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JUBILACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE

La jubilación es sinónimo de tiempo libre a voluntad. 
Tiempo para realizar actividades para las que no 

había lugar en el día a día laboral.

Tras la jubilación estimular la actividad física, 
mental e intelectual es un aspecto vital y 

necesario. Existen una serie de pautas que ayudan 
para dar el mejor uso al ocio y el tiempo libre:

- Viajar: con la jubilación es el momento de conocer 
otras ciudades, otros países y otros paisajes y otras 
culturas es, sin duda, una de las mejores opciones 
para aprovechar el tiempo libre: aprendes y te 
diviertes.

Ahora, tienes la enorme suerte de poder viajar 
cuando quieras.

- Voluntariado: muchas ONG,s necesitan ayuda y 
entre todas ellas hay tareas que un jubilado puede 
hacer. Ofrecer ayuda a los demás satisface a uno 
mismo, al tiempo que beneficia a otros. 

Ayuda a los demás.

- Estimular la actividad mental e intelectual: es 
un aspecto vital y necesario tras la jubilación. 
La estimulación cognitiva es tan recomendable 
como cuidar la salud. A estos motivos se unen 
otros estímulos: relacionarse, salir, intercambiar 
experiencias y conocimientos. El término estudiar 
(cursos, universidad) no debe asustar y menos aún 
descorazonar. Por el contrario, como demuestra la 
experiencia, es sinónimo de reto y vitalidad. 

Las ganas de aprender no terminan con la jubilación.

- Practicar ejercicio físico: según la edad y la condición 
física de cada uno hay que escoger las actividades 
más convenientes. Lo importante es moverse y huir 
de la vida sedentaria. La gimnasia moderada, algunos 
deportes de baja intensidad, caminar una hora al día 
o practicar yoga o taichi son ejemplos de lo que se 
puede hacer diariamente para mejorar el estado de 
salud. La actividad física es beneficiosa para todo: 
reduce la tensión arterial, ayuda a controlar los niveles 
de colesterol. Excelente para el sistema cardiovascular, 
el ejercicio físico reduce el riesgo de ataques cardiacos 
y mantiene la función de los aparatos respiratorio 
y digestivo, que se alteran con el paso de los años. 
La lista de beneficios del ejercicio no acaba ahí... La 
actividad física regular recupera los reflejos, mantiene 
la coordinación y el sentido del equilibrio, flexibiliza 
las articulaciones, mejora el sueño y ayuda a controlar 
el estrés y a combatir la depresión. 

Hacer ejercicio es bueno tanto para la mente como 
para el cuerpo.

La jubilación permite organizar el tiempo según 
nuestros deseos. Las posibilidades son casi 

interminables y se pueden elegir según nuestras 
preferencias y nuestras habilidades.

Tenemos tiempo. 

Solo se necesita ilusión.
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Rehabilitación Cardiaca Fase III
 
“Rehabilitar”, según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española es “restituir a alguien o a algo a 
su antiguo estado”. Por eso la Rehabilitación cardiaca
se aplica fundamentalmente a los pacientes que han 
sufrido una patología que ha dañado su corazón.
Cuando una persona ha padecido un infarto de 
miocardio, o una angina de pecho, cuando ha pasado 
por quirófano para colocarle un sten, o practicarle un 
bypas, o ha sufrido cualquier otra patología cardiaca, 
es necesario transitar un camino que devuelva a ese 
ser a su estado anterior de SALUD.

La rehabilitación cardiaca consta de tres fases, tres 
etapas que corresponden a diferentes momentos 
vitales: 
La Fase I se desarrolla en la sala hospitalaria. Se anima 
al paciente a que se levante de la cama e inicie los 
primeros paseos pasillo arriba, pasillo abajo. 
El enfermo suele estar temeroso, inseguro.
La Fase II tiene lugar también en el hospital, pero ya 
el enfermo está en su casa y se le invita a acudir al 
servicio de rehabilitación cardiaca donde bajo la atenta 
mirada de enfermeras y fisioterapeutas empieza a 
realizar actividades físicas (bicicleta, elíptica, cinta, etc) 
siempre valorando con pruebas de esfuerzo cual es la 
capacidad de cada corazón.
Por último la Fase III es aquella en la que el paciente
cardiaco aprende a integrar la actividad física como 
parte fundamental de su nuevo estilo de vida. Ya 
no tiene lugar en un hospital, sino que se desarrolla 
habitualmente en un gimnasio, o en su propia casa.

En la actualidad, en nuestra Comunidad Valenciana 
todos los hospitales desarrollan la Fase I, y muchos de 
ellos (aunque no todos) también la Fase II, pero
desgraciadamente la Fase III queda en muchos casos
olvidada probablemente porque al no depender del
hospital pareciera que carece de importancia…¡Qué 
gran error, por suerte subsanado por la actuación 
pionera del Programa de Rehabilitación Cardiaca Fase 
III dirigido por INSVACOR (Instituto Valenciano del 
Corazón) que tiene lugar en el Polideportivo Municipal 
de Abastos en la ciudad de Valencia.

En este Programa han participado muchos pacientes,
hombres y mujeres, que a lo largo de todos los 
años que lleva funcionando, han aprendido cuál 
era el estado particular de cada corazón, cuál era la 
frecuencia cardiaca máxima a la que podían llegar sin 
poner en riesgo su salud cardiaca, qué ejercicios eran 
más adecuados, qué alimentos eran perjudiciales y 
cuáles no, etc…
Pero sobre todo han aprendido que juntos se consigue 
vencer los miedos y que la amistad y la solidaridad 
entre “compañeros de viaje” es lo que restituye al 
corazón a ese estado previo de salud tanto física como 
emocional.

Dra. Diana Botella de Maglia



    SALUD
    ¿Sabía que puede usted vivir más años y mejor? Aprenda las claves con nosotros

Dr. Fernández Torán, Director Médico del Balneario de Cofrentres

La esperanza de vida (EV) en España es de 82,3 años: 
79,3 en hombres y 85,3 en mujeres (datos del INE, 

2011). Este dato es por todos conocido, pero lo que 
igual ustedes no saben es que la esperanza de vida en 
buena salud (EVBS) es bastante diferente y en 2011 el 
INE publicó que era de 61,7 años en hombres y 59,4 
años en mujeres. Esto implica que los años esperados 
con mala salud son de 17,6 en hombres y 25,9 en 
mujeres. 
Por otro lado, las principales causas de muerte en 
España son las enfermedades vasculares, en las cuales 
se estima que entre el 92 y 94% de ellas se podrían 
haber evitado. 
La buena noticia es que tanto la esperanza de vida 
como la esperanza de vida en buena salud se basan 
en factores sobre los que podemos voluntariamente 
intervenir para modificarlos.

¿Cómo podemos intervenir en estos factores?
Para vivir más años lo principal es identificar el 
estado de salud actual vinculada a las principales 
enfermedades mortales y una vez identificado, 
desplegar los programas de adecuados. 
A día de hoy, el conocimiento científico está al alcance 
de todos, y es fundamental saber que la salud es 
un derecho que radica en la obligación personal e 
indelegable, de hacer todo lo posible para mantener 
la salud, prevenir y rehabilitar todas las potenciales 
enfermedades que podamos tener.

Es importante asumir que su salud depende de 
nosotros y que para mantenerla lo principal es saber 
qué se tiene que hacer. 

¿Cómo podemos aprender lo que se tiene que hacer?
Usted puede aprender lo que tiene que hacer 
estudiando o asistiendo a programas de Educación 
para la Salud como los que hacemos en el Balneario de 
Cofrentes. 

El Balneario de Cofrentes es un centro sanitario 
ubicado en el valle de Cofrentes, en el interior de 

la Comunidad Valenciana. El complejo termal alberga 
un centro sanitario especializado en enfermedades 
reumatológicas y dos hoteles (uno de 3*** y otro de 
4****) que forman el mayor complejo hotelero de la 
provincia de Valencia en volumen de clientes y uno de 
los mayores Centros Termales de España en volumen de 
tratamientos.
En Cofrentes desarrollamos programas de Medicina 
Termal pioneros en España, que incorporan a los 
tratamientos termales tradicionales cursos de 
Educación para la Salud, con el objetivo de aprovechar 
la estancia en nuestro centro para enseñarle a vivir más 
años y mejor.
Es decir, tratamos a nuestros pacientes como seres 
vivos en proceso de envejecimiento y no solo como 
pacientes con un dolor específico. 
Un claro ejemplo de esta perspectiva sería: si un 
individuo obeso acude a nuestro centro a tratarse una 
artrosis de rodilla y nosotros no le tratamos de manera 
integral, podemos estar aplicando los tratamientos 
más pioneros sin éxito, ya que el sobrepeso que tiene 
que soportar la rodilla va a afectar negativamente en 
su mejora. Es por tanto fundamental informar y formar 
a nuestro paciente de que parte de su tratamiento 
consiste en un programa de alimentación y ejercicio 
físico saludable.

 ¿Qué Tratamientos Médicos ofrecemos?
Nuestro centro está especializado en patologías 
reumáticas, es decir, huesos, articulaciones y 
musculatura, que se traducen en dolores de espalda, 
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artrosis (rodillas, manos,…)

Nuestros tratamientos principales incluyen:
      o Hidroterapia: tratamiento mediante agentes 
             naturales (aguas, vapores y barros), donde a 
             través de las propiedades de las aguas, su 
             temperatura y su presión en la aplicación, se 
             consigen potentes efectos terapéuticos y 
             antiinflamatorios.
      o Fisioterapia termal: 
             o  Rehabilitación colectiva o individual directa 
                 con el fisioterapeuta, mediante movilizaciones
                 en el cuerpo.
             o  Electroterapia, parafangos y parafina, 
                 ultrasonidos, corrientes alternas, con efectos 
                 antiinflamatorios y analgésicos.

¿Qué programas de EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
ofrecemos?
Prevenir la aparición de enfermedades que surgen con 

la edad, mediante cursos de prevención primaria, 
donde les ayudamos a planificar su Agenda Anual 
de Salud con todos los controles anuales, y cursos 
de prevención secundaria, donde les enseñamos a 
identificar qué síntomas podrían ser fruto de qué 
enfermedades y cómo se debe proceder en caso de 
identificarlos.
Mantener y promocionar la salud, con cursos para 
aprender un estilo de vida saludable, basados en 5 
Pilares del Envejecimiento Satisfactorio: Alimentación 
y Nutrición, Ejercicio Saludable, Descanso y Relajación, 
Respiración y Salud Emocional.
Aprender a vivir con mi enfermedad, con cursos 
orientados por patologías, donde les enseñamos a 
convivir con su enfermedad concreta, ej. Cómo vivir 
con mi Artrosis de rodilla: qué tengo que saber y cómo 
tengo que cambiar mi estilo de vida.

Si desea más información sobre nuestros tratamientos 
o cursos visite www.balneario.com

 

Termalismo Saludable 2015 
Alojamiento en pensión completa en Hotel Balneario*** 

Consulta con el médico y tratamientos termales durante la estancia 

Cursos de Educación para la salud con el equipo médico: aprenda a vivir 
mejor y más años, y descubra las claves para prevenir sus dolores.   

 

 
 

Precios por persona en habitación doble compartida y válida para personas con derecho al programa de IMSERSO 
durante la temporada de abril a octubre 2015. 

 

12 días / 11 noches: 369,89€ 

10 días / 9 noches: 304,50€ 

¿Quiere venir? Llámenos y le tramitamos su solicitud por teléfono: 
96 189 40 25 

TEMPORADA BAJA 
TODO EL AÑO 

www.aesfas.org PRIMAVERA-VERANO 2015 infoAESFAS
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  Yo quisiera saber ¿Qué pasa con la POLÍTICA? 
Como les ocurre a otros muchos amigos míos que me 
preguntan en estas fechas  ¿Por qué ahora los políticos 
son más amables que en otras ocasiones? 

  Todos te saludan con amabilidad y si se te ocurre 
hacerles alguna sugerencia, ninguno te dice que no,  
sino que eso se solucionara rápido y luego no se ve 
solucionado, no creo que sea porque se aproximan las 
nuevas elecciones y les interesan nuestros votos
y sobre todo de los jubilados que somos muchos y 

más fáciles de convencer, “no creo”  porque dicen que 
ellos trabajan muy duro durante todo el tiempo, pero 
observo que todos los que están quieren continuar y 
otros muchos quieren entrar, será por eso, porque les 
gusta trabajar duro, pero que casualidad que cuando 
salen elegidos ya apenas te saludan, ya no trabajan 
tan duro ni son tan amigos y los que se quedan fuera 
critican a los actuales, no lo entiendo ni encuentro 
quien me lo quiera o sepa explicar, ¡ qué cosas tan 
raras ocurren con los políticos !

  Una cosa si observo y es que ahora, no paran de 
inaugurar carreteras, parques, locales, (aunque no 
estén terminados) hacer actos culturales, organizar 
excursiones, avisarnos hasta por T.V. para que vayamos 
a votar, arreglos de calles y aceras que antes no se 
acordaban, prometernos que subirán las pensiones 
y bajaran los impuestos, etc. ¿Puede ser que esto les 
mejore la memoria?  Si es así debería haber elecciones 
con más frecuencia para que esa memoria la tuviesen 
más activada. Nosotros los de a pie a veces hasta nos 
lo creemos……

  Yo colaboro en algunas ONGS, como INSVACOR, 
Instituto Valenciano del Corazón.  No cobramos 
nada y pagamos nuestras cuotas, todos hacemos 
lo que podemos sin esperar nada a cambio, solo 
mantenerlo para ver si  otras personas pueden evitar 
que les ocurra algún episodio como nos ha ocurrido 
a nosotros y si lo han tenido que puedan tener una 
mejor calidad de vida. 

  En AESFAS estamos en el mismo caso y lo 
hacemos muy a gusto, para que otras personas se 
puedan beneficiar de estas negociaciones que se 
consiguen y que son tan importantes, y las ofrecemos 
desinteresadamente y sin coste alguno para los 
compañeros que las quieran utilizar. 

  Aquí viene la pregunta ¿Es igual entrar en POLITICA 
que ayudar en alguna ONG? Desgraciadamente no se 
ve tanto interés en una cosa como en otra.  ¿Por qué 
será?

LA POLÍTICA Y LAS ONGS



LA POLÍTICA Y LAS ONGS                                                                                            SALUD

ACUPUNTURA Y DOLOR
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El dolor es la manifestación principal en las 
alteraciones musculo-esqueléticas y se convierte en 

la causa principal de las modificaciones que ocurren 
posteriormente en las estructuras que permiten la 
función articular. Por tanto, la orientación adecuada 
de la patología álgica tendrá como principal objetivo 
el tratamiento y la eliminación del dolor como factor 
principal.
El dolor agudo, por su parte, reviste características 
muy concretas y es fundamental su erradicación para 
evitar complicaciones y que se acabe convirtiendo con 
el tiempo en un dolor de tipo crónico.
La tendencia actual en el campo del tratamiento del 
dolor se orienta hacia la aplicación de diferentes 
técnicas terapéuticas que conlleven una acción 
sinérgica y abarquen los diversos aspectos que 
presenta la patología dolorosa. Entre dichas 
técnicas encontramos una segura, natural y sin los 
efectos secundarios de los fármacos o la química: la 
acupuntura.

La acupuntura es una ciencia médica milenaria que 
se engloba dentro de la Medicina Tradicional China. 

Su efectividad se encuentra reconocida por la OMS y 
por numerosos estudios con evidencia científica, así 
como algunos de sus mecanismos de acción.
Se basa en la inserción de agujas en unos puntos 
que se pueden localizar en todo el cuerpo, ubicados 
dentro de unos canales invisibles llamados meridianos, 
por donde circula la energía. Muchas veces se 
producen desequilibrios orgánicos, con lo que esta 
energía se bloquea o ralentiza, disminuyendo una 
parte de ella conocida como Yang y aumentando su 
complementaria llamada Ying o viceversa. 

Ambas energías han de estar en equilibrio dinámico 
sin sobrepasar límites de vacío o plenitud, de lo 

contrario, surge la enfermedad.
Cuando hay desequilibrio, la función de las agujas es la 
de regular la parte afectada de todo el organismo con 
la finalidad de que éste recupere su buen ritmo y su 
estado de bienestar.

Pero la acupuntura no sólo actúa a nivel sintomático, 
sino también a nivel etiológico. Y es más, no sólo 

mejora o elimina el dolor, sino que también tiene 
acción sobre el sistema inmunitario, hormonal, 
nervioso, sanguíneo, osteo-articular, sensitivo, 
emocional… equilibra la restauración de los ritmos 
internos, activando unas funciones y ralentizando 
otras, hasta poner cada cosa en su lugar mediante el 
fortalecimiento y equilibrio de la energía vital.

Por todo ello, simplemente invitar a que se conozca, 
a que se pruebe, a perderle el miedo y a notar 

sus múltiples beneficios. Sólo así podremos constatar 
personalmente que puede suponer una verdadera y 
sencilla ayuda para la mejora de los niveles de nuestra 
calidad de vida.

Irene López Valls
Graduada en Fisioterapia y diplomada en Medicina 
Tradicional China
CLINICA ALCUSALUT 
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El tinnitus, el gran desconocido 
por el 92% de los españoles

Según un reciente estudio de Oi2, realizado entre 
más de 800 ciudadanos de entre 18 y 65 años: 

        • El 34% de los españoles han percibido alguna 
             vez ruidos en uno o ambos oídos que no 
             proceden de ninguna fuente externa 
        • 8 de cada 10 españoles no utilizan tapones 
             protectores para el oído
        • Aquellos que sí lo hacen, alegan motivos ajenos 
             a la salud como el poder dormir mejor (8%), 
             mayor concentración en el trabajo (6%) o 
             estudiar (4%)

El tinnitus, también denominado acúfeno, es un 
fenómeno perceptivo que consiste en notar golpecitos 
o sonidos en el oído que no proceden de una fuente 
externa. Según un estudio elaborado por Oi2, 
especialistas en el cuidado de la audición, el 34% de 
los españoles asegura haber padecido alguna vez este 
síntoma aunque, en la actualidad, 9 de cada 10 todavía 
desconocen el término.

Si bien es cierto que el tinnitus puede sufrirse de 
forma temporal, como por ejemplo después de un 
concierto o de una exposición constante a algún tipo 
de ruido, este pitido puede convertirse también en 
algo muy molesto e incómodo si persiste o aumenta 
de forma considerable. Y es que, al parecer, los 
españoles no tenemos en cuenta los riesgos que 
algunas actividades de nuestro día a día comportan 
para nuestros oídos, por no atribuir a estos problemas 
la relevancia que requieren.

Prevención de la pérdida auditiva: la asignatura 
pendiente de los españoles
Según datos del sondeo, 8 de cada 10 españoles 
confiesan no utilizar tapones protectores para el 

oído en situaciones en las que el ruido excede de lo 
habitual. Además, los usos que les atribuyen a los 
mismos no están relacionados con la salud: un 8% 
dice utilizarlos para dormir, un 6% para concentrarse 
en el trabajo, un 4% para estudiar y un 2% para hacer 
deporte.

La importancia de la detección precoz
La rapidez es esencial a la hora de detectar el tinnitus, 
motivo por el cual es altamente recomendable 
consultar a un médico en caso de escuchar sonidos 
que no provienen de ninguna fuente externa y que 
sólo la persona afectada puede oír.

Aunque el tinnitus es más común entre personas 
con pérdida de audición, también es posible 

padecer este síntoma de forma aislada, sin necesidad 
de no oír perfectamente. Los especialistas de Oi2 
recomiendan hacerse una revisión anual para evitar la 
aparición de problemas graves que se pueden evitar si 
se detectan a tiempo. 

Por este motivo, Oi2 lleva a cabo anualmente las 
Jornadas para la prevención de la pérdida auditiva con 
motivo del Día Internacional de la Audición. Mediante 
este programa, los mayores de 50 años pueden 
someterse a una sencilla revisión auditiva sin ningún 
coste para estudiar y detectar posibles problemas de 
audición.

Acerca de Oi2

Oi2 es una marca joven, innovadora y dinámica que nace de la mano 
de expertos profesionales con amplia experiencia en el campo de la 
audición. Desde su creación en 2008, la principal misión de Oi2 es cuidar 
de la salud auditiva, asesorando y ofreciendo un servicio integral en 
salud auditiva con innovadoras soluciones y sistemas de comunicación y 
de protección de última tecnología, para mejorar la calidad de vida de la 
población.
Oi2 ofrece una amplia gama en marcas internacionales de audífonos y 
sistemas de comunicación de última generación con la mejor relación 
calidad-precio que se caracterizan por su innovación tecnológica, fácil 
uso y discreción.
Los centros Oi2 destacan por la atención totalmente personalizada y el 
seguimiento permanente que reciben los clientes por parte de un equipo 
humano profesional, altamente cualificado y experimentado. Oi2 ofrece 
asesoramiento a través de revisiones periódicas y programas que ayudan 
a la concienciación y prevención de la salud auditiva. Actualmente la 
red de centros Oi2 está formada por un total de 24 puntos de venta y 
atención al público en toda España. 

Más información en www.centrosoi2.com



Antes de comprar tus audífonos
¡visítanos!

  www.facebook.com/centrosOi2 
   www.twitter.com/centrosoi2     

En Oi2 somos especialistas en audición y en los mejores 
precios. Ahora, gracias al convenio firmado con AESFAS y 
UPD, podrás disfrutar de grandes descuentos en ayudas 
auditivas, exclusivos para socios y familiares.

Infórmate sin compromiso: Tel. 902 747 740 · www.centrosoi2.com

CenTrOs Oi2 
Oi2 Albacete 
Concepción, 5
Tel. 967 190 293 
Oi2 Alcantarilla (Murcia)
C/ Mayor, 41 
(en Óptica Caride) 
Tel. 968 800 482
Oi2 Alcoy
Puente de San Roque, 2
Tel. 965 335 283
Oi2 Alicante
Álvarez Sereix, 10
Tel. 965 214 594
Oi2 Almería         
•  Javier Sanz, 13  

(junto esquina  C/ Eguilior) 
Tel. 950 282 244

•  Altamira, 23 
Tel. 950 223 100

Oi2 Badajoz
Avda. de Europa, 7
Tel. 924 257 555
Oi2 Barcelona 
•  Amargós, 7 

Tel. 933 014 272
•  Guineueta, 19 

Tel. 934 285 483

Oi2 Cartagena
Tirso de Molina, 11 bajos
Tel. 968 504 955
Nº R.S. 30007902100
Oi2 Cocentaina 
Conde de Cocentaina, 15
Tel. 965 593 311
Oi2 Córdoba 
Plaza Colón, 19
Tel. 957 488 431
Oi2 Cornellà
Mossèn Andreu, 21
Tel. 933 767 951
Oi2 elche
Plaza de Baix, 6 local 2
Tel. 965 420 108 
Oi2 elda
Pablo Iglesias, 43  
(esq. Chapí, junto  
Clínica la Feria)
Tel. 965 399 723
Oi2 Las Palmas
Perdomo, 5
Tel. 928 369 664
Oi2 León
Alfonso V, 7 bajos
Tel. 987 248 682 
Nº R.S. 24-E5-0003

Oi2 Málaga
Cuarteles, 29
Tel. 952 365 532
Oi2 Molina de segura (Murcia) 
 Caridad, 7 
(en Ortopedia Ortomol) 
Tel: 968 611 669    
Nº.R.S. 3000002   
Oi2 Murcia
Plaza Puxmarina, 2
(esquina C/ Madre de Dios)
Tel. 968 344 717    
Nº R.S. 30800021
Oi2 sevilla 
Avda. República Argentina, 6 
Tel. 954 272 305
Oi2 Tarragona 
Plaça Jacint Verdaguer, 8 
baixos 2 
Tel. 977 229 538
Oi2 Tenerife
 Viera y Clavijo, 2 - 1ª planta, 
consulta 3 (Farmacia Santa Cruz)  
Tel. 922 241 512
Oi2 Valladolid 
Teresa Gil, 8  
Tel. 983 376 239

Te ofrecemos la gama más completa de audífonos para 
que puedas elegir el que mejor se adapta a tu pérdida 
auditiva y también a tu bolsillo. 

 
Modelos de   

1.490 €  a 1.950 €

  
Modelos de   

2.090 €  a  2.490 €

  
Modelos de   

990 € a 1.460 €

Gama 
confort

Gama 
automática

Gama 
inteligente5% 

de dto.
10% 
de dto.

15% 
de dto.

Grandes descuentos  
en audífonos

Oferta especial accesorios y complementos 5% 
de dto. 
extra 

Aprovecha esta oferta en accesorios para audífonos, complementos y sistemas de comunicación.

www.youtube.com/user/CentrosOi2
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D. JOSÉ PINTO CALZADA 

Presidente de la Federación Comarcal 
de L´Horta Nord de Valencia.

Rafelbuñol, abril 2015

En esta entrevista queremos conocer de primera mano 
lo que piensa y como trabaja D. José Pinto Calzada, una 
persona de reconocido prestigio en su comarca y que ha 
llevado a su Federación a ser ejemplo de unión y eficacia 
para UDP.
Socio de la UDP desde su jubilación en 1999, ya en 
el año 2000 le nombran para dirigir la asociación de 
Rafelbuñol, en la que no se presentaba ningún socio para 
la junta directiva por lo que por aclamación general le 
pidieron tomara las riendas de esta agrupación. En el 
2006 después de un par de años de disputas entre las 
diferentes asociaciones de la Comarca Horta Nord, se le 
propuso ocupar la Presidencia con el aval del 70% de todas 
las asociaciones que componen el área de la comarca, y 
hasta la fecha ha ocupado esta presidencia siempre con 
el total apoyo de la totalidad de presidentes de las veinte 
asociaciones que la componen , pasando a constituirse 
como Federación en junio de 2007.

¿Qué le llevó a asumir esta presidencia, siendo tan 
reciente su nombramiento como presidente de 
Rafelbuñol?
He sido siempre una persona de consenso, de  escuchar a 
todas las partes antes de tomar cualquier decisión,  y esta 
forma de ser me animó a buscar la paz y la concordia entre 
tantas diferencias.
Presidente, en nuestras visitas a las reuniones mensuales 
quedamos encantados con la organización y el grado de 
implicación de todas las asociaciones que componen la 
Federación, así como de la TRANSPARENCIA que señalo en 
mayúsculas de la que hacen gala, 

¿Cómo se consigue llevar adelante este trabajo entre 
tantas dificultades?
Formando un equipo de personas con los mismos 
presidentes de la comarca, que se integraron en el día a día 
de la Federación. Hoy  ese equipo lo conforman Consuelo 
presidenta de la Udp de Meliana, como vicepresidenta 
de la Federación, dos Secretarios de organización y de 
administración en las figuras de Rafael y Julián, de Vinalesa  
y del Puig, como secretario general de la Federación, Jaime, 
presidente de la Pobla de Farnals y dos vocales en las 
figuras de Amparo de Udp Museros y Suceso de Albuixech.

¿Cómo se toman las decisiones que afectan a la 
Federación?
Tú mismo has sido testigo en varias asambleas de nuestra 
forma de trabajar,
Unos días antes de cada reunión mensual que se celebran 
en cada una de las poblaciones de la comarca, de forma 
rotatoria,  se prepara un orden del día y en la asamblea se 
votan las propuestas que se llevan a debate para que exista 
un consenso general en cuanto a su aplicación.

¿Cómo se financiación las asociaciones de la comarca?
Los ingresos vienen por las cuotas de los socios, loterías y 
subvenciones de organismos públicos, si bien estas últimas 
han mermado considerablemente y además llegan tarde.

¿Reciben alguna ayuda por parte de la Federación 
Provincial?
Ya nos gustaría al menos para poder llevar adelante 
proyectos de formación de internet para los socios, que 
consideramos imprescindible pero no, no recibimos ningún 
tipo de ayuda.

¿Qué opinión tiene  sobre el proyecto UDP/AESFAS?
Creo que puede ser una forma de aumentar los ingresos 
de las asociaciones locales y entiendo por vuestras 
exposiciones en las distintas reuniones que hemos tenido 
que se consigue una ventaja adicional además de ingresos 
extra, como son los descuentos con las distintas empresas y 
profesionales con las que llegáis a conveniar. Por otra parte 
puede ser un motivo más de cohesión entre las distintas 
asociaciones al disponer de ofertas que benefician a más 
de una, como pueden ser viajes, estancias en hoteles y 
descuentos para socios, que se pueden conseguir por ser 
grupos más numerosos.

Y para terminar, quería disponer de su opinión en cuanto a 
la mejor forma de implantar el proyecto Udp/Aesfas entre 
todas las asociaciones de la Federación.
Por nuestra parte ir incrementando el acceso a internet de 
los socios y por vuestra parte llevar el mensaje a todas las 
asociaciones a través de reuniones en cada población. 
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Estudios de salud detallan los beneficios de jugar al golf

No se suelen conocer los beneficios que reporta jugar al golf, sin embargo, dos estudios por separado han 
resaltado los beneficios de este maravilloso deporte.

El Centro de salud y ciencia del deporte de Rose (Colorado) hizo un estudio acerca de la cantidad de calorías que 
se quemaban durante un partido regular de golf, el resultado fue de 1442 calorías. 

De acuerdo con esta investigación, quemar 2500 calorías por semana reduce considerablemente el riesgo de 
enfermedades del corazón, diabetes y cáncer.

Otro estudio que se ha llevado a cabo en el Instituto Karolinska en Suecia en trescientos mil jugadores de 
golf, es que el índice de mortalidad entre la gente que practica golf es 40% menor que el otras personas con 

edades, sexo, y estatus socioeconómico similar.

Otros beneficios de la práctica del golf son:

       • Reduce el estrés: Se ha probado que una partida de golf reduce el estrés a través de la liberación de
             endorfinas.
       • Enseña creatividad: A través de la ejecución de distintos golpes nuestra mente tiene que dar con varias
             soluciones a una misma situación.
       • Fortalece el cerebro: La coordinación y el movimiento en el golf hace que creemos nuevas conexiones
             neuronales, lo que retrasa enfermedades como la demencia o el Alzheimer.
       • Socialización y deporte individual: El golf tiene una característica, puedes practicarlo solo o con más 
             gente. Puedes competir o simplemente disfrutar del día jugando. Puedes ir charlando con tus amigos o 
             estar totalmente solo.

El club de golf de Masía de las Estrellas es un sitio ideal para aprender o perfeccionar tu golf. Situado en 
Camino Santa Ana a Paiporta S/N, Catarroja (Valencia).

Existen cursos adaptados para cualquier nivel y edad. Con descuentos exclusivos para los socios de AESFAS. 
Para mas información consulta nuestra web www.masiadelasestrellas.com o llama al 96 04 42 200.



TODOS LOS DESCUENTOS QUE OFRECEMOS (mínimo un 10% de descuento )  APARECEN EN INTERNET BAJO LOS NOMBRES  
"BOLETIN DE OFERTAS DE OCIO"  y "GOVERNMENT PROGRAM ".    NO SE APLICAN EN TARIFAS CON RESTRICCIONES ((2X1, 

Compra Anticipada, promociones con gastos de cancelación etc).  

OFERTA ESPECIAL DE HOTELES PARA MIEMBROS DE AESFAS

beatriz.abreu@melia.com

http://es.melia.com/buscar/busqueda-avanzada.htm?CodigoEmpresa=00313123BLN

O a través de su agencia de viajes habitual (utilizando los accesos anteriores

902 103 986   &  91 714 84 09     

de 10 a 15% de descuento    
en hoteles en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, 
Valencia, Alicante, Málaga…)
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El phishing bancario: suplantación de identidad,
                                      fraudes on line y 
                                      responsabilidad del banco

El phising es un término informático que se utiliza para denominar un abuso informático en el que se consiguen 
contraseñas, numeraciones de tarjetas de crédito y otros fraudes bancarios en el ámbito del cibercrimen. 

Estos tipos de fraudes, más allá de la responsabilidad penal de quien los comete, también pueden suponer la 
responsabilidad del banco y la devolución del dinero robado al particular. 

En este sentido, es fundamental que el particular tome todas las precauciones a su alcance para protegerse de 
estas acciones. Cabe destacar una serie de medidas de diligencia mínima para evitar ser víctima de un fraude de 
este tipo:

         - No abrir correos de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado. 
         - Si se trata de la web de un banco, la entidad bancaria nos debe redirigir a una web segura que incluye
              una“s” con la nomenclatura https:// a diferencia de las http:// habituales
         - No acceder a servicios de banca online a través de ordenadores públicos
         - Las entidades bancarias no piden nunca datos personales a sus clientes por correo electrónico, ni tampoco    
             tarjetas bancarias o de coordenadas. 

Pero, a pesar de estas prevenciones, estas acciones de phishing buscan engañar a la víctima, darle sensación 
de seguridad a través, por ejemplo, de webs emergentes falsas y, en definitiva, encontrar el resquicio en la 

apariencia formal para conseguir el objetivo criminal perseguido. 

La Ley 16/2009 de servicios de pago determina que las operaciones de pago que no hayan sido autorizadas 
por el titular de la cuenta deben ser reintegradas automáticamente a éste siempre y cuando el cliente no haya 
actuado fraudulentamente o con negligencia grave o haya comunicado inmediatamente a la entidad bancaria 
la transferencia no consentida. Y es en este mismo ámbito en el que también se prevé explícitamente la 
responsabilidad del banco en caso de pago de operaciones no autorizadas, así como las indemnizaciones que por 
daños y perjuicios puedan corresponder según el caso.  

El análisis caso por caso es fundamental para  con el asesoramiento adecuado incluir el supuesto concreto en 
una de las diferentes vías que protegen a los particulares víctimas de estos engaños. 

Genís Boadella
Abogado
(Despacho colaborador de Blasco Morales Abogados en Catalunya)
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ACTIBROK CORREDURIA DE SEGURO,S.L. Correduría de 
Seguros (inscripción J1679, Registro especial de la Dirección 
General de Seguros), proporciona servicios integrales en 
gerencia de riesgos y contratación de Seguros a más de 
100.000 clientes, incluyendo a empresas de primera línea 
con presencia nacional e internacional, en los más diversos 
sectores de actividad. 

Cuenta para ello con una importante estructura técnica 
y comercial con una gran capacidad logística, con un 
equipo humano de profesionales capacitados para la 
contratación y gestión de las coberturas más especializadas, 
dando así solución a todas y cada una de las necesidades 
empresariales, sea cual sea su nivel de negocio.

ACTIBROK CORREDURIA DE SEGURO, S.L. ofrece sus 
seguros de automóvil  a todos los asociados de AESFAS con 
condiciones ventajosas en cuanto a precio y garantías.

Pincha en este link  o copia y pega en la barra de direcciones 
de tu ordenador y calcula tu precio una vez introducidos  
tus datos  facilítanos tu teléfono y te llamaremos para  
confirmar la prima. Te sorprenderás

http://pweb.actibrok.avant2.es/avant/b2c/production?productId=1#/quotation
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D.  José Antonio Monago Presidente de la Junta de Extremadura y 
D. Juan Sánchez Carrasco, Presidente U.D.P. y DELEGADO AESFAS  Provincial de Badajoz

Badajoz, capital del Mayor 
La Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) se ha convertido en la capital del Mayor, al reunir en torno a su 

decimoctava edición de la Feria de los Mayores, a más de 40.000 visitantes de Extremadura y el Alentejo 
portugués.

Charlas sobre salud y seguridad, degustaciones gastronómicas, talleres, exposiciones, actuaciones musicales, 
teatro, concursos y baile han sido algunas de las propuestas de esta edición, en la que actuaron Azúcar 

Moreno y Mari Carmen y sus muñecos. Además, este año se ha querido batir el récord Guinness de reparto de 
tapas de panceta, el objetivo ha sido superar las 5.000.

Las actividades y expositores han ocupado los 10.000 metros cuadrados del recinto cubierto de IFEBA, por la que 
se estima que han pasado unos 40.000 mayores de ambos lados de La Raya. Entre ellos, han estado usuarios de 

38 centros dependientes del SEPAD, que han desarrollado distintas actividades, como un taller de musicoterapia 
a cargo de tres musicoterapeutas, quienes explicaron los beneficios de esta herramienta que tiene como objetivo 
restablecer, mantener y mejorar la salud física, psíquica y emocional de las personas mayores. Además, se han 
llevado a cabo talleres, conciertos y exhibiciones de zumba o aeróbic, entre otros, y se han mostrado en distintas 
exposiciones los trabajos realizados por los usuarios de los centros.

Un año más, UDP-AESFAS ha estado presente con un stand en el que ha dado a conocer a los visitantes las 
actividades que realiza la organización en Extremadura, y concretamente en la provincia, como el programa 

de voluntariado, así como las ventajas de hacerse socio. Y además ha estado la empresa colaboradora de viajes 
Coria Tours con su director Juan Carlos Vicente, dando información de todos los beneficios en sus excursiones con 
la tarjeta UDP-AESFAS. 
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EMPLEADOS PÚBLICOS, ¿PRIVILEGIADOS?

La Administración Pública, y en concreto el papel de los 
empleados públicos está en crisis. Estamos viviendo un 
momento en el que los poderes públicos están empeñados 
en convertirlos en los causantes de todos los males 
actuales: la crisis no existe por la burbuja inmobiliaria, por 
el incremento de la deuda, por el rescate a la banca, ni por 
los múltiples casos de corrupción, de evasión de capital, 
de desviación de dinero público. No, la culpa es de los 
innecesarios “funcionarios” (palabra utilizada cada vez con 
connotaciones más despectivas), a los que se está pagando 
por encima de las posibilidades de nuestro país, por un 
trabajo que no realizan o lo hacen mal.

Las cosas no suceden porque si, la situación en la que 
estamos viene dada por los acontecimientos anteriores. No 
hay ningún momento en la historia de la función pública 
en España en el que los empleados públicos estuvieran 
bien vistos, aunque los calificativos han ido variando según 
el momento, el régimen político, la situación económica: 
anodinos, desmotivados, vagos, prepotentes, ineficientes, 
privilegiados…. 

Probablemente el término “funcionario público” parte 
de Javier de Burgos (1778-1849), quien plantea una 
profesionalización, formación y responsabilidad, a la vez 
que introduce la necesidad de una cierta estabilidad en 
los cargos, en un intento de eliminar la arbitrariedad y el 
desorden en la sustitución de las personas en los cargos 
públicos, dependiendo de los intereses particulares de los 
gobernantes. Aunque es un inicio, la concesión de empleos 
es una moneda de cambio que se utiliza para mantener 
la fidelidad y la burocracia es un instrumento del poder 
político.

Es López Ballesteros, ministro de Hacienda de Fernando 
VII, quien establece reglas para el ingreso y ascenso en 
su ministerio, mediante pruebas de capacidad técnica y 
valorando la integridad moral de los aspirantes. Estas fueron 
las bases del primer Estatuto de los Funcionarios Públicos en 
el que comienza a asomar el concepto de “méritos” para el 
acceso a un empleo público y el de antigüedad para los 

ascensos. Este texto fue asumido casi íntegramente en el 
Estatuto de Bravo Murillo (1852).

La pretensión de Bravo Murillo era, en medio de un 
escenario de guerras y revoluciones, potenciar a la 
Administración en detrimento de la política, eliminando la 
utilización de la concesión de empleos públicos a cambio de 
favores o fidelidades, lo que favorecería el descenso de la 
corrupción mejorando la profesionalidad y la independencia 
de las ideologías. Probablemente el mayor logro de este 
documento haya sido el de unificar el funcionamiento de 
todos los ministerios, estableciendo categorías y acceso por 
oposición. Su mayor inconveniente, no ser aprobado por 
Ley sino por Real Decreto, lo que hacía fácil su modificación 
posterior mediante el mismo sistema. Otra de sus carencias 
era no regular la inamovilidad de los funcionarios, lo que 
resta interés para los profesionales cualificados, dejando 
además abierto un resquicio para el clientelismo político. 

Es el Estatuto de O’Donnell (1866) el que recoge esta 
inamovilidad, siempre que se justificara un número de años 
“su celo, laboriosidad y honradez”, a la vez que establece 
criterios de idoneidad para el desempeño de funciones 
públicas mediante la acreditación de titulación o realización 
de examen. Aun así, sigue la política manteniendo el control 
al limitar el acceso a los cuerpos superiores que sólo puede 
hacerse mediante libre designación.

En medio de una situación política inestable, este estatuto 
fue derogado cuatro meses después de su entrada en 
vigor, recuperándose entonces las leyes anteriores que 
perdurarían hasta el año 1918 en que entra en vigor el 
Estatuto de Maura. Esta ley regula, por primera vez, en 
profundidad la carrera administrativa de los funcionarios 
públicos, asentándose sobre dos puntales básicos: el 
reconocimiento de la inamovilidad del funcionario de carrera 
dando estabilidad a la Administración, y la generalización del 
sistema de oposición como modo de acceso.

Tuvo, sin embargo, esta ley varias carencias que se han ido 
arrastrando hasta la actualidad. Una de ellas fue el dejar 
el desarrollo posterior a cada uno de los Departamentos 
ministeriales, con lo que el objetivo inicial fue echado por 
tierra al llegarse a los particularismos que se querían evitar 
con el texto original. Otra gran laguna era que no establecía 
las funciones que correspondían a los distintos cuerpos y 
escalas. 

Este estatuto estuvo en vigor durante más de 40 años, 
sobreviviendo a dos dictaduras, una república y una guerra 
civil, sufriendo, eso sí, modificaciones sustanciales. Tras la 
guerra civil, los salarios fueron perdiendo sistemáticamente 
su poder adquisitivo, lo que llevó a muchos funcionarios a la 
situación de pluriempleo, por todos conocida, en detrimento 
de la imagen de la función pública. Por otro lado, la categoría 
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administrativa se fue desligando de la categoría funcional, 
dejando de tenerse en cuenta las tareas efectuadas y los 
méritos contraídos.

En el año 1964 se aprueba la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, de clara inspiración anglosajona, en la que se 
suprimen las categorías administrativas y se introduce 
la clasificación de puestos de trabajo. En la práctica, los 
postulados de la nueva ley nunca fueron llevados a cabo, 
el método de concurso de méritos para la provisión 
de vacantes fracasó y dio paso a los nombramientos o 
libre designación, sistema que la ley preveía como algo 
excepcional y se convirtió en habitual. Estas circunstancias 
conllevaron que el corporativismo se acentuase, pérdida de 
profesionalidad e incremento del desprestigio de la función 
pública.

Con la Constitución de 1978, se plantea la necesidad 
de regular la Administración. En respuesta al mandato 
constitucional son varios los intentos, sin que ninguno 
de ellos llegue a tener éxito. En 1984 se aprueba la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que, 
aunque nació con un claro espíritu provisional, estuvo en 
vigor durante más de 20 años, al no prosperar ninguno 
de los estatutos que se intentaron elaborar en este 
periodo de tiempo. Recoge esta ley, medidas parciales 
que se estructuraron en torno a los puestos de trabajo, 
incentivando la movilidad (única forma de lograr mejoras 
retributivas) sin valorar la especialización profesional, lo que 
lleva a que los puestos de nivel inferior queden vacíos.

Y llegamos al Estatuto Básico del Empleado Público de 
2007, que pretende recoger el régimen laboral de todos los 
empleados públicos, no sólo de los funcionarios: condiciones 
de ingreso, derechos y deberes, carrera administrativa. 
Esta tan esperada ley no cumplió finalmente su objetivo. 
En un escenario parlamentario sin mayoría absoluta y en 
el que se necesitaba el apoyo de los partidos políticos 
(especialmente nacionalistas), el texto quedó reducido a 
poco más que una declaración de intenciones, dejando 
a las Comunidades Autónomas su desarrollo posterior, 
lo que nos lleva a la brecha actual entre las condiciones 
laborales de los empleados públicos, dependiendo de su 
ámbito: Administración General del Estado o las distintas 
administraciones territoriales. Se introduce en el estatuto, la 
figura del directivo público, para la que el sistema de acceso 
es mucho más flexible y menos objetivo que el concurso de 
méritos. Con el agravante añadido de la utilización de los 
puestos de libre designación para la rápida consolidación 
de grado, sin pasar por los requisitos de antigüedad, 
experiencia, titulación… que se valoran en el acceso por 
méritos. Sin olvidar la “Evaluación del Desempeño”, ¿sería 
aplicable también a estos especiales funcionarios? ¿se 
regirían por los mismos principios de objetividad, igualdad y 
transparencia?

Y volvemos al principio. El pasado determina la situación 
actual. El gran objetivo debería ser la racionalización de la 
Administración, en su sentido más amplio, buscando 
una modernización en la que el objetivo prioritario sea 

el ciudadano y no los intereses políticos. Esto pasa por 
la implantación progresiva de nuevos mecanismos de 
relación administración-administrado. Lo que no podemos 
es permanecer impasibles ante las externalizaciones de 
servicios, que enmascaradas tras la falta de medios humanos 
y materiales, están vaciando de contenido y de funciones a la 
propia administración, llevándola a su desaparición.

De todo lo dicho anteriormente se pueden extraer tres 
grandes conclusiones:
     1. Los sucesivos gobiernos han tenido en su punto de mira 
la función pública, y no siempre para bien, y ninguno de ellos 
ha conseguido regularla de una forma definitiva y completa. 
El objetivo de las distintas reformas nunca ha sido lograr 
una estabilidad, sino salir del paso en cada momento. Los 
empleados públicos han sido, y siguen siendo, el colectivo 
más fácilmente atacable por los poderes políticos, con 
un sentido de propiedad sobre ellos que va más allá de la 
relación laboral. Los trabajadores de la administración tienen 
la obligación de soportar recortes, limitación de derechos, 
falta de reconocimiento, indiferencia en los momentos de 
bonanza, desprestigio público… porque ya bastante suerte 
tienen con tener un empleo fijo (algo que debería ser un 
derecho para todas las personas).
     2. Con todas las fluctuaciones políticas y sociales de los 
dos últimos siglos, dictaduras, repúblicas, guerras, nadie 
puede abstraerse a la realidad de que los empleados 
públicos han sido el eje y el pilar que consiguieron que la 
transición entre unos sistemas y otros no nos llevara a la 
debacle. El estado siguió funcionando porque detrás había 
unos trabajadores empeñados en cumplir sus funciones, 
independientemente de los gobiernos o del régimen político. 
Son los que hacen que el sistema siga funcionando aún 
en los periodos vacíos de poder, son el soporte de la vida 
civil para que en ningún momento ningún ciudadano tenga 
que prescindir de ninguno de los servicios que el estado 
tiene la obligación de administrarles. Son los garantes de la 
independencia y de la transparencia de la Administración. 
Esta es la gran idea que ningún gobierno ha conseguido 
asimilar y lo que les lleva a la infrautilización del gran 
potencial humano del que disponen para la gestión de 
los recursos públicos, priorizando la “lealtad” de amigos 
y conocidos sobre la profesionalidad de sus propios 
trabajadores.
     3. En cuanto a la opinión de los ciudadanos, hay un duro 
camino por recorrer hasta que vean el papel y el trabajo real 
de los empleados públicos. Son personas, en su gran mayoría 
con un gran componente vocacional, que han decidido 
que ese era su objetivo laboral. Son las personas que les 
están solucionando todos los días multitud de trámites 
administrativos, que están velando por su salud, por su 
seguridad, en definitiva, por su bienestar. No pueden pasar 
de ser unos “pobres pringaos” en épocas en que la economía 
va bien a ser unos “privilegiados clasistas” cuando hay crisis. 
No son el enemigo, son el aliado.
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La firma del convenio se ha realizado por las siguientes personas:
Por parte de  FAMASA: El  SR. D. Francisco Gómez Galán (Presidente de  FAMASA)
Por parte de  AESFAS: El SR. D. Vicente Gavidia Ortiz, (Vicepresidente de AESFAS y Coordinador 
Internacional de Termalismo Social UDP

El 19 de Enero de 2015, se firmó un Convenio 
de Colaboración entre  FAMASA (Federación 
de Organizaciones de Mayores de Salamanca) 
y AESFAS (Asociación Española de Funcionarios 
y Amigos Sénior).

Por la que los socios de  FAMASA, 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.

http://federacionfamasa.com/

La Federación de Asociaciones de Mayores del 
municipio de Salamanca, conformada en la 
actualidad por un total de 23 entidades adheridas, 
cumple una función esencial en la detección de 
problemas y necesidades comunes a las instituciones 
que agrupa; dicha problemática y demanda, al 
mismo tiempo posee elementos diversificados y de 
origen pluri-causal, por lo que propone establecer las 
estrategias de coordinación técnica necesarias para 
abordarlos de manera exitosa.

CONVENIO ENTRE FAMASA Y AESFAS

infoAESFAS PRIMAVERA-VERANO 2015 www.aesfas.org
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Aesfas firma convenio  de colaboración con la Asociación de 
Antiguos Alumnos – La Salle Paterna (Valencia)
D. José Luis LLácer Escriche Presidente de la Asociación Antiguos Alumnos de la Salle – Paterna y por parte de  
AESFAS  D. Vicente Gavidia Ortiz,  Vicepresidente de AESFAS, y Coordinador Internacional de Termalismo Social 
UDP  suscribieron el pasado día  3 de Marzo 2015  en la ciudad de Valencia, un convenio de colaboración a través 
del cual sellan la voluntad de ambas organizaciones de emprender una colaboración que redunde en beneficio 
de todos sus socios  y sus familias, haciendo una comunicación efectiva y rápida a través de la dirección de su 
Organización. A la vez, AESFAS, colaborará en trasladarles propuestas que puedan ser de su interés.

http://aaapaterna.lasalle.es/junta-directiva/

infoAESFAS PRIMAVERA-VERANO 2015www.aesfas.org
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CONVENIO FIRMADO CON LAS 
CLÍNICAS DENTALES DOCTOR SENÍS 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

D. Esteban Martínez López, presidente de la Comarca Valencia Ciudad 
de UDP y delegado en Valencia de AESFAS y Dr. Luis Senís Segarra en 
representación de FACIALDENT S.L.

El Grupo Clínico Dental Doctor Senís, 
formado por seis centros odontológicos 
en Valencia, Paterna, Aldaia y Castellón, 
está considerado unos de los principales 
referentes en salud bucodental en la 
Comunidad Valenciana.

Dirigidas por el Doctor Senís, cirujano 
maxilofacial de reconocido prestigio 
internacional en implantología avanzada 
y resolución de casos complejos.
Ofrece a los asociados de AESFAS y sus 
familiares directos:

10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS 
TRATAMIENTOS DENTALES

www.doctorsenis.es
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FIRMA DE CONVENIO CON COGNITIVA

Es un servicio clave como referente en terapias no farmacológicas de Prevención y 
Ralentización del Deterioro Cognitivo y las Demencias.

Las terapias están dirigidas a personas sanas con problemas de memoria asociados a 
la edad o en periodo de reciente jubilación, deterioros cognitivos leves o moderados 
y demencias que precisen de un modelo terapéutico de atención individualizada 
adecuado a cada estadio de deterioro.

LA OFERTA ES DE UN 10% A DESCONTAR DE LA ELECCIÓN QUE SE REALICE

info.cognitiv@unidadmemoria.com
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EL  BALNEARIO DE COFRENTES 
RENUEVA CONVENIO CON  AESFAS-UDP

A la izquierda la Directora de Marketing del Balneario Hervideros de Cofrentes Dª Clara Fernández 
y D. Vicente Gavidia Coordinador Internacional de U.D.P. y Vicepresidente de AESFAS.

El Balneario de Hervideros de 
Cofrentes  renueva un año más su 
convenio de colaboración con UDP, 
son 15 años que lleva UDP  con este 
convenio demostrando un año más 
la satisfacción de todos sus socios 
de todas las partes de  España 
con dicho establecimiento, pues 
cada año son mayores cantidades 
de socios de UDP que visitan su 
establecimiento.

Durante el año 2014 nos ha 
sorprendido el Balneario de 
Hervideros de Cofrentes con unas 
conferencias de salud para darnos 
las pautas de mejorar nuestra salud 
y tener mayor calidad de vida, estos 
cursos son muy valorados entre 
nuestros socios.



 

Programa de TERMALISMO  
intergeneracional para los abuelos y nietos 

de AESFAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Le gustaría disfrutar de sus nietos en 
plena naturaleza?  

Este año los nietos vienen gratis al 
Balneario de Cofrentes. 

 
Programa de Termalismo con pensión completa +  tratamientos termales + programa de 

animación para toda la familia y nietos gratis (plazas limitadas) 

Termalismo Valenciano 8 días / 7 noches: 176,20€*  
Programa de Termalismo IMSERSO 10 días / 9 noches por 304,50€** 

   

Infórmese y reserve por teléfono identificándose como asociado de AESFAS.  

96 189 40 25      www.balneario.com   
*Precios  para pensionistas residentes en la Comunidad Valencia.  **Programa para pensionistas de la 

Seguridad Social Española. Precios por persona en habitación doble compartida. Aceptamos nietos 
entre 0-12 años gratis, a partir de 13 años  nieto abona 30,00€ / día en pensión completa. Plazas 

limitadas. Precio válido durante desde el 15/06 al 15/09 de 2015. 
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“SOY MAYOR Y ME GUSTA NAVEGAR…CON EL MÓVIL TAMBIÉN”

 La pasada jornada del 17 de Febrero, tuvo lugar en la Casa de Cultura de Verger (Alicante) el Programa 
Soy Mayor me gusta navegar…con el móvil también. 
Incluyendo dentro de todo el territorio nacional una intervención más de tantas llevadas a cabo por UDP-AESFAS, 
la Fundación Vodafone y Cibervoluntarios. 

 Con el soporte del Ayuntamiento de Verger, nos acompañaron D. Miguel González, Alcalde, D. Manuel 
Reyes, Concejal de Servicios Sociales, Dª Marisa Gimeno, Presidenta Provincial UDP  y Delegada  Provincial  
AESFAS, D. Raúl de Lope, Cibervoluntarios,  y Teresa Fullana, T.A.S.O.C y Coordinadora de Aesfas.

 En un municipio de cinco mil habitantes de la costa levantina, la participación, teniendo en cuenta las 
inclemencias meteorológicas, fue masiva, unas 60 personas,  demostrando así las inquietudes de nuestros 
Mayores, “Gent Gran” como se les denomina allí. La jornada tuvo una dinámica muy activa en la que los 
presentes participaron de manera expresa, mostrando sus dudas y manifestando su relación con los diferentes 
smartphones y tabletas. Demostrando una vez más que el hecho de ser Mayor no aleja de la realidad social en la 
que éste se desenvuelve y participa.

 También se despejaron todos los tabus que pueden aparecer ante los nuevos dispositivos, demostrando 
las capacidades que ofrecen y los beneficios ante la vida cotidiana de los Mayores. Al final de la jornada 
expresaron su ansia por cubrir su necesidad de formación y uso en este tipo de dispositivos.

Teresa Fullana Piera

UDP-AESFAS colabora  con la Fundación Vodafone y la Fundación Cibervoluntarios a los mayores  de Verger (Alicante)
“SOY MAYOR Y ME GUSTA NAVEGAR…CON EL MÓVIL TAMBIÉN”
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JUBILACIÓN EN ESPAÑA PARA UN EXTRANJERO
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       En España, la Seguridad Social impone unos 
requisitos mínimos para acceder a la pensión 
contributiva de jubilación; como regla general 15 años 
de cotización y tener cumplida la edad ordinaria de 
jubilación entre 65 y 67 años.

       En el caso concreto de un trabajador extranjero 
que tiene cotizaciones tanto en España como en su 
país de procedencia, la Seguridad Social Española 
ha suscritos diversos Convenios Bilaterales. Para un 
nacional de un país firmante del convenio, el tiempo 
de cotización en ese país será tomado en cuenta para 
computar el tiempo de cotización total; es decir, quien 
ha cotizado 8 años en España y 12 años en Ecuador, 
en total entre dos países, reúne 20 años. Los 20 años 
superan el límite de 15 establecidos para acceder a la 
jubilación en España, con lo cual, es beneficiario de 
una jubilación en este país.
       El INSS de España solicita información referente 
al tiempo de cotización en el país de origen y una 
vez obtenido este dato realiza el cálculo tomando en 
cuenta la parte proporcional del tiempo que pertenece 
a cotización en España; y tras realizar el cálculo, en 
función de las bases de cotización, concede una 
cantidad monetaria a cobrar como pensión. Si dicha 
cantidad resulta inferior a la pensión mínima española 
y el beneficiario acreditas que resides en España, esta 
cantidad será implementada con un “complemento 
por residencia”. La cuantía del cual puede variar en 
función de las pensiones de Instituciones extranjeras 
y se suprimirá si el beneficiario fija su residencia fuera 
del territorio español.

Países firmantes de los Convenios bilaterales con 
España en materia de jubilación:

       El convenio se aplica a las personas, con 
independencia de su nacionalidad, que trabajen o 
hayan trabajado en uno o en varios Estados Parte, así 
como a sus familiares beneficiarios y derechohabientes 
y a las siguientes prestaciones de carácter contributivo 
de la Seguridad Social:
• Prestaciones económicas de invalidez
• Prestaciones económicas de vejez
• Prestaciones económicas de supervivencia
• Prestaciones económicas de accidente de 
trabajo y de enfermedad profesional

       Para adquirir el derecho a las mismas se pueden 
sumar los períodos de seguro, cotización o empleo 
cumplidos en cualquier otro Estado Parte, siempre que 
dichos períodos no se superpongan.

       Las prestaciones económicas de carácter 
contributivo se podrán percibir con independencia de 
que el interesado se encuentre o resida en el territorio 
de otro Estado Parte.

       Cada Estado Parte abonará sus propias 
prestaciones directamente al beneficiario. No 
obstante, de las cuantías debidas por un Estado Parte 
al beneficiario por prestaciones, se podrán deducir las 
cuantías superiores a las debidas abonadas por otro 
Estado Parte. Esta deducción se podrá realizar en las 
condiciones y los límites establecidos por la legislación 
del Estado Parte que realiza la deducción, como si se 
tratase de una cantidad pagada en exceso por ella. 

       Las personas que reúnan los requisitos exigidos 
por las legislaciones de varios Estados Parte para tener 
derecho a pensión contributiva, podrán percibir ésta 
de cada uno de ellos.

ANNA MARTÍNEZ GÓNZALEZ
DEPARTAMENTO LABORAL
CIRUJEDA GONZÁLEZ BAYO

(Despacho Colaborador de Blasco Morales Abogados)



SOCIO UDP-AESFAS, GANADOR DE LA 5ª PRUEBA RANKING SENIOR 2014-2015, EN MASÍA DE LAS ESTRELLAS

El socio de AESFAS-UDP, Fernando Navarro Navarro, fue el ganador en Hándicap de la 5º Prueba Ranking Sénior 
2014-2015 en Masía de las Estrellas de Valencia, con una gran participación de jugadores Sénior. 
El Pich & Putt de Masía de las Estrellas en Valencia, está todos los días entre semana lleno de jugadores Sénior. 
Este deporte del golf está recomendado por INSVACOR (Instituto Valenciano del Corazón). 

La práctica del golf no solo puede definirse como un juego sino que el desarrollo de esta actividad física es 
especialmente indicado para personas que sufren de problemas cardíacos.
Así lo demuestra este grupo de 12 jugadores Sénior AESFAS-UDP que juegan todas las semanas en la Masía de la 
Estrellas con edades comprendidas entre 68 y 81 años y destacando su buena forma física y habilidad jugando al 
golf.
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CAMPEONATO DE GOLF SENIOR EN 
MASÍA DE LAS ESTRELLAS



  

            
 

        Tierras de Salamanca y Edades del hombre    
       

1ER DÍA - DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN-LA ALBERCA 
Salida desde el punto de origen con destino a La Alberca (situado al sur de la provincia de Salamanca). Llegada al 
hotel, entrega de llaves y almuerzo. Excursión guiada a La Alberca, 1er pueblo declarado Conjunto Histórico 
Artístico Nacional, cena y alojamiento en hotel. 
2º DIA - LUNES. CIUDAD RODRIGO – PEÑA DE FRANCIA Y SAN MARTIN DEL CASTAÑAR 
Desayuno y mañana destinada a visitar Ciudad Rodrigo, antigua Miróbriga, auténtico paraíso de piedra situada 
entre el parque natural Sierra de Francia y Las Arribes. Almuerzo en hotel, por la tarde visita a Peña De Francia 
conocida por su Virgen Negra y por su bonito Santuario y a San Martin del Castañar construido sobre una atalaya 
dominando el curso del río Francia. Cena y Alojamiento en hotel. 
3º DIA - MARTES. SALAMANCA - MIRANDA DEL CASTAÑAR 
Desayuno y mañana destinada a visitar Salamanca, Ciudad Universitaria Patrimonio de la Humanidad, conocida 
por su riqueza artística (catedrales, palacios, iglesias,…). No incluido guía salamanca 100 €. Almuerzo en Hotel y 
por la tarde traslado a Miranda del Castañar situado en el Corazón de la Sierra de Francia, con grandes valores 
arquitectónicos. Cena y alojamiento en Hotel.
4º DIA - MIÉRCOLES. VISITA EDADES DEL HOMBRE EN ÁVILA – ALBA DE TORMES 
Desayuno y excursión a Ávila para la visita de Las Edades del Hombre. Las Edades del Hombre 2015, de carácter 
extraordinario, tendrá como eje la figura de Santa Teresa de Jesús, en el año en el que se conmemora el quinto 
centenario de su nacimiento en Ávila, y en ella se espera contar con la presencia del Papa Francisco. Comida en 
Alba de Tormes. Por la tarde continuaremos la visita a las edades en Alba de Tormes. No es la primera vez que Las 
Edades del Hombre cuenta con doble sede para la muestra de arte sacro. Regreso al hotel. Cena (Opcional: Cena 
Medieval con representación teatral – no incluida Precio: 25 € /PAX) y alojamiento en Hotel. 
5º DIA - JUEVES. MOGARRAZ – SPA “EL ACUEDUCTO” 
Desayuno, excursión a Mogarraz, villa declarada conjunto Histórico, visitando Tienda-Museo con degustación 
gratuita de productos ibéricos. Almuerzo en Hotel y tarde destinada a disfrutar de nuestro maravilloso SPA con 
su sesión incluida, y disfrutar de nuestras instalaciones. Opcional visita al Parque de Batuecas: 8 €/PAX 
6º DIA - VIERNES. LA ALBERCA- ORIGEN 

Desayuno y salida. 

EL PRECIO INCLUYE:  
-Transporte en Autobús (consultar 
suplemento por Comunidad 
Autónoma).  
-5  Noches en PC en  Hotel 4*SUP. 
-Guía acompañante para 
excursiones. 
-1 Gratuidad por cada 25 de pago. 
-1 Circuito termal en SPA. 

    Precio  2015 
Marzo: 200€ 

Abril, Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre: 240 € 

Noviembre: 200 € 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Seguro viaje: 4 €/PAX  

- Spto. Individual: 20 €/noche   
- Bono semanal SPA: 20 €/PAX 

- 10% IVA no incluido  
- No se confirman Edades Hombre 

para marzo  y noviembre. 
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PROGRAMA TERMALISMO MUNICIPAL 
DE COFRENTES

El Ayuntamiento de Cofrentes con el fin de promover 
la salud y el ocio entre los mayores empadronados 

en su localidad desarrolla el Programa Municipal de 
Termalismo Social. 

Un autobús de 55 mayores han podido disfrutar de 
10 días entre el periodo de 23 de Marzo hasta el 1 de 
Abril, gracias al PROGRAMA TERMALISMO MUNICIPAL 
DE COFRENTES, para mejorar su calidad de vida  y 
reducir sus dolores de articulaciones en el Balneario 
de Alhama de Aragón de 4 estrellas en la provincia de 
Zaragoza.

Además de tomar los baños termales, se han hecho 
excursiones a Zaragoza, Calatayud, al Monasterio 

de Piedra y Daroca.

También  han disfrutado de baile todas las noches, 
juegos todas las tardes, una chocolatada y una 
degustación de productos de Aragón y una botella 

de cava en cada habitación, 8 parafangos gratis por 
gentileza del balneario, gracias al convenio con AESFAS, 
donde todos los Cofrentinos son socios. 

Agradecimiento  al  Ayuntamiento de Alhama de 
Aragón que tuvo la gentileza con su alcalde José 

María Castejón y su Concejala de Bienestar Social Pilar 
Marco de invitarnos a visitar el “Taller del escritor  
José Luis Sampedro”, visita realizada con una guía de 
excepción y una gran profesional la propia Concejala 
de Bienestar Social Pilar Marco, que nos regaló  libros 
de este famoso escritor para sortear entre el grupo de 
Cofrentes.

No tenemos que olvidar nuestro agradecimiento a 
todos los empleados del balneario por atendernos 

con su amabilidad y profesionalidad, estando 
pendiente de todo el grupo, especial agradecimiento 
a Elisa la responsable de animación con su sonrisa y 
alegría, y a Paulo el Jefe de Recepción.

Por la izquierda D. Gustavo Moreno, Director Balneario, D. Vicente Gavidia, Vicepresidente de AESFAS y 
D. Urbano Rifaterra Propietario del Balneario





¿Erespensionista,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 




