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Arreglar los dientes ya no cuesta 
un ojo de la cara
¿Sabes que el estrés, la ansiedad, los hábi-
tos alimenticios, el tabaco y el alcohol dete-
rioran tu salud bucodental? ¿Y que la caries 
afecta al 95% de los adultos españoles?

Para prevenir, cepíllate los dientes después 
de cada comida cuidando las piezas de 
difícil acceso y la lengua. Usa seda dental 
entre los dientes y por debajo de las encías 
y enjuague bucal. Haz revisiones periódi-
cas en tu dentista con limpiezas dentales 
frecuentes.

La boca, espejo de tu salud
Una deficiente salud bucodental revela 
enfermedades latentes o sin diagnosticar. 
Evítalas, comiendo adecuadamente, no fu-
mando y manteniendo el estrés a raya.

La Seguridad Social únicamente asume los 
tratamientos dentales básicos de la familia: 
heridas, lesiones, infecciones, inflamacio-
nes…

Para todo lo demás, debes acudir al den-
tista. Con un Seguro Dental controlas tu 
factura de salud y ahorras sustos. Puede 
incluir: prevención gratuita, amplio cuadro 
médico en toda España, sin listas de es-
pera, ni tiempos de carencia e importantes 
descuentos en tratamientos.

La salud bucodental es para todos: niños, 
adultos y abuelos. Como dice el refrán… 
“antes son mis dientes que mis parientes”. 

Las inundaciones de DANA en España 
cuestan más de 200 millones de euros

7 personas fallecidas, decenas de carre-
teras cortadas, cientos de miles de niñ@s 
sin clases, aeropuertos cerrados y miles de 
desalojos son algunas de las consecuencias 
del huracán DANA en España, calificado 
como una gota fría sin precedentes en más 
de 1 siglo.

El Consorcio de Compensación de Seguros 
(CCS) lleva días recibiendo casi un total de 
30.000 solicitudes de indemnización por va-
lor de algo más de 200 millones de euros. 
Aliviarán los daños sufridos en viviendas, 
comercios, industrias y automóviles arrasa-
dos en Murcia, Comunidad Valenciana, An-
dalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de 
Madrid y Baleares.

Menos mal que existe el Consorcio de 
Compensación de Seguros (CCS)

Nació para asegurar riesgos de carácter ex-
traordinario como inundaciones, terrorismo 
o ciclones. Al contratar un seguro de Hogar, 
autos, comercio, comunidades, industria, 
vida, accidentes, etc.… aportamos una pe-
queña cantidad al CCS. Ese dinero sufraga 
estos grandes siniestros. 

Dudas más frecuentes 

¿Siempre paga el Consorcio? 

Siempre que exista una póliza de seguros 
que pertenezca a algunas de las pólizas ci-

tadas y que esté al corriente del pago del 
recibo de la prima de esa anualidad donde 
se incluye el recargo a favor del Consorcio.

¿Qué debo hacer o preparar?

Conservar los restos de los bienes dañados 
a disposición del perito y, si no resultara po-
sible, sacar fotografías antes de la retirada 
de los mismos. Conservar las facturas en 
caso de que se tuviera que realizar de forma 
urgente alguna reparación. Prepara copia de 
la póliza y del recibo de pago de la prima 
para entregar en el momento del peritaje, los 
presupuesto y facturas de reparación, así 
como la cuenta bancaria a la que se solicite 
se abone la indemnización. 

¿Existen las franquicias?

No es aplicable franquicia en los seguros de 
personas ni a los daños que afecten a vehí-
culos asegurados por póliza de seguro de 
automóviles. Tampoco es aplicable franqui-
cia en daños en viviendas ni en comunida-
des de propietarios de viviendas.

En los seguros contra daños en las cosas, 
la franquicia con cargo al asegurado es del 
7 por ciento de la cuantía de los daños in-
demnizables.

En relación con la cobertura de pérdida de 
beneficios, la franquicia aplicable es la mis-
ma en tiempo o en cuantía, que la prevista 
en la póliza ordinaria.
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Más vale prevenir que lamentar

Enrique Iglesias estaba actuando en un 
concierto en México cuando agarró con 
la mano un dron que grababa imágenes 
sobre el escenario. Las hélices le corta-
ron 2 dedos que precisaron una inter-
vención quirúrgica. 

“Me rompí el hueso y no tengo sensa-
ción en la punta del dedo medio. A lo 
mejor no debería hablar de esto, pero 
me resultaba imposible hacer cosas tan 
estúpidas como ir al baño y limpiarme”.

Los drones han irrumpido en nuestra 
vida para quedarse. Los usamos para 
trabajar y para disfrutar. No son un ju-
guete. Quienes saben de esto nos reco-
miendan volar de día (por visibilidad), con 
un clima adecuado (si no, podría deses-
tabilizarse), manteniéndolo al alcance de 
la vista y lejos de zonas prohibidas (lu-
gares masificados, aeropuertos, bases 
militares).

Para trabajar con un dron deberás estar 
registrado en AESA (Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea), titularte como pilot@ 
de drones, obtener un certificado médi-
co y contratar un seguro.

Los secretos del seguro de drones

Incluye la Responsabilidad Civil que in-
demnice los perjuicios materiales y per-
sonales que pueda causar el aparato a 
terceros. Algunas aseguradoras agregan 
daños propios del dron y de uso.

¡Atento! Tu póliza solo cubrirá:

•	 Los vuelos legales (no negligencias).

•	Es personal, va a nombre de cada 
usuari@. Una persona puede tener un 
solo seguro y manejar varios drones. 
Varias personas que utilizan un mismo 
dron deberán contar con un seguro 
cada una. 

Los drones de uso doméstico no están 
obligados a disponer de un seguro, pero 
el sentido común y la tranquilidad nos in-
vitan a contratarlo.

Bien calzado y con las gafas a punto
Para conducir con lluvia tu coche debe adhe-
rirse al asfalto y ofrecer buena visibilidad. Así 
que conserva los neumáticos con la presión y 
el dibujo adecuados y que la dirección esté co-
rrectamente alineada.

Ver bien implica mantener lleno el depósito del 
parabrisas con líquido jabonoso que no se con-
gele. Comprueba que las escobillas tienen la 

goma nueva. Y examina las luces de los faros 
(en reglaje e intensidad).

La media de edad de los coches en España es 
de 12,3 años. Hay revisarlos en cada estación 
para mantener su salud mecánica, porque su 
salud es nuestra salud.

Prevención y previsión, dos amigos de la buena 
conducción. 

“Demasiado rápido para vivir” 
En su último viaje al más allá…

McLaren (de los Sex Pistols) fue conducido 
en un extraño carro de caballos por Londres 
mientras la comitiva cantaba “Anarchy in the 
UK”. También cantaron “You need hands” de 
Max Bygraves, y la versión de “My Way” de 
Sid Vicious. En el ataúd ponía: “demasiado rá-
pido para vivir, demasiado joven para morir”.

El escritor de “Charlie y la fábrica de chocola-
te” (Roald Dahl) fue enterrado con chocolate, 
una botella de vino, palos de billar y una sierra 
eléctrica.

El mago Houdini se despidió dentro de un 
ataúd de bronce herméticamente sellado que 
utilizaba en los escapismos bajo el agua. Te-
nía apoyada la cabeza sobre las cartas de su 
madre.

Y el actor más famoso de Drácula (Bela Lugo-
si) fue amortajado con la capa negra de sus 
películas dentro del último féretro que utilizó.

Con un Seguro de Decesos, puedes cumplir 
la última voluntad de quien nos deja, te olvi-
das de todos los papeleos y te ocupas de tu 
duelo íntimo.

“Fue bastante estúpido. Tenía que comer 
con la mano izquierda”

Recomendación
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