PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 30-31

O.J.D.: 862925

TARIFA: 25800 €

E.G.M.: 235000

ÁREA: 1040 CM² - 200%

SECCIÓN: REVISTA

10 Enero, 2018

Tenemosdebate en casa porque a mi pareja le dan p~nicolas
ollas a presi6n. ~,Existe alguna posibilidad de que explote?
R£$PUESTA:
hoyen dfa las ollas a presi0nsonmuyseguras,tienenhasta
clnconivelesde seguridad
diferentes:
desdela v~lvulaa presi6ny v~lvulac~e
seguridad,adem~s
de las juntas dise~adas
paraIiberar presi6nen el casodeque
fuera necesario,Tambi@n
hayotros sistemasde seguridadcomoel b~oqueo
de
las tapascuando
siguehabiendo
presiOn
enel interior dela otla, 0 al rev~s,si la
tapanoest~biencerrada,nose presuriza.
Cocinarconunaolla a presi6nsontodoventajas:ahorrode tiempo,cocina
m~ssana(manteniendo
tas vitaminasy nutrientesde los alimentos)y una
granversatilidad(cocinaral vapor,dorar,hervir, descongelar).
I~loremllracla.BrandManager
Cookware
deTEFAL
(tefal.es)

I)1~ 6~1~.Decano
del ColegJo
Notarial del PaisVasco
miembro
dela Comisi6n
Permanente
del Consejo
General
del
Notariado
(notariado.org).

He heredado un bien pero no con
notario se hizo el testamento.
Rr~I~J~.$1"A:
para averiguarlo necesitas
un certificad.o que debessolicitar end
Registro de Ultimas Voluntades
dependientedel Ministerio deJusticia.
Puedeshacer esta gesti6n a travEs de
una notarfa. DebenImbertramscurfido
quincedias desdeel fallecimiento, yz
que podria ocurrir que antes de ese
plazo el tildmo testamento afin no
hulY~erasido registrado. Este certificado
acredita si una persona ha otorgado o
no testamento, y de haberlo hecho, la
fecha, el nombrey el lugar de residencia
del notario autorizante. Para soficitar
este certific~lo es necesario p~sentar
el Cerfificau]o Literal de Fallecimiento

puedes ponerte en contacto con el
Colegio Notarial de la comunidad
aut6nomadonde falleci6 part que te
indiquen a qu~ notario tendrias que
pedir la copia del testamentoo
consultar el Localizadorde Protocolos
(en la webanterior) para averiguar qu6
notario 1o custodia.

El siguiente paso serfa pedir la copia
autorizada del testamento. Si el notario
que 1o autoriz6 sigue en activo en la
mismapoblaci6n donde se hizo el
testamento,ser~ fficil localizarlo. Enla
web www.notmiado.orgtienes un
loeafliz~dorde notariospor apellidos y
por direcciones pomale~.De no ser asL

/.Paraqueseusanlos
probi0ticos
vaginales?
RESPUESTA:
Son
microorganismos
vivos que
regulanla Jnmunidad
local y
disminuyen
el pHvaginal,Io
cual confJereun ambiente
hostil anteel crecJmiento
de
microorganismos
desfavorables,disminuyendo
el riesgodeinfecciones
bacterianas.
AI bloquear
el
creclmlento
de bacterias,se
recomlendan
paratratar ¥
prevenlr
la va~llnosis
bacteriana.Adem~s,
contribuyen
a la meioradel
tratamiento
dela candidiasis
vulvo-vaginal
y ayudan
a
prevenirlas infecciones
recurrentes
del tractourinario,
Tambi~n
se ha observadoque
meioranla tasa de embarazo
en las mujeressexualmente
activas. Sonsuplementos
que
no requierenprescripci6n
mEdicapues no suponen
ning~n
riescjoparala mujer.
M~dico
de ReproducciSn
de
Institut Marquis,
Barcelona
(institutomarques.com).
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