SEPTIEMBRE 2021

SEPTIEMBRE, MES
DE LA VENDIMIA

ALTO AL FUEGO EN
LOS BOSQUES

La llegada del verano y del calor, a
pesar de todo lo bueno que supone, lamentablemente, trae también algunas
noticias que no suenan tan bien. Los
incendios forestales durante la época
estival son algo habitual en nuestro
país, y la frecuencia y magnitud de
estos hace que sea uno de los más
afectados dentro de la Unión Europea.
Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, muestran
que, en los últimos diez años, nuestros
bosques han sufrido una media de 23
“grandes incendios forestales” (aquellos que superan las 500 hectáreas)
cada año.
Por ello, el seguro juega un papel muy
importante cuando ocurren este tipo
de siniestros. La cobertura ante los
daños provocados en las producciones
forestales, así como los gastos necesarios para su repoblación, es encargo
del seguro forestal, subvencionado por
Agroseguro, ENESA, así como por las
aportaciones de las CCAA. No obstante, cabe mencionar que las explotaciones forestales no son las únicas expuestas al riesgo de incendios en estos
entornos. Las producciones agrícolas
y ganaderas, inmuebles y contenido

de los mismos y vehículos también
pueden ser cubiertos ante el riesgo de
incendio, a través de garantías destinadas al mismo dentro de las diferentes pólizas contratadas para proteger
estos bienes.
Asimismo, hay que tener en cuenta
los daños asociados a aquellas personas que trabajan directamente en las
labores de extinción de los fuegos, que
pueden ir desde la incapacidad temporal o permanente hasta, por desgracia,
el fallecimiento. En los casos de daños
personales de quienes participan en
la extinción del fuego, el Consorcio de
Compensación de Seguros será el encargado de las prestaciones, aunque
pueden complementarse con otras
pólizas que la persona tenga contratados a nivel individual, como puede ser
el seguro de Vida, de accidentes personales o asistencia sanitaria.
De todos modos, para asegurarnos de
que nuestras necesidades y circunstancias específicas estén cubiertas y
salir de toda duda, lo más recomendable será acudir a un corredor de
seguros de confianza para consultarle
y salir de toda duda.

Como dice el refrán, “agosto
madura y septiembre vendimia la uva”. El mes de la
vuelta a nuestra actividad
rutinaria, después de un descanso merecido, también es
habitualmente el momento
en el que los racimos de las
uvas trabajadas a lo largo
de todo el año se recolectan para, posteriormente, ser
transformadas en vino.
La vendimia es una actividad agrícola que también
está protegida por el sector
asegurador, ya que no son
pocos los riesgos que pueden
afectar a las cosechas y a su
producción. En primer lugar,
las condiciones meteorológicas son un factor decisivo a
la hora de hacer previsiones
de producción. Por ejemplo,
la borrasca Filomena que,
durante el pasado mes de
enero,
dejó
importantes
nevadas e inundaciones en
prácticamente todo el país,
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dejará un menor nivel de
producción en zonas como
Castilla-La Mancha y Extremadura durante este
año, según las previsiones
de los agricultores. No es
de extrañar entonces que
los riesgos, que van desde
sequías extremas, lluvias
abundantes, heladas, granizos y pedriscos hasta
accidentes de trabajadores o en la maquinaria
destinada a las operaciones de la propia vendimia,
puedan suponer más de
un dolor de cabeza para el
productor de los cultivos y
cuenten con la protección
de un buen seguro.
Si bien existen pólizas de
contratación obligatoria,
tal como establece la Ley
de Seguros Agrarios Combinados, lo cierto es que
las características y circunstancias específicas de
cada cosecha también van
a hacer que la producción
o el capital asegurado varíe
considerablemente.
En
cualquier caso y, por ello
mismo, para analizar todas
las posibilidades y escoger
la mejor protección de las
cosechas y su producción,
consultar y contar con el
asesoramiento de un corredor de seguros siempre
será, sin duda, la opción
que nos proporcionará la
máxima tranquilidad.

CONSEJOS PARA LA VUELTA AL
COLE... Y AL TRABAJO
El período estival va acercándose
a su final. La llegada de septiembre
significa, para muchos, la vuelta al
cole y, para otros, la vuelta al trabajo.
Las vacaciones han sido el momento
perfecto para desconectar, disfrutar
de familia y amigos, descansar y recargar las pilas para afrontar los últimos meses del año con más ganas
que nunca. La vuelta a la rutina nunca
ha sido fácil. Por ello, aquí tenemos
unos pequeños consejos para ésta:
• Deberes de verano: poco antes de
volver a las aulas es ideal repasar y
terminar eso deberes veraniegos que
los profesores mandan en junio.
• Horarios: volver al colegio o la oficina tras el verano significa que hay
que volver a adaptar los horarios.
Unos días antes de la vuelta a la rutina es ideal comenzar a adaptarnos a
estos cambios.
• Planificación:
organizarnos
es
siempre una gran idea, pero más aún
tras la vuelta de vacaciones. Hay que
ayudar a los más pequeños en esta

tarea y, por supuesto, crear una planificación para la vuelta laboral.
• Motivación y vida sana: las vacaciones pueden ser el momento perfecto
para la introspección, por lo que, si
es necesario, debemos motivarnos y
motivar a los nuestros para que este
regreso sea lo más llevadero posible.
Asimismo, trata de llevar una vida
sana con una alimentación adecuada.
Esto te ayudará a una mejor adaptación.
• Primeros días: los primeros días
pueden ser complicados para los
más pequeños en la vuelta al cole.
Por ello, es recomendable cuidar las
despedidas, haciéndolas breves y cariñosas.
Esperamos que estos consejos sean
de gran utilidad para grandes y pequeños tengan un regreso de vacaciones tranquilo y organizado. Por
supuesto, hay que seguir cuidándose
con mascarilla, gel y distancia de seguridad para conseguir vencer a esta
pandemia al 100 %.

COMBATIR EL SÍNDROME
POST-VACACIONAL
La vuelta al trabajo tras
las vacaciones se nos
puede hacer algo cuesta arriba y, en ocasiones, producir estrés, ansiedad, fatiga, o incluso
depresión. El síndrome
posvacacional
ocurre
cuando nos toca volver a
la rutina de siempre, pero
¿cómo combatir estos
síntomas? En primer lu-

gar, es conveniente prepararse durante los días
previos al regreso. De
esta manera, podemos
organizarnos para recuperar progresivamente
nuestra rutina y horario
de sueño habitual y, así,
recargar las pilas y evitar
el cansancio y la fatiga.
Por otro lado, es importante tomarnos con cal-

ma los primeros días y
adaptarnos poco a poco
a nuestra carga de traba-

jo, priorizando las tareas
según su urgencia para
minimizar el estrés. Finalmente, también aprovechar el tiempo libre para
disfrutar de nuestras aficiones, de nuestros seres
queridos o, por supuesto,
practicar deporte. Esto
nos servirá tanto para
obtener bienestar como
para regularnos cuando
necesitemos calmarnos y
evitar malestares psicológicos.
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