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P ues aquí estamos un año más agotando 

los días de este 2018 que se nos va. 

Hora de mirar, primero hacia atrás para 

repasar lo vivido en estos últimos meses. 

Recorremos las penas y las alegrías, las 

metas cumplidas y aquellas que aún nos 

quedan por hacer; y tal vez nos inunde la 

melancolía sintiendo el espacio vacío que 

dejaron los que se fueron a lo largo de estos 

doce meses. Después, antes de que suenen 

las doce campanadas, llegará el vértigo al 

filo de la medianoche, cuando veamos en el 

horizonte ese 2019 que se nos acerca a 

pasos agigantados: ¿Qué tendrá el futuro 

reservado para mí? ¿Seré feliz? ¿Tendré 

salud? ¿Y los míos?... 

Y entonces sonarán las campanadas, 

preguntaremos si son o no son los cuartos, 

nos atragantaremos con alguna uva… y al 

final nos fundiremos en un abrazo con los 

que queremos y haremos buenos propósitos 

para cumplir. Ojalá que en esa lista vuestra 

no olvidéis apuntar “colaborar con Arcoiris” 

de forma activa. 

En febrero tendremos un año más nuestra 

asamblea general. Los miembros de la Junta 

Directiva actual han comunicado que 

ninguno de ellos se presenta a reelección.  

Si no hay candidatos, Arcoiris cerrará sus 

puertas. Ello significará que ha cumplido la 

meta que se marcó  hace ahora diecisiete 

años: dar a los mayores españoles de la 

región un espacio que pudieran sentir como 

suyo y donde con la consigna de la 

solidaridad se pudiera hacer frente a las 

necesidades que nadie cubría desde las 

Administraciones. En aquel momento nos 

invadió la fuerza y las ganas de comernos el 

mundo. La impecable trayectoria  de Arcoiris, 

su incansable programa de actividades y los  

155 socios a corriente de pago que aún hoy 

tenemos testimonian que lo conseguimos.   

Si en febrero no hay alternativa a la Junta 

saliente significará, simplemente, que nos 

hemos “vuelto viejos”, que nos fallan las 

fuerzas o nos puede el egoismo de hacer 

cosas sólo para nosotros mismos. 

Pero tal vez, ese día de febrero, cuando nos 

reunamos para reflexionar, surja un puñado 

de personas en el que el espíritu de Arcoiris 

aún siga vivo. Lo contrario significará que 

todos vamos a perder algo. Pero estaremos 

alegres porque nos iremos con los deberes 

cumplidos. Por favor, piensen en todo esto 

cuando hagan su lista de propósitos. Hay 

una nueva página por escribir. Feliz Año 

2019 para todos. 

Una nueva página 
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Cuentos para pensar 

La Vaca 
 

U n maestro samurai paseaba por un 

bosque con su fiel discípulo, cuando 
vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre, 
y decidió hacer una breve visita al lugar. 

Se aproximó al señor, aparentemente el 
padre de familia y le preguntó: “En este 
lugar donde no existen posibilidades de 

trabajo ni puntos de comercio tampoco, 
¿cómo hacen para sobrevivir?”. El señor 

respondió: “amigo mío, nosotros tenemos 
una vaca que da varios litros de leche 
todos los días. Una parte del producto la 

vendemos o lo cambiamos por otros 
géneros alimenticios en la ciudad vecina 
y con la otra parte producimos queso, 

cuajada, etc., para nuestro consumo. Así 
es como vamos sobreviviendo.” 
El sabio agradeció la información, y una 

vez lejos se volvió hacia su discípulo y le 
ordenó: “Busca la vaca, llévala al 

precipicio que hay allá enfrente y 
empújala por el barranco”. El joven, 
espantado, miró al maestro y le 

respondió que la vaca era el único medio 
de subsistencia de aquella familia. El 
maestro permaneció en silencio y el 

discípulo cabizbajo fue a cumplir la 
orden. 
Un bello día, el joven agobiado por la 

culpa decidió abandonar todo lo que 
había aprendido y regresar a aquel lugar. 

Quería confesar a la familia lo que había 
sucedido, pedirles perdón y ayudarlos. Al 
llegar vio cómo todo se había convertido 

en un lugar próspero donde se vivía en la 
abundancia. Pensó que la antigua familia 
había tenido que vender y marcharse, 

pero de pronto descubrió al dueño de la 
vaca.  “¿Cómo hizo para mejorar este 
lugar y cambiar de vida?” El señor 

entusiasmado le respondió: “Nosotros 
teníamos una vaca que cayó por el 

precipicio y murió. De ahí en adelante 
nos vimos en la necesidad de hacer otras 
cosas y desarrollar otras habilidades que 

no sabíamos que teníamos. Así 
alcanzamos el éxito que puedes ver 
ahora.” 

 
Algunas pistas: Hay cosas que nos 

proporcionan algún beneficio, pero que a 
la larga nos hacen ser dependientes de 
ellas y no nos dejan avanzar.  Son cosas 

que nos hacen felices pero que no 
cambiamos porque nos frenan miedos o 
perezas ¿Tenéis vacas en vuestra vida? 

¿cuáles son?     
 
https://psicologia-estrategica.com/la-

vaca/ 

La mitad de las españolas mayores de 
60 años desconoce la osteoporosis 

U na de cada tres mujeres de 50 años en 

adelante experimentará una fractura por 
fragilidad a causa de la osteoporosis. Sin 
embargo, el 50% de las encuestadas aseguró 

tener poco o nulo conocimiento sobre esta 
enfermedad. Consideran que las fracturas por 
fragilidad en personas de edad avanzada son el 

resultado de una caída desafortunada o un 
accidente, sin relacionarlas con la 

osteoporosis. 

La osteoporosis es una enfermedad que afecta 
a unos 200 millones de personas en todo el 
mundo, siendo la enfermedad de los huesos 

más frecuente y la que provoca más de 8,9 
millones de fracturas por fragilidad ósea 

cada año. Lo que provoca esta enfermedad es 
que los huesos se debiliten antes de lo normal y 
se hagan frágiles y propensos a roturas. A las 

personas con osteoporosis  cualquier golpe o 
caída leve puede provocar una fractura por 
fragilidad. Además, los estudios apuntan a que 

después de haber sufrido una primera fractura, 
la probabilidad de sufrir otra durante el 

siguiente año se multiplica por cinco. 

El doctor Philippe Halbout, jefe ejecutivo de la 
Fundación Internacional de Osteoporosis, 

advierte que ‘’el impacto físico y fisiológico de 
la osteoporosis y de las fracturas por fragilidad 
es enorme, y si no se lo trata con la misma 

urgencia que otras enfermedades podría 
debilitar los sistemas de cuidado de la salud, 
la sociedad, las familias y los individuos de todo 

el mundo’’. A pesar de que las mujeres de más 
de 60 años son las más propensas a padecer 

osteoporosis y fracturas por fragilidad, el 37% de 
las mujeres encuestadas aseguró que los 
profesionales de la salud que les tratan nunca 

les habían hablado sobre estos temas.  

Las fracturas por fragilidad dificultan a menudo 

la realización de actividades sencillas diarias 
como alimentarse, vestirse, salir de compras o 
conducir. De los que sufren una fractura de 

cadera, el 40% no puede volver a caminar de 
manera independiente, y hasta un cuarto de los 
que sufren esta fractura pueden incluso fallecer 

durante el primer año posterior a la fractura.  

La encuesta revela que, después de los 60 
años, la gente sigue teniendo pasión por la 

vida y desea mantenerse activa : el 47% suele 
tomarse vacaciones y optar por recorrer el 

mundo. Cuando se les pidió que reflejaran sus 
experiencias y expectativas para la vida adulta 
en comparación con la generación de sus 

padres, el 85% subrayó que siente que su 
generación está más interesada en administrar 
su salud y bienestar de una manera proactiva. El 

84% dijo que espera vivir más tiempo y de una 
manera más saludable y el 82% dijo que tienen 

mayores expectativas para sus últimos años de 

vida.  

La encuesta, además, revela que las personas 

más propensas a sufrir una fractura por 
fragilidad desconocen la enfermedad y el 
impacto significativo que puede tener en su 

independencia y calidad de vida, afirma la 
doctora Pascale Richetta, jefa del Departamento 
Óseo y vicepresidenta ejecutiva de UCB, quien 

advierte que ‘’se está ignorando una 
enfermedad que hoy en día causa más de 8,9 
millones de fracturas por fragilidad al año y 

puede ser un obstáculo para envejecer de forma 

saludable’’. 

www.geriatricarea.com   

F o t o :  h t t p s: / / www. f l i c k r . c o m/ p ho t o s/

germantenorio/17540697976 
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Añoranza, morriña, saudade 
 

S eguro que ya conocen ustedes la teoría esa de la 

memoria corta y de la memoria larga. Al parecer, 
los viejos tenemos una memoria larga muy 

desarrollada, pero vamos de culo con lo de la memoria 
corta. Dicho de otra forma, no me pregunten qué comí 
ayer a medidodía, porque no recuerdo lo que fue. 

Ahora bien, si tienen ustedes interés en saber como era 
el camión de madera que me pusieron los Reyes 
Magos el año 1944, pregunten, pregunten, porque 

podré describirlo detalladamente. 
 
La memoria, a veces, se busca aliados para evitar que 

las cosas se olviden. Por ejemplo, un  nudo en el 
pañuelo o el hilo atado en un dedo para recordar que 

hay algo de lo que tenemos que acordarnos. Aunque a 
veces el remedio es peor que la enfermedad: ves el 
nudo o el hilo y te pones de muy mal humor, porque 

sabes que tienes que acordarte de algo, pero no tienes 
ni repajolera idea de lo que pueda ser.  
 

Menos mal que, desde hace ya años, los comerciantes 
se encargan de recordarnos que ya llega Navidad, o el 
Día de la Madre, o el de los Enamorados, o el Viernes 

Negro, o cualquiera otro de esos numerosos días que 
ellos han ideado para sacarnos los cuartos de la 

faltriquera. Les pongo un ejemplo: aquí, en esta Basilea 
del alma, el despertador de Navidad ya empezó a 
sonar a principios de noviembre, cuando en la mayoría 

de los comercios de la Freie Strasse escuchabas 
melodías navideñas acompañadas, claro, de la 
decoración al efecto, mientras que en la calle, gracias 

al buen tiempo, todavía paseábamos en mangas de 
camisa.  
 

Mientras más años paso por estas tierras, cuando se 
acerca la época navideña, más quiero y añoro lo 

nuestro, lo tradicional, lo de la Virgen lavando y 
tendiendo en el romero. La causa de ello, digo yo, debe 
estar en la memoria larga que me recuerda a mis 

padres desenvolviendo y desempolvando las figuritas 
del belén y su correspondiente decorado.  
 

Aún a pesar de no ser muy amigo de las fiestas 
navideñas, echo tremendamente de menos nuestros 
belenes, las cenas familiares, las inocentadas del día 

28, o los familiares Reyes Magos... Aunque no dejo de 
reconocer que hay otras formas distintas de celebrar o 

vivir la Navidad. Por ejemplo, como lo hacen mis 
vecinos de enfrente, cuya casa está soportando el 
asedio de todo un ejercito de Papa Noel’s vestidos de 

rojo y blanco, made in China o Taiwan, que la atacan 
por ventanas y balcones y, en algunos casos, hasta 
con  trineo colgado a la espalda. En fin, que hay gustos 

para todo. Por eso yo me quedo con la tradicional 
representación del  Portal de Belén y, si es posible, 
acompañado con una buena porción de nostalgia, y 

unos cuantos pellizcos de añoranza, morriña, saudade, 
recuerdo, memoranza, evocación y mucha, mucha, 

mucha melancolía. 

El Buzón 
del Lector 

Jubilarse antes de 
tiempo 
 

PREGUNTA:  La presión (opresión) 
laboral en mi empresa ha llegado a 

límites insoportables. Es por eso que 
estoy pensando en jubilarme dos años 
antes de llegar a los 65. ¿Es posible 

hacer eso ? 
RESPUESTA:  Pues sí, señor, claro que 

es posible hacer algo así. Avisando con la 
antelación debida, puede usted adelantar 
su jubilación laboral dos años. Ahora 

bien, le recomendamos que lo piense con 
detenimiento, ya que un paso de esa 
clase tiene directas repercusiones sobre 

la cuantía de la pensión a percibir. Por 
cada año que adelante usted su 
jubilación, su pensión se reducirá  en un 

6,8 por ciento. Si tal como usted indica 
desea jubilarse dos años antes de cumplir 
los 65 de edad, la reducción en su 

pensión será del orden del 13,6 por 
ciento. Es decir, por cada cien francos 
que le correspondería cobrar al cumplir 

65 de edad, recibirá usted sólamente 
86,40 francos. La pensión individual 

máxima a partir del 1 de enero de 2019 
es de 2.370,00 francos mensuales. El 
13,6 por ciento de esa cantidad son 

exactamente 322,30 francos, que es la 
cantidad que usted dejará de percibir 
todos los meses si adelanta su jubilación 

laboral en dos años, siempre y cuando 
que tenga usted derecho a percibir la 

pensión máxima.  
Aparte de ello, deberá usted continuar 
abonando cuotas al seguro de vejez 

hasta alcanzar los 65 años de edad, 
cuotas éstas que no aumentarán la renta 
que usted perciba a partir del momento 

de jubilarse anticipadamente. ¿A cuánto 

ascienden esas cuotas ? Pues ello 
depende de sus ingresos y de la cuantía 

de sus bienes. A título de orientación 
podemos indicarle que la cuota mínima 

actual es de 478 francos anuales y la 
máxima de 23.900 francos al año.   
 

Chaleco reflectante y 
botiquín de urgenncia 
PREGUNTA:  Mi vecino, que es bastante 
sabelotodo, se ha escandalizado cuando 
se ha enterado de que en mi coche no 

tengo un chaleco reflectante y tampoco 
un botiquín de urgencia. Asegura él que 
en cualquier momento pueden multarme 

por no llevar esas cosas.  
¿Es cierto lo que dice mi vecino? 
 

 RESPUESTA:  No señor, en Suiza no le 

multarán nunca por eso, porque aquí no 
existe la obligatoriedad de llevar en el 
coche el chaleco, ni tampoco el 

botiquín… aunque es necesario 
reconocer que una tal medida sería no 

sólo razonable y aconsejable, sino 
también conveniente. Si viaja usted con 
su coche fuera de Suiza, le 

recomendamos que se informe 
previamente sobre las normas que rigen 
en los paises por lo que vaya usted a 

viajar, pues en algunos países sí es 
obligatorio llevar el chaleco reflectante, o 
el botiquín de urgencia, o ambos a la vez.  

Retahílas 

http://www.geriatricarea.com

