presión como intereses, aunque 
los más influyentes son los que tienen que ver con 
el mundo de la empresa. También tienen 
fuerza los lobbies sindicales o los 
ecologistas. Para entender el papel 
que tiene un lobby basta recordar 
la frase que en su día pronunció 
el presidente Kennedy: 
“los lobbistas me hacen 
entender un problema en 10 
minutos, mientras que mis 
colaboradores tardan tres 
días”.

Las Administraciones 
Públicas españolas 

no son ajenas a los lobbies. 
Muchas de las decisiones que 
toman, independientemente del color 
político, están influídas por esos colectivos. 
Colectivos que en ocasiones son una minoría, 
que representan a un sector muy concreto de la 
sociedad, y que acaban logrando que los poderes 
públicos satisfagan sus intereses frente a los 
de las mayorías. Por desgracia, los jubilados 
y pensionistas del conjunto del país no se 
encuentran entre los colectivos más influyentes, a 
pesar de suponer más de 9 millones de personas, 
según datos de la Seguridad Social. Más de 9 
millones de personas que ven con inquietud cómo 
pierden poder adquisitivo, no se les garantiza una 
pensión en condiciones, castigándoles además 
con el copago en muchos servicios. En definitiva, 
que no son ajenos a los recortes que ha traído la 
crisis.

Recortes que, por cierto, habrían tenido 
contestación si esos más de 9 millones de 

jubilados y pensionistas se hubiesen constituído 
como grupo de presión ante las Administraciones 
Públicas. Jubilados y pensionistas que podrían 
haber influído para evitar algunas de las decisiones 
que se han tomado. Sin embargo la realidad es 
que los jubilados y pensionistas, hoy por hoy, no 
tienen capacidad de presión, a pesar del elevado 
número de personas que lo conforman. No se 
han constituído como lobby. Y la razón, quizás la 
encontremos en la desunión que cunde en todo el 

territorio español. Hay muchas asociaciones, 
sí, pero pocos socios. Y aunque 

en los grandes asuntos todas 
coinciden, los interes más 

locales acaban por distanciar 
unas de otras. Mientras, 

las Administraciones 
Públicas siguen tomando 
medidas que les afectan 
sin que ningún grupo 
que represente a los 
jubilados y pensionistas 
pueda dar su opinión.

Ante un incierto 
panorama, se 

hace ahora mucho más 
necesaria la existencia de un 

interlocutor ante los poderes 
públicos que represente a los 

jubilados y pensionistas. Un interlocutor con 
iniciativa, y también firme, capaz de influir entre 
las Administraciones Públicas, y si procede, de 
mantener los pulsos que fuesen precisos. Eso 
sí, ese lobby no será considerado serio, si no es 
reconocido antes por el sector al que representa, 
no tendrá credibilidad alguna si los pensionistas 
y jubilados no se reconocen en él. Y ese es el 
primero de los retos. 

a 

a
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SALUD

En el Balneario de Cofrentes le enseñamos las 
claves para un envejecimiento satisfactorio  
basado en los 5 pilares básicos

El 23 y 24 de abril de 2013 convocados por la Fed-
eración Mundial del Termalismo y la Climatote-

rapia (FEMTEC), se reunió un panel de expertos en 
termalismo y climatoterapia realizando la siguiente 
declaración institucional: “La MEDICINA TERMAL  
es un sistema organizado de proporcionar benefi-
cios para la salud  en los balnearios mediante el uso 
de recursos terapéuticos principalmente naturales,  
las propiedades climáticas y  la educación y trata-
miento de los pacientes, promoviendo la vida sana, 
prevención y rehabilitación.”

En el Balneario de Cofrentes hemos incorporado a 
nuestra Cura Termal 2014 las siguientes actividades 
de Educación para la Salud:

- Tres conferencias médicas sobre los si-
guientes temas:

o ¿Qué debo saber sobre las aguas y 
los tratamientos en el Balneario de 
Cofrentes?

o Los 5 Pilares del Envejecimiento 
Satisfactorio: Alimentación, Respi-
ración, Ejercicio, Descanso y Salud 
Emocional.

o ¿Qué hacer para mejorar los resul-
tados de la cura termal al volver a 
casa?: Consejos de higiene postural 
o como descansar y cómo hacer las 
actividades cotidianas sin castigar 
nuestras articulaciones.

- Curso de Salud y Calidad de Vida en que 
durante 5 días se hacen seminarios teórico-
prácticos sobre los temas siguientes:

o Día 1: Longevidad y riesgo cardio-
vascular.

o Día 2: Pilar 1. Alimentación/Nutri-
ción/Hidratación.

o Día 3: Pilar 3. Actividad física/Ejerci-
cio.

o Día 4: Pilar 4. Sueño y Descanso.

o Día 5: Pilar 5. Equilibrio psicofísico/
Salud Emocional y Pilar 2. Respira-
ción

o Los seminarios se completan con 
talleres de Pilates y de Relajación.

Tenemos la convicción de que la salud es un de-
recho de las personas que se sustenta en una 

obligación personal indelegable de que cada uno 
haga lo que tiene que hacer para prevenir la enfer-
medad, mantener la salud y recuperarse de la enfer-
medad. Para ello es indispensable que se sepa que 
es lo que conviene a nuestra salud, para hacerlo y 
que es lo que nos perjudica, para dejar de hacerlo. 
Por ello hemos de asumir que debemos aprender a 
autogestionar nuestra salud y para ello es indispen-
sable aprender, hemos de estudiar y la mejor forma 
es en una Escuela de Salud.

El objetivo final que perseguimos la mayor parte 
de las personas es conseguir una mayor longe-

vidad siempre que sea con independencia y calidad 
de vida. Para alcanzar este objetivo le podemos 
ayudar con nuestro curso mientras hace la Cura 
Termal. Cada año le actualizaremos los conoci-
mientos y así nuestros termalistas siempre sabrán 
“lo que tienen que hacer” y “lo que no tienen que 
hacer”. Merece la pena.

Dr. Miguel Ángel Fernández Torán
Doctor en Medicina y especialista en 

Hidrología Médica
Director General del Balneario Hervideros de 

Cofrentes
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 Somos una asociación sin ánimo de lucro.  
Nuestra finalidad principal es la promoción y 

prevención de las enfermedades cardiovasculares 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Llevamos 30 años transmitiendo a la sociedad la 
importancia de llevar una vida cardiosaludable a 
través de nuestras campañas, dirigidas a distintos 
públicos.  Entre ellas, podemos destacar los desa-
yunos cardiosaludables, destinados a la infancia, a 
incidir sobre una alimentación sana para tener un 
corazón sano. Realizamos cursos de formación en 
reanimación cardiopulmonar, utilización del DEA 
(desfibrilador), charlas sobre el tabaco en adoles-
centes, para informarles sobre los efectos negati-
vos que tienen en la salud.  Además de los diversos 
cursos también contamos con una Unidad de Re-
habilitación Cardiaca, pionera en Valencia, donde 
tratamos de mejorar la calidad de vida tanto física 
como social de los enfermos cardiacos. 

Nuestros “Días del Corazón”, al igual que “Mer-
cados de Valencia, el corazón de tu ciudad”, son 
conocidos por fomentar en la población hábitos 
cardiosaludables y controlar los factores de riesgo 
de cada persona. Se realizan a través de pruebas 
médicas y son atendidos por especialistas, los cu-
ales les indican las pautas a seguir para llevar una 
vida saludable. A lo largo del año hemos realizado 
varias jornadas en distintos mercados de Valencia 
y esperamos poder convertir esta campaña en algo 
habitual en Valencia.

Anualmente realizamos el Día Mundial del Corazón, 
un día de celebración para nosotros que cada año 
intentamos mejorar e incorporar actividades diver-
sas que sean interesantes para la población.  

Este año hemos realizado la 1ª Carrera del Corazón, 
que ha sido un éxito absoluto.

En febrero de 2013, firmamos un Convenio de 
Colaboración con AESFAS–UDP, para realizar 
actividades conjuntas y mejorar entre ambos 

la calidad de las personas en la medida en que nos 
fuera posible.  Es por ello que se inicia nuestra an-
dadura conjunta, a través del CURSO DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR, que tendrá 
celebración en el  Balneario de Cofrentes. En este 
curso se podrá disfrutar de conferencias, talleres 
de alimentación, circuito de detección de riesgos 
y tratamientos termales, en los que estaremos en-
cantados de proporcionarles toda la información 
para que puedan disfrutar de una vida saludable y 
cuidar su corazón. Pero nuestra primera actividad 
va a ser:

- Circuito de Detección del Riesgo Cardio-
vascular: 26 de marzo (se repetirá cada dos 
semanas)

Más información sobre el curso en INSVACOR: 

963915792- correo@insvacor.es

Reserva de plazas: 

961894025- reservas@balneario.com

Dr. Antonio Salvador Sanz
Jefe  Cardiología Hospital La Fe
Presidente de Insvacor

INSTITUTO VALENCIANO DEL CORAZÓN

“Cada latido, una razón” 





En primer lugar agradecer a mis 
compañeros de la Junta Directiva de 

AESFAS el haber confiado en mi persona 
para ocupar el cargo de Secretario de la 
Asociación, cargo que espero realizar con 
el mismo acierto con que lo ejerció mi 
antecesor, Santiago Barriga.

Me presento:
Nací en el Grao de Valencia un 1 de 
septiembre de 1942, es decir, que ya he 
cumplido los 71 años.  Hice mis estudios 
primarios y el bachiller superior en colegios 
del barrio. Una vez hecha estas fases 
escolares me tuve que trasladar a Barcelona 
para obtener el título de Ingeniero Industrial 
Superior, ya que en aquella época no había 
ese tipo de estudios en la Comunidad 
Valenciana.

Terminada la carrera hice las prácticas de 
Milicias Universitarias en el Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 72 en la base Aérea 
de Manises, al final delas cuales, y luego 
de distintas pruebas, ingresé en la empresa 
IBM como Ingeniero de Sistemas. En dicha 
empresa estuve hasta el año 1995 cuando 
me acogí a un plan de prejubilación, aunque 
seguí  ligado a la empresa hasta mi jubilación 
definitiva al cumplir los 65 años.

Durante mi vida laboral participé activamente 
en los temas sociales. Fui presidente del 
Comité de Empresa de IBM-Valencia durante 
5 años, al término de los cuales pasé a 
ser presidente del Club de Empleados de 
IBM-Valencia, cargo que ocupé hasta mi 
prejubilación. Posteriormente, y ya jubilado 
me asocié al Club de Eméritos de IBM de 
donde soy actualmente Presidente de los 
eméritos de la Comunidad Valenciana y 
Murcia.

En otros aspectos también he participado 
de forma activa, he sido fallero y cofrade de 
una cofradía de Semana Santa, ocupando 
distintos cargos como lotero y secretario. 
En 1994 ingresé en la Junta Directiva de la 
Asociación de Vecinos de Masías de Moncada 
(Valencia), siendo nombrado Vicepresidente 
en el 1996 y presidente en el año 2000, puesto 
que sigo ocupando actualmente.

Parece ser que este currículo es el que ha 
hecho que mis compañeros de AESFAS 
hayan confiado en mí para ocupar el puesto 
de Secretario de la misma. Espero cumplir 
las expectativas que se espera del cargo, y 
realizarlo lo mejor posible. Tanto ellos, como 
los asociados a AESFAS me tienen a su 
disposición.

HERIBERTO J. 
PÉREZ VERDÚ 
SECRETARIO AESFAS

8 OPINIÓN
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SANTIAGO DOMENECH
SU ANDADURA EN LA UDP Y AESFAS
   En la Unión Democrática de Pensionistas UDP de 
muchos pueblos y ciudades encontramos muchos-as 
personas que se dedican a trabajar de forma altruista 
para el bienestar de estos.

   Hace ya unas décadas la ciudad de Alcoy vio nacer 
a Santiago Domenech, que desde pequeño apuntaba 
con grandes dotes emprendedoras y una gran capaci-
dad organizativa. Después de cerrar una larga etapa la-
boral en su vida decide que su labor personal no acaba 
ahí. Emerge con nuevas fuerzas una persona con gran-
des inquietudes en una asociación como es la UDP.

   Corría el año 1993 cuando inicia su andadura como 
vocal. Aprovechando su experiencia decide embar-
carse en la organización de viajes Nacionales en sus 
principios hasta llegar a los europeos. En el año 2000 
fue elegido presidente de la UDP adquiriendo un com-
promiso de mejoras en actividades sociales y instala-
ciones.

   Decide incorporar clases de baile y de taichí, una 
coral, organiza una mini-sala de informática, un salón 
de billar, una sala de lectura con biblioteca y servicio 
de peluquería. Todas estas actividades ayudan a una 
mejor convivencia y caracterizan a la UDP no solo

 como un sitio donde pasar las horas, sino como una 
organización preparada para dinamizar la vida de sus 
socios.

   A través de  las estancias anuales en el balneario, 
Santiago conoce a Vicente Gavidia (coordinador de la 
UDP en Madrid), aceptando ser delegado de Alcoy y 
comarca en la divulgación del Balneario Hervideros de 
Cofrentes y otros por medio del Inserso.

   En el año 2012 conoce al presidente de Aesfas (el 
señor J.Conejero) el cual le propone a Santiago ser 
delegado en Alcoy y comarca de la unión que se ha 
formado entre la UDP y AESFAS (Asociación Española 
de Funcionarios y Amigos Sénior) para que sus socios 
y sus familiares puedan obtener los buenos precios y 
ventajas que ofrece dicha unión. Una vez más Santiago 
forma parte del gran trabajo de esta unión buscando 
nuevos colaboradores y asociados como puedan ser 
UP2 CITY, Mejor en Casa, VITALCOY, OI2, AMARA OP-
TICOS y otros que están en curso y que serán una rea-
lidad en un breve espacio de tiempo y de cuyas empre-
����������	�
���
������������������ ����
�
�	��	�
��
necesaria para el mantenimiento de la Asociación y la 
continuación de la gran labor social para con los ma-
yores.

De Santiago cabe 

destacar su gran labor 

social implicada en el 

trabajo colectivo de

 jubilados y 

pensionistas
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PRECIOS CERRADOS para eludir las 
listas de espera en cirugía
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  PROGRAMA MUNICIPAL DE TERMALISMO

  AYUNTAMIENTO DE DON ÁLVARO (BADAJOZ)

La Unión Democrática de Pensionistas UDP y la 
Asociación Española de Funcionarios y Amigos 
Sénior (Aesfas) siguen presentando su programa 
de Termalismo Social que está en marcha para 
todos los Ayuntamientos de la provincial de 
Badajoz y de toda España y que estén interesados 
en la Salud de sus Mayores, para mantener su 
salud y recuperar o rehabilitar las dolencias que 
le vayan apareciendo, mediante el PROGRAMA 
TERMALISMO SOCIAL MUNICIPAL.

En esta ocasión el Alcalde de Don Álvaro (Badajoz) 
D. Salvador Calvo Mejías y el Presidente Provincial 
de Pensionistas y Jubilados UDP de Badajoz, y 
Delegado Provincial de AESFAS en Badajoz D. 
Juan Sánchez Carrasco firmaron un convenio, para 
poner a disposición de 300 Pensionistas, Jubilados 
y Prejubilados la oportunidad de poder acudir 
a realizar un tratamiento completo al Balneario 
de COFRENTES (Valencia). Por el importe que 
establece el IMSERSO (369,02 €) podrán disfrutar 
de una estancia de 12 días 11 noches y 10 
tratamientos.

La primera salida es el día 24 de Marzo de 2.014 
y en el programa incluye: Viaje de ida y vuelta 
gratuito, si por alguna circunstancia el Imserso 
no le concede la subvención, el Balneario asumirá 
el coste de la misma, alojamiento y manutención 
en régimen de pensión completa en habitaciones 
dobles compartidas,
póliza colectiva de seguro turístico, transporte, 

reconocimiento médico al ingresar  en el Balneario 
y programa individualizado de baños y actividades, 
albornoz y paraguas gratuitos durante la cura 
termal, animación todos los días, Excursiones 
opcionales.Técnicas complementarias: 
Tratamientos hidrotermales, masajes, masajes 
terapéuticos, parafangos-parafinas, fisioterapia-
puesta en forma, estética-belleza y relax, 
con la presentación de los carnets de UDP-
VOLUNTARIOS-AESFAS, tendrá un descuento del 
10% en las técnicas.

Nuevo este año, se inaugura en el balneario 
de Cofrentes el CURSO DE PREVENCION DEL 
RIESGO CARDIOVASCULAR, ¿Sabías que las 
principales causas de mortalidad son el ataque 
cardiaco y el accidente cerebrovascular?.
El Instituto Valenciano del Corazón (INSVACOR 
96 391 57 92) organiza con sus cardiólogos un 
curso donde se identifican estos factores y los 
específicos en su caso.

Según informa el Presidente Provincial de 
Pensionistas y Jubilados UDP de Badajoz estos 
Convenios se encuentran a disposición de todos 
los Ayuntamientos de la Provincial de Badajoz 
que quieran que nuestros Mayores disfruten de un 
tratamiento completo en los Balnearios en que la 
Unión Democrática de Pensionistas de España y 
AESFAS tiene concertados convenios con un coste 
cero para las arcas del Ayuntamiento,
contacto- udp.badajoz@gmail.com.

El Ayuntamiento de Don 
Álvaro (Bajadoz) y UDP-AESFAS 
firman un convenio para 
hacer un Programa Municipal 
de Termalismo Social de 300 
pensionistas al Balneario de 
Cofrentes (Valencia)

infoAESFAS  PRIMAVERA - VERANO 2014 www.aesfas.org
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“GANANDO EN JUSTICIA”
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El nuevo régimen de obras en las comunidades de vecinos tras la 
modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal  

LEY DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL

En lo que afecta a la adopción de acuerdos 
y ejecución de obras en edificios sujetos al 

régimen de propiedad horizontal, la nueva norma 
introduce un extremo que con la anterior legislación 
no estaba del todo claro: que existen obras que la 
comunidad tiene la obligación de realizar y que no 
requieren acuerdo de la junta para su realización, 
extendiendo dichos supuestos a los que hasta 
ahora se entendían como necesarios. 

Aclara que las obras de obligatoria realización 
por parte de la comunidad van más allá de las 

exigidas en vía administrativa (estas son en todo 
caso obligatorias y están exentas de la necesidad 
de ser autorizadas por la junta de propietarios), 
siendo obligatorias las solicitadas a instancia de un 
propietario si son necesarias de acuerdo con lo que 
seguidamente se indica:

- Trabajos y obras que resulten necesarias 
para el adecuado mantenimiento y cumplimiento 
del deber de conservación del inmueble y de sus 
servicios e instalaciones comunes. 

- Las necesarias para satisfacer los requisitos 
básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad 
universal.
- Las necesarias para satisfacer las 
condiciones de ornato.
- Las obras y actuaciones que resulten 
necesarias para garantizar los ajustes razonables 
en materia de accesibilidad universal. 

De acuerdo con ello, con la nueva normativa, y a 
fin de facilitar la ejecución de obras en edificios 

de titularidad colectiva, nos vamos a encontrar con 
algunos supuestos de arbitrariedad y de conflicto 
por cuanto administradores y presidentes pueden 
ordenar la ejecución de obras en la comunidad que 
realmente no tengan el carácter de necesarias.

1 � � 2 � � 2 � � " � + � � "
3 � � � � � � � � � � � 4 � � � � ! � � � �
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PROGRAMA DE TERMALISMO 
Y VACACIONES DEL  
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

Dentro del Plan de Animación Comunitaria, 
el Consistorio Abulense, organizó un nuevo 
Programa de Termalismo y Vacaciones para 
Mayores, que en esta ocasión tuvo como destino 
el Balneario de Cofrentes en Valencia, y Benidorm. 
Las inscripciones se pudieron realizar del 10 al 28 
de febrero.

Durante el primer semestre de 2014 se llevará 
a cabo el Programa de Termalismo, realizado a 
través de un convenio con la Unión Democrática 
de Pensionistas, que consistirá en un viaje de 10 
días al Balneario de Cofrentes en Valencia, del 6 
al 16 de mayo, en el que se incluye el transporte y 
acompañamiento, y cuyo coste es de 350,09 euros, 
que podrán ser abonados de forma fragmentada 
en dos partes: una señal a la inscripción de 150 
euros, y un pago final de 200.

En el segundo semestre del presente año, se 
desarrollará el Programa Vacaciones para 
Mayores, cuyo destino, a petición de los propios 
usuarios, será Benidorm, del 24 de septiembre al 1 
de octubre, con un coste de 292 euros, cuyo pago 

también se podrá fraccionar en dos pagos de 142 
y 150 euros. En este viaje, visitarán además Jijona, 
Alicante y Guadalest.
Podrán realizar este viaje personas mayores de 60 
años, empadronadas en Ávila, sin problemas de 
movilidad ni enfermedades contagiosas.

Las inscripciones quedaron abiertas para ambos 
programas del 10 al 28 de febrero y el sorteo se 
realizó el 4 de marzo. Las plazas disponibles son 
102 (dos autobuses completos), también para los 
dos programas.

Se pudieron realizar las inscripciones a través de 
la web de los CEAS, en su sede, en la Avenida de 
la Inmaculada 19 o en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Consistorio, en horario de mañana 
y tarde.

Estos dos programas no suponen ningún coste 
para las arcas del Ayuntamiento, ya que el primero 
de ellos se realiza a través del convenio con la 
Unión Democrática de Pensionistas, y el segundo a 
petición de ofertas a las agencias de viajes.

El Balneario de Cofrentes y Benidorm, destinos para los mayores en el 
Programa de Termalismo y Vacaciones del Consistorio de Ávila

N 
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AESFAS Y EL CLUB DE GOLF LAS PINAÍLLAS FIRMAN 
UN CONVENIO

$���������%����&���������������������������
����'$*&'*������+�������7��;������	
�<����� 
El Club de Golf Las Pinaíllas está en un entorno único y a tan sólo unos kilómetros de la ciudad de Albacete 
cerca de la población de Motilleja. 
Posee una perfecta comunicación y se puede acceder mediante varias rutas. El recorrido del campo, diseñado 
����*�"��	�
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variado, con una abundante vegetación mediterránea. 
Los precios especiales para AESFAS son: 
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes 
� ?�7���
�&���@K€/persona 
� ?�=�##��%K€ 
Sábado y Domingo (salidas a partir de las 12 hrs) 
� ?�7���
�&���@K€/persona 
� ?�=�##��%K€ 
Martes Oferta especial 
� ?�7���
�&���Q�=�##���������	���@W€/persona 
����X�#������������>
�	��
�	��������������	������������"��
Teléfono: 967-192200

FIRMAS DE CONVENIOS
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FIRMA DE CONVENIO CON FLEX
DESCUENTO MÍNIMO GARANTIZADO DEL 45%

$���������@\����;����������@]%\�����������
��+^_`$_{^�|$�+^�'=^}'+{~_�$_�}$����'���	��	�
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de Funcionarios y Amigos Senior (Aesfas), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), y la empresa FLEX, por 
el que se ofrece a todos los socios Aesfas/Udp (y sus familiares), y asociaciones vinculadas a Aesfas, la  OFERTA 
EXCLUSIVA del 45% de descuento mínimo aplicable, que puede sumarse a otras campañas puntuales.
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����|	����������������	
#�
de  Flex, D. Gerardo España, Director Comercial y Marketing  de Flex, Dª Paca Tricio Directora Gerente de  Udp D. 
Vicente Gavidia Vicepresidente  de Aesfas, Dª Angelina Fernández, Presidenta Comunidad Madrid  de Udp, D. José 
Manuel CEBRIAN Delegado Nacional de Convenios de  Aesfas.

 A este 45 % de descuento mínimo, se le puede sumar un 5% de descuento adicional en campañas naciona-
les y 10% de descuento adicional en condiciones estándar, en colchones bases y almohadas, pudiendo llegar el 
descuento hasta un 55%.

Válido hasta el 31 de diciembre de 2014. Descuentos adicionales en cualquier colchón, base o almohada. Ámbito 
de aplicación: nivel nacional y necesaria la acreditación como socio de AESFAS-UDP.

Oferta Exclusiva de NOCTALIA FLEX, para los socios y familiares directos de AESFAS.
En NOCTALIA FLEX, nos preocupamos en ofrecer la más amplia gama de productos para el descanso, los colcho-
nes, las bases, las almohadas, los edredones y complementos de mayor calidad.
En NOCTALIA FLEX llevamos 15 años esforzándonos para mejorar tu descanso, porque sabemos que lográndolo 
hacemos más agradable cada uno de tus días.
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FIRMA DE CONVENIO CON ESCUELA Y CAMPO DE 
GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLAS
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El club de golf Masía de las Estrellas se encuentra en el término municipal de Catarroja (Valencia), a 10 minutos 
del centro de Valencia.

Este fantástico Pitch & putt ofrece a los socios de Aesfas/Udp y Familiares directos un Green fee de 9 o 18 hoyos 
al precio especial de 10 € de lunes a viernes y de 15 € sábado y domingo. Si no dispones de mucho tiempo pue-
des optar por el mini golf y el acceso a las zonas de prácticas por solo 6 €.
Precios especiales, tanto en clases particulares como en grupo de hasta 6 personas, para iniciarte en este mara-
villoso deporte, que se puede practicar a cualquier edad,

En Masía Golf Academy podrás analizar tu destreza, con la más avanzada tecnología informática, que te ayuda-
rá a perfeccionar tu técnica y poder mejorar tu golf y bajar tu hándicap. En todas las opciones de análisis de tu 
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Oi2 presenta el decálog
buena a

Videotoscopia

El oído es una de las partes más delicadas y 
sensibles del organismo por lo que requiere de una 

�����	������
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�����"	�������
resulte dañado y que se pierda capacidad auditiva de 
forma prematura. 

Factores como la humedad, el ruido e incluso una 
mala alimentación pueden ocasionar infecciones u 
otras dolencias que merman la capacidad auditiva de 
forma progresiva y muchas veces casi imperceptible. 

Por este motivo, en Oi2 hemos elaborado este 
decálogo de consejos como parte de la campaña 
de concienciación social, que desde hace tres años 
recorre buena parte de la geografía española. Con 
esta iniciativa, pretendemos sensibilizar a la población 
de la necesidad de tomar medidas preventivas para 
cuidar el sentido más valorado por los españoles tras 
la vista. Nuestros principales consejos son:

1. Evitar los entornos ruidosos. En este sentido, 
estar expuestos de forma prolongada a sonidos 
intensos como tubos de escape, construcciones en 
��������������	�	�����������������������������������
discotecas, podría causar dolencias irreversibles en 
el tímpano. Es aconsejable disminuir el tiempo de 
exposición a sonidos fuertes y utilizar protectores 
auditivos especiales para atenuar los efectos nocivos.

2. Disminuir el volumen de los aparatos 
electrónicos: poner la radio o la televisión a gran 

volumen o escuchar música fuerte 
con el mp3 son factores de riesgo 
para la salud auditiva, siendo los 
adolescentes quienes presentan 
mayor peligro de experimentar 
alguna dolencia de este tipo a largo 
plazo. Para minimizar estos efectos 
perjudiciales, en Oi2 aconsejamos 
bajar el volumen en la medida 
de lo posible, utilizar protección 
auditiva en locales con música alta o 
conciertos, alejarse de los altavoces 
y descansar varias horas antes de 
escuchar de nuevo música con 
auriculares.

3. Facilitar la regulación 
de presión al viajar en avión: 
al producirse el despegue y el 

aterrizaje de los aviones, las trompas 
de Eustaquio tratan de regular la presión del aire que 
entra en el canal auditivo para que éste no se dañe, 
provocando así una molesta sensación en nuestros 
oídos. Por ello, para facilitar este proceso y disminuir 
esa incómoda molestia, similar a la producida al 
escalar una montaña o al zambullirse en el agua, 
en Oi2 recomendamos bostezar, espirar aire por la 
nariz o mascar chicle. Además, recomendamos usar 
protectores auditivos estándar que amorticen los 
ruidos más molestos.

4. Evitar las corrientes de aire al conducir: tener 
la ventanilla del coche bajada mientras se conduce 
incrementa el riesgo de contraer infecciones como la 
otitis, debido al exceso de aire en el canal auditivo. 
Además, otros sonidos como el del viento, el del 
motor y el del resto de vehículos que circulan por la 
carretera ocasionan pérdida gradual de la capacidad 
de audición, por lo que se aconseja conducir con las 
ventanillas cerradas.

5. No utilizar bastoncillos ni elementos 
punzantes: los oídos poseen un mecanismo de auto 
limpieza para eliminar las partículas de cerumen que 
se forman en su interior. Por ello, en Oi2 rechazamos 
de forma rotunda el uso de bastoncillos o elementos 
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6. Evitar los objetos demasiado pesados: 
levantar pesas en un gimnasio o cargar muebles en 
una mudanza puede ejercer una fuerte presión en la 
membrana del oído, ocasionando problemas en el 
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ogo para conservar una 
audición

¡Les esperamos! Llámenos al 902 747 740 
y reserve su visita.

sentido auditivo así como pérdida de equilibrio. 

7. Sumergirse en el agua lentamente: al 
zambullirse en el agua, la presión existente es mucho 
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de forma automática, activa un mecanismo para 
regularla. Por este motivo, nosotros aconsejamos que 
la inmersión se haga de forma lenta y pausada, sobre 
todo en aguas más profundas. De lo contrario, podría 
producirse la entrada brusca de agua en los oídos 
y la consiguiente aparición de infecciones. Además, 
también es aconsejable el uso de tapones.

Audiometría

8. Usar tapones a medida para proteger la 
audición y bañarse en aguas limpias: tanto si se está 
en la piscina o, con la llegada del buen tiempo, en 
la playa, es conveniente proteger adecuadamente 
los oídos para que no se generen tapones. El uso de 
protectores auditivos fabricados a medida disminuye 
el nivel de humedad provocado por el contacto con 

el agua, y por tanto, se reduce el riesgo de padecer 
otitis. Por otro lado, nadar o bucear en aguas que no 
han sido debidamente tratadas propicia la aparición 
de gérmenes y bacterias que ocasionarían, entre otras 
complicaciones, infecciones en el oído.

9. Secar los oídos después de cada baño: tanto si 
se está en la ducha como tomando un baño en la playa 
o la piscina, es imprescindible secar el oído externo 
con un paño o toallita secos. Solamente así se evitará 
que se generen tapones de agua y el contagio de 
hongos e infecciones. 

10. Acudir a un especialista al menos una vez 
al año: en España 1 de cada 4 españoles nunca ha 
acudido a un especialista a realizarse una revisión 
auditiva, mientras que 4 de cada 5 revisa su vista de 
forma periódica. Así pues, en Oi2 aconsejamos revisar 
la audición al menos una vez al año para prevenir 
a tiempo cualquier anomalía y poder determinar, 
mediante una sencilla revisión, si existe pérdida 
auditiva.  

Con este decálogo, en Oi2 queremos seguir con 
nuestro compromiso de sensibilizar a la población 
acerca de la importancia de cuidar el oído. Todo 
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ciudadanos y de permitirles disfrutar durante más 
tiempo de una buena salud auditiva.
Les invitamos a conocer su centro Oi2 más cercano y 
empezar desde ahora a cuidar de su audición. 
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Opiniones autorizadas relacionan 
la Salud y el bienestar con 
múltiples elementos beneficiosos 
para ellas: una dieta sana, 
hábitos saludables, ejercicio 
moderado  y fundamentalmente 
el tener un sueño relajado y 
reconfortante durante nuestras 
horas de descanso.
Por ello en Noctalia y 
especialmente en el Grupo 
Flex al que pertenecemos,  
nos dedicamos desde hace 
más de 100 años a invertir en 
investigación y desarrollo para 
ofrecer a nuestros clientes 
las novedades y tecnologías 
más avanzadas en equipos de 
descanso y facilitarles que el 
sueño reparador se convierta en una fuente de 
salud.
Por ello dentro de nuestra gama de productos 
contamos con estas últimas tecnologías en 
colchones: muelles con el exclusivo sistema 
multielastic de Flex, Espumas  de alta densidad  
y visco elástica con la tecnología Airvex de Flex, 
que ha obtenido el galardón al producto del 
año en España 2014 a la innovación. Así mismo 
contamos dentro del Grupo con nuestra marca 
Dorwin,  especialista en colchones de Latex. Pero 
si es importante el bloque de los colchones, lo 
es más los diferentes rellenos hipoalegénicos y 
telas, algunas con propiedades demostradas 
en los diferentes test realizados en nuestros 
laboratorios, altamente beneficiosas para la salud 
como nuestra gama de Colchones Biocerámicos, 
que generan un aumento del flujo sanguíneo 
a nivel capilar y de la vasodilatación local, lo 
cual mejora y optimiza el descanso, además de 
prevenir la aparición de bacterias y malos olores
Además del colchón disponemos de un completo 
catálogo de bases fijas, articuladas, arcones y 
nuestra especial gama Salus, especializada en 
Hospitalización domiciliaria.
En Flex-Noctalia hemos desarrollado un eficaz 
sistema para ayudarle a elegir el colchón que 
se adapte a sus necesidades. Porque no todos 
los colchones con sus diferentes tecnologías y 
propiedades se adaptan a todas las personas.
Con unas sencillas preguntas nuestros 
profesionales son capaces de aconsejar el 
colchon que se adapta mejor a cada persona:

- Índice de masa corporal (imc)
-Forma de dormir
-Si se es friolero o caluroso
-Donde se va a usar el colchon. Zonas frias o 
calurosas. Interior o costa
Pero además, los colchones y bases para conseguir 
un equipo de descanso deben combinarse de 
manera eficaz.  Es por ello que para cada uno de 
nuestros colchones recomendamos la base más 
adecuada, de manera que el equipo en su conjunto 
se adapte a cada persona y sus características 
y consigamos el efecto deseado: UN EQUIPO 
DE DESCANSO QUE SEA BENEFICIOSO PARA 
LA SALUD AL PROPORCIONANOS UN SUEÑO 
RELAJANTE Y REPARADOR.
Estudios realizados por los principales fabricantes 
de colchones aconsejan, para que sigan 
manteniendo sus propiedades iniciales para las 
que fueron concebidos, el cambio del colchon a 
partir de los 8 – 10 años de uso.
NOCTALIA-FLEX, ofrece a los asociados de UDP 
y AESFAS, en virtud del convenio de colaboración 
recientemente firmado, unas condiciones 
excepcionales y muy ventajosas para el colectivo 
que consisten en un DESCUENTO MINIMO DEL 
45% en todos nuestros colchones y Bases.
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DESCANSO Y SALUD
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A UN CLIC

Toda la información, noticias, 
servicios y ofertas de AESFAS EN:

www.aesfas.com



LA REFORMA DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE PENSIONES
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Hasta entonces el retraso se producirá de 
forma gradual, esto es, hasta el año 2.018 

se incrementará la edad para jubilarse a un mes 
por año, que entonces se encontrará en los 65 
años y 6 meses. A partir de dicha anualidad el 
incremento será de dos meses por año hasta el 
ejercicio 2.027, en que se llegará a los 67.

Por otro lado aún es posible jubilarse en 
2014 a los 65 años con la pensión integra 

para aquellos que hayan cotizado durante 35 
años y 6 meses. Desde ahora cada año se 
va a incrementar el requisito temporal en tres 
meses, de modo que en 2.027 para jubilarse a los 
65 años se requerirán, al menos 38 años y medio 
de cotización.

No es ésta, sin embargo, la única novedad que 
introduce la reforma. Así, por ejemplo, hasta 
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se tomaba en cuenta los últimos 15 años de 
cotización. A partir de ahora dicho período se va ir 
incrementando en un año por ejercicio, de modo 
que en este 2.014 se tomarán los últimos 17 años 
inmediatamente anteriores a la jubilación hasta 
el año 2.022, en que se tomará como base del 
cómputo los últimos 25 años. 

También hasta ahora los jubilados con 65 
años podían tener acceso al 100% de la 

base reguladora si habían cubierto el período 
de cotización de 35 años. En enero de 2.013 
cambió el contexto con una ampliación paulatina 
del período de cotización con el tope de 37 años 
en 2.027. Los períodos transitorios quedan del 
siguiente modo: de 2.013 a 2.019 el 100 % se 
obtiene con 35 años y medio de cotización; de 
2.020 a 2.022 con 36, de 2.023 a 2.026 con 36 
años y medio de cotización.

En la práctica todo ello ha supuesto que se haya 
pasado de una edad real de jubilación durante 

el ejercicio 2.012 de 63,9 años hasta los 64.3 en 
el ejercicio 2.013. El aumento de la esperanza de 
vida lleva consigo, de una parte, que el incremento 
vegetativo del número de perceptores del sistema 
público de pensiones creciera en 2.013 un 1’6 
%, casi tres décimas más que el año anterior. Y, 
por otro lado, también se ha reducido el número  
de personas que se retiran anticipadamente, un 
6’5 %. En datos absolutos durante el año 2.013 
120.000 personas se retiraron antes de cumplir la 
edad legal de jubilación mientras 9.094 personas 
compatibilizaron pensión y trabajo, el 83% 
autónomos. 

Ramiro Blasco Morales.
Socio-Director

BLASCO MORALES ABOGADOS
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ALAGÓN DEL RÍO MULTIPLICA POR 

CUATRO LAS PLAZAS DEL PROGRAMA 

DE TERMALISMO SOCIAL 
El Ayuntamiento de Alagón del Rio (Cáceres) y UDP-AESFAS aumentan las plazas del 
Programa de Termalismo Social UDP-AESFAS en el Balneario Hervideros de Cofrentes 
(Valencia) donde podrán disfrutar de la medicina termal 220 pensionistas

Termalismo Social que está en marcha en el 
Ayuntamiento de Alagón del Rio, este año el 
espectacular  aumento de las solicitudes ha sido por la 
nueva presentación de los NUEVOS PROGRAMAS DE 
LA MEDICINA TERMAL.

La Cura Termal 2014, consiste en Tratamientos de Medicina 
Termal para el alivio de los dolores.
Programa Principal con nuevas técnicas que mejoran los 
resultados.
Especialidad Principal: Tratamiento dolor de espalda y 
articulaciones.
Especialidades Secundarias: Tratamiento de problemas de 
los sistemas Respiratorio y Digestivo.
Programas Especiales: Desarrollados en colaboración con 
organismos de prestigio en sus instalaciones en fechas que 
se anuncian:
- Prevención del riesgo cardiovascular, en colaboración con 
el Instituto Valenciano del Corazón (INSVACOR).
- Tratamiento dietético de la obesidad, centrado en las 
claves de una nutrición saludable, en colaboración con la 
Universidad de Valencia.

- Tratamiento de los trastornos del Descanso y del Sueño 
en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV). 

El programa es de 12 días, 11 noches, 10 días de 
tratamientos termales, pensión completa en habitación 
doble compartida, servicio médico a la entrada y salida 
de la cura termal, servicio de animación, a través del 
programa del IMSERSO por un importe de  369,02 €. 

Gracias a nuestro convenio de UDP-AESFAS con el 
Balneario de Cofrentes, en caso de que el IMSERSO 
no apruebe la plaza, el Balneario pagará a su cargo el 
importe de la subvención, siempre que el pensionista 
tenga derecho a disfrutar de la plaza.

Técnicas complementarias. 
Con la presentación del carnet de AESFAS-UDP tendrá 
un descuento del 10 % en:
Tratamientos hidrotermales, masajes, masajes 
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en forma, estética-belleza y relax.
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