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Recuperar la calidad de vida, objetivo
del Día Mundial de la Menopausia
Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la etapa
de la menopausia. Un alto número de ellas, 85%, aﬁrma que su calidad de vida
se ha deteriorado desde que iniciaron este momento de su vida. El objetivo de
entidades como “Ella y el abanico” es tranquilizar y ayudar a este colectivo; 18
de octubre, Día Mundial de la Menopausia
Otras noticias
El espejo de la menopausia
Desmitiﬁcando la barrera de los 50
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¿Te puedes contagiar del virus del papiloma
humano con el sexo oral?
El Día Mundial contra el Cáncer de Mama,
jalonado de actos, foros y ac좉鰌vidades
E.coli, la bacteria peligrosa
Cinco enfermedades mentales en profundidad
Puntos rojos en la piel
La sustancia de las emociones: amor, miedo,
alegría, tristeza y rabia
Cómo conseguir un cuerpo alcalino
Assumpta Serna, Montse Roura (directora de ella y el abanico) y el doctor San좉鰌ago Palacios presentaron en
Madrid el V Fórum Mujer y Menopausia. Foto cedida por Ella y el abanico

Obje좉鰌vo: Engordar

La esperanza de vida de la mujer ha aumentado hasta los 82,9 años, la más alta de Europa
según la OMS. Esto convierte la menopausia en la etapa más larga de la vida, y enfrentarse a
ella reduciendo sus síntomas es el deseo de millones de mujeres.
“Es una época ﬁsiológica normal pero el abanico de síntomas es grande y hay que vigilarlos”,
reﬁere a EFEsalud el doctor San좉鰌ago Palacios, ginecólogo y director del Ins좉鰌tuto Palacios, que
http://www.efesalud.com/noticias/recuperarlacalidaddevidaobjetivodeldiamundialdelamenopausia/
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par좉鰌cipó esta semana en el V Fórum Mujer y Menopausia organizado por “Ella y el abanico”.
La actriz Assumpta Serna, madrina de este colec좉鰌vo, explica que el obje좉鰌vo del encuentro:
“Dar a conocer soluciones para las mujeres que se sienten confundidas o deprimidas por el
paso de la edad para asimilar mejor los numerosos cambios del cuerpo al afrontar la úl좉鰌ma
etapa de nuestra vida”.
El 85% de las mujeres reconoce que los sofocos, la disfunción sexual, la depresión o la
incontenencia urinaria merman su calidad de vida entre los 40 y los 60. Las mujeres viven
más y estos síntomas afectan cada vez a más. Estas son algunas cifras de la menopausia:

Twitter: efesalud
En el Día Mundial de la Osteoporosis, hoy, las claves de
la fragilidad ósea h뱬迭ps://t.co/y2xlvMmkfC
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ReplyRetweetFavorite
¿Ruidos misteriosos en los oídos sin fuente sonora
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ReplyRetweetFavorite
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sexo y altura? h뱬迭ps://t.co/LmpA044CFr calorimetría
indirecta h뱬迭ps://t.co/PtjKsWQLse hace 4 horas
ReplyRetweetFavorite
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ReplyRetweetFavorite
Algunos datos de la menopausia. Foto cedida por Assumpta Serna y Ella y el abanico
Seguir a @efesalud

18,7 K seguidores

“Hay que divulgar entre todos y todas que la menopausia o la andropausia no son una
enfermedad, difundir las herramientas novedosas que hay en nuestro alcance en la medicina
normal y la alterna좉鰌va, y romper los tabúes que hay en torno a estos dos conceptos para
aumentar la calidad de vida durante esa etapa, que ya es, la más larga de nuestras vidas”, no
duda en señalar Assumpta Serna.

Clasiﬁcación de sus efectos y cómo prevenirlos
El doctor Palacios se reﬁere a los principales efectos de la menopausia en las mujeres
clasiﬁcándolos en tres grupos según el orden de aparición.
Los sofocos, sudores nocturnos e insomnio son las primeras señales de alarma, lo que se
consideran consecuencias a corto plazo, si bien hay mujeres que aﬁrman que “se libran” de
ellos.
A medio plazo, cinco años después de la aparición de los primeros síntomas, destaca el
síndrome génito‐urinario, antes denominado de forma peyora좉鰌va como atroﬁa. “Hay nuevas
tecnologías y aproximaciones terapéu좉鰌cas como el láser vaginal o la radiofrecuencia vaginal”,
añade el ginecólogo consultado.
Por úl좉鰌mo, pasada una década, llegan la osteoporosis, pérdida de masa ósea, y los problemas
cardiovasculares como la hipertensión y la hipercolesterolemia, que requieren de un cuidado
más atento.
Mejor prevenir antes que curar es el lema del doctor Palacios, y aconseja prestar atención a
estos cuatro aspectos:
Nutrición: esta debe ser rica en proteínas, calcio, pobre en grasas y que evite el
estreñimiento.
Ejercicio ｛击sico: aérobico, preferiblemente y a ser posible una hora al día. Caminar rápido
es uno de los mejores. “Estamos preocupados por la pérdida de masa muscular, que solo
se evita con el ejercicio”, apunta el ginecólogo.
Chequeos: si no presenta alguna patología que precise de revisiones frecuentes, lo ideal
es una vez al año.
Cumplir con los obje좉鰌vos: la falta de cumplimiento de los tratamientos, como las cremas
vaginales, es muy grande. El doctor Palacios señala que solo el 10% de las mujeres
con좉鰌núan aplicándose la crema un año después de su prescripción. Para ello, uno de los
http://www.efesalud.com/noticias/recuperarlacalidaddevidaobjetivodeldiamundialdelamenopausia/
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retos en este campo es facilitar los tratamientos.
Por su parte, y con mo좉鰌vo del Día Mundial de la Menopausia, la Asociación Española para el
Estudio de la Menopausia y la Fundación Española para el Estudio de la Menopausia , junto a
TENA Lady han creado el Decálogo de prevención para mejorar la calidad de vida bajo el
lema “La prevención es la clave”:
1. Deje de fumar
2. Reduzca el consumo de alcohol
3. Haga ejercicio aeróbico regular
4. Siga una dieta saludable
5. Controle el peso corporal
6. Par좉鰌cipe en ac좉鰌vidades mentalmente mo좉鰌vadoras
7. Acuda al médico cuando tenemos que ir más de 6‐8 veces al día a orinar y por la noche
no descansa bien, porque 좉鰌ene que levantarse para ir al servicio. O cuando no le da
좉鰌empo a llegar al baño
8. Realice chequeos regulares de detección del cáncer
9. Considere THM (tratamiento hormonal) si 좉鰌ene menos de 60 años, no sólo para ayudar
a controlar los sofocos y otros síntomas de la transición de la menopausia sino también
potencialmente, para ayudar a prevenir la enfermedad coronaria
10. Considere terapias de prevención especíﬁcas para otras enfermedades, si usted está en
riesgo debido a antecedentes familiares u otros factores de riesgo personales
E좉鰌quetado con: bienestar, menopausia, mujer, prevención
Publicado en: Mujer e infancia
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Conoce lo que va a ocurrir en el interior de tu cuerpo durante esta etapa de la vida, hasta que cese la menstruación

FOTOLIA
Las alteraciones del ánimo es un síntoma típico de la menopausia debido a la pérdida de estrógenos

Las españolas somos conscientes de que la menopausia llegará algún día, sin embargo muy pocas conocen cuál va a ser su día a día a partir de ese momento
y los profundos cambios internos que sufre nuestro cuerpo. Esta etapa no se limita a sofocos frecuentes, alteraciones del sueño y engordar cuatro
kilos. Nuestro organismo sufre importantes modificaciones para adaptarse a una nueva época. Se trata de una etapa de transición entre un periodo fértil de
la vida y la vejez. Son unos años de adaptación hasta que cesa la menstruación. No es una enfermedad, sin embargo, la menopausia provoca síntomas
molestos que alteran la dinámica social y laboral.
Precisamente, para que las mujeres conozcan todo lo que deben saber sobre la menopausia, el portal ella y el abanico celebra a partir de hoy (y durante la
jornada de mañana) el V Fórum Mujer y Menopausia en la sede de Caixa Forum Madrid. El programa contiene nueve conferencias sobre
menopausia, insomnio, caída del cabello, sequedad vaginal, sexualidad, osteoporosis, nutrición, terapia hormonal bioidéntica, aromaterapia o andropausia
y cuatro talleres sobre la piel, el estilo, suelo pélvico y un círculo de mujeres. Toda la información necesaria para hacer frente, de la mejor forma posible, a
esos síntomas tan molestos que surgen durante esta etapa de la vida.

https://twitter.com/ellayelabanico/status/641642712907816960
Los riesgos para la salud
Sin embargo, esas dolencias que afectan a nuestra vida, como los sofocos, el insomnio o las alteraciones del estado anímico «son síntomas signos
menores», como advierte la ginecóloga y ponente de este Fórum Lola Ojeda, «hay otros signos más importantes que implican un riesgo
para la salud tanto a nivel óseo como cardiovascular. Si no diagnosticamos la pérdida de masa ósea a tiempo durante la menopausia no podremos
prevenir futuras lesiones cuando seamos mayores. En esta etapa no se percibe que perdemos calcio, no notamos dolor, pero cuanto tengamos 70 años si
vamos a notar las fracturas y lesiones. El sistema cardiovascular también hay que cuidarlo, porque las mujeres perdemos estrógenos durante esta etapa
y nos equiparamos a los hombres en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además, la grasa se redistribuye por el cuerpo, aumenta el peso
y si no se controla también se puede sufrir obesidad, con todos los riesgos que eso implica para la salud.

https://twitter.com/ellayelabanico/status/654560359798415360
A las españolas la menopausia les llega entre los 48 y 52 años, «pero no se puede predecir cuándo va a sobrevenir», insiste la ginecóloga. Por eso, Ojeda
recomienda cuidarse desde ya. Adquirir hábitos saludables cuanto antes. Y entre ellos la alimentación y hacer ejercicio son los fundamentales, además de
no fumar ni abusar del alcohol.

Dieta mediterránea y ejercicio
Todas las pérdidas que se sufren durante la menopausia «se pueden compensar siguiendo la dieta mediterránea. Utilizando los productos de cada
estación,cocinados de forma tradicional. No se puede prescindir de las verduras, las legumbres, el pescado en general y los cereales. La
fruta no hay que tomarla en exceso porque contiene

http://www.abc.es/familiavidasana/20151016/abcialimentaciondurantemenopausia201510151227.html
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muchos azúcares. Basta con dos o tres piezas al día. Tampoco abusar de la carne roja, solo consumirla una vez a la semana. En su lugar, comer carnes
blancas como el pollo o el pavo. Y evitar el consumo excesivo de café y bebidas gaseosas».
Para compensar la pérdida de masa ósea, Ojeda recomienda los producto lácteos enriquecidos en calcio o vitamina D, así como frutos secos, legumbres y
verduras. Y para cuidar el sistema cardiovascular aquellos alimentos que contengan Omega 3 y 6, es decir frutos secos, pescados azules...
Los españoles sabemos cómo cuidarnos, «el problema —dice esta ginecóloga— es que es muy difícil hacerlo con el ritmo de vida que llevamos, sobre todo en
las grandes ciudades. Consumimos productos manufacturados, platos preparados, que están distorsionados por las sustancias que se añaden para
su envasado y conservación. Y esto es lo que hay que desterrar de la dieta».
El ejercicio es otro pilar básico de una vida saludable. «Moverse, ir andando a hacer los recados, bajarse una parada de autobús o de metro antes
de llegar al trabajo y caminar, subir escaleras... —aconseja Ojeda—. Y si se puede caminar, al menos, 30 minutos todos los días a buen paso es un buen
ejercicio que activa los músculos que si están potentes retienen el hueso. Unos músculos atrofiados favorece la pérdida de masa ósea. El ejercicio segrega
endorfinas, unas hormonas que actúan beneficiosamente en el estado de ánimo».

Síntomas

ABC FAMILIA MADRID

Según la web de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), estos son los síntomas que sufre la mujer durante
esta etapa de la vida:
Sofocos e insomnio: Repentina sensación de calor y ansiedad provocando un aumento del flujo sanguíneo de la piel del cuello, cara y tórax,
acompañado de sudoración y palpitaciones. También se suele padecer alteraciones del sueño.
Ciclos irregulares: Es la primera señal de la menopausia. Con el paso del tiempo, las menstruaciones van desapareciendo y la fecha de la última
menstruación determina el inicio de la menopausia.
Cambios en la figura: Los cambios metabólicos durante la menopausia suelen producir un incremento en la grasa corporal. La grasa corporal,
que a los 20 años es del 26%, sube al 33% a los 40 años y al 42% a los 50 años. La vida sedentaria acelera este proceso. En muchas mujeres se produce
un aumento de peso mientras que en otras aparecen tan solo modificaciones de la distribución grasa sin cambios en la balanza. Esto no solamente
representaría un factor estético sino también de riesgo cardiovascular y de diabetes.
Osteoporosis: La pérdida de masa ósea, es decir, de la cantidad de hueso que tenemos, es debida a la descalcificación que sufren los mismos y que,
en los casos de las mujeres, se ve intensificada por la pérdida de la acción protectora que las hormonas femeninas ejercen sobre ellos. En la actualidad,
se sabe que existe una importante relación entre la disminución de la masa ósea y el riesgo de fracturas. La detección precoz de la pérdida excesiva de
la masa ósea de nuestro cuerpo es de la única manera que podemos prevenir la aparición de la osteoporosis y, por tanto, de las fracturas.
Alteraciones del ánimo: Se manifiesta por disminución de la energía, cansancio, abatimiento, falta de concentración, ansiedad, irritabilidad y
agresividad. Los estrógenos ejercen una función importante en el sistema nervioso central y son responsables de la sensación psicológica de bienestar.
Durante la menopausia, la mujer comienza a perderlos.
En los cambios de ánimo también influye la situación de la mujer. Muchas féminas al conocer que han perdido su capacidad reproductora
sufren inestabilidad emocional. Otras sienten que al desaparecer su función de la maternidad, dejan de ser valoradas por su entorno social.
Esta etapa también puede suele coincidir con la convivencia con hijos adolescentes y sus crisis, y a la mujer le cuesta asumir el crecimiento de los hijos
como seres individuales e independientes. O suele ser un momento en el que, con frecuencia, los hijos abandonan la casa, produciendo el famoso
síndrome del nido vacío.
Cambios en la vida sexual: Muchas mujeres tienden a pensar que con la menopausia su vida sexual va a cambiar empeorando sustancialmente o
incluso a desaparecer. Es cierto que la falta de estrógenos a veces produce sequedad vaginal lo que genera una vida sexual incómoda. No obstante, la
falta de lubricación en el coito es fácilmente tratable.
Otras mujeres, entienden que la menopausia puede conllevar una disminución de la líbido o falta de apetito sexual. Sin embargo, la disminución
hormonal no siempre es un factor determinante de estos síntomas, ya que una relación sexual satisfactoria depende también de factores
educacionales y sociales.
Por el contrario, muchas mujeres, ya libres del fantasma de un embarazo no deseado, logran vivir más plenamente su sexualidad.
Cuidado cardiovascular: El estado del aparato cardiovascular es uno de los aspectos más importantes de la salud de la mujer y de su esperanza de
vida en el período posmenopáusico.
Los estrógenos actúan como protectores de posibles enfermedades cardiovasculares, actuando sobre el mantenimiento del flujo vascular,
desarrollando una acción vasodilatadora y controlando los niveles, por ejemplo del colesterol total o los triglicéridos.
No debemos olvidar que los factores de riesgo ligados a los hábitos de vida como fumar, llevar una vida sedentaria, obesidad o el estrés desempeñan el
papel más importante en la aparición de complicaciones cardiovasculares.
Por ello, es importante, que con la pérdida de estrógenos la mujer controle su estado cardiovascular realizándose revisiones frecuentes y recibiendo el
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tratamiento adecuado para su caso particular, además de procurar llevar una vida sana y una alimentación equilibrada.
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‐ El 75% de las mujeres experimentan los síntomas de la menopausia
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El Fórum Mujer y Menopausia, que impulsa 
Ella y el abanico
, se celebrará
mañana y el sábado en el CaixaFórum de Madrid con diferentes
conferencias, debates y actividades centradas en dar visibilidad a las
mujeres de más de 50 años, como con el desfile de 'mujeres reales' del
sábado.
Lo principal de las jornadas, de acceso libre previa inscripción, es
presentar la menopausia no como una enfermedad, sino como un
período por el que pasan todas las mujeres y cuyos síntomas se dan en un
75% de ellas, y que ocupa la tercera parte de sus vidas. Durante esta
etapa, las mujeres experimentan síntomas y circunstancias sobre las que
aún persisten la desinformación y el estigma, según 
Ella y el abanico
.
En este encuentro sobre la menopausia tendrán lugar diferentes charlas,
coloquios y conferencias, como la que ofrecerá la doctora y sexóloga
Rosario Castaño, 
El placer sexual de la mujer madura
. Asimismo, en la
clausura del sábado se celebrará el 
III Desfile de Mujeres Reales
, en el que
diez mujeres 
reivindicarán la belleza natural de la mujer madura
.
También se abordarán aspectos fundamentales de la menopausia, como
la terapia hormonal bioidéntica, el insomnio, las relaciones sexuales, los
cambios físicos y la imagen corporal, la experiencia vital, la nutrición y la
osteoporosis.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto de la
Mujer, así como de la Obra Social 
la Caixa
.
(SERVIMEDIA) 15‐OCT‐15 GIC/caa
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xdentro
Por Lola Rivas
– v: Más de treinta años en Televisión Española, se dice
pronto pero tendrá mucho que contar. ¿Cuál es su
balance y en qué momento se encuentra?
- ES: Han sido treinta años riquísimos porque me han permitido hacer de todo; he hecho todos los géneros periodísticos que se pueden hacer dentro del medio televisivo. Ahora
digamos que estoy esperando que me llegue mi oportunidad, aunque parezca una contradicción. Estoy terminando
de perfilar el último proyecto que me han encargado, “Al
punto”, un programa divulgativo gastronómico; estoy
haciendo entrevistas a algunos de los grandes chefs españoles. A mí la cocina siempre me ha interesado, más que la
cocina la buena alimentación, equilibrada y saludable. La
buena cocina es una de las cosas con las que más disfruto,

Fotos: Cedidas por Elena Sánchez Caballero

Elena Sánchez Caballe ro

“La menopau
y te encuentr
Periodista y presentadora con más de tres
décadas en Televisión Española, a Elena
Sánchez Caballero pocos desafíos se le
resisten. Sus últimos retos: dirigir un programa de cocina y divulgar el lado positivo
de la menopausia.

eteranía, solvencia, prestigio y popularidad de la buena, de la de antes, de la que
granjeaba cariño y confianza. Son algunas de las conquistas profesionales de
Elena Sánchez Caballero, periodista todoterreno y uno de los rostros más conocidos de Televisión Española. Ha sido
pionera en franjas horarias y formatos
(Buenos días, Telepasión) y ha tocado casi todos los palos
(Canal 24 horas, Telediario, tardes, debates…). Ahora anda
entre fogones, “cocinando” el programa gastronómico “Al
punto”. En esta charla también se descubre como una mujer en un gran momento, que disfruta de una madurez
equilibrada. Sus ingredientes para esta etapa son buen humor, buenos cuidados y buena sintonía con el paso del
tiempo, aprovechando lo aprendido para vivir más y mejor.

V

– v: ¿Quién es Elena Sánchez?
- ES: Una mujer trabajadora, periodista por vocación, que
afronta cualquier proyecto con tenacidad y lealtad.
También soy bastante espontánea al expresar lo que pienso,
muchas veces sin darle una segunda vuelta.
8

por eso he afrontado este proyecto con muchísimo interés e
ilusión, con muchísimo gusto.
– v: Su trayectoria en deportes poco tiene que ver con
la de las periodistas deportivas actuales. ¿Cómo ve la
entrada en juego de aspectos como la edad, el físico, la
pareja -deportista famoso-, la periodista “it-girl”...?
- ES: El tema del físico tiene fuerza en todas las periodistas
televisivas. En esta sociedad prima la juventud y el atractivo
físico, desde siempre. Cuando yo empecé había compañeras
de cierta edad, llegamos una hornada de gente más joven y
ocupamos el espacio, no solo en deportes. Hace treinta y
tantos años, antes de estar en Televisión Española, yo hice
información deportiva en la Agencia EFE. Era el año 82,
durante el Mundial de Fútbol de España. Entonces era una
rareza ver a mujeres en los campos de fútbol y en los entrenamientos, creo que al Real Madrid era yo la única que iba,
así que estoy encantada del peso que ahora tienen las periodistas en este terreno. Me gusta mucho ver que estas compañeras hacen periodismo deportivo sin complejos, que afrontan la información deportiva con la misma soltura que los
compañeros varones. También es cierto que el periodismo
deportivo, igual que el político o el económico, es muy
endogámico, te relacionas mucho con los compañeros y
también con deportistas, se pasan muchas horas juntos;
supongo que de ese contacto es normal que pueda surgir
algo más.
– v: El periodismo atraviesa una ya larga etapa de
precariedad laboral, que parece no tener fin y >>

  

>> afecta especialmente a las mujeres. ¿Cómo ve la
situación?
- ES: Es un momento vital porque el periodismo como oficio es más necesario e importante que nunca en la sociedad,
pero nadie se atreve a aventurar cómo será el periodismo
del futuro, ni en qué soporte se realizará ni cómo. Yo creo
que la exigencia de hacer buen periodismo debe ser común
al soporte que sea, digital o de otro tipo. Sobre el caso de las
mujeres, es algo general, los datos hablan de que a igual trabajo, no solo en periodismo, menor salario. No sé cómo se
podría solucionar esto, más allá de la exigencia ética y personal de cada uno, que ayuda a que el periodismo sea mejor y
de más calidad. Los medios son empresas que quieren un
mayor beneficio, y claro que están precarizando mucho el

perdido en esta crisis. Yo creo mucho en la gente que lo está
ejerciendo y que incluso van como “free lances” (autónomos) buscando las noticias por el mundo, gente que ahora
están en los Balcanes intentando traernos testimonios, son
periodistas que no han sido enviados por medios, van por
su cuenta. Es un momento complicado, sí.
– v: Colabora con la plataforma “Ella y el abanico” y con
el V Fórum Mujer y Menopausia. ¿Qué conviene saber
sobre esta etapa?
- ES: Colaboro porque estoy “dentro” absolutamente, porque me parecía que la menopausia estaba todavía muy
estigmatizada y porque me lo ofreció el alma de Ella y el
abanico, Montse Roura, una mujer muy dinámica e inquieta que, precisamente, es una colega que se
tuvo que reinventar porque llegó a los cincuenta años y se vio ante esta devastadora
perspectiva que comentábamos; después de
haber estado fuera era difícil que aquí
encontrara algo. Todavía hay muchas mujeres que creen que cuando llega esta etapa de
su vida ya estás en caída libre, que tienes
muy pocas perspectivas vitales, y yo opino
todo lo contrario: que te liberas de muchas
responsabilidades y ataduras, aunque las
mujeres siempre tenemos muchísimas responsabilidades de cuidado familiar, pero
estás más libre… Me interesaba mucho
contribuir mínimamente con mi imagen,
con mi presencia y mi estar ahí para decir
que no es así, que esa etapa es muy rica y puede ser fantástica para la mujer que la está viviendo. Me ha parecido una
idea genial el concurso de relatos de humor que ha puesto
en marcha el Fórum, que sean de humor, porque el humor
es esencial y debemos saber reírnos de nosotras en esta
etapa, que luego pasa… Porque hay un mensaje fundamental que yo quiero dar: esto pasa. Yo tuve una premenopausia
precoz de libro, con todo tipo de síntomas, pero si durante
esa fase te cuidas, si no te has dejado, la menopausia también pasa y luego te encuentras estupendamente. Yo fui un
catálogo de síntomas, no me faltó ninguno, pero pasó.
Aunque estés en ese momento en que lo sufres todo: el >>

e ro, periodista y presentadora

ausia termina
tras estupenda”
oficio. Hacer a un corresponsal, hacer a un especialista en
una zona del mundo, o en información económica o deportiva requiere tiempo, y las empresas no están dispuestas a
ello, quieren tener resultados económicos. Tendríamos que
ser los que lo ejercemos, pero claro, dile tú a una persona
que está empezando que no trabaje prácticamente gratis. Yo
he trabajado de becaria sin ganar dinero. Hace 35 años también era esa la manera de entrar, de meter la cabeza en un
medio de comunicación. No buscabas que te pagaran, pero
llegaba un momento en que tenías un contrato con garantías laborales; ahora esa posibilidad no existe. Creo que ha
sido una de las profesiones que más puestos de trabajo ha

Periodista total
Elena Sánchez Caballero (Madrid, 1957) ha hecho de todo en la tele: ha dado los buenos días, la actualidad deportiva, las noticias, ha moderado debates y hasta ha felicitado la Nochevieja desde “Telepasión española”, allá por 1991, luciendo smoking y muy bien acompañada por los recordados Constantino Romero
y Joaquín Prat. Esta periodista y presentadora todoterreno empezó trabajando en medios como Diario 16,
Antena 3 Radio o la Agencia EFE. De ahí pasó a Televisión Española, en 1984, y hasta hoy. Es uno de los
rostros emblemáticos del Ente Público, donde se estrenó cubriendo la información deportiva. Al cabo de
dos años trabajando con contrato en el área de deportes de los informativos se presentó a un concursooposición y consiguió su plaza de redactora. En la televisión descubrió un medio informativo total, que le ha
permitido probar todos los géneros periodísticos. En marzo de 2008 fue nombrada Defensora del espectador, el oyente y el internauta de RTVE y también fue directora y presentadora del espacio RTVE responde,
que ofrecía respuesta a las consultas de los televidentes. Desde abril de 2015 dirige y presenta el magacín
gastronómico Al punto. Está casada con Pedro Pablo Mansilla, actualmente promotor inmobiliario y en el
pasado director general de Administración Penitenciaria (de 1991 a 1994). Es madre de dos hijos.
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JANIRA / Homewear

Rafa Nadal en Tommy
Hilfiger Underwear

JANIRA / Blusón Velvet

La vuelta de vacaciones vino animada. Se
presentó la campaña publicitaria de la
marca Tommy Hilfiger para sus líneas de
íntimo, sastrería y nuevo perfume de la
mano del gran Rafa Nadal, imagen de la
marca. La Gran Manzana celebró por todo
lo alto el evento, con un partido jugado
entre el gran tenista y top models. Te informamos ampliamente de ello en nuestro
blog (http://blog.v-introversion.com)
Más información en #TOMMYXNADAL

Novedades Janira
La marca Janira estrena otoño con una gran noticia: su nueva línea de homewear femenina.
Modelos confortables, funcionales y cálidos para dormir y estar en casa.
Por otro lado, la marca también ha lanzado una nueva línea de camisetas que aportan un plus a
tu estilo. Con un objetivo total look, Janira apuesta firmemente por esta amplia colección en la
que encuentras prendas básicas, revalorizadas mediante encajes o bordados, y modelos de fantasía, ideales para momentos especiales. No faltan, tampoco, blusones confortables, muy a la
moda, y de un tacto excepcional. www.janira.es
MONTSERRAT BASSONS PARA BASMAR

ANDRES SARDA

DOLORES CORTES

Moda íntima y baño en
la MBFW Madrid
El pasado mes de septiembre se llevó a cabo
la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. A
lo largo de varias jornadas (del 18 al 22) se
presentaron las nuevas colecciones para el
Verano 2016 y en la pasarela estuvieron presentes, desfilando, las marcas Andres Sarda,
Dolores Cortes y Montserrat Bassons para
Basmar. Aquí tienes algunas imágenes de sus
desfiles. www.ifema.es / www.basmar.com
www.andressarda.com
www.dolores-cortes.com

Abordaje multidisciplinar de la menopausia
La quinta edición del Fórum Mujer y Menopausia, encuentro especializado en la menopausia y organizado
por Ella y el abanico, se lleva a cabo en Madrid, el 16 y 17 de octubre. CaixaForum Madrid (Paseo del
Prado, 36) es la sede de las jornadas, que reúnen a prestigiosos conferenciantes sobre salud, bienestar y
belleza para abordar de manera multidisciplinar la etapa de la menopausia. El encuentro, que cuenta con
el apoyo de la Obra Social de “la Caixa”, la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y el Instituto de la Mujer, será clausurado por Laura Ruiz de Galarreta, directora
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid; Assumpta Serna, actriz y madrina del encuentro;
Santiago Dexeus, ginecólogo y también conferenciante del V Fórum Mujer y Menopausia; Carlos Olalla,
actor; y estará presentado por la periodista Elena Sánchez Caballero (que protagoniza la sección XDentro
de esta edición). El V Fórum también cuenta con un desfile de moda protagonizado por “mujeres reales”,
con el objeto de reivindicar la visibilidad de la mujer a partir de los 50 años y con un sorteo entre las asistentes de prendas de corsetería de la firma Anita.
INTROVERSION colabora con el V Fórum Mujer y Menopausia tal y como ha venido haciendo en anteriores ediciones. Montse Roura es la directora de esta iniciativa, indispensable para aquellas mujeres
que estén interesadas y/o implicadas en esta etapa. www.ellayelabanico.com
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“Soy amo
de casa; vivo con
tres hijos que
están a mi cargo”

E

EL GRAN
WYOMING

I POR EVA CABALLERO Y
LAURA MORALES

studió Medicina pero lleva
toda su vida dedicándose a la comunicación y al humor. En su programa El Intermedio (La Sexta) aúna ambas facetas.
Además, escribe, ha hecho sus pinitos
como actor, director y guionista y es un
gran amante de la música. Confiesa que
siempre ha disfrutado de buena salud, que
le encanta comer y que aprendió a cocinar porque, según él mismo se define, es
“amo de casa”.

¿Cuidas tu alimentación?
Pues la verdad es que no demasiado, porque estoy siempre de acá para allá, y la ansiedad que produce el trabajo me lo impide.
¿Haces o has hecho dieta?
No me preocupa el tema. Alguna vez he
tenido que hacer dieta a nivel profesional
si tenía que interpretar algún personaje.
¿A qué no puedes resistirte?
Me gusta comer de todo, desde una ensalada al cochinillo asado. La comida, en general, me encanta.
¿Te gusta cocinar?
Me gusta la cocina porque me he acostumbrado; tengo tres hijos a mi cargo y
he aprendido a cocinar y me he ocupado
yo. Cocinar me parece incluso relajante.
¿Qué desayuna José Miguel Monzón?
Zumo de naranja y una tostada con aceite de oliva virgen. Por las mañanas como
por obligación, no suelo tener hambre.
A tus 60 años, derrochas vitalidad: ¿Cuál
es tu secreto para sentirte bien?
No lo sé, soy hiperactivo. Cuando no estoy en el programa, pues estoy escribien4 S a l u d To t a l M é d i c o s y M e d i c i n a s

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR ATRESMEDIA
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PROFESIONAL
De la medicina al mundo del espectáculo; ¿qué ocurrió?
Cuando terminé la carrera había mucho
paro, y hacía suplencias, y coincidió que
durante la carrera yo tocaba rock&roll, y
al terminar me ofrecían trabajos relacionados con el espectáculo y los fui cogiendo, y así hasta ahora.
Presentador, periodista, actor, director,
humorista, músico, escritor y médico.
¿Con qué disfrutas más?
Son muy distintas; la más divertida sin
duda es la de músico; tocar rock en un escenario es lo más divertido que yo conozco. Pero con todas disfruto mucho y me
resultan estimulantes.
Tras una larga trayectoria, ¿has cambiado desde tus inicios?
A nivel personal, no he cambiado, sigo haciendo lo mismo que cuando tenía 20 años.

“Es importante, no solo
hacer lo que te gusta,
sino que te acabe
gustando lo que haces”

do o tocando la guitarra; siempre tengo
que estar haciendo algo.
¿Te cuidas a nivel estético?
No, para nada. Fuera de los maquillajes
de televisión, no me pongo nada. Al salir
de la tele, me lo quito todo.
¿Te encuentras bien con tu cuerpo y físico?
La verdad es que sí; bueno, a ver, con los
años voy echando tripilla, pero he tenido
siempre muy buena salud, no me puedo
quejar, excepto una vez que tuve una neumonía vírica, que estuve en cama dos meses, y a los dos años se repitió otros dos
meses más. Pero nada grave; solo reposo;
no estuvo mal (bromea).
¿Con qué disfrutas en tu tiempo libre?
Fundamentalmente con la música. Pienso

que, si te engancha la música, tienes la vida
resuelta porque en cualquier momento
puedes coger la guitarra y dejarte llevar;
yo puedo estar tocando la guitarra desde
que me levanto hasta que me acuesto.
También me gusta mucho viajar, y lo hago
siempre que puedo. Me encanta recorrer
mundo; he estado en Japón, Australia, México, Costa Rica, Estados Unidos…
¿Qué papel tiene el deporte en tu vida?
Pues básicamente como testigo (bromea).
He sido futbolero, pero ahora ya como testigo. Debería hacer algo de ejercicio, porque con la edad me está subiendo el azúcar; es el propósito que tengo pendiente,
me gustaría volver a hacer natación, que
considero el deporte más completo.

Además, conservo los amigos de la infancia; sigo haciendo lo que hecho toda mi vida,
eso es un lujo. Pero es importante no solo
hacer lo que te gusta, sino que te acabe gustando lo que haces, porque no siempre tienes la posibilidad de elegir. A nivel profesional, tampoco es que haya cambiado
demasiado. En mi caso todo han sido lo que
llamamos “chollos”, porque me han ido
ofreciendo proyectos que me gustaban. En
televisión, por ejemplo, la mayoría de programas que he hecho son programas que
yo vería. Me han ido ofreciendo programas
a mi medida, a mi forma de hacer humor.
¿Cómo vives la fama?
Eso en su día no era un problema, era racional y llevadero, pero ahora ya, con los
móviles, es completamente insoportable. A
veces simplemente quieres tomarte una cerveza y todo el bar quiere hacerte una foto.
Ahora incluso la gente mayor, que no sabe
usar el móvil, quiere fotografiarse contigo y
encima ¡la foto la tienes que hacer tú!
¿A qué atribuyes el éxito de tu actual
programa El Intermedio?
Tiene una clave, y es que contamos cosas, y
además de contar cosas, entretenemos, y lo
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hacemos en una hora (prime time) en que
la gente está cansada. Según se decía hasta
ahora, la gente, en esa franja horaria, quiere relajar la mente. Eso es completamente
falso, es subestimar al espectador. Nosotros
contamos cosas que pueden ser un “ladrillazo” en una hora en la que se supone que
la gente quiere descansar y tenemos mucha
audiencia. Para que esto sea posible utilizamos la herramienta del humor.
Tus dos últimos libros No estamos locos y
No estamos Solos no están exentos de
polémica e ironía. Explica a los lectores
qué has querido transmitir con ellos.
No estamos locos quería que sirviera como
un manual de autoayuda porque hay mucha
gente que se pensará que está loca viendo
todo lo que está pasando a su alrededor, sobre todo porque hemos entrado en una etapa nueva en la que se hace política despreciando totalmente al ciudadano, no se le
tiene en cuenta y se hacen políticas que van
en su contra. Ni en la peor de las pesadillas
creí que, en pleno siglo XXI, habría hambre en España. En No estamos locos cuento
cómo hemos llegado a esta situación. No estamos solos es un retrato de la gente que está
cambiando este país. A través de una serie
de entrevistas, muestro cómo algunos han
decidido pasar de la queja a la acción. Gente que está haciendo cosas al margen del sistema para ayudar a los demás y que no quiere nada a cambio, algo insólito.

10:44
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SUS DOS ÚLTIMOS
LIBROS; UNA IRÓNICA
CRÍTICA SOCIAL
No es nueva su faceta
como escritor; José
Miguel Monzón lleva ya
6 libros publicados,
aunque muy polémicos han resultado los
dos últimos: No estamos locos y No estamos solos (2013 Y
2013, Planeta),
donde el autor da
voz a la gente que
ha decidido pasar
de la queja a la
acción. Wyoming sale
a la calle para poner
cara y ojos a la indignación pacífica ciudadana, y pretende reivindicar el papel de los
ciudadanos; qué les
mueve y cómo lo hacen.
Un viaje por la España
que no se resigna y que
está consiguiendo cambiar las cosas.

¿Contemplas la jubilación o eres de los
que trabajará hasta que el cuerpo aguante?
Sí la contemplo, lo que pasa es que en el
mundo en el que yo he acabado, curiosamente, cuantos más años tienes mejor,
porque tienes más experiencia.
Si la salud acompaña, quizás sí
lo alargue.

PERSONAL
Llevas una vida privada tranquila y discreta, ¿te sientes realizado y completo a nivel personal?
Pues sí, pero no es mérito mío; he
tenido salud y he tenido la oportunidad de ser feliz.
¿Cómo es un día en la vida de José
Miguel Monzón?
Mis días son mediatizados; por la
mañana atiendo el correo electrónico, luego me pongo a trabajar
en diversas cosas, atiendo recados
o toco la guitarra; preparo la comida (soy amo de casa; tengo tres
hijos a mi cargo) y luego ya preparo el programa.
¿Cómo compaginas todo el trabajo con tu vida personal?
Mi trabajo me permite dedicarme a mi vida personal; del
programa yo soy exclusivamente el presentador, por lo tanto tengo
mucho tiempo libre. Además, tengo los

Con su compañera Sandra
Sabatés en El Intermedio.
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CURIOSIDADES:
I UN PLATO: los arroces
I UN VINO: vinos de Toro
I UN DEFECTO: soy demasiado visceral; tengo

arranques de ira
I TU MAYOR VIRTUD: se me pasa rápido

el enfado
I UNA CANCIÓN: cualquiera de los Beatles
I UNA PELÍCULA: El ladrón de bicicletas
I UN SUEÑO POR CUMPLIR: cumplir 120 años
I UN VIAJE QUE REPETIRÁS: ninguno, quiero

descubrir mundo nuevo
I ALGO QUE NO SOPORTAS: las injusticias

fines de semana libres. Lo compagino perfectamente.
Eres miembro jurado del I Premio de
Relatos cortos de humor ella y el abanico
en torno a la meno/andropausia, ¿crees
que este tipo de iniciativas son importantes para romper los tabús que hay en
torno a la menopausia?
Pues sí, siempre soy partidario de romper
tabús y formar a la sociedad para vivir en
un mundo mejor. Por suerte yo, como he
vivido una vida bastante liberal, muy del
mundo artístico, siempre he vivido rodeado de gente más tolerante que el resto,
y más feliz, por lo que no tenía grandes
problemas ni he vivido con tabús.
La entrega del premio tendrá lugar durante el V Fórum Mujer y Menopausia que se
celebra en Madrid el 17 de Octubre, ¿qué
opinas de la labor que esta haciendo ella y
el abanico con todas sus acciones a favor
de informar y normalizar la menopausia?
Bueno, son dos cosas, una es superar tabús y otra muy distinta es que toda información es poca para la gente que la
necesite. Todo lo que sean iniciativas
que van en el sentido de formar a la
sociedad para que vivamos en un mundo mejor me parecen muy interesantes y esta es una de ellas, claro.
¿Los hombres sufrís una especie de
menopausia también? ¿Sientes los
efectos de la andropausia? ¿envejecemos
de forma diferente hombres y mujeres?
En mi caso, no me he enterado bien. Es que
no me preocupa lo más mínimo. La natu-

raleza es más suave con el hombre, los cambios endocrinos son menos drásticos que
en la mujer. Además, todo lo que rodea a la
mujer suele ser erotizado y, al llegar a la menopausia, las mujeres pueden sentirse como
“fuera del mercado”. El hombre no tiene
ese rol y, por tanto, lo sufre menos.
Se te conoce por la valentía de decir
siempre lo que piensas; ¿supone ello
muchas contraindicaciones?
No, me siento muy contento de decir lo

El presentador apoya y participa en el V
Fórum de Mujer y Menopausia que organiza ella y el abanico.

que pienso. A mí me trae sin cuidado. Supongo que por ello me he ganado el respeto de la gente. Pero las consecuencias
están ahí; son una constante; me han dicho
de todo, para hundir mi credibilidad. Y a
nivel de trabajo, también hay consecuencias inmediatas y drásticas, por ejemplo,
altos cargos de la administración han llegado a llamar donde yo estaba trabajando en ese momento para que me echaran.
Además, antes tenía muchas ofertas para
hacer lo que se llaman “bolos” y desde
hace cinco años no tengo ninguna.
¿Cómo relajas tu ajetreada vida
social?
Me relaja la música, y descansar sin
más.
¿Cuál es tu prioridad en la vida?
Yo la vida la tengo muy clara; es lo que
ocurre entre proyecto y proyecto; es el
viaje. La felicidad tiene que ver con esta
frase que me dijo Fernando Sabater en
una entrevista: “la felicidad está muy relacionada con mentes complejas con gustos sencillos”. Creo que es una gran verdad.
¿Han ido cambiando, con los años, tus
valores y prioridades?
No, en mi caso ni la ideología ni la vida
social ni las creencias han cambiado, ni
con los años ni por mis ingresos.
¿Qué sabes ahora que no sabías con 30
años?
Muchísimas cosas, pero lo más importante
es que, por mucho que aprendas, debes seguir siendo el mismo; eso es ser auténtico. I
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V Fórum Mujer y Menopausia: todo lo que necesitas saber
sobre la menopausia

Esta mañana se ha presentado en CaixaForum el V Fórum Mujer y Menopausia que se celebrará los próximos
16 y 17 de octubre en Madrid. Organizado por ella y el abanico, una organización que nació en 2010 con el
objetivo de facilitar a las mujeres maduras, de entre 40 y 60 años, el tránsito por la etapa de la menopausia,
aportando y compartiendo información que contribuya a eliminar las dudas, estereotipos y falsos mitos que
acompañan a esta fase vital.
• En la actualidad, las mujeres de más de 46 años en España representan un 47,61% de la población, de ellas el
21% tienen entre 40 y 60 años, la edad de la menopausia según, datos del INE, y ella y el abanico con una
comunidad 2.0 que supera las 9.000 personas, un canal youtube con mas de 35.000 visualizaciones y una
newsletter semanal dirigida a más de 2000 mujeres, se ha afianzado como “el portal de referencia sobre
menopausia en países de habla hispana”, un lugar de encuentro e intercambio en la red y una excelente
plataforma en pro de la visibilidad de las mujeres maduras.
ella y el abanico ha sido reconocida en el 2014 con el Premio de Comunicación No Sexista de la “Associació de
Dones Periodistes de Catalunya”, por una iniciativa de información y sensibilización en salud y bienestar para las
mujeres. Ya desde su creación, ella y el abanico considera la importancia de celebrar un encuentro en España
en el que las mujeres compartan inquietudes y necesidades con especialistas de los ámbitos de la salud, la
actividad física, la estética, la sexualidad o la alimentación; y así, nace el Fórum Mujer y Menopausia con los
siguientes objetivos:
• Reivindicar la menopausia como una etapa vital más y no como una enfermedad.
• Contribuir a ampliar la información, comprensión y respeto hacia la menopausia.
• Fomentar el diálogo entre los profesionales y las mujeres.
• Involucrar a los medios de comunicación

• Extender el Fórum a otras ciudades de España.
El evento es de acceso libre y gratuito, previa inscripción en la web www.ellayelabanico.com. Hay programadas
un total de 10 conferencias sobre menopausia, insomnio, caída del cabello, sequedad vaginal, sexualidad,
osteoporosis, nutrición, terapia hormonal bioidéntica, aromaterapia o andropausia y 4 talleres sobre la piel, el
estilo, suelo pélvico y un círculo de mujeres.
Presentará la clausura la periodista de TVE Elena Sanchez Caballero y contará con la presencia de: Manuela
Carmena, Alcaldesa de Madrid, Dña. Laura Ruiz de Galarreta, Directora General de la Mujer de la Comunidad de
Madrid, Assumpta Serna, actriz, Dr. Santiago Dexeus, ginecólogo, fundador y director de Fundación Somdex,
Montse Roura, directora y creadora de ella y el abanico y Carlos Olalla, actor y se entregará el I Premio de
Relatos Cortos de Humor “ella y el abanico” .
Cerrará el evento el III Desfile de Mujeres Reales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año
2030 habrá en el mundo más de 1.200 millones de mujeres con más de 50 años. Estos datos nos revelan la
magnitud del interés y la importancia de la información acerca de la menopausia.
Según los especialistas se pueden marcar tres escalones:
• Premenopausia: puede presentar trastornos del sueño y sofocos
• Entre los 3 o 5 años del inicio de la menopausia: los síntomas que más perturban (si existen, ya que cada
mujer los experimenta de diferente manera) son el Insomnio y los sofocos y poco a poco puede ir apareciendo la
sequedad y/o atrofia vaginal (con dolor en las relaciones sexuales), falta de deseo sexual, aumento de peso y
pérdida de la figura. Preocupación entre física y estética.
• A los más de 10 años de inicio de la menopausia, alrededor de los 60 años: osteoporosis, artrosis y también
problemas cardiovasculares.
Por todo ello es muy importante cuidar la alimentación y hacer ejercicio.

V FÓRUM MUJER Y MENOPAUSIA Madrid 2015
Viernes 16

Conferencias Mañana

10:30h a 11:30h Terapia hormonal bioidéntica

Dra. Adriana Landazábal

Ginecóloga y Obstetra. SottoPelle España

11:30h a 12:30h Que la menopausia no te quite el sueño
Dra. Imma González
			

Doctora, Máster en Medicina Biológica.
Pileje

12:30h a 13:30h El placer sexual de la mujer madura
Dra. Rosario Castaño
			

Psicóloga Clínica y Sexóloga de:
Instituto Palacios

Talleres
14h a 15h
Redescubre tu piel
Milagros Moreno
			

Asesora de belleza y fundadora de:
Mary Kay España

14h a 15h
La menopausia o la entrada al Clan de las Sabias Hortensia Carrer
			

Psicoanalísta Junguiana,
E.E.P.A Escuela de Terapias Aplicadas

15h a 16h
Postura y suelo pélvico
Mireia Grossmann
		
Ana Escudero
			

Especialistas en suelo pélvico y
reeducación abdómino-pelviana de
Espai Alè

15h a 16h

Es tu Momento: Desafía tu Estilo

Victoria Sommaire

Consultora de Imagen y Personal Shopper

Conferencias Tarde
16h a 17h
Eva en el jardín de la Ciencia
Prof. Santiago Dexeus
			
		
Dra. Lola Ojeda
			
Modera:
Pablo Segura
			

Ginecólogo. Fundador y presidente de:
Fundación Somdex
Ginecóloga especialista en patología
mamaria.
Periodista de SIC comunicación y
miembro de la junta directiva de ANIS

17h a 18h
Cómo ponerle remedio a la caída del cabello
Dr. Javier Morán
			
			

Director de la Cátedra de Innovación
Alimentaria y del IIA de la UCAM
VR6 DEFINITIVE HAIR

18h a 19h

La aromaterapia mejora el bienestar
de la mujer madura

Idili Lizcano

19h a 20h
Nutrición en la menopausia, consejos nutricionales Dra. Lola Ojeda
			

Sábado 17

Fundador y gerente de: Alqvimia
Ginecóloga especialista en patología
mamaria. Font Vella

Conferencias Mañana

10h30 a 11h30 Descubre las claves de la menopausia
Dr. Manuel Ruiz Cuetos
			

Licenciado en Medicina y C.G.
Universidad de Cantabria. Flavia Plus

11h30 a 12h30 Cómo tener unos huesos fuertes
Dra. Maria Gea
			

Licenciada en Medicina y Cirugía.
UCM. Cien Por Cien Natural

Clausura
12h30 a 13h30 Manuela Carmena. Alcaldesa de Madrid.
Dña. Laura Ruiz de Galarreta. Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
Assumpta Serna. Actriz.
Prof. Santiago Dexeus. Ginecólogo. Fundador y Presidente de: Fundación Somdex.
Montse Roura. Directora y creadora de ella y el abanico.
Carlos Olalla. Actor.
Presentado por:

Elena Sánchez Caballero. Periodista y presentadora de TVE.
III Desfile de Mujeres reales 10 mujeres reales reivindicando la belleza natural de la mujer madura
#desfilemujeresreales

Patrocinan:

Con el apoyo de:

Colaboran:

V Fórum Mujer y Menopausia
Todo lo que necesitas saber sobre la menopausia
Conferencias y Talleres
16 y 17 de octubre, 2015
CaixaForum Madrid
Centro Social y Cultural de la
Obra Social “la Caixa”
Paseo del Prado, 36
Madrid
Entrada Gratuita
Previa inscripción

www.ellayelabanico.com
#VFMujerMenopausia

