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9



11

El pasado 9 de febrero, la presidenta de Reti-
rados Asociados de la Guardia Civil de España 
(RAGCE), Lucía Llano, mantuvo una entrevista 
con el Coronel Secretario General Gerente del 
ISFAS, D. José Luís Modrego.

El motivo del encuentro fue tratar el resultado 
de la recogida de firmas sobre la ILP #NoAl-
CopagoFarmacéutico, así como la situación 
de la vacunación COVID19 para el colectivo 
de Retirados de la Guardia Civil, colectivo de 
viudedad, orfandad y otras cuestiones rela-
cionadas con el trabajo que está llevando a 
cabo RAGCE Y AESFAS. La presidenta de RA-
GCE y Directora de Seguridad y Emergencias 
de AESFAS nos comenta “Me sorprendió muy 
gratamente la actitud tan afable y cercana 
del Coronel Secretario General del ISFAS, D. 
José Luís Modrego. Había leído toda la do-
cumentación que desde RAGCE le habíamos 
hecho llegar, subrayando y resaltando todos 
los puntos que consideraba importantes tra-

tar.  Se informó de toda nuestra trayectoria y 
lo primero que me preguntó fue relacionado 
con el resultado de la ILP y qué nuevas líneas 
de acción íbamos a desarrollar. Se le informó 
de todo el procedimiento y de las conversa-
ciones que se estaban manteniendo actual-
mente con los Grupos Parlamentarios, indi-
cándole que continuamos en la lucha con el 
fin de acabar con la injusticia social de tener 
que pagar un 30% del precio de los medica-
mentos sin límite”. Desde RAGCE se informó 
al Coronel Secretario General del ISFAS, del 
desarrollo de un informe sobre el “Copago 
Farmacéutico” de las tres mutualidades y que 
ha sido enviado a los Grupos Parlamentarios 
con quiénes se está dialogando respecto a 
este tema. Un informe de 39 páginas que plas-
ma la incidencia del 30% del Copago Farma-
céutico en las pensiones de los mutualistas, 
pensiones de MUFACE, ISFAS y MUGEJU en 
comparación con los asegurados pensionistas 
de la Seguridad Social.

Otro de los temas que se trataron y que pre-
ocupa al colectivo que representa RAGCE, fue 
la vacuna del COVID19. Es cierto que la pági-
na web de ISFAS, recoge toda la información 
sobre el estado de la vacunación a los usua-
rios de ISFAS, pero no todos tienen acceso a 
las nuevas tecnologías, principalmente por 
edades más avanzadas. Hay que resaltar que 
la página web del ISFAS tiene un diseño prác-
tico, es intuitiva y es fácil acceder a toda la 
información (página web ISFAS https://www.
defensa.gob.es/isfas/ ) . El Coronel contestó a 
cada una de las preguntas que la presidenta de 
RAGCE le hizo al respecto, aclarando que ya se 
está vacunando a los usuarios de ISFAS en 12 
Comunidades Autónomas, así como que los 
datos de los afiliados del ISFAS estaban siendo 
tratados con la máxima seguridad y protocolo 
que se exigía en la Ley de Protección de Datos.

Hay que reseñar y fue algo que el Coronel 
transmitió a RAGCE, la importancia de la ac-
tualización de datos de los usuarios de ISFAS, 
dado que, para poder dar el aviso de la fecha 
prevista para la vacunación desde los Centros 
de Salud de la Seguridad Social, el ISFAS ne-
cesita actualización de número de teléfono 
o correo electrónico de todos los usuarios y 
pueden hacerlo en su página web a través del 
formulario de variación de datos. La presiden-
ta de RAGCE nos cuenta “El Coronel Modrego 
me mostró el trabajo que se está realizando 
respecto a la vacunación COVID19, sin duda 
alguna es la preocupación que tiene cada 
día. Un hombre metódico que tiene anota-

da cada llamada que realiza a cada Comu-
nidad Autónoma y que tiene todo perfecta-
mente controlado. Hacendoso y consciente 
del cometido que tiene, una de las frases que 
me emocionaron especialmente fue cuando 
conversando, de una manera distendida, me 
dijo: “En estos momentos, lo que más me 
preocupa, son mis viejitos”. Y esta es la reali-
dad, a todos nos preocupan nuestros mayo-
res y por ello hay que hacerles llegar la máxi-
ma tranquilidad, pues he podido comprobar 
personalmente que se está trabajando en 
este tema a la mayor celeridad posible y con 
todas las garantías que se requieren.   De 
esta reunión donde se han tratado temas de 
suma importancia, apoyo y ayuda para nues-
tro colectivo, quisiera destacar la predisposi-
ción del Coronel José Luís Modrego, así como 
su calidad humana y su espíritu de servicio 
hacia los demás. Desde RAGCE mostramos 
nuestro agradecimiento por habernos recibi-
do y seguiremos luchando como hasta ahora, 
desde el respeto a las Instituciones, la hones-
tidad, la perseverancia y el espíritu Benemé-
rito que nos caracteriza”.

Se habló del Termalismo Social y la importan-
cia que tiene para nuestro colectivo por los 
beneficios que tienen las aguas termales y los 
tratamientos que se realizan. Se trabajará en 
este tema para que AESFAS llegue a todo el 
colectivo de Retiro, Viudedad y Orfandad del 
ISFAS, colectivo vulnerable que necesita tener 
las mejores prestaciones y beneficios.

RAGCE ES RECIBIDA POR EL CORONEL SECRETARIO GENERAL ISFAS 
Nos preocupan nuestros mayores



Sanitas 
Más Vital

Nuestros 
mejores
cuidados 
a tu alcande

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

comunicacion@aesfas.org

Carmen Garrido  -  Teléf.: 96 226 0336

www.aesfas.org

Producto de asistencia sanitaria único, 
pensado para mayores de 60 años.

Servicios adicionales

SANITAS MAYORES

∙ Programa Senior: plan personalizado de contactos telefónicos, para ayudar a 
cuidar, prevenir y entender tu salud.

∙ Servicio telefónico Sanitas 24 horas para urgencias y asesoría médica.

∙ Segunda opinión médica con especialistas de prestigio internacional.

∙ Servicio de asesoramiento: asesoramiento sobre el servicio que mejor se adapta a tus 
necesidades tras una valoración geriátrica de tu situación.[1]

∙ Servicio asistencial: asistencia a clases de rehabilitación, fisioterapia preventiva o 
gimnasia entre otras.[2]

∙ Servicio de sociabilidad: posibilidad de acudir a los Centros de Día o Residencias y 
asistir a actividades grupales (clases de yoga, baile, cocina, cine, musicoterapia, etc.), 
fiestas o participar en excursiones.[3]

Acceso a servicios de Sanitas Mayores en nuestras Residencias y Centros de Día.

Además, en nuestras Residencias y Centros de Día ofrecemos 
múltiples servicios y ventajas con el fin de ofrecer el mejor 
cuidado a las personas mayores. Con la opción de estancias 
temporales y permanentes, podrás disfrutar de programas 
específicos de rehabilitación, estancias post hospitalarias, 
asistencia médica y psicológica, entre otros.

Disfruta de ventajas y descuentos exclusivos en 
nuestras Residencias y Centros de día

DESCUENTO DE:

50€/MES 
CENTROS DE DÍA [4] 

100€/MES 
RESIDENCIAS [4] 

* Prima válida durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto desde el 01/06/2020 hasta el 
01/06/2021 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación  de Seguros 0,15% de la prima neta. Edad de contratación a 
partir de los 60 años.
** Límite de 5 sesiones anuales entre las especialidades objeto de cobertura, entre otras: aparato  digestivo, traumatología y neurología 
(consulta la relación completa de especialidades en el  Condicionado General de la póliza disponible en www.sanitas.es).
*** Una mamografía o ecografía de próstata al año por asegurado.
[1] Comprende hasta un máximo de un servicio por cliente durante toda la vigencia de la póliza.
[2] Posibilidad de elegir entre clases en grupo de rehabilitación, fisioterapia o gimnasia, con derecho a una clase semanal. En este servicio 
quedan excluidas las sesiones o clases individuales.
[3]Se incluye la posibilidad de acudir un día a la semana a los Centros de Día de la red de Sanitas Mayores.
[4] Se trata de un descuento sobre la cantidad a abonar durante su estancia en la Residencia o Centro de Día (para jornada a tiempo 
completo). En caso de no coincidir la estancia con una mensualidad completa, el descuento será proporcional al periodo efectivo de estancia. 
Oferta no aplicable a aquellos asegurados que fueran beneficiarios de alguno de dichos servicios con anterioridad a su alta como asegurados 
en la póliza.

COBERTURAS INCLUIDASCOBERTURAS INCLUIDAS

Consultas de medicina familiar y geriatría sin límite

Consultas en otras especialidades **

Sesiones de fisioterapia y rehabilitación

Pruebas diagnósticas***

Cobertura dental: más de 30 servicios incluidos

Asistencia familiar: ayuda cualificada en caso 
de hospitalización o convalecencia

Farmacia: 50% de reembolso en facturas
de medicamentos, hasta 200€ al año

POR SÓLO 
22,67€/MES
Complemento de 
Óptica opcional:

5,50€/mes



LA  SOLEDAD
La Covid-19 ha provococado 
un cambio en los hábitos y 
en las costumbres sociales: 
el uso de las mascarillas e hi-
drogeles, confinamientos, las 
distancias entre personas y 
la limitación del número de 
ellas a la hora de relacionar-
se... con el fin de establecer 
un freno en la trasmisión del 
virus. 

Estas han visto como este vi-
rus se ha cebado con ellas, 
como consecuencia de ello 
han sido muchas las perso-
nas que han fallecido, o han 
sufrido pérdidas en su en-
torno social y familiar más 
cercano, condicionando un 
aumento de la percepción 
de soledad de aquellos que 

han visto como su red fami-
liar o de apoyo social se veía 
diezmada. Además el miedo 
al contagio, escuchar conti-
nuamente las malas noticias, 
la poca o nula movilidad, lle-
van a cronificar los deterioros 
cognitivos, demencias, ansie-
dad, irritabilidad emocional, 
y depresiones.

Además, las relaciones in-
terpersonales han cambiado 
y sus efectos emocionales, 
se ven seriamente afecta-
dos. Estar junto a las perso-
nas queridas, especialmente 
en situaciones dolorosas, al 
ingreso en UCI o en los mo-
mentos de final de vida, se 
han vuelto difíciles en mu-
chos casos.

Este distanciamiento favore-
ce que las personas de por sí 
sensibles sufran un aumento 
de la presión arterial, riesgo 
de padecer accidentes vas-
culares, enfermedades psi-
cosomáticas como artrosis, 
enfermedades cardiovascu-
lares, musculares, respira-
torias, obesidad, diabetes y 
enfermedades auto-inmunes 
entre otras.

También se observa un peor 
estado nutricional (desnutri-
ción y obesidad), debido a la 
reducción de la actividad físi-
ca y la capacidad funcional, 
aparición de insomnio y sue-
ño fragmentado. En definiti-
va, una peor calidad de vida.

Las personas mayores con 
enfermedades crónicas y en 
situación de dependencia 
son un grupo especialmente 
vulnerable, en relación con la 
Covid y salud, consecuencia 
de desconexión social, frus-
tración y el malestar ocasio-
nado por la situación prolon-
gada, generando sensación 
de dolor continuo, y un can-
sancio físico y mental de difí-
cil pronóstico.

Es prioritario abordar el ago-
tamiento provocado por la 
situación de estrés manteni-
da en el tiempo, y los estra-
gos que está produciendo en 
los mayores, junto a los fac-
tores expuestos, como el de 
la soledad o los duelos pen-
dientes.

Tras un año desde el comienzo 
de la pandemia del Covid-19 
y la implementación de me-
didas para tratar de paliar la 
propagación del virus, se ha 
generado en la población, en 
general, y en los mayores en 
especial, una sensación de in-
certidumbre y desesperanza, 
ante un futuro aún incierto 
que parece no tener fin.

Ultimamente son muchas las 
personas que reflejan su lu-
cha por la fatiga que sufren.

Los estudios muestran que se 
pueden desarrollar patrones 
sintomatológicos de estados 
de ánimo bajo, depresión, fal-
ta de motivación y atención. 
Nos alejamos de la esperanza 
y la ilusión, dando paso a la 

tristeza y a la preocupación, 
que desembocan en conduc-
tas disfuncionales relaciona-
das en muchos casos con mal 
uso y abuso de tecnologías, 
sustancias tóxicas, fármacos, 
alimentación o sueño, entre 
otras, además de otros sínto-
mas psicosomáticos.

Aunque las vacunas nos die-
ran esperanzas, la realidad se 
ha impuesto ante algunos de 
los efectos secundarios de las 
mismas y la posibilidad de al-
canzar los porcentajes de va-
cunació que habian previsto 
inicialmente. 
Ante esta situación, las per-
sonas no ven una solución a 
corto plazo y esto aumenta 
su sensación de incertidum-
ble y ansiedad.

La distancia social impuesta, ha provocado un aumen-
to de la percepción de soledad en las personas mayores
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Tu salud y la de los tuyos es lo más importante, por eso desde ACTIBROK por ser 
asociado de AESFAS te ofrecemos la mejor opción en seguros de salud.

Te mereces elegir quién te va a cuidar, y por ello disfrutar de todas las ventajas de 
contar con una póliza de seguro de salud completa para ti y tu familia.

Aquí te presentamos esta nueva oferta de AEGON, con la que podrás contar con 
servicio de video consulta, asistencia médica 24 horas y los mejores hospitales. Des-
cubre todas sus coberturas y paga mucho menos por tu seguro de salud. ¡Apúntate 
a la #cariñoterapia!

Contacta con nosotros, escríbenos a actibrok@actibrok.com
Contacta con nosotros llámanos al Teléfono: 962 261 290 
¡Te atenderemos encantados!

Contacta con NOSOTROS

www.actibrok.com

actibrok@actibrok.com

962261290

Nos sentirás siempre cerca“

Nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.actibrok.com

Gracias a la experiencia y profesionalidad de nuestro EQUIPO, garantizamos la mayor seguridad y tranquilidad,
proporcionando a cada cliente la mejor calidad en el servicio desde la primera toma de contacto.

Seguros para PARTICULARES

3.

Seguros para EMPRESAS

Automóvil Moto Vida

Hogar Accidente Salud

Flotas Accidente Comercio

Pymes Responsabilidad 
Civil

Crédito y 
Caución

Sobre NOSOTROS

ACTIBROK somos una correduría de seguros,
especializada en estudios de riesgos y seguros para
particulares y empresas que ofrece las mejores
coberturas y servicio al cliente.

1.

Con más de 30 a os de experiencia“
¿Nuestro VALOR AÑADIDO?

Cercanía TranquilidadProfesionalidad Seguridad Independencia



LA ISLA DE 
skye

Situada al noroeste de Escocia y con un clima 
muy variable, la isla de Skye es la más grande 
de las Islas Hébridas Interiores. Con espec-
taculares paisajes, una importante cultura y 
patrimonio, así como gran cantidad de vida 
silvestre. 
Hay dos formas de llegar a la Isla de Skye, 
mediante el Ferry de Maillang operado por la 
compañía CalMac o cruzando el puente, Skye 
Bridge, gratuito y que se toma pasado el im-
presionante Castillo de Eilean Done.

Un lugar con riachuelos, cascadas, 
montañas cubiertas de pastos, 
acantilados de basalto y una inten-
sidad de colores.

El pueblo costero de Portree
Es un pintoresco pueblo con un puerto rodea-
do de casitas de colores , considerado como 
la capital de la isla con todos los servicios: 
restaurantes, cafeterías, supermercados y ca-
jeros donde abastecernos además de ser un 
buen lugar para dormir. 

The Old Man of Sorr
Está situado en la zona noreste de la Isla en 
la península de Trotternish. Se trata de una 
enorme formación basáltica de 700 metros 
de alto. En esta zona se puede caminar por un 
recorrido rocoso de casi 4 kilómetros rodeado 
por rocas que brotan del suelo. Una de ellas 
alcanza los 48 metros de longitud. 
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Los acantilados de Kilt rock, allí se encuentra 
la  Mealt Falls, unas cataratas preciosas que 
nacen en el lago Mealt y terminan directa-
mente sobre el Atlántico. Puedes ver una cas-
cada de 50 metros de altura que se precipita 
al mar. Desde un mirador, se puede disfrutar 
de las espectaculares vistas de los acantilados 
de la zona oeste de Skye, donde las focas se 
dejan ver los días más claros. Además en la 
zona encontramos diversas placas con huellas 
de dinosaurio fosilizadas.

La zona de Quiraing, con magníficos paisajes 
de sus suaves montañas cubiertas  de pastos 
con intensos colores verdosos, Allí se puede 
disfrutar de las vistas sobre la bahía de Staffin 
y los acantilados.

El Castillo de Dunvegan, con  un increíble en-
torno natural está situado a los pies del lago 
en la población de Dunvengan. Allí se guar-
dan reliquias del clan como la Bandera de las 
Hadas de Dunvegan y el Cuerno de Sir Rory 
Mor´s.

El faro de Neist Point, situado sobre unos 
acantilados en la comarca de Glendale, al oes-
te de la isla, es considerado como el finisterre 
escocés. Para llegar allí se pueden ver ovejas 
y las típicas vacas peludas o heavys escocesas 
que pastan en los márgenes de las carreteras. 
Con un  entorno espectacular, en los día cla-
ros pueden verse incluso las islas Hebridas Ex-
teriores, además es uno de los mejores pun-
tos para ver ballenas y delfines. 



Cataratas de Sligachan

Un antiguo puente de piedra, situado a uno 
de los lados de la principal carretera de la 
zona oeste, te indicará que has llegado a las 
cataratas de Sligachan. Una ruta de varios ki-
lómetros te enseñará un sin fin de saltos de 
agua que se suceden unos a otros y culminan 
en las Fairy Pools.

Fairy Pools

Cerca de Carbost, a los pies de la montaña 
Black Cuillins, las Fariry Pool o piscinas de las 
hadas forman parte del río Brittle, otro de los 

lugares mágicos de Skye. En este recorrido de 
casi dos kilómetros y medio se encuentran las 
cascadas y piscinas de agua cristalina más fa-
mosas de Skye. También se puede continuar 
subiendo hasta otras piscinas más alejadas.

Cascadas de Rha

Situadas en una pequeña pedanía llamada 
Idrigil, estas cataratas se esconden en un lugar  
parecido a una selva amazónica. 
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Fairy Glen o el ‘Valle de las Hadas’

Muy cerca de la zona de las cascadas de Rha 
se encuentra The Fairy Glen,  «Valle de las Ha-
das». A pesar de la belleza natural de este lu-
gar, algunos de las personas  que visitan la isla 
mueven las rocas del entorno para conformar 
espirales en el centro de este pequeño valle y 
así dotarlo de lo que estas consideran un ma-
yor «magnetismo». Sin embargo para las per-
sonas que viven allí y repetan su tierra, esta 
acción es una falta de respeto al entorno.

 Monte Sgurr Alasdair

Es el pico más alto que se puede ver en la isla 

de Skye. Con casi 992 metros de altura, en lo 
alto de esta montaña alcanzaremos a ver tan-
to el mar como el imponente terreno escarpa-
do donde se sitúa la elevación.

Castle Ewen Fairy Glen

Un deslizamiento de tierra en miniatura simi-
lar a Quirang que es también precioso y mere-
ce una parada.

Rubha Hunish

Es el punto más al norte de la isla donde se 
pueden ver  aves y mamíferos marinos. 
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Orbaneja
 del 

Castillo
La villa está considerada como Conjunto His-
tórico , declarado el 3 de junio de 1993. 
Es un pueblo medieval con estrechas callejue-
las, atravesado por una preciosa cascada, ca-
sitas de cuento, pozas de color azul turquesa, 
miradores, ante la atenta mirada del gran ca-
ñón del río Ebro. 

LA CASCADA con un torrente de agua en for-
ma de escalera, creado por pequeñas terrazas 
de piedra de unos 25 metros de altura, todo 
ello debido al terreno tobáceo cedido ante la 
fuerza del río discurre entre las casas.

Antiguamente la fuerza del agua era utilizada 
por cinco molinos harineros, de los que hoy 
en día se conservan algunos restos.
 
CONJUNTO ARQUITECTÓNICO Orbaneja del 
Castillo tiene su origen en la Edad Media. Con 
apenas 50 habitantes, la aldea está declarada 
Conjunto Histórico Artístico en 1993, el otro 

gran atractivo de Orbaneja del Castillo es su 
arquitectura popular

El pueblo está encajonado entre las paredes 
del cañón del río Ebro. Sus casas, de marca-
do estilo montañés, con típicas balconadas de 
madera y  flores en las fachadas, se suceden 
en estrechas y empinadas callejuelas que se 
adaptan al escarpado terreno del cañón del 
río Ebro.

Todo el conjunto se distribuye alrededor del 
arroyo que nace en la Cueva del Agua, for-
mando una amplia plaza en el corazón de la 
localidad.

Entre las casas destacan la Casa Fuerte, eri-
gida sobre un espigón rocoso. La Casa de los 
Canes, su nombre se debe a los canecillos ro-
mánicos que decoran su fachada y la Casa de 
los Pobres, construida como hospital en el si-
glo XVI.
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LAS POZAS, justo después de la cascada y an-
tes de morir en el Ebro, se encuentran nume-
rosas pozas de un color azul turquesa súper 
intenso que el agua ha creado. Estas tobas 
calcáreas forman parte de esta estructura viva 
que va creciendo y avanzando año tras año, 
formando piscinas naturales, aunque en ellas 
esté prohibido bañarse.

LAS CUEVAS. Escondida a los pies de una cor-
nisa de piedra, La Cueva del Agua es el lugar 
donde brota el rio y divide el pueblo en dos 
mitades diferenciadas. Su interior es accesible 
mediante visitas guiadas, destacando dos sifo-
nes de 120 y 80 metros de largo. Se la puede 
ver perfectamente desde la plaza principal.

La cueva forma parte de uno de los comple-
jos kársticos más importantes de la provincia 
de Burgos, junto con la Cueva del Níspero o la 
Cueva del Barbancho.

En un nivel superior a ésta tenemos la Cueva 
del Azar en cuyo interior se pueden observar 
muestras de arte rupestre del Neolítico. Por 
ese motivo fue declarada Bien de Interés Cul-
tural.

Desde el pueblo hay un sendero que lleva has-
ta una cornisa de piedra desde la que se divi-
san las mejores vistas del casco histórico, el 
entorno natural y de sus Estructuras kársticas. 
Entre las caprichosas formas rocosas puedes 
buscar la silueta del continente africano o los 
dos camellos besándose.

También se puede visitar fuera del pueblo las 
Eras de Orbaneja del Castillo, chozas de pie-
dra antiguamente utilizadas como refugio y 
granero.

SU COCINA es típicamente castellana, con ela-
boraciones contundentes que ayudan a com-
batir los fríos días de invierno. con platos de 
legumbres, judías, fabada o garbanzos. y en-
salada o un revuelto en dias de calor. No faltan 
las chuletillas de cordero, solomillo de cerdo o 
entrecot de ternera. 

CELEBRACIONES POPULARES.
Día de Pentecostés: Fiesta de San Tirso.
Primer domingo de agosto: Fiestas de Verano.
15 de agosto: Guerra de Agua. 

El complejo kárstico de Orbaneja del Castillo junto con 
las tobas calcáreas son las más importantes del Parque 

Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón



Garantizamos tu hipoteca con las mejores 
condiciones

Hipoteca variable desde EUR+0,75%
Hipoteca fija desde 1.10% a 30 años.
Registrados en el Banco de España como in-
termediario de crédito inmobiliario.

Te ayudamos con tu hipoteca

Ahora es más fácil conseguir la financiación 
que necesitas para comprar la casa de tus sue-
ños.
Contratación de Hipoteca

Trabajamos con todas las entidades financie-
ras y encontramos las mejores condiciones.

Hipoteca 100%

¿No tienes ahorro suficiente para comprar tu 
vivienda? ¡Lo hacemos 100% posible!
Ahorro por Subrogación

Ahorra hasta 300 €/mes en la cuota de tu hi-
poteca. Negociamos con todas las entidades 
financieras la mejora de las condiciones de tu 
hipoteca actual.

Financiación para comprar y reformar tu ho-
gar

Conectamos personas y sus sueños. Conse-
guimos la financiación para comprar tu casa y 
realizar una reforma integral.

Nuestros Partners:
TargoBank  -  Grupo Caja Rural  - Pibank  - 
Bankinter  - Ibercaja  - Bankia  - Santander  - 
UCI  - Sabadell  - Unicaja Banco
Evo - ING  - Liberbank  - CaixaBank  - Kutxa-
bank  - Deutsche Bank  - BBVA  - Banco Pichin-
cha  - ABANCA  - Rankia
 
Infórmate aquí sin compromiso  
O contáctanos en el teléfono 900 10 80 66
Llamar ahora al 900 10 80 66

Disfruta de un 10% de descuento en todas nuestras 
tarifas. GROCASA pone a tu alcance financiación a tu 
medida ¡Incluso hasta el 100%!



¿Puedo reclamar el complemento por mater-
nidad? 
Sí, si eres...
Varón
_____________________________________
Ser hombre, porque a las mujeres la ley se lo 
reconocía de oficio sin necesidad de reclamar.
Padre
_____________________________________
Ser padre de, al menos, dos hijos o hijas natu-
rales o adoptivos con anterioridad al cobro de 
la pensión.
Pensionista
_____________________________________

Ser beneficiario de una pensión contributiva 
de jubilación, viudedad o incapacidad perma-
nente laboral, y haber accedido a ella entre el 
1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021.

Los usuarios de AESFAS disfrutan de ventajas 
especiales. 
Contacte con nosotros.

¿Qué es el complemento por maternidad?
El Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de 
octubre por el que se aprobó el Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, 
introdujo un nuevo complemento en las pen-
siones contributivas de aquellas mujeres ju-
biladas, viudas o incapacitadas laboralmente 
que hubieran tenido dos o más hijos, natura-

les o adoptivos.

El art. 60 de la LGSS reconoce un complemento 
a la pensión de las mujeres, por su aportación 
demográfica a la Seguridad Social, que hayan 
tenido hijos biológicos o adoptados y sean be-
neficiarias de una pensión de jubilación, viu-
dedad o incapacidad permanente laboral.
Se complementará en un importe equivalente 
al resultado de aplicar a la cuantía inicial un 
porcentaje en función del número de hijos, se-
gún la siguiente escala:
1. En el caso de 2 hijos: 5%.
2. En el caso de 3 hijos: 10%.
3. En el caso de 4 o más hijos: 15%.
Únicamente computarán los hijos nacidos o 
adoptados que se hubieran tenido antes de 
acceder a la pensión correspondiente.
Postura del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea
Partiendo de la base de que el complemento 
premia la aportación demográfica, se discrimi-
na a los hombres que, en igualdad de condicio-
nes (padres de dos o más hijos y beneficiarios 
de una pensión contributiva a partir de 2016) 
no se les reconoce el derecho al complemento 
de sus pensiones.

Tal discriminación por razón de sexo ha lleva-
do al TJUE a pronunciarse en su Sentencia de 
12 de diciembre de 2019 (Asunto C-450/18) 
declarando que en aplicación de la Directiva 
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 
1978, relativa a la aplicación progresiva del 
principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en materia de seguridad social, la 
regulación nacional se opone a la normativa 
europea e infringe el principio de igualdad 
de trato, al establecer el derecho al comple-
mento de pensión a las mujeres, pero no a los 
hombres que se encuentren en una situación 
idéntica.
Nuevo Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de fe-
brero
La reforma del complemento por maternidad 
tal y como lo conocemos, entró en vigor el pa-
sado 4 de febrero de 2021 y en la propia Dis-
posición Adicional 1ª se declara que la nueva 
legislación no tiene carácter retroactivo, por lo 
que se reconocerá exclusivamente a los pen-
sionistas que adquieran tal condición a partir 
de su entrada en vigor.
El complemento pasa a denominarse "Com-
plemento de pensiones contributivas para la 
reducción de la brecha de género" y modifica 
el Art. 60 de la LGSS, y la DA 18ª de la Ley de 

Clases Pasivas del Estado, a partir de este mo-
mento y a grandes rasgos, el complemento se 
podrá cobrar desde el primer hijo, será acce-
sible para hombres y mujeres -nunca simultá-
neamente- y accederá el progenitor cuya vida 
laboral se haya visto más comprometida por 
razón de los hijos.

Si bien, esta nueva regulación no subsana la 
discriminación declarada por la STJUE para to-
dos aquellos hombres que fueren padres de 
dos o más hijos y que accedieron a una pen-
sión contributiva entre el 1 de enero de 2016 
y el 3 de febrero de 2021. En consecuencia, 
aquellos hombres que reúnan los requisitos 
están a tiempo de reclamar. 
Disfrute de las ventajas de que Unive Aboga-
dos ofrece a los usuarios de AESFAS. Conoz-
ca el precio de su reclamación o formule una 
consulta gratuita a nuestros letrados haciendo 
clic aquí. 

Teléfono 900 103 382 – 607 055 250 
Email info@unive.es 

Importante indicad que es usuario de AESFAS. 
¡Gracias! 
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EL FUNCIONARIO PÚBLICO ANTE LA 
CORRUPCIÓN

Innumerables son las ocasiones en 
que cualquier funcionario público 
resulta espectador de la perpetra-
ción de delitos relacionados con la 
denominada corrupción. 

Tratándose normalmente, o casi siempre, de 
actos ejecutados por cargos políticos o de de-
signación política.

A diferencia de la mayoría de estados de la 
Unión Europea, España no cuenta con una re-
gulación que proteja al denunciante de casos 
de corrupción, indicativo es que en el infor-
me de la ONG Blueprint For Free Speech so-
bre protección al denunciante de corrupción, 
nuestro país obtuvo 0 de 27 puntos posibles, 

quedando por detrás de todos los estados de 
nuestro entorno y muy alejado de aquellos en 
los que la legislación para la protección del 
denunciante se encuentra más evolucionada, 
tales como Islandia y Japón.

Y es que no existe una normativa real que 
ampare al denunciante, a nivel estatal única-
mente nos encontramos con la Ley Orgánica 
19/1994, de 23 de diciembre, de protección 
a testigos y peritos en causas criminales, que 
como deriva de su propio nombre en nada 
protege al denunciante situándose en una 
fase posterior para proteger solo a testigos y 
peritos, y que incluso llega a establecer la po-
sibilidad de desvelar la identidad del testigo 
protegido si lo piden las partes.

Encontrándonos, por otro lado, ante diversas 
normas de ámbito autonómico como la ley 
11/2016, de 28 de noviembre, de la Generali-
tat, de la Agencia de Prevención y Lucha con-
tra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat 
Valenciana, que contiene un instrumento di-
suasorio contra el propio denunciante en su 
artículo 14.1.b). Pudiéndose calificar única-
mente como inútiles los mecanismos internos 
de denuncia que poseen las administraciones 
públicas. 

Tampoco nada podemos esperar de la traspo-
sición –que España debe llevar a cabo antes 
del próximo 17 de diciembre- de la denomi-
nada “Directiva europea de protección de 
denunciantes de corrupción” que deja dema-
siado margen para un estado con tan poca 
voluntad de luchar contra esta lacra como 
el español, un estado que simplemente con 
trasladar el sistema de denuncias que tiene 
establecido la Agencia Tributaria a la lucha 
contra la corrupción, dotándolo de los mis-
mos recursos, alcanzaría el nivel de los diver-
sos países de nuestro entorno.

Ante esta situación, y a diferencia de lo que 
ocurre en la gran mayoría de países desa-
rrollados, en España al funcionario que es 
testigo de comportamientos corruptos le 
conviene “mirar para otro lado”, pues dada 
la dificultad de la prueba en la práctica totali-
dad de casos de corrupción, los actos corrup-
tos no se realizan a la luz de una farola ni se 
documentan en escrituras públicas, y que la 
carga de la prueba siempre recaerá sobre el 
denunciante, si se arma de valor y acude a 
las autoridades se encontrará con que, ante 
la dificultad de prueba, su denuncia acabará 
archivada, y a la contra recibirá una cascada 
de querellas por calumnias, injurias, denun-
cias falsas y revelación de secretos, viéndose 
obligado, finalmente, a pagar importantes 
indemnizaciones.

Urge, pues, una legislación que proteja al de-
nunciante, una legislación que ha de mirarse 
en el espejo del sistema de denuncias de la 
Agencia Tributaria y en el de la legislación de 
los países de nuestro entorno y de aquellos 
que, como Islandia y Japón, se encuentran en 
la vanguardia de la lucha contra la corrupción. 

Una legislación que ha de asegurar, de forma 
imprescindible, el anonimato del denuncian-
te y la protección de su puesto de trabajo en 
el supuesto de que fuere conocida su identi-
dad, beneficios y reducciones de penas en el 
supuesto de haber formado parte de la tra-
ma corrupta, protección física y psicológica 
para denunciante y su familia desde el mis-
mo instante en que se formula la denuncia o 
un programa de reinserción laboral y perso-
nal tras la tramitación de la misma. 

Y a un nivel institucional, organismos inde-
pendientes con funcionarios especializados 
que encaucen y tramiten las denuncias parti-
cipando el denunciante en dicha tramitación 
y un sistema de elección de jueces y fiscales 
que asegure su independencia. 

Pero en un país como España en que la co-
rrupción es un problema estructural que 
impregna las instituciones del estado, co-
munidades autónomas y administraciones 
locales, resulta imposible que la “estructura” 
legisle contra sí misma.

Ramiro Blasco Morales
Socio-Director de Blasco Morales Abogados



Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO
para que puedas acceder a los mejores médicos sin esperas.

1. Entra en www.mediyou.es

2. Solicita tu tarjeta Mediyou y rellena el formulario.

3. Introduce el código facilitado por tu asociación.

Puedes cancelar en cualquier momento.

Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO

Plan Beneficiarios Cuota anual total

Personal 1 persona
60€/AÑO
50€/AÑO

Dúo 2 personas
90€/AÑO
75€/AÑO

Familiar 3 - 4 personas
120€/AÑO
90€/AÑO

Familia numerosa 5-6 personas
150€/AÑO
120€/AÑO

Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO

Negociamos con las clínicas por ti para 
conseguirte los mejores acuerdos

Más de 600 hospitales y centros médicos de primer nivel con 11.000 especialistas

1. Busca tu clínica
más cercana.

2. Pide cita y acude 
con tu tarjeta digital 

Mediyou.

3. Abona tu servicio en 
la clínica con tu 

descuento de socio.

MEDIYOU DENTAL +SALUD

1. Busca tu centro 
médico más cercano y 

escoge tu servicio.

2. Abona tu servicio a 
través de Mediyou para 
beneficiarte de la tarifa 

exclusiva para socios.

3. Pide cita y acude al 
centro médico con tu 
medibono impreso.

MEDIYOU MÉDICOS  Y PRUEBAS



MORINGA
La moringa es un árbol que ofrece valiosos re-
cursos nutricionales y energéticos, y destaca 
por sus propiedades medicinales, desde com-
batir la fatiga, el colesterol o procesos inflama-
torios a evitar las infecciones.

Destaca como un potente aporte nutricional 
y energético, con propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias, antihistamínicas, antibac-
terianas, hipolipemiantes, hipoglucemiantes, 
eupépticas, emolientes, dermoprotectoras, y 
antifúngicas.

 el árbol milagro

Propiedades y beneficios
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Antioxidante buena contra 
los radicales libres y para evi-
tar las infecciones. 

Antiinflamatorio para la ar-
tritis y la artrosis, pero tam-
bién en inflamaciones diges-
tivas, hepáticas y renales. 

Ayuda a reducir los niveles 
de colesterol LDL en sangre.

Combate los síntomas de los 
procesos alérgicos te ayuda a 
desinflamar las mucosas del 
tronco respiratorio. Indicada 
en alergias respiratorias, aler-
gias por contaminantes y por 
intolerancias alimentarias, 
procesos asmáticos, que cur-
san con rinitis, conjuntivitis, 
laringitis o bronquitis.

Las hojas se usan como la-
xante y diuretico, aliviando 
la inflamación del sistema re-
nal y la retención de líquidos. 
Con efecto protector y desin-
toxicante en el riñón, sobre el 
daño de algunos medicamen-
tos y metales pesados, favo-
reciendo su eliminación.

Controla la tensión sanguí-
nea y alivia la migraña o ce-
faleas nerviosas.

Reduce el azúcar en sangre 
y orina. Además pueden me-
jorar los niveles de hemoglo-
bina y proteína en pacientes 
con diabetes.

Repara las células hepáticas 
incrementando el contenido 
en proteínas, restaurando los 
niveles de enzimas hepáticas, 
y reduciendo la inflamación.
 
Junto con otras hierbas, se 
usa para combatir la inflama-
ción de las mucosas de los 
conductos digestivos, en co-
litis ulcerosas, gastroenteritis 
y gastritis.

Tiene una potente acción an-
tibacteriana, lo que impide 
el desarrollo y propagación 
de determinados agentes pa-
tógenos, como las bacterias 
Helicobacter pylori, E. coli, o 
la salmonella, y ayuda a com-
batir los síntomas, como la 
diarrea.

A las hojas se les atribuye la 
capacidad de estimular la 
producción de leche mater-
na y es un aliado frente a la 
anemia ferropénica a causa 
de su riqueza en hierro, mag-
nesio y otros minerales.

Potencia la producción de 
glóbulos rojos y nos propor-
ciona vitaminas esenciales. 
frente a estados de debilidad 
y fatiga.

Acción antifúngica y anti-
parasitaria, útil para tratar 
las infecciones por hongos y 
para favorecer la eliminación 
de parásitos intestinales.
Por su riqueza en vitamina A, 
se ha destinado a fortalecer 
la visión y a combatir la ce-
guera, con resultados incier-
tos.

El jugo de las hojas tiene un 
alto valor antiséptico. Se ha 
usado para curar y cicatrizar 
heridas, llagas, arañazos y pi-
caduras de insectos.

El aceite de moringa tiene 
efectos emolientes, nutri-
tivos e hidratantes sobre la 
piel. Se destina al cuidado de 
pieles envejecidas, afectadas 
por el contacto de sustancias 
corrosivas, por quemaduras y 
escaldaduras (accidentes ca-
seros).



EL LICHI
De origen chino, esta fruta de apariencia exó-
tica, posee una delicada consistencia, exquisi-
to sabor y el aroma a rosa que desprende.

Además, es un superalimento que posee mu-
chas funciones saludables largamente usadas 
en las medicinas tradicionales tanto por su de-
licioso sabor, como por su única textura y, por 
supuesto, por los beneficios que tiene para la 
salud. Por este motivo, es muy utilizado para 

la elaboración de deliciosos postres.

Además de su gran valor nutricional, posee 
una elevada cantidad de carbohidratos, vita-
minas y minerales. 
Entre ellos, el magnesio y el potasio, muy va-
liosos para el correcto funcionamiento del or-
ganismo. 

LA CEREZA DE LA CHINA

El litchi posee un aporte calórico muy peque-
ño, prácticamente no engorda.

Los lichis tienen gran cantidad de fibra soluble 
que ayuda a mantener una buena salud intes-
tinal ayudando a limpiar el colon.

Su contenido en catequinas, con propieda-
des antiinflamatorias, la convierten en ideal 
para personas con dolores estomacales,  gas-
tritis, la dispepsia péptica, y dolor de estóma-
go, además de ser útil para reducir la acidez 
de estómago. Además, tiene efecto protector 
sobre el hígado, disminuyendo los niveles de 
transaminasas y perjudicando menos el tejido 
hepático.

El lichi es una fuente de vitamina B y ácido 
fólico. Estas vitaminas ayudan, fortaleciendo 
el sistema inmunológico y mejorando el fun-
cionamiento del hígado. Además tiene efecto 
protector sobre el hígado. 

Tiene el doble de vitamina C que otros cítricos. 
Los altos niveles de vitamina C favorecen la fa-
bricación de colágeno, el cual es indispensable 
para mantener la tersura y flexibilidad cutá-
nea. Es un magnífico complemento antiedad. 
También con los tejidos, regenerándolos, por 
lo que es un gran estimulador de la cicatriza-
ción de las heridas.

La vitamina C refuerza el sistema inmunológi-
co y tiene un gran poder antioxidante, com-
batiendo resfriados, dolores de garganta…

Además de la vitamina C, posee sustancias que 
son antibióticas y epicatequinas, lo que lo con-
vierte en un gran estimulador de las defensas, 
y en una gran ayuda en la prevención de in-
fecciones, especialmente para la prevención y 
tratamiento de gripes, resfriados, afecciones 
pulmonares y tos.

El lichi es rico en polifelones como el Oligonol, 
que actúa como antioxidante ayudando a neu-
tralizar los radicales libres, protegiéndonos de 
enfermedades, infecciones e incluso ayudan-
do a prevenir el cáncer.

Aporta potasio y bajos niveles de sodio, por lo 
que se aconseja como diurético en personas 
con hipertensión arterial.

Tiene importantes niveles de magnesio, im-
portante a nivel muscular, ya que los relaja 
para evitar contracturas.

Contiene aldosa reductasa, un componente 
que protege de las complicaciones produ-
cidas por la diabetes, como pueden ser las 
cataratas u otras oculares.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
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La Alimentación

El cerdo es clasificado según la alimentación que recibe hasta el momento del sacrificio:

Bellota: Es el animal que alcanza el peso óptimo alimentándose en libertad de bellotas y pastos 
en la dehesa durante la montanera (período que comprende de noviembre a marzo).

Cebo de Campo: Animal cebados con piensos naturales en campo abierto.

Cebo: Animales cebados con piensos naturales de manera intensiva.

Un entorno único

El hábitat natural del cerdo Ibérico es “La Dehesa“. La dehesa es el bosque originario de encinas 
y alcornoques domado por el hombre a través del tiempo en su interacción por la actividad ga-
nadera y agrícola. Nuestros cerdos se alimentan en las dehesas de Sierra Morena consideradas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su excelente estado de conserva-
ción.

El clima

Nuestros secaderos están ubicados en Aracena, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche. El Clima de la zona se caracteriza por inviernos suaves y veranos cortos, lo 
cual      lo      hace      idóneo       para       el       secado       de       nuestros       productos. Además 
la microflora autóctona de cada bodega optimiza el peculiar proceso de curación de los mismos.

La Raza

El Cerdo de Raza Ibérica es originario de nuestra península. Varias son las características morfo-
lógicas que lo diferencian: pelaje oscuro, figura esbelta, patas finas y pezuña oscura son su sello 
identificativo. Esto le lleva a ser conocido como “Pata Negra”, aunque no todos los cerdos Ibéri-
cos deben tenerla necesariamente. Para que un cerdo sea considerado “Ibérico”, debe tener al 
menos un 50% de pureza y la única especie con la que puede ser cruzado es con la denominada 
Duroc.

Los 4 factores mágicos del Ibérico
Sólo la combinación de una serie de factores únicos hace posible que 
se produzca el auténtico Jamón Ibérico. En EL CLUB DEL JAMÓN los 
conocemos bien, por eso, hacemos que todos ellos se conjuguen para 
conseguir una gama de productos selectos capaces de satisfacer el paladar 
más exigente:
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SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA con especialistas de reconocido prestigio internacional.

• El cliente puede enviar a Sanitas todas sus pruebas e informes médicos para solicitar una 

valoración.

• Funciona como la cobertura incluida en resto de productos de Sanitas

SANITAS 24H

• Teléfono 24h para dudas y consultas médicas.

• Servicio telefónico incluido en resto de productos de Sanitas.

• No incluye asistencia a domicilio

PROGRAMA SENIOR (ver detalle)

• Esta cobertura incluida comprende el reembolso de gastos de 

medicamentos, siendo necesaria la prescripción médica a nombre del 

asegurado.

• La prescripción puede ser realizada por cualquier médico. Se aceptan 

prescripciones de cualquier médico, sean o no de nuestro cuadro médico, 

incluyendo los médicos de la Seguridad Social. 

50% de reembolso

Límite 200€/año por asegurado

(consulta en anexo cómo solicitar el reembolso)

Otras Coberturas y Servicios

Servicios Adicionales Farmacia

¿Qué incluye Más Vital?

• Servicio de asesoramiento

• Servicio de sociabilidad

• Servicio asistencial

(ver detalle)

Servicios de Sanitas Mayores

• Consultas de medicina familiar sin límite

• Consultas de geriatría sin límite

• 10 sesiones de fisioterapia y rehabilitación*

• 12 sesiones de podología*

• 5 consultas resto de especialidades*

• 1 mamografía/ecografía de próstata

*límites anuales. 

Asistencia sanitaria

• Segunda opinión médica

• Sanitas 24h

• Programa Senior (SPS) (ver detalle)

Servicios Adicionales

Reembolso de las facturas de medicamentos

• 50% de reembolso

• Hasta 200€ / persona y año

Farmacia

• Ayuda cualificada en casos de hospitalización y 

convalecencia

o Apoyo personal y en tareas del hogar 

o Envío de medicamentos a domicilio

o Cuidado de animales domésticos

o Acompañamiento a cita médica

o Acompañante durante hospitalización

(ver detalle)

Asistencia Familiar Senior

• Más de 30 servicios incluidos 

• Hasta el 21% de descuento en el resto 

de tratamientos

Cobertura Dental 21

Sanitas Más Vital
Definición de Producto

Se trata de un seguro de salud de cobertura limitada que pretende funcionar como una ayuda complementaria para el cuidado de la salud 

de personas mayores de 60 años que necesitan una atención más concreta.

Servicios de

Sanitas Mayores
Cobertura

bucodental

Asistencia sanitaria 

limitada y específica

Asistencia Familiar Senior
Este servicio proporciona al asegurado la ayuda cualificada, y específica para su edad, que pueda necesitar ante una situación imprevista como las 

indicadas a continuación:

Apoyo en las tareas básicas del 

hogar

Cuidado de personas mayores 

dependientes

Cuidado de animales 

domésticos de compañía en 

pensión de animales

Asistencia personal para el 

asegurado en el hogar (al margen 

de tareas domésticas)

Traslado de familiar a domicilio 

del asegurado (avión, tren o taxi).

Envío de medicamentos a 

domicilio

Acompañamiento a cita médica 

(con servicio de taxi para la ida y la 

vuelta)

Acompañamiento durante 

noches hospitalización

• Estar hospitalizado 
más de 48 h • Fallecimiento• Permanecer en domicilio durante más de 

5 días por convalecencia

Para solicitar la asistencia: 91 353 63 48

Complemento de Óptica opcional:
5,50€/mes

Oferta

Contratación a partir de los 60 años y sin límite de edad 

Contratación individual

Sin copagos

Sin carencias

Sin Preexistencias

Por sólo

22,67€ / mes

Sanitas Dental 21 te permite acceder a más de 30 servicios odontológicos incluidos en la póliza y por lo cuál el cliente no tendrá que abonar importe alguno al 

odontólogo. Sanitas cuenta con una red de 200 Clínicas Dentales Milenium distribuidas por toda España.

Dental 21

Precios franquicidados: Estos precios se abonan directamente al odontólogo y son 

los mismos para toda la red de Sanitas Dental. Estos servicios tienen precios con un 

descuento medio del 21% respecto a precios privados.

Odontología preventiva1

• Consulta odontología general: exploración y diagnóstico 
• Limpieza de boca
• Consulta en caso de urgencia

• Extracción simple. 
• Extracción pieza dental (no cordal) 
• incluida más quistes dentarios.
• Extracción cordal (muela del juicio) no incluido.
• Extracción cordal (muela del juicio) 
• incluido más quistes dentarios.
• Extracción restos radiculares.
• Extracción por odontosección.   
• Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas).

Cirugías3

• Manteniminiento implantológico para tratamientos 
en garantía Milenium. 

Implantología4

• Análisis oclusal

Prótesis5

• Consulta inicial de ortodoncia.
• Estudio radiológico para ortodoncia.
• 1ª reposición brackets metálicos.
• 1ª reposición brackets cerámicos.
• 1ª reposición brackets zafiro.
• 1ª reposición brackets autoligables.
• 1ª reposición brackets autoligables estéticos.
• Protector bucal para ortodoncia 
• (para tratamientos realizados en la misma clínica).

Ortodoncia6

• Análisis oclusal.

Patología articulación temporomandibular7

• Radiografía periapical /aleta /oclusal. 
• Radiografía lateral cráneo.    
• Ortopantomografia (panorámica).
• Cefalometría.                                            
• Fotografías  o diapositivas.
• Tomografía axial computerizada. (TAC  dental).
• Estudio radiológico para ortodoncia. 

Radiología8

Periodoncia2

• Serie radiográfica periodontal



Mario
Mola

Mario Mola Díaz (Palma de Mallorca, 23 de 
febrero de 1990) es un deportista español 
que compite en triatlón.

Comenzó a practicar deporte desde muy 
joven. Empezó a nadar antes de cumplir 
los 5 años en su ciudad natal, Palma de 
Mallorca.

Participó en dos Juegos Olímpicos de 
Verano, ocupando el 19º lugar en Londres 
2012 y el 8º lugar en Río de Janeiro 2016.

Ha ganado siete medallas en el Campeonato 
Mundial de Triatlón entre los años 2013 y 
2019, (bronce en el 2013, plata en el 2014, 
2015 y 2019, oro en el 2016, 2017 y 2018).

Además, una medalla de bronce en el 
Campeonato Europeo de Triatlón de 2013. 
Conseguiendo 16 victorias en etapas de 
las Series Mundiales del Campeonato 
Mundial.

Tricampeón mundial 
en los años 2016, 2017 

y 2018.



ÓSCAR
USILLOS

CAMPEÓN
DE
EUROPA
2021

Óscar Husillos es natural de Astudillo (Palencia).  A los 15 años comenzó a introducirle en el mun-
do del atletismo,  iniciando sus entrenamientos en las pistas de Palencia.

Representó a España en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2017, alcanzando las semifina-
les, y en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2018, donde logró imponerse 
en la final de 400 m aunque fue posteriormente descalificado al considerar los jueces que había 
pisado una línea.

En agosto de 2018 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Atletismo de 
Berlín en la modalidad de 4 x 400 junto a Lucas Búa, Samuel García Cabrera y Bruno Hortelano 
con una marca de 3:00.78.

En marzo de 2019 consiguió sendas medallas de plata en el Campeonato de Europa en pista 
cubierta, en las pruebas de 400m y 4 × 400 m, batiendo el récord de España en ambos casos. Al 
aire libre participó en el Campeonato Europeo por Naciones, terminando  tercero en la prueba 
de 400 metros. 

En 2021 en el Campeonato Europeo en Pista Cubierta se ha proclamado  campeón de Europa de 
400m con un tiempo de 46.22.
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Mantente en forma con ejercicios sencillos para hacer en casa. Clases guiadas para aliviar el dolor 
de espalda y mejorar tu estado de salud general. Videos diseñados y guiados por fisioterapeutas, 
que te ayudarán a mejorar de forma permanente. ¡Ponte en marcha y empieza a mejorar tu 
calidad de vida! Seguro, fácil, y en la comodidad de tu casa.

Hemos creado una web en la que ofrecemos videos con clases de ejercicio para hacer en casa. 
Son ejercicios sencillos para fortalecer la musculatura de todo el cuerpo en general, más enfocado 
en la musculatura de la espalda.
Es acercar a todo el mundo el ejercicio que puedan hacer en un gimnasio o en una clínica de 
fisioterapia o centro de pilates, pero sin riesgo alguno para su salud, ya que lo haría en casa, 
cuando quisieran.

QUIENES SOMOS

Es una web con la que dos fisioterapeutas 
queremos acercar la salud a todo el mundo. 
Estamos totalmente convencidos de que, me-
diante el ejercicio, todas aquellas personas 
(que son muchas) con molestias o dolores ha-
bituales en su cuello, trapecios, lumbares, o 
espalda en general, pueden mejorar y mante-
ner esa mejoría en el tiempo.

 Es una web que te lo pone fácil. Te lo acerca 
a casa y lo hace asequible. Ya no tendrás ex-
cusas para no hacer ejercicio. Queremos me-
jorar tu calidad de vida, y quitarte de encima 
esas molestias que no te dejan vivir en paz.

La oferta para los asociados de AESFAS es de 
un 50% de descuento para siempre en cual-
quiera de nuestros planes.
 Vídeos con ejercicios para mejorar la salud en 
general, y espacialmente la de la espalda. Di-
señados y guiados por fisioterapeutas, lo que 
garantiza seguridad y eficacia.

Deberá entrar en nuestra web e introducir 
el código "AESFAS" al finalizar la compra de 
cualquiera de las modalidades a elegir.
Puede ver nuestros planes aquí: https://ejer-
cicioparalaespalda.com/tienda/

ENTREVISTA INICIAL PERSONALIZADA

Antes de comenzar las clases enviamos un 
cuestionario que deberán rellenar para ase-
gurarnos de que el ejercicio que hacemos en 
nuestras clases es seguro para ti.

Entrevista inicial

Mediante un cuestionario y una videollamada 
inicial, nos aseguramos de que las clases son 
seguras para ti.
Donde y cuando quieras

Sin horarios, sin desplazamiento, sin gente a 
tu alrededor. Solo necesitas conexión a inter-
net y ganas de mejorar
Sin permanencia

Cancela tu suscripción cuando tú quieras. Nos 
escribes un email solicitándolo, y te damos de 
baja inmediatamente.

Recibe más información 
Déjanos tu dirección de correo electrónico y 
te enviamos un vídeo con toda la información
sobre el contenido de nuestras clases.
Te enviaremos información mucho más deta-
llada, así como ejemplos de los ejercicios.



Aquí sigo con mi Juanito, no nos ha atacado el 
bicho ese, el que nos encerró en casa, con el 
que aprendimos palabras nuevas; coronavirus, 
pandemia, confinamiento y algunas más.
Os voy a contar mi historia:
Me levantaba de la cama y dejaba roncar a 
Juanito, ya está jubilado y me decía que esta-
ba cansado. Desayunaba y a recoger las cuatro 
cosas, porque los niños se hicieron mayores y 
abandonaron el nido familiar. En estos tiem-
pos, cada uno en su casa es lo mejor. Y lo hici-
mos, no salíamos, excepto para comprar. 
Mi hijo echaba en falta las croquetas de jamón, 
el bizcochito y el cocido que le preparaba cada 
domingo, cuando venía con la sargento de su 
mujer. Pobrecito, no descansa, y ha dado con 
doña Rogelia que si hoy recoges a los niños, 
pones los platos en el lavavajillas, llevas los ni-
ños a música. 
Bueno a lo que iba, Juanito se levantaba, y yo 
perdida en ese enamoramiento, le miraba y 
ahí estaba él con una barriga inmensa que se 
acentuó con el confinamiento. 
Las autoridades nos dijeron de no salir, y así 
lo hicimos,  Comíamos como si fuese el últi-
mo día,  con copa de vino y todo, y él se ponía 
colorado, y me decía que estaba muy guapa, 
el muy mentiroso, si no me había teñido y te-
nía la bata raída, que por cierto me arrepen-
tí mil veces de no haberme comprado la que 
vi en rebajas, y en un momento me dijo que 

me quería, vaya zalamero, porque encerrados, 
aburridos y sin  ninguna actividad, pues nos 
dio por conocernos un poco más, y sí ¿por qué 
no? uno rapidito un día, otro nos esmerába-
mos un poco más, y mientras estábamos dán-
dole que te pego, ya no recuerdo si era de los 
de aquí o allá,  a mi hija le dio por llamar, se le 
había roto un grifo, que fuese su padre a casa, 
vaya morro, que lo arreglara el señorito de su 
marido, le dije, o que llamara al seguro, vaya 
jeta que tiene.
Pues eso, que me despisto, con este bicho que 
nos acompaña más de un año quiero deciros 
que hemos cumplido, nos hemos comportado 
quedándonos en casa, viendo como nuestros 
amigos morían, sin ver a nuestros nietos que 
son los que nos importan, sin esos besos ni 
abrazos que tanto echo en falta. 
Juanito me llena con su barriga, con su cabeza 
calva y esos ojos que me miran con deseo, y 
agradezco estar a su lado, y me vuelvo a hacer 
la remolona, protesto cuando me busca, lo de-
seo.
Tantos años juntos, y nos seguimos amando 
como el primer día que le conocí en aquel 
baile de las fiestas del pueblo. 
Cuantos recuerdos.

¿Cuál ha sido tu experiencia en este año?

©Yolanda Trancho- Escritora

UN AÑO
 DEL ESTADO 

DE 
ALARMA



ASESINOS SIN ALMA
Llevamos muchos años leyendo historias sobre los años de plomo, pero ¿cuantas contadas por 
sus protagonistas? 13 compañeros (casi hermanos pues lo vivido por ellos los ha unido aún más) 
que estuvieron destinados en Bilbao, deciden contar sus experiencias vividas en primera per-
sona, cada uno cuenta sus intervenciones y anécdotas que seguro no nos dejarán indiferentes, 
historias llenas de realidad y dureza que no podemos permitir queden en el olvido.

Por ello desde AJPNE hemos patrocinado este libro cuyos beneficios han sido cedidos por todos 
ellos en pro de los/as mas necesitados/as de nuestra asociación.

Ya disponible tanto en nuestras sedes, a través de nuestros delegados o en librerías y por supues-
to Amazon. 

Una lectura que no os podéis perder y que seguro no olvidareis.
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El pasado domingo 7 de marzo, se celebró un torneo de golf patrocinado por
la D. O. Calatayud, tras el mismo se hizo la entrega de trofeos de la Liga social
Augusta Golf Calatayud, patrocinada por la laureada Denominación de
Origen Calatayud.

Se trata de la octava edición de esta prueba lo que confirma su consolidación dentro del 
calendario deportivo.

La Liga, orientada a los socios del campo bilbilitano, se jugó desde febrero de
2.020 hasta octubre en dos modalidades, individual y parejas. Cada una de
ellas constaba de 5 pruebas.

DENOMINACION DE ORIGEN CALATAYUD
La D.O.P. Calatayud se sitúa en la parte más occidental de la provincia de
Zaragoza, a 87 kilómetros de Zaragoza y tan solo a 1 hora de Madrid en AVE.
La zona geográfica de la D.O.P. Calatayud está constituida prácticamente
por la Comarca de Calatayud.

En este amplio territorio, el cultivo de la vid convive en altura con plantaciones
de almendros, cerezos y olivos mientras que frutales como el manzano, peral y
melocotón son cultivados en vega, junto a los ríos.

Las condiciones edafológicas, la altitud en la que se sitúan nuestros viñedos y
la climatología reinante en la zona, unido a la variedad garnacha tinta, hacen
de nuestra Denominación de Origen un lugar privilegiado para el cultivo de la
vid y la producción de vinos con una marcada personalidad resultado de un
clásico terroir.

LIGA SOCIAL AUSGUSTA GOLF CALATAYUD
AUGUSTA GOLF CALATAYUD
Augusta Golf Calatayud fue inaugurado en 2001, contando inicialmente con
un primer recorrido de 9 hoyos, posteriormente, en 2006, se inauguró el
segundo recorrido hasta completar los 18 hoyos.

Se caracteriza por ser un recorrido exigente, con varios hoyos cercanos a los
500 metros, y dos de sus lagos situados estratégicamente para que entren en
juego en varios hoyos, con lo que el entrenamiento y el reto está presente en
todos los golpes.

Como instalación complementaria se construyó en 2011 un Pitch & Putt de 9
hoyos situado junto a la cancha de prácticas y el Putting Green, conformando
así una completa oferta de posibilidades alrededor del deporte del golf.
El conjunto de las instalaciones golfísticas junto con otras áreas deportivas
ocupa una superficie de más de 110 hectáreas.

Ganadores VIII Liga social D. O. Calatayud

Pareja ganadora Scratch: Alberto García De Yzaguirre/Radhia Aloui Yima
1ª Pareja Indistinta Hcp: Ángel Gracia Hernando/Beatriz Molina Melendo
2ª Pareja Indistinta Hcp: Julio Sierra Royo/Francisco Espiago Cestero
Ganador Sratch Individual: Christian Asensio Rey
1ª Categoría Hcp Indistinta 1º Clasificado: Julio Sierra Royo
1ª Categoría Hcp Indistinta 2º Clasificado: Félix Bernal Judez
2ª Categoría Hcp Indistinta1ª Clasificada: Carmen Val Perez
2ª Categoría Hcp Indistinta 2º Clasificado: José Manuel Abad Rodríguez
Ganador Hcp Senior: Jesús Carazo Angón 53
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