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La Plataforma Solidaria SPORTI integrada por RAGCE, AJPNE, FWW, HGCA y AESFAS, el pasado 
sábado 20 de noviembre acudió a la localidad de Recas (Toledo), donde se formalizó el acto de 
entrega de juguetes y productos (geles, desinfectantes) para la isla de la Palma.

Por medio de SPORTI y gracias a la colaboración de Cáritas Castrense de Burgos, Zelnova Zeltia 
de O Porriño (Pontevedra) y Grupo OX Spain de Cuarte (Huesca), se pudo hacer llegar todo lo 
donado.

Fuimos recibidos por el Excmo. Sr. alcalde de Recas (Toledo) D. Eliseo Ocaña García; D. Pedro 
Pablo, Coordinador Regional de Emergencias de la Provincia de Toledo; jefe de Protección Civil 
de Recas D. Daniel Ruíz Gálvez y otras agrupaciones de Protección Civil de la provincia e incluso 
de otras venidas de fuera como Segovia, Madrid, etc.

Al acto de entrega de 3 contenedores llenos de un poquito de ilusión para repartir entre los 
habitantes de La Palma que lo necesiten al estar sufriendo la pérdida de sus hogares por el des-
pertar del volcán "Cumbre Vieja", acudió en representación de Protección Civil de Los Llanos 
de Aridane (La Palma), su coordinador D. Domingo Hernández, que nos emocionó a todos con 
sus palabras de profundo agradecimiento, en especial a ANAV Protección Civil que había hecho 
posible que él pudiera estar allí con todos nosotros.

En Recas nos congregamos por encima de todo personas que voluntariamente y de manera al-
truista se dedican a ayudar a quiénes lo necesitan, como particulares que estuvieron en el acto 
o la Agrupación Motera "Rebels Hispania" Madrid Alco-Sanse.

En representación de la Plataforma SPORTI acudieron la presidenta de RAGCE Lucía Llano, el 
presidente de HGCA Fernando Sanandrés y el delegado de AJPNE en Toledo Jesús Moreno.

Desde SPORTI gracias por hacer posible que, trabajando en equipo, las acciones dejen huella en 
los corazones.

Fuente: Benemérita al Día.

La plataforma solidadaria SPORTI 
junto con la isla de La  Palma



Esta nueva convocatoria destaca por ser un 
trámite seguro virtualmente hablando, rápido 
y sencillo para los usuarios. Las solicitudes se 
pueden presentar, prioritariamente, por me-
dios electrónicos a través de la sede online del 
IMSERSO. 
Tras la solicitud realizada, las personas inte-
resadas recibirán comunicaciones singulares 
donde, si reúnen los requisitos de la convo-
catoria del año anterior, verán su expediente 
completado. 

Requisitos de las personas usuarias

En esta nueva convocatoria del Programa de 
Termalismo del IMSERSO podrán participar 
personas pensionistas y jubiladas residentes 
en España que cumplan alguno de los requi-
sitos expuestos en el BOE: “Ser pensionista de 
jubilación o incapacidad permanente del Sis-
tema de Seguridad Social Español. Ser pensio-
nista de viudedad con cincuenta y cinco o más 
años de edad del Sistema de Seguridad Social 
español. Ser pensionista por otros conceptos 
o perceptor de prestaciones o subsidios de 
desempleo, con sesenta o más años de edad 
del Sistema de Seguridad Social español. Ser 
persona asegurada o beneficiaria del Sistema 
de la Seguridad Social español, con sesenta y 
cinco o más años de edad”.

El baremo que tienen que alcanzar debe ser 
favorable para que, con la puntuación obteni-
da, se le permita acceder a uno de los balnea-
rios y turnos que solicite el usuario. 

También se puede apuntar una persona que 
resida en el extranjero con nacionalidad espa-

ñola, siempre y cuando cumpla con unas con-
diciones determinadas y lo mismo ocurre con 
los acompañantes de los usuarios aceptados.

Información programa termalismo 2021

En lo que respecta al 2021, el Programa de 
Termalismo ha iniciado su actividad el pasa-
do 18 de noviembre con aquellos balnearios 
que formalizaron correctamente su relación 
contractual con el IMSERSO. Progresivamente 
se han ido sumando otros establecimientos a 
medida que iban firmando los contratos res-
pectivos. 

Las personas con plaza para 2021 (noviembre 
y diciembre) han recibido por correo ordina-
rio una resolución de adjudicación para poder 
disfrutar del Programa de Termalismo. 

Se puede consultar el estado de solicitud en 
el teléfono 912 667 713

La lista de balnearios con plazas para noviem-
bre y diciembre de 2021 a 24 de noviembre 
del 2022 es la siguiente:

Alhama de Aragón; Alhama de Granada; Arne-
dillo; Comarruga; Cuntis; Elgorriaga; Lanjarón; 
Leana; Ledesma; Termas Pallarés; Río Pambre 
y San Nicolás.

AESFAS tiene acuerdo con balnea-
rios dentro del programa de Ter-
malismo Imserso. 

Convocadas 192.000 plazas para participar en el programa de Termalismo que tendrá lugar du-
rante el período comprendido entre el mes de febrero y el mes de diciembre de 2022.

El pasado 27 de noviembre se publicó oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Re-
solución del 16 de noviembre de 2021 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por el que 
se convocan las plazas para jubilados y pensionistas que deseen participar en el Programa de 
Termalismo del IMSERSO.

Este programa inicia la presentación de solicitudes para participar en dos turnos.

El primer turno en los primeros seis meses de 2022, concretamente de los meses de febrero a 
agosto, ambos inclusive, y se podía solicitar hasta el 31 de diciembre de 2021. 

El segundo turno corresponde a los meses de septiembre a diciembre de 2022, con una convo-
catoria abierta hasta el 15 de mayo de 2022. 

ARRANCA EL PROGRAMA 
TERMALISMO 2022
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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



R O T H E N B U R G 
OB  DER  TAUBER

Rotemburgo (en alemánː Rothenburg ob der 
Tauber) es una ciudad del distrito de Ansbach 
en el estado federado de Baviera, Alemania.

QUÉ VER 

Su centro histórico

Rothenburg ob der Tauber posee una arqui-
tectura medieval con su casco antiguo per-
fectamente conservado, con sus estrechas 
callejuelas adoquinadas, pequeñas plazas con 
pintorescos edificios, y plazas con casas de en-
tramados de madera.
 
Sankt Jakob

La Iglesia de Sankt Jakob fue construida en 
estilo gótico entre los años 1311 y 1485. Po-
see una característica que la diferencia de las 
otras iglesias, y es que el coro fue construido 
sobre una de las calles de la ciudad formando 
un puente. En su interior encontramos piezas 

de gran valor, como sus altas vidrieras, el altar 
de la Santísima Sangre o el altar de los doce 
apóstoles.

Sus murallas

La ciudad aún conserva su recinto amurallado 
en forma de ocho, con dobles baluartes.

La muralla es uno de los símbolos de la ciudad 
ya que se conserva completa. Cuenta con un 
total de 42 puertas y torres que comunican el 
casco antiguo con el exterior de la ciudad. Po-
demos hallar un grabado en la última piedra 
del arco de la puerta: “Paz a los que entran, 
prosperidad para los que salen”. En algunos 
puntos de la fortificación, el sistema defensivo 
es tan complejo que llega a contar hasta con 
siete puertas para acceder a la ciudad.

Es posible recorrer gran parte de la muralla 
por la parte superior, algo que permite disfru-
tar de una perspectiva diferente de la ciudad.
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La Plaza Plönlein 

El rincón más fotografiado de la ciudad, allí 
podemos ver una bonita casa con entramado 
de madera, una pequeña fuente, bellas casas 
burguesas cuidadosamente restauradas. Al 
fondo del conjunto hay dos torres: la Torre de 
Kobolzell al final de la calle que desciende por 
la derecha y la Torre Sieber, con un reloj a me-
dia altura, en la calle de la izquierda.

Marktplatz, la Plaza del Mercado

Lugar el mercado semanal y cada mes de di-
ciembre el mercado de Navidad. Aquí tam-
bién se celebran conciertos y diferentes actos 
festivos.

Algunos de los edificios más bellos de la ciu-
dad rodean esta plaza bávara. Entre ellos la fa-
chada renacentista del Ayuntamiento con sus 
arcadas de estilo barroco y su torre. Y la que 
fue Taberna de los Concejales, hoy Oficina de 
Turismo de Rothenburg.

En el lado opuesto de la Marktplatz está 
la Fuente de San Jorge. Tras ella, dos de 
los edificios de entramado más bellos y 
con más historia de Rothenburg. Uno de 
ellos data de 1448 y hoy se le conoce como 
Marienapotheke.  El otro edificio es Fleisch-
und Tanzhaus. (la Casa del Baile y Carnicería)

Debido a su aspecto medieval, Rothenburg 
ha aparecido en varias producciones de cine, 
como El enigma de Kaspar Hauser, de Werner 
Herzog, y Chitty Chitty Bang Bang. Fue la inspi-

ración para el pueblo en la producción de Dis-
ney de Pinocho y de la serie de anime A Little 
Snow Fairy sugar. 

El Museo Medieval del Crimen

Apenas 100 metros separan el Museo Medie-
val del Crimen de Rothenburg de la Plaza del 
Mercado, uno de los más importantes museos 
de Europa dedicados al crimen, 
 
Pasear por los jardines del Castillo

Dejando la muralla por una de sus torres más 
atractivas, la Burgtor, se llega a los jardines 
del Castillo. La tienda Käthe Wohlfahrt. Allí se 
puede encontrar cualquier adorno para deco-
rar la casa durante el Adviento y la Navidad. 
También la recreación de un pueblo navideño 
en el centro del establecimiento, así como el 
museo de la Navidad.

O Schneeball 

Y no te  puedes ir sin probar un dulce tipico, 
las bolas de nieve. Son una bolas más o me-
nos del tamaño de una pelota de tenis de una 
masa quebrada.

Está considerada como la 
ciudad prototipo alemana



Chinchilla
de

Montearagón

Chinchilla de Montearagón es una ciudad y un 
municipio español de la provincia de Albace-
te, en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. Está ubicada en la comarca de La 
Mancha de Montearagón, a 13 km de la capi-
tal albaceteña.
La ciudad, de trazado medieval, está enclava-
da en el cerro de San Blas, a 897 metros sobre 
el nivel del mar, desde cuya cima domina la 
llanura manchega. 

Comprende las pedanías de Casa Blanca de 
los Rioteros, Estación de Chinchilla, La Felipa, 
Horna, Pinilla, Pozo Bueno, Pozo de la Peña y 
Villar de Chinchilla.

Chinchilla de Montearagón alberga la históri-
ca Estación de Chinchilla, cuyo origen se re-
monta al siglo XIX, que llegó a convertirse en 
una de las más importantes de España. 
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Declarada Conjunto Histórico Artístico, su 
gran riqueza monumental comprende monu-
mentos como el castillo, la muralla, la iglesia 
de Santa María del Salvador, la Iglesia de San-
ta Ana, el convento de Santo Domingo, el Mu-
seo de Cerámica Nacional, el Museo de Arte 
Sacro, la Casa Consistorial o las casas cuevas 
(Cuevas del agujero y la de los Patios) y baños 
árabes, y diferentes casas palacios.

Otros atractivos turísticos son su Semana 
Santa de Interés Turístico Regional, datada 
en 1586, los Bozainas, el prestigioso Festival 
de Teatro Clásico Ciudad de Chinchilla o «Los 
Miércoles», las fiestas y eventos por barria-
das, sus fiestas Mayores en honor a la Virgen 
de las Nieves semana del 5 de agosto. 

El centro de la ciudad es la plaza Mayor, en la 
que se encuentra el Ayuntamiento, construido 
entre el siglo XVI y el siglo XVIII presidido por 
el busto de Carlos III, la iglesia arciprestal de 
Santa María del Salvador, edificada entre el si-
glo XV y el siglo XVI y la Torre del Reloj.

En el interior de la iglesia Arciprestal de Santa 
María del Salvador se encuentra la imagen del 
siglo XIV de la Virgen de las Nieves, patrona de 
la ciudad. Allí se observan diferentes estilos, 
desde el gótico-mudéjar, hasta el neoclasicis-
mo dieciochesco.

El Castillo (de origen árabe) y sus Murallas, 
símbolo de la ciudad. Se trata de un antiguo 
emplazamiento ibérico y más tarde romano, 
ocupado posteriormente por los visigodos. 

Los árabes lo conquistaron denominando a 
esta plaza Ghenghalet. De la influencia árabe 
quedaron en el recinto fortificado elementos 
defensivos diversos, como las entradas en 
codo, con recorridos entre varias puertas su-
cesivas que obligaban a giros de noventa gra-
dos, las torres albarranas, construidas exen-
tas al exterior del recinto y unidas algunas de 
ellas a este por puentes o arcos, hoy todavía 
quedas restos de la antigua “Puerta Herrada”, 
construida sobre dos torreones exentos en el 
“Pilar” y “Escurrizo”, o las “corachas”, enten-
didas estas, bien como galerías subterráneas 
que comunicaban con tomas de agua o pozos, 
o bien como líneas de murallas que conecta-
ban con torres alejadas del recinto, que cum-
plían la misión de aguada o control.

Los Baños judeo-árabes. Fueron declarados el 
12 de diciembre de 2002, Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Monumento. Actual-
mente no pueden visitarse.



Carretera N-322, Km. 423, 02215  Villatoya ALBACETE
Móvil: 660571891

e-mail: info@balneariodelaconcepcion.es



HACIENDA CAMBIA EL VALOR DE LAS 
VIVIENDAS A PARTIR DEL 2022 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha 
publicado , a través de la sede electrónica de 
la Dirección General del Catastro, los mapas 
de valores correspondientes a los informes 
del mercado inmobiliario urbano y rústico de 
2021. Esos nuevos indicadores constituyen, a 
partir del 1 de enero de 2022, la base impo-
nible del impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados y 
del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
sustituyendo al valor real como base en es-
tos tributos. Estos cambios empezarán a sur-
tir efecto a partir del próximo ejercicio, por lo 
que no tienen carácter retroactivo.

Esta modificación, recogida en la Ley de Me-
didas de Prevención y Lucha contra el Fraude, 
obedece a la necesidad de resolver los pro-
blemas de gestión de estos impuestos, pro-
vocados por la litigiosidad que tenía la base 
imponible definida como valor real.

La norma establece que los valores de refe-
rencia no superarán a los valores de mercado. 
Para tal fin, se aplicarán los factores de mino-
ración que se han fijado por la Orden Ministe-
rial en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ese 
coeficiente será del 0,9, tanto para los inmue-
bles urbanos como para los rústicos.

En los mapas de valores, se asignan módulos 
de valor medio a los productos inmobiliarios 
representativos por zonas del territorio, lla-
mados ‘Ámbitos territoriales homogéneos de 
valoración’, que se corresponden con los pre-
cios medios de las compraventas. 

Con ello se pretende dar transparencia al aná-
lisis de los precios comunicados en las com-
praventas inmobiliarias efectuadas, por sepa-
rado para inmuebles urbanos (uso residencial 
y de garaje-aparcamiento) e inmuebles rústi-
cos (cultivos representativos).

En el caso de bienes inmuebles urbanos, la Di-
rección General del Catastro calculará el valor 
de referencia de un inmueble concreto tenien-
do en cuenta diversos criterios, como son las 
diferencias de calidad, antigüedad y estado de 
conservación entre este inmueble y el produc-
to inmobiliario representativo al que se refiera 
el módulo de valor medio. Para ello se usará, 
transitoriamente, la normativa de valoración 
catastral.

En el caso de inmuebles rústicos sin construc-
ción, el valor de referencia se calculará a partir 
del módulo de valor medio, en función de sus 
características, y de los factores correctores 
por localización, agronómicos y socioeconó-
micos que se determinen en el informe anual 
del mercado inmobiliario correspondiente.

En todo caso, el valor de referencia es distin-
to del valor catastral, y no afecta a los valores 
catastrales vigentes y tampoco a los impues-
tos cuya base imponible sea ese indicador, 

como es el caso del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI).

Por lo tanto, el valor de referencia sólo afecta-
rá a quien adquiera un inmueble a partir del 1 
de enero de 2022, y a la vez tenga que tribu-
tar, bien por el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, bien por el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.
Igualmente, sólo podrá afectar al Impuesto 
sobre el Patrimonio en lo que se refiera a in-
muebles adquiridos a partir de la entrada en 
vigor de la norma, en ningún caso afecta al 
patrimonio preexiste. Cuando se compra una 
vivienda de segunda mano el comprador debe 
pagar el ITP, que es un impuesto autonómico y 
la base imponible de este tributo será el valor 
de mercado. En el caso de inmuebles, la nueva 
ley presume que ese valor de mercado será el 
de referencia de Catastro a partir de enero de 
2022.
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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

DOCTORAPP MHEALTH SL. Calle de Rodriguez San Pedro nº2, 28015 Madrid, inscrita en el registro mercantil de la provincia de 
Madrid, tomo 31.990, folio 212, hoja M-575.667 con CIF: B86943594. Capital suscrito y desembolsado: 419.679 euros

Accede a la medicina privada sin seguro médico.

MEDIYOU, marca registrada de DOCTORAPP MHEALTH SL. Calle de Rodriguez San Pedro nº2, 28015 Madrid, inscrita en el registro mercantil 
de la provincia de Madrid, tomo 31.990, folio 212, hoja M-575.667 con CIF: B86943594. Capital suscrito y desembolsado: 419.671 euros.

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
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Existen diferentes variedades de pimientos: 
italiano, del padrón, california (rojo, verde 
amarillo), del pitillo, morrón, ñora, chiles y 
guindillas. Estos pueden ser crujientes, re-
frescantes y se pueden disfrutar crudos o co-
cinados. Pueden ser dulces o picantes y los 
podemos consumir frescos, secos y en con-
servas. 

Propiedades del pimiento

Posee un alto contenido en agua y proporcio-
na un bajo aporte calórico, con una concen-
tración significativa de micronutrientes y fi-
bra, que produce sensación de saciedad.

Los pimientos rojos, los verdes y los amarillos 
son ricos en vitamina C (tres veces más que las 
naranjas), vitamina A y vitamina E. Esto ayuda 
a la absorción del hierro, refuerzan el sistema 
inmunológico, son antioxidantes y mejoran la 
salud ocular.

También la vitamina B6, ácido fólico, flavonoi-
des, ácidos orgánicos y salicilatos de efecto 
antiinflamatorio. Todo ello contribuye a pro-
teger la vista, el aparato digestivo y la salud 
cardiovascular; favorece la diuresis y la elimi-
nación de toxinas, y refuerza las defensas an-
tioxidantes del organismo.

Contienen fibra que evita el estreñimiento, 
previene el cáncer de colon y contribuye a 
controlar las tasas de colesterol y de azúcar 
en sangre.

El elemento más característico de la composi-
ción de los pimientos, en las variedades pican-
tes, es la capsaicina, responsable de la sensa-
ción de quemazón en la boca. Un  antibiótico 
natural

La capsaicina es un antibiótico de efecto anal-
gético que se utiliza en tratamientos postope-
ratorios y en casos de artritis. 

Los pimientos picantes en cantidades mode-
radas favorece la digestión, ya que estimula la 
mucosidad estomacal y la función de la vesí-
cula biliar. 
En dosis adecuadas, una vez superado el do-
lor, el picante induce la producción de endor-
finas en el cerebro, relacionadas con la sensa-
ción de bienestar.

También es afrodisiaco. Activa además la cir-
culación sanguínea, estimula el tracto géni-
to-urinario y mejora la fertilidad masculina.

Se usa también como ingrediente de bálsamos 
para pieles irritadas por psoriasis o herpes.



EL PEREJIL
Se puede consumir fresco, como condimento. 
gastronómico o como ingrediente medicinal. 
El perejil se encuentra entre los alimentos ri-
cos en glutamina, un aminoácido que intervie-
ne en la formación de las proteínas.

El perejil fresco es rico en vitamina K, vitamina 
C (casi tres veces más que los cítricos), contie-
ne vitamina A y betacarotenos, hierro y varios 
elementos habituales, como el potasio, el cal-
cio, el cobre o el magnesio. También contiene 
cantidades pequeñas de zinc, manganeso y 
fósforo. 
Y los aceites esenciales, apiol y miristicina, 

El perejil no está recomendado en mujeres 
embarazadas debido a que puede inducir a 
tener contracciones uterinas y aumentar las 
posibilidades de sufrir un aborto espontáneo.

El perejil ya se empleaba como con-
dimento y como planta medicinal 
hace más de 2000 años. 

1. Beneficios en la salud cardiovascular
Gracias a su buen contenido en vitamina B9, 
puede mejorar nuestra salud cardiovascular. 
reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades 
cardíacas. Además, puede proteger el tejido 
cardiovascular ante el efecto de los radicales 
libres reduciendo el riesgo de sufrir enferme-
dades coronarias.

2. Excelente regulador de la presión arterial
Gracial al potasio es excelente para reducir la 
presión arterial alta. 
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BENEFICIOS DEL PEREJIL

3. Previene y combate las infeccione urina-
rias
Por su cualidad antibacteriana, y diurético 
permite la depuración del todo tracto urinario 
de bacterias o levaduras que puedan causar 
afectaciones. Regula el PH de la orina. Ade-
más, puede prevenir la excreción de calcio y 
proteínas en la orina lo cual reduciría el riesgo 
de formación de cálculos renales. También, 
su contenido en antioxidantes protegen a los 
riñones de sufrir daños causados por los radi-
cales libres previniendo la aparición de fallos 
renales.

4. Evita la aparición de anemia
Por el hierro que contine, importante en la 
formación de hemoglobina y glóbulos rojos.

5. Evita la halitosis
Su consumo regular fomenta la buena salud 
bucal,  por su efecto antibacteriano y por su 
propiedad para alcalinizar el medio de la cavi-
dad oral, evitando la generación de residuos o 
gérmenes que acidifican el medio.

6. Mejora tu salud ocular
La vitamina A junto con los carotenoides an-
tioxidantes como la luteína y la zeaxantina  
ayudan a prevenir la degeneración macular, 
una de las principales causas de la ceguera.

7. Excelente regulador menstrual
Ayuda a regular la menstruación debido a su 
contenido en apiole y miristicina, encargados 
de promover el equilibrio hormonal.

8. Combate la incidencia de cáncer
El efecto del perejil sobre la aparición de pro-
cesos neoplásicos, se basa en el aporte de an-
tioxidantes, vitamina C y flavonoides, los cua-
les reducen el daño que recibe el organismo 
por el estrés oxidativos de las células.

9. Combate la retención de líquidos
Gracias a su gran efecto diurético, otro de 
los beneficios del perejil es que su ingesta es 
ideal para combatir la retención de líquidos. 
La ingesta de perejil incrementará la micción 
de orina y con ello eliminará más agua. Gra-
cias al aumento de la micción, logrará expul-
sar el exceso de toxinas y minerales como el 
sodio, uno de los principales causantes de la 
retención de líquidos.

10. Ayuda a tener una salud ósea óptima
Debido a su buen aporte en vitamina K y cal-
cio. Además, el perejil contiene un buen apor-
te de magnesio, un mineral que favorece la 
absorción de calcio en los huesos.



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

soló

24,77 € al mes



ALEXIA PUTELLAS
Es la primera mu-
jer que ha ganado 
el Balón de Oro y 
la segunda persona 
española en conse-
guirlo después de 
Luis Suárez Mira-
montes en 1960 35

Alexia Putellas Segura (Mollet del Vallès, Bar-
celona; 4 de febrero de 1994), es una futbo-
lista española que juega como delantera y 
centrocampista en el Fútbol Club Barcelona 
de la Primera División de España. Es también 
internacional con la selección absoluta de 
España desde 2013. En 2021 ha sido galardo-
nada con el Balón de Oro a la mejor jugadora 
del mundo.

Formada en las categorías inferiores del C.E. 
Sabadell y del R.C.D. Espanyol, pasó al Levan-
te U.D. en 2011. Posteriormente forma par-
te del Fútbol Club Barcelona desde 2012. En 
su paso por el equipo azulgrana ha ganado 
cinco campeonatos de liga, seis copas de la 
Reina y una Liga de Campeones Femenina de 
la UEFA. En la temporada 2020-21 consiguió 
el triplete continental por primera vez en su 
carrera, Champions, Liga y Copa de la Reina.
Y ha sido reconocida tanto con el Balón de 
Oro Femenino como con el Premio UEFA a la 
Mejor Jugadora en Europa de 2021.

En el plano internacional, ha ganado con 
España dos campeonatos europeos Sub-17 

(2010 y 2011) y forma parte de la selección 
absoluta desde 2013. Con el equipo nacional 
ha disputado las Copas Mundiales de Canadá 
2015 y Francia 2019, así como la Eurocopa 
Femenina 2017. En 2021 se convirtió en la 
jugadora con más internacionalidades al su-
perar los 90 partidos.

Además, la centrocampista ha asumido la ca-
pitanía de la selección española, con la que 
ha logrado de forma brillante la clasificación 
para la Eurocopa 2022.

Alexia, que ya ganó el galardón a la mejor 
jugadora europea de la UEFA, ha sido la re-
ferencia del juego ofensivo tanto en su club 
como con el combinado nacional, con unos 
resultados sensacionales

Galardonada Balón de Oro 
Femenino, asi como con el 
Premio UEFA a la Mejor Ju-
gadora en Europa de 2021



PREMIOS NOBEL 2021

El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidi-
do conceder el Premio Nobel de la Paz 2021 
a Maria Ressa y Dmitry Muratov «por sus es-
fuerzos para salvaguardar la libertad de ex-
presión, que es una condición previa para la 
democracia y la paz duradera».

Maria Ressa utiliza la libertad de expresión 
para denunciar el abuso de poder, el uso de 
la violencia y el creciente autoritarismo en su 
país natal, Filipinas.

Dmitry Muratov lleva décadas defendiendo la 
libertad de expresión en Rusia en condiciones 
cada vez más difíciles.

PREMIO NOBEL DE LA PAZ
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PREMIO NOBEL DE FÍSICA

El Premio Nobel de Física 2021 se otorgó con-
juntamente a Syukuro Manabe y Klaus Hassel-
mann «por la modelización física del clima de 
la Tierra, la cuantificación de la variabilidad y 
la predicción fiable del calentamiento global» 

Y a Giorgio Parisi «por el descubrimiento de la 
interacción del desorden y las fluctuaciones en 
los sistemas físicos, desde la escala atómica 
hasta la planetaria»

PREMIO NOBEL DE QUÍMICA

El Premio Nobel de Química 2021 se concedió 
conjuntamente a Benjamin List y David W.C. 
MacMillan «por el desarrollo de la organoca-
tálisis asimétrica». Sus herramientas revolu-
cionaron la construcción de moléculas.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska 
ha decidido conceder el Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología 2021 a David Julius y 
Ardem Patapoutian «por sus descubrimien-
tos de los receptores de la temperatura y el 
tacto».

PREMIO NOBEL DE MEDICINA



El Premio Nobel de Literatura de 2021 se con-
cede al novelista Abdulrazak Gurnah «por su 
intrépida y compasiva penetración en los efec-
tos del colonialismo y el destino del refugiado 
en el abismo entre culturas y continentes».

PREMIO NOBEL DE LITERATURA

PREMIO NOBEL DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS

La Real Academia Sueca de las Ciencias ha de-
cidido conceder el Premio Sveriges Riksbank 
de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred 
Nobel 2021 de forma conjunta a David Card 
«por sus contribuciones empíricas a la econo-
mía del trabajo» y a Joshua Angrist y Guido 
Imbens «por sus contribuciones metodológi-
cas al análisis de las relaciones causales».



Asociado/a AESFAS 
        ¡Ya eres parte de la familia Spe71!
El paso del tiempo es una realidad que todavía la ciencia no ha logrado revertir. Unos hábitos de 
vida saludables ayudarán a contrarrestar el deterioro físico asociado al envejecimiento. 

La actividad física, la dieta equilibrada y chequeos médicos regulares son las principales medidas 
de prevención. ¿Pero te has parado a pensar el aire que respiras y el agua que bebes son buenas 
para tu salud?

Descubre nuestros productos clave para disfrutar de una calidad, larga, de vida.

Y con el pedido, ¡Te regalamos la cafetera Crownd Coffee con 120 dosis de café 100% italiano! En 
catas a ciegas, el mejor café del mundo.

SPE71 somos distribuidores en exclusiva de Hidrosalud, la marca pionera en el tratamiento in-
tegral de agua a través sistemas de última generación creados con la más alta tecnología para 
garantizar tu bienestar y el de toda su familia.

BENEFICIOS CON LA TARJETA ACREDITATIVA AESFAS

10% de descuento en los productos.

FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN DESDE 1 € AL DIA O A 12 MESES SIN INTERESES

Ahora te lo ponemos fácil y te ofrecemos diferentes fórmulas de financiación, es sencillo y rápi-
do.

Para pedidos solo tienes que llamar a al teléfono 691 042 042 o escribir a hola@spe71.com y si 
deseas elegir financiación de 12, 24, 36, 48 meses.

Toda la financiación publicitada en esta página es ofrecida por diferentes financieras y está su-
jeta a su aprobación.

Solo para Asociados de la "Tarjeta Acreditativa AESFAS"

Envío gratuito e instalación incluida






