
Dos neurólogos analizan
en los Encuentros con la
Salud de EL CORREO la
lucha contra el alzhéimer,
una epidemia que
amenaza con reventar
el sistema de salud
:: FERMÍN APEZTEGUIA

BILBAO. La cuenta
atrás en la lucha contra
el alzhéimer ha comen-
zado y todo apunta a

que llevamos todas las de perder. Si
los servicios de salud del mundo no
toman ya cartas en el asunto, una
epidemia de enfermedades neuro-
degenerativas asolará el planeta para
el año 2050, según ha anunciado la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). Una de cada veinte perso-
nas vivirá entonces lastrada por una
demencia; será alguna más en socie-
dades envejecidas como la vasca.
Faltan sólo 36 años, que es muy poco
tiempo, pero no es eso lo peor. Lo
malo, el auténtico desafío sanitario,
es que el calendario juega en contra
de la salud humana.

Ni se dispone aún de un trata-
miento eficaz que permita conte-
ner el avance de la patología, ni que-
da tiempo material para desarrollar

algo que frene «el desastre» que se
avecina. El conocimiento científico
no se genera de la noche a la maña-
na. «Sólo nos queda confiar en que
aparezca algún político con miras a
largo plazo, alguien capaz de impul-
sar un compromiso internacional
contra la enfermedad. La industria
por sí sola no podrá hacerlo, ni aun-
que quiera», advierte el jefe del ser-
vicio de Neurología del hospital de
Cruces, Juan José Zarranz.

El especialista acudirá hoy, jun-
to al neurólogo Manuel Fernández,
coordinador del área de Neurocien-
cias de Biocruces, al foro Encuen-
tros con la Salud de EL CORREO para
hablar sobre el presente y el futuro
del alzhéimer; de los obstáculos y
las esperanzas que aún quedan para
la obtención de un remedio. Los cál-
culos de la OMS para España apun-
tan a que entre el 4% y el 5% de la
población sobrevivirá en 2050 con
una demencia, que será, como hoy,
el alzhéimer en siete de cada diez
pacientes. Las sociedades avanza-
das como la nuestra estarán pobla-
das fundamentalmente por perso-
nas mayores de 65 y 70 años, sin la
mano de obra necesaria para garan-
tizar la financiación de los cuidados
que requerirán los miles de afecta-
dos por el mal del olvido y los que
se le asemejan. La cifra de pacien-
tes sólo en Euskadi se estima que
superará los 40.000.

Como la viruela
La epidemia de alzhéimer no ha de-
jado de crecer de manera descontro-
lada en los últimos años. El Institu-
to Nacional de Estadística tiene la
prueba. La cifra de fallecidos por la
enfermedad creció un 141,8% entre
2000 y 2012, que es el último del
que se disponen datos cerrados. La
Sociedad Española de Neurología
estima que viven con la patología
unos 600.000 españoles, aunque
otras fuentes elevan esa cifra hasta
casi el millón. Los expertos consi-
deran que ha llegado el momento
de que se «tomen cartas en el asun-
to» porque, según Fernández y Za-
rranz, se avecina «un problema te-
rrible».

«Si queremos poner freno al
alzhéimer han de implicarse los go-
biernos del mundo igual que lo hi-
cieron para erradicar la polio y la vi-
ruela», valora Juan José Zarranz. «La

industria farmacéutica, por si sola,
es incapaz de contener algo así, por-
que se necesitan planes estratégi-
cos a quince o veinte años vista. No
hay multinacional, por fuerte que

La demencia afectará a uno de cada
veinte vascos dentro de 35 años

Juan José Zarranz y Manuel Fernández, en el hospital de Cruces. :: P. U.

sea, capaz de soportar algo así. Se
arruinaría en el camino. O es una lu-
cha planetaria liderada por los go-
biernos del mundo o no habrá ma-
nera de evitarlo», vaticina el espe-
cialista.

El mal descrito en 1906 «de ma-
nera maravillosa por el grandísimo
neuropatólogo Alois Alzheimer»
suele comenzar por fallos de memo-
ria relacionados con acontecimien-
tos. «No se trata de no saber dónde
se ha dejado las llaves o el móvil. Eso
son fallos de atención con muy poco
significado patológico», detalla el
experto. El paciente, según relata,
se olvida de lo que hizo ayer y de lo
que ha previsto para mañana. Su per-
sonalidad cambia y se vuelve apáti-
co. Las cosas que le gustaban dejan
de entusiarmarle y se deprime. Su
cerebro, poco a poco, se va corrom-
piendo.

De padres a hijos
La mayoría de los afectados no tie-
ne antecedentes familiares, tan sólo
cierta predisposición genética a pa-
decer la enfermedad. Aunque tam-
bién hay familias portadoras de ge-
nes que la favorecen –como el lla-
mado ApoE y alguno más–, que pro-
pician la aparición de varios casos
en el mismo clan. El grupo de pa-
cientes menos común es el que po-
see un gen patógeno que transmite
la dolencia directamente, de mane-
ra vertical, de padres a hijos. Los sín-
tomas neurológicos, en estas formas
raras de la enfermedad, surgen de
manera temprana, a partir de los 30
años, y se acompañan de otro tipo
de señales como crisis epilépticas y
tensión muscular.

Las terapias disponibles, explica
Manuel Fernández, contribuyen a
aliviar los síntomas en etapas tem-
pranas de la dolencia. «Mejoran algo
la memoria, actúan algo sobre la ca-
pacidad de realizar actividades de la
vida diaria, en la orientación, pero
lo hacen de una forma leve y discre-
ta», describe el investigador. El reto
sobre el que trabaja la ciencia es lo-
grar remedios capaces de actuar so-
bre las consecuencias del mal: sobre
el lenguaje, la atención, la orienta-
ción, la capacidad de razonar. Algu-
nos estudios realizados con ratas re-
sultan muy esperanzadores. Pero
«insuficientes» para el desafío que
se avecina. «Tres meses en la vida
en un ratón son 20 años para una
persona. ¿Cómo reproducimos en
humanos un experimento así?», pre-
gunta Zarranz.

El hospital de Cruces
participa en cuatro de las
seis investigaciones
internacionales en curso
que buscan vacunas
y nuevas terapias

:: F. APEZTEGUIA
BILBAO. El alzhéimer podrá diag-
nosticarse en los próximos años an-
tes de que la enfermedad comience
a destrozar el cerebro del paciente y
se dispondrá además de nuevas te-

rapias capaces de contener su avan-
ce demoledor. Esa es la menos la es-
peranza con la que trabajan investi-
gadores de todo el mundo, entre ellos
el hospital vizcaíno de Cruces, que
participa en cuatro de los seis estu-
dios internacionales más promete-
dores de nuevas terapias contra el
mal. «El desafío es tremendo, pero
estoy convencido de que algunos tra-
bajos van a dar sus frutos y que dis-
pondremos de nuevas medicaciones
que mejorarán la vida del paciente»,
afirma Manuel Fernández, respon-
sable de la unidad de Trastornos de

Memoria y Demencias del hospital.
Las razones para la esperanza bro-

tan en distintos frentes. La demen-
cia senil más extendida se desenca-
dena por la muerte paulatina y cons-
tante de las neuronas, que al dejar
de trabajar provocan fallos cada vez
más graves en el funcionamiento de
distintas zonas del cerebro.

La aparición del alzhéimer está re-
lacionada con la actividad de dos sus-
tancias químicas. Una de ellas es una
proteína anormal llamada beta ami-
loide, que en condiciones normales
tiene forma soluble, pero que al de-

satarse la enfermedad se convierte
en placas que se depositan en las pa-
redes de las arterias cerebrales. La
otra se llama tau y es la causante de
los llamados enredos u ovillos neu-
ronales, que impiden la comunica-
ción entre neuronas.

Avances limitados
Las investigaciones en marcha tra-
tan, por un lado, de generar vacunas
que impidan la acción de las proteí-
nas beta amiloide y fármacos que
neutralicen el trabajo nocivo de las
tau. Una tercera línea de estudio con-
siste en el desarrollo de medicamen-
tos que sean capaces de mejorar la
comunicación entre neuronas, el me-
canismo que, en definitiva, garanti-
za el buen funcionamiento del cere-

bro. Otros trabajos van encaminados
al desarrollo de medicaciones capa-
ces de mejorar los trastornos de con-
ducta propios de la enfermedad, como
delirios, agitación, agresividad...

También han comenzado a darse
los primeros pasos en el campo de
la terapia génica en ratas de labora-
torio. Los científicos buscan los ge-
nes implicados en la aparición y pos-
terior desarrollo de la enfermedad,
con el fin de desactivarlos antes de
que la bomba estalle. Algunos tra-
bajos se han mostrado muy esperan-
zadores, pero la meta se muestra aún
muy lejana. «Digamos que no es
ciencia ficción, porque es ciencia
real, pero son trabajos muy prelimi-
nares», resume Fernández. «Es todo
aún muy discreto».

«Mejoraremos la calidad de vida del paciente»

� ‘Alzhéimer: nuevas esperan-
zas para el tratamiento’, con el
catedrático y jefe del servicio de
Neurología del hospital de Cruces,
Juan José Zarranz; y el neurólogo
Manuel Fernández, coordinador
del área de Neurociencias de Bio-
Cruces.

� 19.00 horas. Salón de actos de
la biblioteca de Bidebarrieta, en
Bilbao. Entrada libre.

�Colaboran: Academia de Cien-
cias Médicas de Bilbao, Facultad
de Medicina y Odontología de la
UPV y agencia Docor.

LA SESIÓN

Los ejercicios
combaten el deterioro

cognitivo de los
enfermos de alzhéimer.
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El Aquarium acoge una 
cita de bertsos por la 
salud mental 
Amets Arzallus, Maialen Lujambio o Jon Maia partici pan el 
sábado en este acto organizado por Agifes 
Miércoles, 7 de Mayo de 2014 

DONOSTIA - El Aquarium donostiarra vivirá el próximo sábado a partir de las 22.00 

horas una cita con el bertsolarismo de primer nivel, relacionado en esta ocasión con la 

salud mental. La Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental, Agifes, ha organizado el evento, que contará con la participación de los 

bertsolaris Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Jon Maia y Sustrai Colina, así como el 

txalapartari Felipe Ugarte. El precio de las entradas es de 10 euros. 

Además, el cine Leidor de Tolosa será escenario el próximo sábado de un concierto de 

Ruper Ordorika mediante el que se buscará recaudar parte de los tres millones de 

euros necesarios para llevar adelante un ensayo clínico de investigación de la 

enfermedad de Sanfilippo. De momento se han recaudado 805.439 euros. - N.G. 
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sociedad

El Ministerio de Educación está
denegando ayudas que hasta
ahora recibían alumnos con au-
tismo para pagar clases especia-
les de reeducación pedagógica y
del lenguaje. Decenas de fami-
lias de Alcalá de Henares (Ma-
drid) a las que no se les ha conce-
dido la beca en este curso esco-
lar intentan revertir la situación
mandando las facturas de la tera-
pia y los certificados de los orien-
tadores de sus centros en los que
se recomienda que vayan a esas
clases de apoyo. Tras la denun-
cia de estas familias, este diario
ha sondeado a varias asociacio-
nes por toda España y ha encon-
trado el caso de 15 grupos de la
Federación Española de Autis-
mo-FESPAU que habían pedido
cada una 20.000 euros para es-
tas terapias. Por primera vez se
las han denegado también y es-
tán a la espera de conocer el mo-
tivo. Las organizaciones están lo-
calizadas enMurcia, Madrid, Ba-
leares, Cantabria, Córdoba y San-
tander.

No recibir la terapia necesa-
ria puede suponer para una per-
sona con autismo retroceder en
su evolución y perder calidad de
vida. El ministerio arguye que ya
reciben suficiente en los centros
especiales a los que acuden. Las
familias siguen beneficiándose
de la parte de las becas NNEE
(Necesidades Especiales) dedica-
da a ayudas al material (hasta
204 euros), comedor escolar
(hasta 574) o transporte (hasta
617). Pero la ayuda para terapia
era la más costosa, hasta 913 eu-
ros al año. En Alcalá de Henares
se han solicitado 62 ayudas y se
han aceptado dos, cuando según
la asociación Astea Henares tra-
dicionalmente antes se concedía
el 90%. “El anterior año nos die-
ron 3.300 euros en total, entre
becas NNEE y TIC (tecnologías
de la información), para proyec-
tos de apoyo dentro del centro”,
explica Alberto Baliñas, trabaja-
dor social de la asociación APTA-
CAN Autismo Cantabria, que
atiende a 52 familias.

Pilar Vidal, presidenta de As-
teaHenares, sostiene que los cen-
tros públicos y concertados
“cuentan con unos medios muy
limitados y con demasiados
alumnos, y a veces los profesio-
nales, a pesar de su interés perso-
nal y sus esfuerzos, no están sufi-
cientemente formados en autis-
mo ya que no se financia una for-
mación continua para ellos”. Pe-
ro no tira la toalla: “Es desespe-
rante, injusto e inmoral. La Ad-
ministración no debería escati-
mar el dinero en áreas tan funda-
mentales como la salud, la cultu-
ra y la educación”.

“Lo que ha pasado es que an-
tes se era más laxo, menos rígi-
do, y ahora con la crisis no es
que los requisitos de las becas
hayan cambiado, es que se cum-
plen a rajatabla y antes no”, cuen-

ta Javier Arnaiz, orientador del
colegio para niños con autismo
de Burgos. “Tienes que justificar
muy bien por qué se necesita
más apoyo si tienes un logopeda
para cuatro aulas y en cada una
hay de seis a ocho alumnos”, pro-
sigue. En Castilla y León tan solo

firman el certificado para solici-
tar terapia en casosmuy específi-
cos. “Un alumno con un implan-
te coclear —para oír mejor— o
una terapia muy concreta para
alguien con parálisis cerebral”.

En el centro privado Kaplan
de Torrejón de Ardoz (Madrid)
30 de sus pacientes han solicita-
do beca. Otros años se conce-
dían unas 27, pero este han sido
ya denegadas 22 y a los otros
ocho se les ha pedido factura, lo
que no significa que se les vaya a
conceder. No son solo niños con
autismo. Algunos sufren síndro-
me de Down, déficit de atención
o están sin diagnosticar. Noelia
Pavón, su directora, describe
una situación dramática. Cinco
chicos han dejado el centro y los
padres de otros que pensaban re-
cuperar el dinero con la beca
—como en años anteriores— no

saben ahora cómo van a devol-
ver los préstamos a sus familia-
res. Dos días a la semana de tera-
pia de logopeda son 120 euros
mensuales. “Nosotros nos coor-
dinamos con los colegios para
trabajar cosas distintas. No es
que sus profesionales no sepan
tratarlos, es que es una atención
colectiva y necesitan una indivi-
dualizada”, explica Pavón, escan-
dalizada del sentimiento de cul-
pa que sufren los padres. “Se
sienten mal, como si estuviesen
pidiendo algo que no les corres-
ponde y en realidad cumplen los
requisitos de renta y de necesi-
dades”.

Los chicos necesitan terapia
paramejorar sus capacidades de
relación social y empatía emocio-
nal, para lograr que sean capa-
ces de comunicarse o para poten-
ciar su imaginación. “Mi hijo ya

nos da besos y está aprendiendo
amostrar sus sentimientos. Si es-
tá triste o cansado. Si parara de
ir, retrocedería”, cuenta Rosa Bel-
da, madre de un niño con autis-
mo de 11 años. Le han denegado
la ayuda de terapia, pero respira
porque con estrecheces podrá se-
guir pagando los 300 euros al
mes. “No nos sobra, pero ahorra-
ré en la cesta de la compra y mis
otros dos hijos no irán a clases
extraescolares”. Conoce casos de
niños que ya han dejado el trata-
miento. Como unos gemelos con
padres sin medios. O a Inma,
auxiliar de enfermería, con su
marido en paro y tres hijos, que
está planteándose que su hijo
con autismo de 13 años no acuda
a la consulta. “La terapia es una
prioridad, pero hay que darle de
comer primero… tengo que ves-
tirlo y comprarle zapatos”. Sos-
tiene que en la escuela “se ciñen
a la atención curricular” y en te-
rapia “trabaja otras cosas como
habilidades sociales o técnicas
de resolución de problemas”.

“Es el inspector quien hace la
valoración sobre la necesidad de
recibir los tratamientos. Por eso
puede haber diferencias de una
zona a otra. Se ponen de acuerdo
con los criterios almenos provin-
cialmente, y sobre todo hay dife-
rencias de una comunidad a
otra”, explica Enrique Blat, de la
Asociación Valenciana de Perso-
nas con Autismo. Otras comuni-
dades sí relatan cómo desde que
arrancó la crisis esas ayudas
han idomermándose. “Hace cua-
tro o cinco años que no se dan
ayudas para terapia para chicos
que van a centros especiales”,
cuentan en la Asociación de Fa-
miliares de Personas con Autis-
mo de Asturias. “Se mantienen
para quienes van a unidades es-
peciales en colegios ordinarios.
Más o menos con la ayuda, de
unos 100 euros mensuales, cu-
bren la terapia”.

“En nuestro caso, los niños
que van a colegios integrados
nunca han recibido este tipo de
ayudas”, explica Amaya Áriz, pre-
sidenta de la Asociación de Autis-
mo en Navarra. Su organización
atiende a 80 niños con una logo-
peda y una psicóloga, además de
hacer cursos de natación y yudo
adaptado. A las familias que no
pueden pagarlo se lo subvencio-
nan los demás miembros. “Tene-
mos ocho familias que dependen
de Cáritas”, afirma Áriz. “De
nuestro presupuesto anual, solo
el 1% viene de ayudas públicas:
ni una centésima parte de lo que
se necesita”. Ella se ve afectada
directamente: la logopedia de su
hijo la paga de su bolsillo. “Nos
gastamos 700 euros al mes, por-
que cada sesión vale 40 euros. Si
un niño tiene autismo, necesita
una terapia diaria”.

Decenas de niños con autismo
pierden la beca de terapia extra
Educación arguye que los chicos ya están tratados en sus escuelas

Sesión de terapia para niños con autismo en un centro de Valencia. / mónica torres

ELISA SILIÓ / LAURA RIVAS
Madrid

Los colegios tienen
que firmar un
papel reclamando
ayuda extraescolar

“Sienten que piden
algo que no les
corresponde”, dice
una terapeuta

“Gastamos 700 euros
al mes porque cada
sesión vale 40 euros”,
cuenta una madre

“Mi hijo aprende
allí a mostrar
sus sentimientos”,
explica otra
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:: AGENCIAS
GINEBRA. El alcohol mata cada año
a 3,3 millones de personas, una cifra
superior a las muertes por sida, tuber-
culosis y violencia juntas, advirtió
ayer Naciones Unidas, que alertó de
un empeoramiento de la situación.
Una de cada veinte muertes en el
mundo se debe a alguna de las más
de 200 enfermedades vinculadas al

alcohol, según un informe de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

Y las muertes imputables al alco-
hol «podrían aumentar más» si no se
ponen en marcha políticas de preven-
ción, advirtió el subdirector general
de Enfermedades No Transmisibles
en la OMS, Oleg Shestnov. Un 5,9%
de los fallecimientos en el mundo
(7,6% en hombres y 4% en mujeres)

a causa de enfermedades infecciosas,
accidentes de circulación, heridas,
homicidios, enfermedades cardiovas-
culares o diabetes, entre otros, tie-
nen alguna relación con el consumo
de alcohol.

La situación debería empeorar a
medida que los países más poblados
del mundo aumentan su nivel de vida,
sobre todo India y en China, mien-

tras que en América, Europa y África
el consumo se mantiene. Según el in-
forme, en 2010, los mayores consu-
midores de alcohol fueron Rusia, los
países de Europa del Este, Portugal,
la mayoría de países de la Unión Eu-
ropea, Canadá, Australia y Sudáfrica.
En 2012, el consumo mundial equi-
valía a 6,2 litros por persona de más
de 15 años.

España se sitúa en torno a la me-
dia europea, con 11,2 litros de alcohol
al año por habitante, una cifra que
casi duplica la tasa mundial. La mitad
de este alcohol consumido por los es-
pañoles es cerveza (49,7%), seguido
de las bebidas espirituosas (28,2%) o
el vino (20,8%).

Sociedades como la
mexicana, con un alto
consumo de alcohol,
registran menos tumores
bucales gracias al chile,
que tiene antioxidantes

:: FERMÍN APEZTEGUIA
BILBAO. Las guindillas protegen
contra el cáncer de boca y cuanto
más pican, mayor es la protección.
Cada vez hay más evidencias cien-
tíficas de que los productos pican-
tes previenen los tumores bucales;
y sociedades como la India, donde
el uso de esta especia es básica en la
dieta, sufren menos enfermedades
oncológicas. El caso más llamativo
para los investigadores es el de Mé-
xico, donde las lesiones tumorales
de la cavidad bucal son mínimas, casi
inexistentes, a pesar de su elevado
consumo de alcohol, una sustancia
que está considerada como uno de
los principales potenciadores de la
patología. Los científicos no tienen
dudas. El fenómeno azteca se debe,
en buena medida, al chile y la caye-
na con que alegran sus platos.

«La sociedad mexicana no fuma
mucho, pero sí bebe abundantemen-
te. Deberían tener muchos más ca-
sos de cáncer orofaríngeo, pero no
es así. Lo compensan con las muchas
verduras, cítricos y condimentos pi-
cantes con que sazonan su alimen-
tacion», explica el catedrático de Es-
tomatología de la Facultad de Me-
dicina y Odontología de la Univer-
sidad del País Vasco, José Manuel
Aguirre. El especialista dirige el sim-
posio internacional ‘Avances en cán-
cer oral’, que el próximo mes de ju-
lio abordará ésta y otras cuestiones
en el paraninfo de la UPV-EHU en
Bilbao. El cáncer de boca no es de los
más comunes, pero sí está conside-
rado como el más temible de los que
podrían llamarse «de segunda divi-
sión». A pesar de los esfuerzos de los
profesionales sanitarios por conte-
ner su avance, la mitad de los afec-
tados fallece irremediablemente en
los primeros cinco años tras el diag-
nóstico de la enfermedad.

Uno de los estudios más recien-
tes sobre los beneficios del picante
frente al cáncer bucofaríngeo se rea-
lizó en Reino Unido, donde un equi-
po investigador descubrió reciente-

mente que hay una sustancia llama-
da capsiacina, responsable de la sen-
sación de ardor que produce el chi-
le, capaz de eliminar células cance-
rígenas. Sus efectos no sólo se tra-
ducen en una mayor protección fren-
te al cáncer de boca, sino que tam-
bién permitiría prevenir, según este
trabajo, otras enfermedades igual o
más temibles, como los tumores de
páncreas y pulmón. Los investiga-
dores están convencidos de que el
influjo de esta capsiacina es el res-
ponsable de la especial protección
antitumoral que se goza en ambos
países, India y México.

Alcohol y tabaco constituyen los

principales generadores de enfer-
medad, aunque no los únicos. Re-
cientes trabajos, según detalló José
Manuel Aguirre, apuntan asimismo
a la mala alimentación como otra de
sus causas más importantes. La aler-
ta no se refiere a la llamada ‘comida
basura’, las consabidas hamburgue-
sas y pizzas a las que se responsabi-
liza de todos los males, sino a todo
régimen alimentario que se salga de
la dieta mediterránea.

Visitas periódicas al dentista
Cuando más alejada de ella, peor. La
mirada está puesta ahora sobre las
carnes rojas. «Una dieta basada en

el consumo de verduras, pescados y
vino de manera moderada parace
que protege contra el cáncer de boca.
Sin embargo, cuantas más carnes ro-
jas y productos que se salgan de este
patrón se consuman, mayor es el
riesgo», detalla el catedrático.

Los especialistas aconsejan acu-
dir a revisiones periódicas al odon-
tólogo cada seis meses o, como mí-
nimo, cada año, con el fin no sólo de
detectar posibles caries, sino de diag-
nosticar a tiempo un posible tumor.
«El dentista –resume Aguirre– ya no
es sólo el médico que te trata la ca-
ries, sino que tiene un papel prota-
gonista en la prevención del cáncer.

El picante protege contra el cáncer

�Aparece en los labios y la len-
gua, pero también en el revesti-
miento de las mejillas, encías, pa-
ladar y otras zonas interiores.

� Incidencia. Aparecen en España
entre 6 y 12 casos nuevos por cada
100.000 habitantes. Su mortalidad
es alta por diagnóstico tardío.

�Causas. El consumo abusivo de
alcohol y tabaco causan la mitad
de los tumores. También la exposi-
ción al sol (labios) y la infección
por virus del papiloma humano.

CÁNCER ORAL

:: F. APEZTEGUIA
BILBAO. Más del 10% de las per-
sonas mayores de 65 años decla-
ran sentirse solas, aunque vivan
acompañadas por uno o varios fa-
miliares, según se desprende de
diferentes trabajos dados a cono-
cer en los últimos días en el con-
greso de la sociedad vasca de Ge-
riatria y Gerontología Zahartza-
roa, celebrado en Bilbao. «El con-
tacto afectivo es tan necesario
para la vida como comer y respi-
rar. Familiares y profesionales de
la salud pueden hacer mucho por
evitar esta situación, que ahoga
a quienes la padecen», afirma el
psicólogo Juan Luis Santamaría.

El experto, que impartió un
curso sobre necesidades psicoa-
fectivas del colectivo, explicó que
las familias deberían formarse para
aprender a «estar en contacto con
la tristeza, el enfado del mayor y
el miedo a la muerte». Santama-
ría explicó, asimismo, que el mie-
do a la soledad y el aislamiento
«constituyen una auténtica epi-
demia» para la que los profesio-
nales de la salud tampoco suelen
estar preparados. «Muchas veces
basta con hablar del asunto con
las familias», destacó.

Los geriatras piden
medidas a familias
e instituciones
contra la soledad
de los mayores

El alcohol mata cada año a más
de tres millones de personas

La NASA alerta del
deshielo de la Antártida

«YA ES IMPARABLE»
:: Un nuevo estudio realizado por
investigadores de la NASA y la Uni-
versidad de California, Irvine, ha
detectado una sección de la Antár-
tida Occidental en rápido deshie-
lo, que parece haber superado «el
punto de no retorno» y es ya «im-
parable», según el glaciólogo Eric
Rignot. Estos glaciares contienen
suficiente hielo para elevar el ni-
vel global del mar en 1,2 metros y
se están derritiendo tan rápido que,
advierte Rignot, obligan a revisar
a peor las previsiones de los efec-
tos del calentamiento global.

EN BREVE

Identifican dos genes
del cáncer de próstata

SALUD
:: Un estudio de la Universidad
de Columbia de Nueva York, en
colaboración con el Instituto Ca-
talán de Oncología y el Instituto
de Investigación Biomédica de
Bellvitge, ha identificado dos nue-
vos genes que conducen a formas
más agresivas y potencialmente
mortales del cáncer de próstata.
El trabajo, que publica ‘Cancer
Cell’, ha identificado los genes
FOXM1 y CENPF, que si se acti-
van al mismo tiempo de forma
anómala provocan tumores muy
agresivos y letales.

La enfermedad que
acabó con la vida
de Tito VIlanova
Un cáncer orofaríngeo acabó con
la vida del exentrenador del Bar-
celona Tito Vilanova y ha puesto
en jaque en los últimos días a
Adolfo Suárez Illana, hijo del ex-
presidente del Gobierno. El tu-
mor de Vilanova apareció en las
glándula parótida, encargada de
fabricar la saliva. Curiosamente,
el de la parótida no suele ser de
los tumores bucales más agresi-
vos. «Para diagnosticarlo hay que
buscarlo, pero generalmente son
benignos», comenta José Manuel
Aguirre. «Posiblemente hicieron
una cirugia no muy agresiva,
pensando que no sería maligno y
lamentablemente lo fue».
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E l pasado jueves apareció
muerto en su casa de Avi-
lés el gran atleta Yago La-
mela. Televisiones, radios,

periódicos y medios digitales se hi-
cieron eco de la noticia al momen-
to. Las informaciones hablaban de
sus depresiones, de su ingreso en
una unidad psiquiátrica, incluso he-
mos podido oír sus propias palabras,
en las que, tras reconocer haber pa-
sado por una depresión, hacía un
llamamiento a que las autoridades
trabajaran por lo que Lamela cali-
ficó de «problema social». Horas
después, fuentes cercanas a la in-
vestigación señalaban a un infarto
como causa de la muerte, lejos de
otras teorías especulativas.

Esas teorías especulativas alu-
dían, aunque sin citarlo, al suicidio.
Los medios de comunicación no ha-
bían mencionado la palabra al dar
la noticia, pero sobrevolaba por to-
das partes. Es lo que puede ocurrir
cuando no se afrontan los temas
con naturalidad o se intentan ob-
viar, hacer como si no ocurrieran.
Y eso es lo que pasa con el suicidio.

Un millón de personas acaba con
su vida cada año en el mundo. Y
otros veinte millones lo intentan.
Las cifras son de Naciones Unidas,
y fueron dadas a conocer en 2006
por el entonces secretario general,
Kofi Annan. El suicidio es una tra-
gedia personal y social que, sin em-
bargo, parece no existir. Nos golpea
en la cara con preguntas para las
que muchas veces no tenemos res-
puesta: ¿por qué?, ¿podía haber he-
cho algo yo para evitarlo?

Los poderes públicos, sean polí-
ticos o sanitarios, apenas se ocupan
de la cuestión a pesar del número
de vidas que se cobra y de que in-
cluso cuenta con un Día Mundial
para la Prevención del Suicidio, el
10 de septiembre. Es un tema tabú
del que no queremos ni siquiera ha-
blar, a pesar de que nos concierne
a todos: a las víctimas, a sus fami-
liares y amigos y a la sociedad en su
conjunto, porque una sociedad que
aspira a un mayor bienestar no pue-
de quedarse de brazos cruzados ante
un drama que puede evitarse.

Los medios de comunicación son
un reflejo de la sociedad también
en este tema. La autocensura ha
funcionado y aún lo hace. ¿Debe-
mos informar sobre el suicidio? ¿Y
si alguien decide imitar la conduc-
ta del suicida? El miedo a la posible
respuesta a esta segunda pregunta
ha llevado a que el suicidio no esté
presente en las informaciones pe-
riodísticas. Este tipo de debate ha
afectado a otros temas como el te-
rrorismo por el temor a dar noto-
riedad a los violentos. Pero del te-
rrorismo se habla en los medios de
comunicación y también, a diario,

de los hechos más despreciables ca-
paces de ser cometidos por los se-
res humanos. Pero del suicidio, no,
de eso no se habla. La mayoría de
los medios prefiere soslayar la cues-
tión, tratarla solo cuando es impres-
cindible, y eso se traduce en dar
cuenta del suicidio de personas fa-
mosas o de ciudadanos que adquie-
ren notoriedad pública al poner fin
a su vida de forma voluntaria por
motivos que periodistas y público
buscamos con ahínco, muchas ve-
ces frívolamente, por eso de que es
mejor encontrar un culpable. Las
muertes de personas amenazadas
por desahucio son un ejemplo aún
reciente.

Informar del suicidio solo en esos
casos lleva a considerarlo algo ex-
cepcional y ligado a circunstancias
extraordinarias cuando no es así.
Muchas personas se suicidan sin
haber padecido enfermedades men-
tales ni tampoco acontecimientos
traumáticos en sus vidas.

Hay que hablar del suicidio des-
de los medios de comunicación, y
hay que hacerlo con rigor y hones-
tidad, evitando los tópicos y el sen-
sacionalismo. No hay que utilizar
lenguajes culpabilizadores, ni este-
reotipos religiosos o culturales, ni
glorificar al suicida, ni tampoco re-
lacionar una muerte con otras, algo
habitual cuando se trata de famo-
sos, especialmente si pertenecen a
una misma profesión. Tampoco
debe hablarse del suicidio como un
fin para enfrentarse a problemas
personales. Lo que sí debe hacerse
siempre es facilitar a las personas

que reciben la información una lis-
ta de los servicios de salud mental
y de los teléfonos a los que pueden
recurrir para solicitar ayuda en el
caso de que lo necesiten. Se hace ya
con los teléfonos para víctimas de
la violencia machista y, menos, del
maltrato infantil. ¿Por qué no ofre-
cemos protección a las posibles víc-
timas del suicidio?

Quizás sea el momento de dar un
paso adelante y de que los periodis-
tas nos pongamos al frente de una
causa que necesita a gritos formar
parte de eso que se llama la ‘agen-
da política’. Hay tantos ejemplos en
el mundo de que es posible hacer-
lo: la homosexualidad, la pederas-
tia, la violencia contra las mujeres…
Esta misma semana, periodistas de
distintos medios informativos pro-
tagonizan el cartel de la campaña
de la Diputación de Bizkaia que rei-
vindica «la erradicación de pensa-
mientos discriminatorios» contra
el colectivo de lesbianas, gais, tran-
sexuales, bisexuales e intersexua-
les. Los medios de comunicación se
comprometen a cumplir un «decá-
logo de buenas prácticas» para ofre-
cer una información «justa, objeti-
va y veraz» en relación con ese am-
plio colectivo. La iniciativa es, sin
duda, encomiable, pero ¿para cuán-
do un compromiso en torno al sui-
cidio? ¿Por qué seguir ocultando o
enmascarando una realidad que está
ahí y que todos conocemos? Los me-
dios de comunicación pueden sal-
var vidas, y pueden arrastrar a los
poderes públicos y a la sociedad en
ese compromiso.

ANTÓN

Hablar del
suicidio

ISABEL LÓPEZ
PERIODISTA

Elección en la UPV
El Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, que no es un tri-
bunal cualquiera, condenó re-
cientemente al que fue decano
de Medicina de la UPV-EHU a
cinco años y tres meses de pri-
sión por malversación de fon-
dos públicos y falsedad en do-
cumento mercantil, además de
una inhabilitación absoluta du-
rante nueve años. Hasta aquí
los antecedentes. Se presenta
hace unos días el susodicho para
ocupar uno de los cuatro pues-
tos vacantes de doctores en el
departamento de Estomatolo-
gía II de la citada universidad y
23 doctores, 23, apoyan en el
proceso de selección al catedrá-
tico condenado. En la movida
de París, en mayo de 1968, se
acuñaron algunas frases memo-
rables por lo ingeniosas y entre
ellas había una que apoyándo-
se en la estadística decía que
«tres mil millones de moscas
no pueden equivocarse, come
mierda». Pues bien, extrapolan-
do la votación indicada a esa cita,
cabe manifestar que 23 docto-
res, 23, no pueden equivocarse
y en cualquier caso sería muy
curioso saber, en contra de la
ciencia estadística, en qué han
podido equivocarse. No se han
apagado todavía los ecos del
asunto en el departamento de
Hacienda de la Diputación de
Bizkaia y ahora esto. ¿Se estará
produciendo un efecto de con-
tagio?
:: RAFAEL HIDALGO SEGUROLA.
DURANGO. BIZKAIA

Homofobia en
Marruecos
Parece mentira que en el pleno
siglo XXI, países como Marrue-
cos, aparentemente más occi-
dentales que otras naciones is-
lámicas, no acepte la homose-
xualidad. El Colectivo Aswat lu-
cha contra la discriminación de
la homosexualidad en el mun-

do musulmán llevando a cabo
varios proyectos e iniciativas.
Me parece lamentable que una
persona homosexual no pueda
manifestarse, pasear en públi-
co cogida de la mano con una
persona del mismo sexo, pre-
sentarse en público como tal y
un sinfín de decisiones que no
puede tomar porque son casti-
gadas con penas de cárcel. Ma-
rruecos quiere colaborar con Oc-
cidente para negociar y sacar ta-
jada, pero no se integran en te-
mas como estos, pues su men-
talidad prehistórica se lo impi-
de. La lucha de este colectivo es
difícil, pero no debe desfallecer
aun sabiendo de la persecución
y el maltrato que sufre el homo-
sexual en el país.
:: ALBERT GONZÀLEZ CUADRA.
TERRASSA. BARCELONA

Eso también es
corrupción
Leí en EL CORREO un reporta-
je sobre el sueldo, las dietas y
demás complementos abusivos
que perciben los eurodiputados,
los que de alguna forma rigen
nuestros destinos e intervienen
en los recortes económicos, so-
ciales y demás oprobios que su-
fren los habitantes de los paí-
ses sobre los que tienen juris-
dicción. Me parecen lamenta-
bles por su costo, tanto los emo-
lumentos presentes como las
futuras pensiones, insultantes
para quienes sufrimos sus dic-
támenes. Eso también es co-
rrupción y terrorismo. Por ello
no es de extrañar su interés en
llegar a la Eurocámara.
:: ÁNGEL SANTAMARÍA CASTRO.
BILBAO

FE DE ERRORES

En el artículo publicado el pa-
sado domingo 11, ‘El pasado no
perdona al Ulster’, se hacía re-
ferencia al libro ‘Bear in Mind
These Dead’. El nombre correc-
to de la autora es Susan McKay.

En una entrevista concedida a este diario, un político candi-
dato a Europa decía, respecto a Bolinaga, que «los jueces y mé-
dicos tendrán que explicar por qué una persona que se iba a
morir en dos meses ya va para dos años», y añadía que «la me-
jor medicina para Bolinaga es estar detrás de los barrotes de
una cárcel». Son palabras muy duras teniendo en cuenta que
sobre Bolinaga pende una condena mucho peor que la cárcel,
y que, seguro, la cambiaría por ésta si pudiera. Posiblemente,
el hecho de que se prolongue su vida sea debido a que, excar-
celado, haya podido ser mejor cuidado y tratado, a lo que tie-
ne todo el derecho porque a nadie se le debe dejar morir en
una celda, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho. Se
supone que nosotros somos los buenos y no podemos volver
a los linchamientos. Los ciudadanos debemos censurar las de-
claraciones de similar índole sobre este asunto por parte de
personajes públicos que debieran medir mucho más sus pa-
labras. Dejémosle en paz de una vez.
:: PABLO CARESE YARRITU. VITORIA

Bolinaga

CARTAS
AL DIRECTOR

cartas@elcorreo.com
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ARRASATE-MONDRAGÓN

El Hospital Psiquiátrico
San Juan de Dios acude
con un equipo de seis
pacientes al primer
encuentro deportivo
europeo, en Almería

:: O.C.F.
ARRASATE. La integración de las
personas con enfermedad mental a
través del deporte, es el fin que per-
sigue ‘Tiki Taka for mental Health’,
el primer encuentro deportivo eu-
ropeo, organizado en Almería y en
el que ha tomado parte reciente-
mente un equipo de seis pacientes
del Hospital Psiquiátrico San Juan
de Dios, de Arrasate.

Bajo el lema, ‘Almería, tierra sin
estigma’, el programa contempla-

ba competiciones en diferentes
modalidades deportivas como na-
tación, vóleibol, balonmano, ba-
loncesto, ping pong, bádminton,
atletismo, y fútbol. «La organiza-
ción de estos eventos tuvo a bien
cursar una invitación al equipo del
Hospital –a seis jugadores– para
que participásemos junto con otros
seis jugadores de un equipo de As-
turias, en un combinado que se me-
diría a representantes de Andalu-
cía, Murcia, Castilla León, Valen-
cia, Madrid, La Rioja, Inglaterra,
Francia y nosotros que represen-
tábamos al equipo Euskadi-Astu-
rias. Aceptamos la invitación en-
cantados, porque sin duda noso-
tros representábamos el espíritu
del lema de este encuentro, ‘la lu-
cha con el estigma que supone la
enfermedad mental’, ya que la mi-

tad del equipo estaba compuesto
por pacientes todavía hospitaliza-
dos», hacían saber desde el Servi-
cio de Rehabilitación del hospital.

Visitas
Durante su estancia en Almería, ade-
más de las citas puramente depor-
tivas –en las que el combinado
Euskadi-Asturias se clasificó en quin-
to lugar, y contó con el máximo go-
leador del torneo– los participantes
pudieron disfrutar también de en-
tretenidas visitas lúdico-culturales
por el entorno. En este sentido vi-
sitaron Fort Bravo, ‘la ciudad del oes-
te’, en el desierto de Tabernas, y la
Alcazaba.

Desde el Hospital se quiere agra-
decer públicamente al Mondragón
C.F, al Ayuntamiento, y a la em-
presa JMA, por su colaboración eco-

nómica y al doctor Andrés López
por «brindarnos la oportunidad de
participar en una experiencia que
reivindica el derecho de todos a for-
mar parte de una sociedad sin con-
dicionantes ni exclusiones. Gracias

a todos por empujar un poco en el
objetivo de conseguir la integra-
ción de las personas con una enfer-
medad mental, en este caso a tra-
vés del deporte», agradecieron des-
de el Hospital.

‘Aulki Hutsak’,
dokumentala Aramaion

Gaur, 19:00etan, Aramaixoko
Kultura Etxean ‘Aulki Hutsak’
dokumentala emango dute. ‘Aul-
ki Hutsak’ heriotza eta dolu pro-
zesuari buruzko dokumentala
da, Iñaki Peña medikuak eta Ar-
teman Komunikazioak kopro-
dukzioan egindakoa. Dokumen-
talean heriotza oso gertutik bizi
izan duten hainbat pertsonek
zein gaiarekin lotutako adituek
iritziak ematen dituzte. Dolu pro-
zesua nolakoa den eta heriotzak
utzitakoa nola gainditu daitekeen
erakusten da. Aramaioko ema-
naldi honekin dokumentala De-
bagoieneko herri guzti-guztie-
tan proiektatu da, eta harrera ezin
hobea izan da.

LABUR

Udaberriko Hitzaldi
Zikloa, Kulturaten

Udaberriko Hitzaldi Zikloaren,
barruan, bigarren hitzaldia
emango da gaur, Kulturaten,
arratsaldeko 19.00etan. Gaia,
‘Karlistak Euskal Herrian 1833-
1876. Agustin Xaho-Santa Krutz
apaiza’ eta hizlaria, Mikel Alber-
di, Zumalakarregi Museoko Iker-
keta eta Dokumentazio ardura-
duna, izango da.

Mahai-ingurua,
Emakume Txokoan

Emakume Txokoak ospatuko du,
gaur, arratsaldeko 18.00etan,
mahai-ingurua ‘Emakumeak eta
komunikabideak’ gaiari buruz,
Idurre Eskisabel eta Arantza San-
testebanekin. Ekitaldia euskaraz
izango da eta ez dago aldez aurre-
tik izena eman beharrik. Dato-
rren asteazkenerako, ekonomia
feministari buruz hitzegingo da.

El equipo del hospital que tomó parte en el torneo de fútbol.

Reivindican la integración de las personas
con enfermedad mental a través del deporte

Se colocarán pilones,
se cercarán terrenos,
y se instalará un paso
canadiense antes
del mes de agosto

:: O.C. FERNÁNDEZ
ARRASATE. Con el firme objeti-
vo de apoyar al sector primario de
la localidad, el departamento mu-
nicipal de Medio Ambiente ha idea-
do un proyecto para impulsar la cría
de ganado caballar, con la intención
de popularizar el consumo de car-
ne de potro. Este proyecto, que se
pondrá en marcha antes del mes de
agosto, se localizará en las faldas del
monte Udalaitz, entre Arrasate y
Garagartza.

En palabras del técnico de Medio
Ambiente, Peio Garai, «tres son los
problemas a los que tenemos que
hacer frente: el peligro de que los
animales puedan salir a la carrete-
ra, ya que pueden ocasionar un ac-
cidente, la falta de agua para los ani-
males en las faldas del Udalaitz, du-
rante los meses de julio y agosto, y
por último, el desconocimiento ge-
neralizado que existe en nuestro en-
torno sobre la carne de potro».

Paso canadiense
Con el fin de evitar que el ganado
pueda llegar hasta la carretera, se
procederá a la colocación de porti-
llos en los terrenos; además en Uda-
la se instalará un paso canadiense,
esto es, una parrilla de rejas metáli-
cas paralelas que se instala en el sue-
lo, bajo el cual hay un pequeño foso.

«Este tipo de pasos provoca descon-
fianza en los animales, con lo que
evitan cruzarlo; sin embargo, no su-
pone ningún obstáculo para el trán-
sito de personas ni de vehículos»,
indicó Garai.

Será el consistorio arrasatearra
quien se haga cargo de la adquisi-
ción del material necesario, pero con
el fin de involucrar en esta tarea a
los baserritarras locales, «les pedi-
remos que sean ellos los que hagan
el trabajo, porque queremos que
ellos también se impliquen en este

proyecto», añadió el técnico muni-
cipal.

En cuanto al problema del agua,
se instalarán pilones en el entorno
de Txukurrillo, para que el ganado
pueda hacer frente a los meses más
calurosos del año.

Carne de potro
Por último, desde el departamen-
to de Medio Ambiente se insiste
en que este proyecto está dirigido
a popularizar la cría de ganado ca-
ballar, hacia el consumo de carne

de potro. «Queremos subrayar que
la carne de potro es mucho más ba-
rata y es muy saludable, porque
tiene muy poca grasa y es muy rica
en hierro. Somos conscientes de
que el sector primario está margi-
nado, y tenemos una deuda pen-
diente con él. Por eso es fundamen-
tal que les demos nuestro apoyo y
sobre todo que valoremos el traba-
jo que realizan. La tarea de impul-
sar este sector es responsabilidad
de todos. Y... ¿cómo? Consumien-
do sus productos».

Impulso a la cría de ganado caballar
para el consumo de carne de potro
El proyecto se localizará en las faldas del monte Udalaitz, entre Arrasate y Garagartza

Ganado equino. Una yegua, en compañía de su cría, ambas en mitad de un camino rural.
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Apoyo a Iván Fernández
en su carrera a Río’2016

ATLETISMO
:: El atleta vitoriano Iván Fernán-
dez ha llegado a un acuerdo de pa-
trocinio con la empresa Jorge Fer-
nández, que acompañará y apoya-
rá económicamente al deportista
alavés en su carrera hacia los Jue-
gos Olímpicos de Río’2106. Iván
Fernández, integrante del equipo
Bikila Nike, valoró muy positiva-
mente este pacto. «El deporte de
élite requiere dedicación total. El
apoyo de Jorge Fernández da ma-
yor seguridad a mi carrera depor-

tiva. Estoy muy agradecido por la
confianza que han depositado en
mí y espero corresponderles dán-
dolo todo en competición, donde
llevaré su nombre con orgullo», de-
claró el corredor, actual campeón
de España y Europa de cross por
equipos, además de campeón de
Euskadi en la misma modalidad en
la seis últimas ediciones. Por su
parte, Álvaro Montejo, directivo
de la empresa patrocinadora, ase-
guró que «apostar por Iván ha sido
sencillo porque, al margen de su
contrastada trayectoria deportiva,
sus valores son los nuestros. Esta-
mos seguros de que esta comunión
se traducirá en nuevos éxitos».

ATLETISMO

El atleta de La Blanca
para el crono en 49.87 en
su estreno en la distancia
y se sitúa tercero en
el ránking nacional

:: EL CORREO
VITORIA. Estreno y récord. Iraitz
Azcárate corrió el domingo su pri-
mera prueba de 400 metros lisos en
categoría juvenil en un control de
la Federación Alavesa de Atletismo
en las pistas de Mendizorroza y me-
joró el registro histórico provincial,
en propiedad de Álvaro Arbina des-
de 2007. El chaval de La Blanca le
comió al cronómetro veintisiete dé-
cimas. De los 50.14 segundos de an-
tes a los 49.87 de ahora, nueva re-
ferencia.

Es una gran marca, tanto como
que, además de abrirle las puertas
del Campeonato de España juvenil,
programado en Valladolid para ju-
lio, le sitúa en la lucha por las me-
dallas. El tiempo de Iraitz Azcárate
es el tercero mejor en el ránking na-
cional de la categoría y distancia.
Otra promesa local, el cadete Rubén

Aguillo, también de La Blanca, se
ganó por otra parte su presencia en
el Campeonato de España de la ca-
tegoría, previsto para junio en Huel-
va, con marca mínima, 14.90 segun-
dos, en 100 metros vallas, la octava
del ránking.

Juntas Generales
En el ámbito de las pruebas popula-
res, el domingo se disputó en Mur-
guía la XIII Carrera Popular de las
Juntas Generales de Álava, la quin-
ta cita del décimo Circuito Alavés.
Entre más de 130 atletas, con un
cuarto de participación femenina y
récord de la carrera, fue Kike Sebas-
tián el que se impuso en categoría
masculina y Ekhiñe Unzalu entre
las chicas.

Kike Sebastián invirtió 18.21 mi-
nutos en recorrer los 5.700 metros
de la prueba. Segundo, a dieciocho
segundos de él, entró Iban Rodrí-
guez y con otros ocho segundos de
retraso pasó Diego Calderón bajo la
pancarta de meta.

En féminas, la donostiarra Unza-
lu necesitó 22.25 minutos para cu-
brir la distancia. Segunda fue la vi-
toriana María Pilar Morán, a quin-
ce segundos, y tercera, Txaro Aja,
con casi dos minutos de retraso.

Iraitz Azcárate bate el
récord de Álava en los
400 metros lisos juvenil

:: EL CORREO
VITORIA. Zigoitia, Vitoria-Gas-
teiz y Artziniega lideran el Tor-
neo Interpueblos de Álava des-
pués de la disputa de la segunda
jornada. Los dos primeros se en-
cuentran igualados a puntos en
el Grupo A, mientras que en el B
Artziniega se ha colocado en ca-
beza en una semana donde Amu-
rrio descansó.

En las últimas citas, Vitoria ba-
tió a Araia (2-1) tras imponerse
en cadete y senior (22-8 y 22-10,
respectivamente). En parejas ju-
venil, los hermanos Eneko y Unai
Fernández lograron el triunfo vi-
sitante (10-22). Zigoitia, por su
parte, se impuso en el frontón de
Legutio (1-2) con las victorias en
los partidos de parejas cadete y
senior. En el lote B, Artziniega
también obtuvo un ajustado
triunfo (1-2) en su visita a Salva-
tierra.

La tercera jornada del Inter-
pueblos se disputa entre maña-
na y el domingo con los siguien-
tes emparejamientos: Amurrio-
Salvatierra, Araia-Legutio y Zi-
goitia-Vitoria.

Zigoitia, Vitoria y
Artziniega, líderes
tras la segunda
jornada del
Interpueblos

EN BREVE

El día 31, Travesía
Sierra de Cantabria

MONTAÑA
:: La comarca de Rioja Alavesa ce-
lebrará el último sábado de mayo
la popular Travesía Sierra de Can-
tabria organizada por los clubes Ba-
sati y Palomares en su vigésima se-
gunda edición. Consta de 41 kiló-
metros y un ascenso de 2.675 me-
tros a través de Toloño, Atxabal,
Cocinas, Escamelo, Castillo de Va-
llermosa, Peña Artesilla, Cervera,
Palomares, Larrasa, Cruz del Cas-
tillo, Peña León y San Tirso. Las
inscripciones deben hacerse a tra-
vés de www.zirkuitoa.com, el co-
rreo claguardia.aitor@ayto.ala-
va.net o el teléfono 945 600 252.

Laudio-Barakaldo, a
favor de la salud mental

FÚTBOL
:: El Laudio y el Barakaldo jugarán
el sábado un partido amistoso en
el campo de Ellakuri en favor de
Asasam (Asociación Ayalesa de Fa-
miliares y Personas con Enferme-
dad Mental). El encuentro comen-
zará a las 12.00 horas y el precio
único de la entrada es de 5 euros,
cuya recaudación se destinará al
colectivo promotor. Los puntos de
venta en Llodio son la sede de Asa-
sam (Tres Cruces, número 5 bajo)
y los bares Haitzulo, El Túnel, Lau-
ri, Azoka, Taberna Ederki y Lateo-
rro, además de en las taquillas del
campo el día del encuentro.

PELOTA
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Proyecto Hombre señala
que, a diferencia de hace
20 años, los drogadictos
están hoy «totalmente
integrados» y pide por
ello planes preventivos
en las empresas
:: EL CORREO
MADRID. La asociación Proyecto
Hombre, dedicada a la atención de
toxicómanos, lanzó ayer una aler-
ta a los empresarios españoles: el
35,3% de los adictos a las drogas son
trabajadores en activo, personas con
un empleo regular y remunerado,
razón por la cual es urgente que los
sindicatos y las ONG especializadas
pongan en marcha programas de
prevención en el ámbito laboral. El
aviso partió del responsable de la
Comisión Nacional de Formación
de la entidad, Pedro Pedrero, y del
director general de esa organiza-
ción, Francisco Recio, que presen-
taron unas jornadas sobre interven-
ción en adicciones que arrancan hoy
en Madrid. Ambos subrayaron que
si hace dos décadas el consumidor
típico de alcohol y estupefacientes
estaba tan estigmatizado socialmen-
te que no encontraba fácilmente
un empleo, ahora se encuentra en
líneas generales «totalmente inte-
grado», y en una proporción muy
elevada desempeña incluso un tra-
bajo normal.

Proyecto Hombre calcula que el
46% de los drogodependientes es-
pañoles se incluye entre la pobla-
ción activa (es decir, entre la ciu-
dadanía oficialmente disponible
para trabajar). El 35,5% tiene un
empleo y el resto cobra el paro. A
esas estimaciones hay que añadir
varios estudios de la Organización
Internacional del Trabajo que con-
firman que el absentismo laboral
se duplica entre los adictos a las sus-
tancias estupefacientes.

Pedrero y Recio admitieron que
es «muy difícil» para las empresas
saber qué miembros de la plantilla
son toxicómanos, ya que en las ba-
jas médicas no se especifica este
hecho. A pesar de ello, insistieron
en que es necesario actuar. «Hay
factores laborales que pueden fa-
vorecer el consumo y otros que no.
Por ello es importante que las em-

presas estén implicadas en la pre-
vención y pongan en marcha cur-
sos, a fin de disminuir el número
de personas con problemas de adic-
ción», incidió Recio.

«Asignatura pendiente»
Los representantes de Proyecto
Hombre lamentaron que la preven-
ción sea una «asignatura pendien-

te» en España, no sólo en el ámbi-
to laboral, sino en otros sectores.
Mencionaron que entre el 15% y el
30% de las muertes en carretera es-
tán relacionadas con el abuso del
alcohol y de otras drogas. Esas ci-
fras se elevan del 20% y el 30%
cuando se analizan las lesiones pro-
pias o a terceros. «La prevención
requiere de un trabajo más profun-
do que implica a muchas entida-
des», subrayó Pedrero.

Proyecto Hombre también puso
el énfasis sobre las diferentes vi-
siones que hombres y mujeres tie-
nen acerca de las adicciones. Aun-
que está demostrado que el con-
sumo de alcohol entre ellas es si-
milar al de los varones, sólo el 9%
de las personas que acuden a Pro-
yecto Hombre en busca de trata-
miento son mujeres. Ello se ex-
plica, según Pedro Pedrero, a que
las drogodependientes sufren un
mayor estigma social y soportan
mayor carga familiar, lo que hace
más difícil reconocer que son adic-
tas.

Expertos alertan de que un tercio de los
toxicómanos son trabajadores en activo

Drogodependientes participan en una terapia de Proyecto Hombre. :: EL CORREO

:: E. C.
MADRID. El País Vasco es la auto-
nomía de España que tiene más
hogares asegurados, el 91%, segui-
do de Cantabria y Navarra, con el
84%; La Rioja (82,2%) y Madrid
(81,4%). En el sector recuerdan que
en las tres primeras comunidades
se produjo en agosto de 1983 una
gota fría catastrófica –las famosas
inundaciones– que provocó eleva-
das pérdidas personales y materia-
les. Aunque han pasado ya treinta
años, todavía se refleja en los por-
centajes de aseguramiento la amar-

ga experiencia de muchas familias
que lo perdieron todo, lo que creó
una especie de conciencia a la hora
de contratar este tipo de pólizas.

Asimismo, las autonomías don-
de más hogares cuentan con segu-
ros de entierro son Extremadura
(77,9%), Murcia (69,7%) y Anda-
lucía (68,7%). Precisamente fue
en la comunidad andaluza donde
apareció el antecedente a esta pó-
liza, que empezó como una colec-
ta entre vecinos para pagar el en-
tierro cuando los allegados no lo
podían costear. Y es que no todas
las familias pueden afrontar el pago
de entre 3.000 y 6.000 euros que
cuesta un entierro o una incinera-
ción. Las primas de un seguro de
decesos oscilan entre los 10 ó 12
euros al mes para un matrimonio
joven y los 18 ó 20 euros mensua-
les si ya se está en la mediana edad.
En Euskadi, el porcentaje de ase-
gurados ronda el 50%.

Euskadi es la
comunidad con
más hogares
asegurados al
alcanzar el 91%

:: EL CORREO
LA CORUÑA. El Ayuntamiento
de Narón (La Coruña) activó todas
las alertas para inspeccionar las re-
des de saneamiento y tuberías de
un bloque de viviendas después
de que una mujer de 30 años su-
friera en la noche del domingo la
mordedura de una serpiente en el
glúteo cuando hacía sus necesida-
des en el váter de su piso, especial-
mente las tuberías de la guardería
situada en la planta baja del in-
mueble, a la que acuden casi un
centenar de niños. Pese ha reali-
zar una exhaustiva revisión, no se
localizó al reptil.

La víctima, Iris Castroverde, fue
asistida en el servicio de Urgencias
del hospital Arquitecto Marcide, en
donde le aplicaron el protocolo es-
tablecido para este tipo de picadu-
ras. Según relató, cuando estaba
sentada en el inodoro oyó unos fuer-
tes golpes que parecían proceder de
la bajante de aguas fecales que te-
nía a sus espaldas y se sorprendió,
porque esa pared colinda con la en-
trada de su casa, por lo que no po-
día ser un vecino que estuviese gol-
peando algo. De inmediato notó
que el movimiento se trasladaba a
la taza del váter e, incluso, sintió
una especie de chapoteo en el agua,

seguido de «un tremendo picota-
zo» antes de que le diese tiempo a
incorporarse. Cuando lo hizo, pu-
blica el Diario de Ferrol, vio una ser-
piente que se estaba escabullendo
y desapareció por la tubería. «Vi una
cola de serpiente del grosor de un
vaso de tubo. Era amarilla fosfori-
to y verde. Tiré de la cadena y eché
dos litros de lejía», relata Iris. Al rato
«se le empezó a dormir la nalga».
Acto seguido precintó el váter, por-
que tiene dos niños y llamó al 112.

Al llegar a Urgencia del hospital,
los sanitarios descubrieron las mar-
cas de cuatro incisivos en una nalga,
muy cerca de la zona perineal, con
unas dimensiones de casi cuatro cen-
tímetros. Iris ya no podía mover la
pierna y de inmediato le aplicaron el
protocolo para ataques de serpien-
tes, que incluye la administración
de las vacunas antitetánica y contra
la rabia, así como algunos antídotos
para neutralizar el veneno.

Una serpiente que entró por
el váter muerde a una mujer
en el glúteo en La Coruña

Destituido por hacinar
los cadáveres

COMPLUTENSE
:: El rector de la Universidad
Complutense de Madrid, José Ca-
rrillo, destituyó ayer al director
del Departamento de Anatomía
y Embriología Humana II de la
Facultad de Medicina, José Ra-
món Mérida, responsable del ha-
cinamiento de 250 cadáveres do-
nados para la investigación. La
institución académica ha clausu-
rado la zona, en el sótano, para
iniciar su saneamiento y mejo-
rar los protocolos de salubridad.

EN BREVE

Muere la niña de 12
meses por el incendio

DOS HERMANAS
:: La niña de doce meses que re-
sultó herida de gravedad en un
incendio declarado en una vi-
vienda de Dos Hermanas –en el
que murió su hermano de seis
años–, falleció ayer en el Hospi-
tal Infantil de Sevilla. Su otro her-
mano, de 14 años y con quema-
duras en el 60% de su cuerpo, con-
tinúa grave en la Unidad de Cui-
dados Intensivos. Su madre tam-
bién sufrió importantes lesiones
en la cara. El fuego se desató por
un cortocircuito.

Roba una ambulancia
con cuatro enfermos

MÁLAGA
:: Un hombre de 43 años ha sido
detenido en Málaga después de que
sustrajera una ambulancia con cua-
tro enfermos dentro, a los que les
dijo que se pusieran el cinturón de
seguridad, que era policía, estaba
herido y participaba en una misión
secreta. El arrestado, que carece de
permiso de conducir e iba sin ca-
miseta y descalzo, aprovechó un
despiste del conductor de la am-
bulancia para ponerse al volante,
accionar las luces de emergencia y
conducirla durante unos minutos.

Nuevas sustancias
con efectos
altamente tóxicos

La ONG Asociación Bienestar y
Desarrollo (ABD), que trabaja
con consumidores de sustancias
estupefacientes, alertó ayer del
«elevado» uso de nuevas drogas
que no están fiscalizadas ni regu-
ladas, por lo que su posesión y
tráfico no están penados. Estas

sustancias –con nombres técni-
cos como 2C-B y 4-ACO-DMT– se
usan para adulterar otras ya co-
nocidas, como el éxtasis y la co-
caína, y también se venden a tra-
vés de internet «empaquetadas
de forma atractiva como si fue-
ran un producto natural con vi-
taminas», pero que cuando se
consumen en altas dosis tienen
efectos muy adversos, que pue-
den durar hasta 24 horas, y son
«altamente tóxicas» para quie-
nes las consumen.
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:: A. LERATE
SAN SEBASTIÁN. Expertos en
adicciones han alertado de la nor-
malización de las personas dro-
godependientes en el ámbito la-
boral. Según Proyecto Hombre,
el 46% de las personas atendidas
por esta organización están tra-
bajando (el 35,3%) o cobrando el
desempleo (el 10,5%). «Las adic-
ciones en el ámbito laboral em-
piezan a dejar de ser emergentes
para convertirse en una realidad,
porque el perfil de la persona dro-
godependiente está muy norma-
lizado y ya no está asociado a de-
sestructuración y marginalidad»,
explicó ayer Pedro Pedrero, res-
ponsable de Proyecto Hombre.
En este ámbito, el consumo pre-
dominante es de alcohol y cocaí-
na.

La organización reclama ma-
yor implicación de las empresas
a través de planes de prevención
que ayuden a identificar los fac-
tores de riesgo. Y recuerda que,
según la Organización Interna-
cional del Trabajo, los consumi-
dores de sustancias adictivas pre-
sentan más del doble de absen-
tismo laboral que el resto, y en
más del 20% de los casos de acci-
dentes laborales hay personas
con problemas de adicciones .

Nuevas drogas no penadas
La ONG Asociación Bienestar y
Desarrollo, que trabaja con con-
sumidores de sustancias estupe-
facientes, alertó ayer del «eleva-
do» uso de nuevas drogas que no
están fiscalizadas ni reguladas,
por lo que su posesión y tráfico
no están penados. También de-
nunció la «lentitud» del sistema
de fiscalización de estas nuevas
sustancias, ya que estima que el
proceso puede durar entre uno y
dos años, cuando el mercado ile-
gal produce nuevas sustancias a
un ritmo mucho más elevado.

Proyecto Hombre
alerta de la
normalización del
drogodependiente
en el trabajo

Los demandantes, integrados en la Plataforma de Afectados por el IRPH, en la protesta de ayer. :: M. FRAILE

La Plataforma de
Afectados denuncia que
este índice hipotecario
«es abusivo» y exigen la
nulidad de su aplicación
en todos los casos

:: DANI SORIAZU
SAN SEBASTIÁN. A comienzos de
este mes de mayo una pareja de To-
losa vió como la Justicia le daba la ra-
zón al considerar abusiva la aplica-
ción del IRPH-Cajas en su hipoteca
firmada con Kutxabank, y anulaba
su aplicación. Dado este precedente,
otras 30 familias interpusieron ayer

otras tantas demandas contra esta
entidad bancaria en el Juzgado de lo
Mercantil de Donostia, para conse-
guir un fallo favorable en la misma
línea que la citada pareja.

El IRPH-Cajas es, en palabras lla-
nas, un índice de referencia que re-
sulta de calcular la media de los in-
tereses que cobran las cajas de aho-
rros en sus préstamos hipotecarios.
Su aplicación desapareció definitiva-
mente desde el uno de noviembre
del año pasado, pero hasta entonces
ha sido utilizado por las cajas y ha es-
tado regulado por el Banco de Espa-
ña. «Es un índice de referencia opa-
co y con un método de cálculo que
incluye irregularidades», denuncia-

30 familias demandan
a Kutxabank para que
retire la aplicación del IRPH

M adrid, 12 de septiem-
bre de 2012, miércoles
caluroso. Nueve trein-
ta de la mañana. Cojo

un taxi en el aeropuerto y le doy
una dirección. Recurre al tom-tom
y se deja guiar. Llego a destino.
Once cuarenta. Nuevo taxi. «Por
favor, a la calle Einstein, en Can-
toblanco». Teclea la dirección en
el aparatito pero nada de nada.
Mientras va operando con el chis-
me, pienso en la frase de Einstein
«En tiempos de crisis, la creativi-
dad es más importante que el co-
nocimiento». Finalmente aparece
la dirección y todo arreglado. Hace
unos años, esto no hubiera pasa-
do. Y en Londres sigue sin ocurrir.

Los taxistas londinenses tienen
el hipocampo más desarrollado que
el resto de los humanos. ¿La razón?
‘The knowledge’, el conocimiento

en lenguaje cervantino. Es un test
por el que deben pasar los taxistas
para recibir la licencia. Consiste en
memorizar todas las calles y reco-
rridos de Londres. Todas. Cuatro años
de trabajo. 25.000 calles. Una bar-
baridad. Su hipocampo, la parte del
cerebro crítica para el aprendizaje y
la memoria, es un 30% más grande
que el de la población general. Au-

menta sobre todo la parte del hipo-
campo que alberga las neuronas im-
plicadas en los circuitos necesarios
para la memoria espacial. Es intere-
sante constatar esta especialización
del cerebro que, sin embargo, se pone
a disposición de sistemas más com-
plejos cuando quiere desarrollar con-
ductas más sofisticadas. Un aspec-
to fascinante de su cerebro, es que

la hipertrofia es mayor a más años
de experiencia. Y aquí surge la cues-
tión, ¿estará cambiando esta adap-
tación plástica anatómica con el tom-
tom? En los taxistas de Londres, no
porque todavía se les exige pasar la
fatídica prueba, pero en el resto de
los mortales, seguro que sí. Es natu-
ral y no un signo negativo. Con las
nuevas tecnologías canalizamos las
capacidades de un modo diferente:
sacrificamos memoria espacial a fa-
vor de otras aptitudes y ejecutamos
las acciones de orientación siguien-
do pautas más eficientes.

La memoria es el producto de la
actividad simultánea de dos neuro-
nas, conectadas de tal manera que
se refuerza su punto de unión o si-
napsis. En estas sinapsis se libera
una sustancia química, llamada áci-
do glutámico, que magnifica la co-
nexión y la transmisión del impul-

so nervioso a la siguiente neurona.
Cuando se da esta circunstancia,
brota un recuerdo que no es más que
la información codificada en esas
neuronas concretas. Los recuerdos
son, pues, neuroquímica. Este pro-
ceso se facilita mucho cuando hay
un contenido emocional intenso.
Por este motivo, usted recuerda muy
bien lo que hacía el 11-S, el 23-F,
cuando conoció a su pareja o cuan-
do nació su hijo. O cuando escucha
aquella canción de su juventud o
huele aquel olor de la merienda que
preparaba su abuela. El aprendizaje
y la memoria son fuerzas decisivas
en la evolución cultural y en la bio-
grafía personal: lo que aprendemos
y lo que recordamos determina lo
que somos. García Márquez decía
que «La vida no es lo que uno vivió,
sino lo que recuerda, y cómo la re-
cuerda para contarla».

EL ÁRBOL DE LA CIENCIA
GURUTZ LINAZASORO

TAXISTAS

ron ayer las 30 familias demandan-
tes, que se concentraron frente a los
juzgados de Atotxa en San Sebastián,
arropados por la Plataforma de Afec-
tados por el IRPH.

«Varias familias han visto cómo
el IRPH está muy por encima del Eu-
ribor y cómo afecta a su préstamo.
Mientras esté último va a la baja, si-
tuándose en torno al 0,5%, el IRPH
está próximo a un 4%. Esa diferencia
puede suponer una media de 300 eu-
ros más al mes», señaló Maite Ortiz
Pérez, abogada de esta plataforma,
quien añadió que «pese a la desapa-
rición del IRPH en noviembre se se-
guirá aplicando dicho índice en mu-
chos casos hasta que se revise la hi-
poteca».

Kutxabank, por su parte, recurri-
rá la sentencia del Juzgado de lo Mer-
cantil y reitera que «recientemente
los tribunales han validado la aplica-
ción que esta entidad está realizan-
do de la normativa que reguló la de-
saparición y sustitución del IRPH, y
que a su vez rebaten la acusación de
‘abusividad’ de dicha cláusula».

«Una media de precios reales»
La plataforma exigió a esta entidad
bancaria que no recurra la senten-
cia y que devuelva «los intereses in-
debidamente cobrados», aplicando
con retroactividad el Euribor + 1%.
Además, piden que esto «se haga ex-
tensivo a todos los afectados por
cualquier variedad de IRPH en su
hipoteca» que, indican, podrían lle-
gar a ser 10.000 en Gipuzkoa y cer-
ca de un millón en todo el Estado.

«Nosotros lo que decimos es que
es un índice abusivo porque está ma-
nipulado por las cajas de ahorros. Lo
determinan ellas mismas. Además,
el ordenamiento jurídico prohibe e
impide que, en un contrato hipote-
cario como es el caso, el tipo de inte-
rés quede al arbitrio de una de las par-
tes», indicó la abogada.

«El índice no es un cálculo sino la
media citada de precios reales de mer-
cado», rebaten desde Kutxabank, aña-
diendo además que en la época a la
que se refieren estos préstamos, el
sector financiero estaba en una si-
tuación de fuerte competencia y que
«desde el año 1999 hasta la mitad del
2011 el tipo del IRPH ha sido sustan-
cialmente inferior al Euribor», lo cual
pudo hacer decantarse a más de un
cliente por esta opción.

Plataforma Afectados IRPH

«El IRPH ronda el 4% y el
Euribor el 0,5%. Eso puede
suponer una diferencia
de 300 euros al mes»

Kutxabank

«Varias sentencias han
validado la aplicación del
IRPH y rebaten esa
acusación de ‘abusividad’»

LAS REACCIONES
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“Igualquehaymédicosquese
acogenalaobjeciónpara
evitar losabortos,también
podríamoshacerloensentido
contrario”

“Es indignante; nadie nos
ha preguntado qué papel
debemos jugar, y en cambio
debemos psiquiatrizarlas
para que puedan abortar”

hacerlo clandestinamente. Hay que
dejar claro que la mujer que aborta
no es ninguna enferma mental. No
hay ninguna razón que pueda ligar la
enfermedad mental al aborto. Se tra-
ta de una decisión libre de la mujer.
¿Un informe que aluda a esa mala
salud mental de la mujer no podría
condicionarla en un futuro, por
ejemplo, a la hora de defender la
custodia de sus hijos?
—Claro, puede tener una importante
repercusión en un futuro. Se actúa
como un inquisidor contra la propia
mujer. Si la psiquiatrizamos, es lo que
va a ocurrir, a no ser que los profe-
sionales nos neguemos a este tipo de
actuaciones, porque estamos hablan-
do de un derecho de la salud, y no de
una enfermedad mental.
¿Siente que exista una instrumen-
talización de los psiquiatras que
pueda encubrir cierta ideología?
—Sin duda. Existe una instrumenta-
lización en la que, insisto, nadie nos
ha pedido ni voz ni voto. Cuando uno
presenta un proyecto de ley, este tie-
ne que venir avalado por las socieda-
des científicas. Se han pedido infor-
mes a una treintena de entidades, pero
a nosotros nada. No ha habido con-
tactos, ni ningún tipo de comunica-
ción ni diálogo.

¿Han planteado movilizarse?
—Hemos realizado escritos críticos,
pero no ha habido movilizaciones. He
llegado a pensar que se trata de una
estrategia política para ir introdu-
ciendo modificaciones a posteriori y,
en la medida que se incluyan, se dé la
sensación de cierta flexibilidad. Des-
de luego que dentro de las filas del PP
tiene que haber mucha gente que no
está de acuerdo con este proyecto.
¿Aboga porque continúe vigente la
actual ley de plazos?
—Estaba de acuerdo con ella. Es una
ley que incluía el aborto como un
derecho más dentro de la salud. Has-
ta la semana 14 de gestación no había
que justificar nada.
Los datos, además, reflejan que no
ha habido precisamente un incre-
mento de abortos estos años...
—Así es. Si con la ley en vigor se
hubiera visto un incremento sustan-
cial, se podría plantear de otro modo,
pero no es el caso...
¿Se plantean la objeción?
—Es una opción. Todavía no nos
hemos posicionado, pero igual que
hay médicos que se acogen a esa obje-
ción para no realizar IVE por sus cre-
encias, también se podría hacer en
sentido contrario. ¿Por qué vamos a
psiquiatrizar a una mujer? ¿Porque
quiera abortar? ●

“La mujer
que aborta
no es ninguna
enferma
mental”

MargaritaSáenz
VOCAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA

Jorge Napal

DONOSTIA – Persiste el rechazo a la
reforma del aborto. La plataforma
Decidir Nos Hace Libres acaba de pre-
sentar en el Congreso de los Diputa-
dos casi 217.000 firmas contra el ante-
proyecto de ley, en un contexto de cre-
ciente oposición. “Hay que dejar bien
claro que la mujer que aborta no es
ninguna enferma mental”, asegura
Margarita Sáenz Herrero, vocal de
OME-AEN, Asociación Española de
Neuropsiquiatría en la zona norte.
¿El anteproyecto de la ley del abor-
to les asigna un papel que no les
corresponde?
—Sin duda.
¿Por qué?
—Porque nos están pidiendo que psi-
quiatricemos un problema que no es
mental, sino que más bien guarda
relación con el derecho de las muje-
res a decidir sobre su propio cuerpo.
¿Les dan un poder que rechazaban?
—No solo eso, sino que además nadie
nos ha preguntado sobre esta cues-
tión. Tanto la Asociación Española de
Psiquiatría como la Asociación Espa-
ñola de Neuropsiquiatría no han sido
consultadas. Es indignante que, según
el anteproyecto, para poder abortar
haya que acreditar en un informe fir-
mado por dos psiquiatras el “grave
peligro” para la salud psíquica de la
mujer. Es indignante porque, siendo
así, nadie ha preguntado a los psi-
quiatras qué papel vamos a jugar en
esta historia. Tal y como están las
cosas, resulta increíble que no se pue-
da practicar una interrupción volun-
taria de embarazo (IVE) en el caso de
una malformación y, en cambio, sí
den el visto bueno cuando dos psi-
quiatras lo avalan. Es decir, se va a psi-
quiatrizar muchísimo la IVE.
Hay un veredicto que pasa por sus
manos, del que ustedes no quieren
saber nada...
—Por supuesto. El problema es que
estamos retrocediendo muy atrás.
Desaparece por completo el aborto
por voluntad propia. Las mujeres ya
no podemos decidir sobre nuestro
cuerpo. ¿Dónde empieza y acaba la
vida? En el caso de una violación, por
ejemplo, sí hay vida, y se permite abor-
tar. Pero subyacen cuestiones que tie-
nen que ver con la equidad de géne-
ro. Parece ser que si la mujer ha sido
“mancillada o violada” sí se justifica
el aborto, pero si estamos hablando
de vida, habría que hablar de ella en
todos los supuestos, como puede ser
el de la malformación.
¿Las mujeres para poder abortar
tienenqueserdefinidascomoenfer-
mas mentales?
—Exacto. Es lo que va a pasar con este
proyecto de ley. Van a tener que ser
psiquiatrizadas para poder abortar.
O pasará lo que ocurría antes, que
muchas mujeres acudirán a otros paí-
ses a abortar, y quienes no tienen
medios económicos tendrán que

La experta asegura que
no hay “ninguna razón que
pueda ligar la patología
mental con el aborto”, tal
y como se desprende del
anteproyecto de ley

La psiquiatra Margarita Sáenz. Foto: Josu Chavarri

nillas, abogado especializado en Dere-
cho Tecnológico en el bufete Iuris-
mática de Donostia, quien interpreta
que no existe esa impunidad denun-
ciada por las altas esferas del poder
desde el mismo momento en que se
han producido arrestos y este tipo de
conductas están siendo perseguidas.
“Todo eso me da que pensar que regu-
ladas ya están...” ironiza.

¿DESINCENTIVAR SU USO? En este sen-
tido, este experto –fue ponente en la
subcomisión del Ministerio del Inte-
rior celebrada a comienzos de marzo
para analizar las redes sociales– agre-
gaba que incluso existe “muchísima
jurisprudencia que delimita, en un
sentido o en otro, dónde está el lími-
te entre un comentario, un insulto y
la libertad de expresión”. Rechazado
por tanto ese argumento de la impu-
nidad, Campanillas alude a dos razo-
nes de fondo: “otra cosa es si lo que se
está buscando es que las penas sean
superiores aprovechando la reforma
del Código Penal. Y quizás desincen-
tivar el uso entre la población de este
tipo de servicios...”, apostillaba en sus
declaraciones a DEIA.

“La Red es un espacio incómodo
para el poder y no cejará en su empe-
ño de intentar controlarlo. Cualquier
excusa es buena. No les demos noso-
tros más excusas; tengamos sentido
común”, concluía este abogado al
tiempo que subrayaba que las accio-
nes delictivas que puedan darse en las
redes sociales –injurias, amenazas,
insultos, calumnias o apología del
terrorismo– ya están reguladas en el
Código Penal, “incluso con el agra-
vante de publicidad porque se hace
en redes sociales, que es un gran alta-
voz para todo este tipo de acciones.
No son cosas nuevas. Quizás el medio
sea nuevo, pero esas acciones ya se
han dado en el mundo off line y están
reguladas”.

Una opinión compartida por los
colectivos Jueces para la Democracia
(JpD), la Asociación de Jueces Fran-
cisco de Vitoria, Foro de Justicia Inde-
pendiente (FJI) y de Unión Progresis-
ta de Fiscales (UPF), cuyos portavo-
ces sostienen que internet “no es dis-
tinto de la vida real” y que “los delitos
son los mismos”. Opinión bien dis-
tinta a la ofrecida ayer por Carlos Car-
nicer, presidente del Consejo General
de la Abogacía Española, quien dijo
que “existe una doctrina riquísima”
tanto sobre la libertad de expresión y
sobre injurias, insultos amenazas y
apología del delito, por lo que “tam-
poco sería difícil establecer una nor-
mativa específica” para perseguir
estas conductas en internet.

Para Esteban Ibarra, presidente del
Movimiento contra la Intolerancia,
la modificación del Código Penal sería
una “excelente noticia” para colabo-
rar en la lucha contra los delitos de
odio, “especialmente” en internet. Eso
sí, al igual que hacía Campanillas,
especificó que la mayor dificultad
para juzgar estos delitos se encuen-
tra en la autoría “ya que la mayoría
de los usuarios son anónimos y los
servidores webs con comentarios
vejatorios suelen estar en Estados
Unidos y Canadá donde la legislación
es mucho más permisiva”. ●
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compra por tarjeta.

- Consultar condiciones de los vales en tu punto de venta.

- Fecha canjeo de los vales: Desde el Lunes 26 de mayo hasta 

Viernes 6 de junio de 2014.

en

CARNE

Consumir cannabis puede
derivar en esquizofrenia

INVESTIGACIÓN
Un estudio realizado por un equipo
de investigadores del CSIC ha des-
cubierto la forma en que los canna-
binoides controlan la excitabilidad
de ciertas áreas nerviosas, y cómo su
consumo desordenado desactiva un
mecanismo con más intensidad de
la que precisa el sistema nervioso,
desencadenando la psicosis y la es-
quizofrenia. EP

Los suicidios aumentan
un 4,3% en doce años

SALUD
El número de suicidios ha aumenta-
do en España un 4,3 % desde el año
2000, al pasar de 3.393 víctimas a 3.539
en 2012, según datos expuestos ayer
en el congreso ‘Salud Mental: Europa
2020’. En ese período, no obstante, se
han producido grandes fluctuaciones,
como el incremento del 11% que se
produjo en 2012 con relación a los ca-
sos registrados en 2011. EFE

Descuentos del 20% para
la compra de muebles

COMERCIO
La Asociación del Mueble de Gi-
puzkoa, integrada en la Federación
Mercantil, ha puesto en marcha des-
de hoy y hasta el 28 de junio la cam-
paña denominada ‘Bonodekor’. El
objetivo de la misma es apoyar y reac-
tivar las ventas en el comercio del
mueble. Para ello, los 49 puntos de
venta minoristas de todo el territo-
rio que se han sumado a esta campa-

ña ofrecerán a los clientes un 20% de
descuento en muebles y artículos de
decoración seleccionados por dichos
establecimientos, en compras supe-
riores a 300 euros. Para acceder a la
promoción es necesario comprar un
bono de cinco euros en la web
www.fmg.es/bonodekor, en las su-
cursales del Banco Sabadell Guipuz-
coano, en el teléfono 902 444 300 o
en las oficinas de la Federación Mer-
cantil de Gipuzkoa. También se pue-
de conseguir en los comercios parti-
cipantes, cuyo listado se encuentra
en la citada página web. DV

Euskaltzaindia eta EEP
elkarrekin arituko dira

EUSKARA
Euskararen Erakunde Publikoak eta
Euskaltzaindiak 2014-2016 epealdi-
rako hitzarmen-marko berria sina-
tu dute Baionan, bata 2014rako be-
tebeharrak jasotzen dituen gehiga-
rria ere. 2008az geroztik ari dira elkar-
lanean erakunde biak, Euskaltzain-
diak aholkularitza eta hainbat zer-
bitzu eskaintzen dizkiola Ipar Euskal
Herriko erakundeari. DV

:: DV
SAN SEBASTIÁN. Tolosa acoge-
rá, por sexto año consecutivo, un
intercambio gastronómico con Orio
que permitirá disfrutar del buen ha-
cer de tres afamados parrilleros. La
fiesta del besugo tendrá lugar los
días 30, 31 de mayo y 1 de junio en
tres sociedades, en las que se prepa-
rarán 150 besugos. En total, entre
cenas y comidas se prevé atender a
300 comensales que, según se ase-
guró en la presentación del evento,
disfrutarán de un menú «de autén-
tico lujo».

En esta edición la cita gastronó-
mica coincide con el Festival Mu-
sikHerria, que pretende llenar de
ritmo la villa papelera, y con la Fe-
ria de Flores y Plantas. De esta for-
ma, quienes se acerquen a disfru-
tar de la fiesta del besugo a las tres
sociedades organizadoras, Txinpar-
ta, Casino y Gure Txokoa, podrán
disfrutar de una amplia agenda de
actividades.

Como en pasadas ediciones Joxe
Miguel Zendoia, del Katxiña; Luis
Mari Uranga, del Xixario, y Mikel
Manterola, del Joxe Mari, demos-
trarán su buen hacer a la parrilla. En
el acto de presentación, Zendoia des-
tacó que «es el momento idóneo
para disfrutar del besugo», por lo
que animó a tomar parte en esta fies-
ta reservando una comida o cena
cuanto antes. Por su parte, el con-
cejal de ferias, Hasier de los Ríos, re-
saltó la labor de las tres sociedades
y mostró su apoyo a la iniciativa, ya
que permite «que Tolosa siga sien-
do una referencia gastronómica».

Menú a 45 euros
También los representantes de las
tres sociedades, Iñaki Letamendia
de Txinparta, Sonia Tapia de Casino
y Perico Gómez de Gure Txokoa, rea-
lizaron un llamamiento a todos los
interesados para que reserven sus
tickets cuanto antes, ante la fuerte
demanda que perciben.

El menú, al precio de 45 euros,
incluye anchoas en salazón, ensa-
lada de tomate con bonito, espárra-
gos D.O. Navarra, besugo a la parri-
lla, postre ‘Bixigoxo’, vino, agua y
café. Las reservas se deben realizar
en Tolosaldea Tour por teléfono (943
697 413) o enviando un correo elec-
trónico a tour@tolosaldea.net.

La feria de flores y el
festival MusikHerria
se suman este año
a la fiesta del
besugo de Tolosa
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República Argentina, 13
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ORQUIDEA

Promoción válida del 26 
al 31 de mayo de 2014.

Ayer se presentó el
balance del programa,
que desarrolla distintas
actividades en función de
la edad de los estudiantes

:: JOANA OCHOTECO
IRUN. Los delegados de Bienestar
social y Educación y Juventud, Mai-
te Cruzado y Fernando San Martín,
junto con la técnico Alicia Mitxele-
na, dieron a conocer ayer el balan-
ce de los programas de prevención
escolares que desarrolla el Ayunta-
miento. La presentación tuvo lugar
en el Centro Cultural Amaia, don-
de precisamente se estaba desarro-
llando una de las actividades del pro-
grama.

«Es una de las últimas que cele-
bramos este curso» dentro del plan
de prevención de adicciones, expli-
có Cruzado. «El pasado mes de oc-
tubre aprobamos el tercer plan, que
contempla también las adicciones
sin sustancia». La labor que se rea-
liza dentro del programa «es un tra-
bajo constante, que parece silencio-
so pero que está dando muy buenos
resultados. Esta constancia en la la-
bor de prevención con niños y ado-
lescentes es una de nuestras priori-
dades dentro de la intervención co-
munitaria. Este año se ha trabajado
con unos 4.600 escolares del muni-
cipio».

Cinco iniciativas distintas
El programa de prevención de adic-
ciones comprende distintas inicia-
tivas, diferenciadas según el grupo
de edad al que están dirigidas. Los
más txikis, que eran los destinata-
rios de la actividad que se desarro-
lló ayer en el Amaia, se introducen
en el programa a través de los
txotxongilos: cada año, Bihar Tal-
dea representa una función sobre la
que los niños ya han trabajado, de
modo que conocen a los personajes
«que son aclamados como si se tra-
tase de verdaderas estrellas». Los
gritos y aplausos que resonaban ayer
en el auditorio del Amaia daban fe
de ello. La actividad se enmarcaba
en ‘Lagunekin baratzean’, progra-
ma dirigido a los escolares de entre

5 y 7 años.
‘Zineskola’, que tiene como des-

tinatario al alumnado de 4º de ESO
(15-16 años), consiste en el visiona-
do de películas que permitan, a tra-
vés de la reflexión y el análisis, de-
sarrollar habilidades para la vida.
Este curso se han proyectado los
films ‘Hasta la vista’, ‘El impostor’
y ‘La parte de los ángeles’ ante 432
estudiantes.

‘Aulas sin humo’ es un programa
europeo para la prevención del ta-
baquismo entre los chavales de 11 a
14 años. En Irun se ha aplicado este
curso por primera vez: durante la
duración de la actividad, alumnos y
profesores suscriben el compromi-
so de no fumar y, además, partici-
pan en talleres sobre los riesgos del
tabaco. Durante este curso, en la ac-
tividad han participado 186 estu-
diantes de ocho aulas de 1º de ESO
de La Salle, El Pilar, Erain e Hirubi-
de.

El programa de Prevención de
Adicciones en Secundaria e Inicia-
ción profesional, por otra parte, ofre-
ce talleres preventivos dirigidos al

alumnado, sus padres y madres y al
profesorado. Asimismo, la iniciati-
va incluye un estudio sobre los con-
sumos del alumnado. En el progra-
ma han participado este curso un
total de 2.977 estudiantes (2.013 de
ESO, 529 de Bachillerato y 435 de
ciclos formativos). Como novedad,
en esta edición se han trabajado en
los talleres adicciones distintas a las
drogodependencias.

Opila eguna sin incidencias
Los delegados y la técnico se refirie-
ron también al dispositivo de pre-
vención que se activa cada año en
torno al 25 de abril, día de la opila.
La celebración, de acuerdo a los da-
tos del área de Bienestar social, se
desarrolló sin incidencias relacio-
nadas con consumos de alcohol de
adolescentes: «llamamos a Urgen-
cias de Osakidetza, el 112 y la Poli-
cía Local para saber si se detectaron
percances como comas etílicos, y no
hubo ningún caso. Parece que tam-
poco hubo ningún altercado, por lo
que estamos contentos», afirmó Ali-
cia Mitxelena.

El plan de prevención de adicciones
ha llegado a 4.600 escolares de Irun

Escolares durante la representación teatral enmarcada en el programa de prevención. :: F. DE LA HERA

� ‘Lagunekin baratzean’: Para es-
colares de 5 a 7 años, la formación
en prevención se realiza mediante
representaciones teatrales de
txotxongilos. Este curso han par-
ticipado 1.012 niños.

� ‘Zineskola’. Proyección y análi-
sis de películas para alumnos de
4º de ESO. Han asistido 432 estu-
diantes.

� ‘Aulas sin humo’. Programa di-
rigido al alumnado de 11 a 14 años.
Se han implicado 186 escolares.

�Prevención de adicciones en
Educación Secundaria e Inicia-
ción profesional. Comprende ta-
lleres preventivos para alumna-
dos, profesorado y padres y ma-
dres, además de un estudio sobre
los consumos de los jóvenes. Este
curso ha contado con la participa-
ción de 2.977 estudiantes.

LAS ACTIVIDADES

:: M.A.I.
IRUN. La exposición de pintura
‘Carlos las Heras, in memoriam’
se inaugura hoy viernes, a las
19.30, en el Centro Cultural
Amaia. La muestra incluye una
selección de una treintena de
obras que abordan la temática
preferida del pintor, la naturale-
za, interpretada desde su parti-
cular mirada estética. Entre los
paisajes de la exposición se inclu-
yen muchos de Irun, Hondarri-
bia y otros puntos cercanos como
Baiona.

La delegada de Cultura, Belén
Sierra, explicó que «a nueva expo-
sición del Amaia permitirá repa-
sar la obra de Carlos Las Heras, y
de este modo rendir un pequeño
homenaje a una gran trayectoria
artística. Han sido varios los cer-
támenes o exposiciones que han
sido testigos del trabajo de este
pintor, entre los que se encuen-
tran algunas citas muy recordadas
aquí mismo, en esta ciudad».

La muestra podrá visitarse,
hasta el próximo 8 de junio, en
la sala de exposiciones del Amaia,
con entrada desde la calle Lope
de Becerra. El horario de visitas
es de martes a sábado de 18.00 a
21.00 horas; y los domingos y fes-
tivos desde las 11.30 hasta las
13.30 horas. La sala permanece-
rá cerrada los lunes.

Finalista del Adour-Bidasoa
Carlos Las Heras nació en el año
1936 en Decaceville (Francia).
Recibió sus primeras lecciones
de dibujo del maestro Gaspar
Montes Iturrioz, y técnicas de
grabado de la maestra Ana Izura.
A lo largo de su trayectoria artís-
tica, participó en numerosas ex-
posiciones individuales y colec-
tivas, así como en diversos cer-
tamenes. Fue finalista del Adour-
Bidasoa en 1992, y socio funda-
dor de la Sociedad Otzazki Pin-
tores del Bidasoa. Una de sus
exposiciones más recordadas es
‘Árboles’, que pudo verse en el
Centro Cultural Amaia en 2008.
Carlos las Heras falleció el 22 de
marzo de 2011.

La exposición
pictórica de Carlos
las Heras se
inaugura esta
tarde en el Amaia

:: M.A.I.
IRUN. El ornitólogo Gorka Goros-
pe visitará mañana sábado la Txin-
gudi Ekoetxea para ofrecer una char-
la sobre su experiencia en la búsque-
da y avistamiento de aves. Bajo el
título ‘Un big year pleno de aves y
dibujos’, la conferencia se desarro-
llará de 11.00 a 12.30, en castellano
y con entrada libre.

El título de la charla hace
referencia a la película
‘The big year’, que na-
rra la historia de tres
estadounidenses in-
mersos en una com-
petición por ver quién
es el que consigue avis-
tar más aves en un año.
Gorka Gorospe es, ade-

más de especialista en aves, funda-
dor de Itsas Enara Ornitologi Elkar-
tea y alma máter del Anuario Orni-
tólogo de Gipuzkoa. En su conferen-
cia, y apoyándose en su comic-blog,
narrará su experiencia buscando aves

por toda la península ibérica.
Gorospe ha llegado a avis-

tar más de 300 especies en
sus viajes, en los que no
han faltado las anécdo-
tas. En la charla, además
de contar estas experien-

cias, dará a conocer la ac-
tividad de obsevación de
aves.

La Ekoetxea acoge una charla
sobre búsqueda de aves

Gorka Gorospe.
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