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Con quince años esta valli-
soletana entra en contac-
to con Cruz Roja porque
«siempre que lo veía en la

televisión me llamaba la aten-
ción». Gracias a otra chica a la que
vio «con una camiseta, me enteré
dequepodía accedera la organiza-
ción antes de los 18 años yme pro-
puso venir a la sede y conocer qué
hacían». Así dio su primer paso,
sin ninguna compañía y con un
cierto reparo por parte de sus pa-
dres, «porque querían que no me
descentrara de los estudios».

Después de varios días partici-
pando con los grupos de edad, Eva
decidió integrarse plenamente. De
esto han pasado más de tres años

«yahoraestoyenel grupode infan-
ciahospitalizada, aunquecadavez
me implico más y le dedico mayor
tiempo».

El hecho de haber estado ingre-
sada de pequeña le hizo compren-
der lo importante que es sentir
compañía en esos momentos.
«Son niñosmuy agradecidos, muy
espabilados y que aprenden muy
rápido».

Su función es ocupar el tiempo
libre de estos pequeños, «ya que
nopodemos establecer programas
demasiado fijos porque no sabe-
mos a quién van a ingresar ni el
tiempoquevan apermanecer en el
hospital», explica esta joven. Dos
vecesa la semana, yun finde sema-
na cada quince días, el grupo de

DIANA G. ARRANZ
VALLADOLID

E
ste año Europa recono-
ce la labor del volunta-
riado celebrando el
«AñoEuropeodelVolun-
tariado», según se esta-
bleció en la Decisión del

Consejo2010/37/CE, de27denoviem-
bre de 2009. De acuerdo a esta Deci-
sión, los 27 países de la Unión Euro-
peahandesignadounOrganismoNa-
cional de Coordinación que se encar-
ga de la elaboración de un programa
nacional ycoordinaunaamplia agen-
da de actividades.

Los orígenes del Año Europeo del
Voluntariado se remontan a diciem-
brede 2006, cuando el ComitéEconó-
micoySocialEuropeopidióa laComi-
sión Europea «que proclame un Año
del Voluntariado y publique, lo antes
posible, un Libro Blanco sobre el vo-
luntariado y la ciudadanía activa en
Europa».

Más tarde, en marzo de 2008, el
ParlamentoEuropeoadoptóun infor-
me sobre la «función del voluntaria-
do como contribución a la cohesión
económica y social», que animaba a
los Estados Miembros y a las autori-
dades regionales y locales a recono-
cer el valordel voluntariado en lapro-
mociónde la cohesión social y econó-
mica. En elmes de julio de esemismo
año, el Parlamento Europeo adoptó
una declaración escrita en la que pe-
día unAñoEuropeodel Voluntariado
para 2011.

Finalmente, el 27 de noviembre de
2009 se adopta laDecisión del Conse-
jo 2010/37/CE sobre el Año Europeo
de las Actividades de Voluntariado
que fomenten una ciudadanía activa,
fiando la fecha para 2011, y aprove-
chando para conmemorar el décimo
aniversario del Año Internacional de
los Voluntarios de las Naciones Uni-
das. En el caso de España, la respon-
sabilidad de la organización recae en
la Dirección General de Política So-
cial, de las Familias y de la Infancia,

delMinisteriodeSanidad,PolíticaSo-
cial e Igualdad, si bien se trabaja con
Ayuntamientos, Comunidades Autó-
nomas, organizaciones no guberna-
mentales y entidades privadas con el
finde recoger las sensibilidades, prio-
ridades e intereses de todos los acto-
res involucrados y sumar esfuerzos.

La gira recorrerá las capitales de
de los EstadosMiembros a lo largo de
todoel ejercicio, y cadaetapa, quedu-
rará unos diez días, ofrecerá a los vo-
luntarios la oportunidad de exponer
su trabajo, reunirse con otros volun-
tarios, contactar con los responsa-
bles políticos y el público general,
transmitir su energía y entusiasmo,
así comodebatir sobre cuestiones cla-
ve para el futuro de su trabajo.

Durante seis días, Madrid ha aco-
gidounencuentro en elque se refleja-
ron las múltiples dimensiones de las
tareas que realizan miles de perso-
nas en su vida diaria.

Voluntario
de corazón

Obtener unamayor información
de la situación del voluntariado
que permita una adecuada
planificación de las necesidades
futuras.

Difundir entre la sociedad los
valores de participación,
solidaridad y cambio social
propios del voluntariado en un
momento especial de crisis
económica.

Favorecer la colaboración de
todos los agentes sociales
implicados, incluyendo a las
empresas, instituciones
educativas y los medios de
comunicación.

Potenciar la formación y el
reconocimiento social de la
actividad voluntaria para
incentivar la promoción del
voluntariado, en especial, entre
los jóvenes.

Durante todo 2011 el continente
eruopeo celebra el Año del
Voluntariado tratando de destacar el
papel de sus protagonistas

Eva Alonso González _Cruz Roja Juventud

«Siempre he pensado
que tenía que hacer
algo por los demás»

Objetivos en España

Eva Guerra, voluntaria de AECC en la sede de Valladolid
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«Sé que ahora no podría dejar
de colaborar con ellos»
Eva Guerra_AECC Valladolid

Madre de una niña espera poder inculcar
los valores de la solidaridad a su hija

infancia trata de que los más peque-
ños olviden durante unas horas su
condición de enfermos. «Al principio
puede ser un poco más duro si algún
niño habla de su problema pero lo
que intentamos es que lo olviden y se
diviertan».

«Siempre he pensado que tenía
quehacer algo por lo demás», y eso es
lo que le motiva y le diferencia de
otros jóvenes que no comprenden
muy bien su decisión. «Si no estás
dentro no puedes entenderlo igual, y
por esoal principiomisamigosno lle-
gaban a comprender porque dedica-
ba tanto tiempo mientras ellos esta-
ban de fiesta». Ahora su entorno co-
noce más a qué se dedica y han sabi-
do respetar su decisión.

«Sería muy interesante que la ju-
ventud se implicara en temas de vo-
luntariado porque además de ayudar
a los demás tambien tiene un benefi-
cio propio comoes el hecho demadu-
rar mucho antes».

Otra de las cosas queha aprendido
Eva en su grupode trabajo es a relati-
vizar los problemas, «siempre pienso
cuando alguienme cuenta algún pro-
blemilla lo irrelevante que realmente
es si lo comparas con los problemas
que tienen otras personas».

F. HERASEva Alonso trabaja con infancia hospitalizada desde Cruz Roja

D.G.A.

Nunca antes había tomado
contactoconalgunaorga-
nización o entidad pero
contemplar las necesida-

des de los pacientes de un hospital
fue el detonante para que Eva Gue-
rra decidierá acercarse a la sede de
la Asociación Española contra el
Cáncer y saber en qué consistía su
labor de acompañamiento.

«Pensé que las personas con tra-
tamiento oncológico necesitaban
ser escuchadas y por ellome animé
a formarpartedeesteproyecto», ex-
plica ilusionada esta joven.

De esto hace apenas unosmeses,
«pero sé que no podría dejarlo», co-
menta absolutamente convencida
y con una sonrisa en su boca queno
puede dejar de enseñar. «Es real-
mente increíble lo que puede llegar

aaportarte a tí personalmente, sen-
tir cómo otra personas te necesi-
tan, esta es lamejor formade ser re-
compensado cuando eres volunta-
rio», afirma Eva.

Como madre ha debido ceder
partede su tiempoen familiapor su
decicación a esta nueva faceta al-
truista, «pero estoy convencida de
que es algo también positivo para
mi hija a quién le he explicado lo
que hago y los valores por los que
yomerijo».Nuncapensóen las limi-
taciones y está convencida de que
todo el mundo puede hacer lo que
ella. «Puede parecer duro estar con
enfermos oncológicos, y claro que
en alguna ocasión he salido de una
habitación muy emocionada, pero
sabes que puedes con ello y al final
eres capaz de no llevarte esta parte
a tu casa», animaEva. Su idea es se-

guir en esto toda la vida, «porque
no he encontrado nada tan gratifi-
cante como ayudar a los demás sin
esperar recibir nada a cambio, aun-
que lo cierto es que ganas mucho».
«Para mí ha sido maravilloso en-
contrarme a pacientes por la calle y
que se hayan acercado a saludar-
me, y me hayan tratado como una
amiga», comenta orgullosa esta va-
llisoletana.

Además, su actividad como vo-
luntaria le ha llevado a conocer a
otras personas que también for-
manparte de laAECCy conquienes
ha entablado una gran amistad.
«Somos un grupo muy bueno que
nos ayudamos en lo que podemos y
necesitamos, y esto esotrade las re-
compensas que obtienes de colabo-
rar en este tipo de acciones».

A pesar de todo hay gente que
aúnduda de las labores de volunta-
riado. «Es cierto que enmi entorno
me han preguntado qué es lo que
hago y porqué lo hago sin recibir
compensacióneconómica», comen-
ta, «pero lomejor que podemos ha-
cer es animar a todo elmundo a co-
nocer este mundo y a disfrutar ha-
ciendo algo por otros».

F. HERAS
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Loli es una vecina del barrio vallisoletano de

José Luis Doncel Tejero_Protección Civil

D. G. A.

De su amor a las trasmisio-
nes (radio aficionado) y
también de su mano, José
Luis Doncel entró a formar

partede la familia deProtecciónCivil
en Valladolid hace 19 años.

«Como cualquier otro ciudadano
pensaba que esta entidad tenía que
ver más con los sistemas de seguri-
dad del estado, pero al conocer sus
principios me gustó». Ahora se en-
cuentra al frente de la entidad «por-
queme lo pidieron los compañeros y
porque a pesar de ser la tarea menos
agradable, lo cierto es que tiene que
haber alguien que lo haga», asegura
este hombre.

A pesar del tiempo dedicado y de
los sacrificios, «muchos personales y
familiares», José Luis coincide con el
resto de voluntarios a la hora de no
imaginarse abandonando nunca su
organización.

«No he encontrado en ningún otro
lugarmejoresamigosque losque ten-
go aquí», comenta con sinceridad. Y
es que una de las premisas del volun-

tariado es su asentamiento en el tra-
bajo en equipo.

«Protección Civil trata principal-
mente de prevenir y mantener la se-
guridad de la sociedad en eventos
puntuales», explica Doncel. Por ello
es de suma importancia que los equi-
pos estén bien organizados y coordi-
nados. «Hay quien realiza su servicio
y no se vincula mucho más, pero la
mayoría llegamos a formar una au-
téntica familia».

El trabajo que desarrollan, «bajo
previa formación muy especializa-
da», se divide en diferentes grupos.
«los de primera intervención que son
los más preparados, también están
los sanitarios, los de trasmisiones, y
los del grupo de prevención que re-
quiereuna formaciónmenosespecífi-
ca».

La idea de José Luis es ayudar al
ciudadano, estar y dar respuestas en
cualquier momento cuando alguien
lo requiera. «Lo que buscamos es que
los eventos se desarrollen sin proble-
mas y para ello se requiere trabajar
mucho, algo difícil si no se contara
con la labor del voluntario».

D. G. A

Una vez que decide aban-
donar su actividad labo-
ral, Loli no se resigna a
desaprovecharsupoten-

cial y experiencia, y por ello decide
colaborar activamente en la crea-
ciónde un grupo de trabajo dentro
de Cáritas, en su barrio Las Deli-
cias de Valladolid.

«Mi familia es católica y siem-
pre hemos estado vinculados a la
Iglesia, por ello decidí enfocar
mienergíaenaquellos quenece-
sitaran ayuda».

Desde 1995 ha trabajado con
las personas con menos recur-
sos de su barrio y hace más de
siete años crearon un grupo de
trabajo dirigido exclusivamen-
te a la población inmigrante
«muy presente en esta zona de
la ciudad». Algo que agradece a
los técnicos de Cáritas Diocesa-
na. «Es increíble la gran canti-
dadde cosas que te aporta el he-
chode servoluntario, poreso se-
ría estupendo que la gente se
animara a participar en este
tipo de actividades, sea cual sea
la organización o institución
que eligan», asegura Loli.

«Enmi casopersonal que tra-
bajo con personas de diferentes
países y religiones ha supuesto
una gran suerte», afirma, «por-
que puedo aprender una gran
cantidad de cosas que me ayu-
dan a entender mejor las dife-
rentes culturas del mundo».

«Además así te das cuenta de
que existen muchos puntos de
inflexión comunes entre noso-
tros, y esto siempre es positi-
vo», explica esta madrileña de
nacimiento. En su caso el inte-
rés por ayudar y participar en el
movimiento del voluntariado

está presente en toda la familia ya
que «mimarido colabora conmigo
enCáritas ymisdoshijoshanesta-
doparticipandoenotrasorganiza-
ciones no religiosas».

Para Loli, el voluntariado trata
de paliar algo y por ello el volunta-
rio tiene que tener un estilo de
vida que trasmitir. «Somos los
'sin', porque trabajamos sin nóni-
ma y sin horario, siempre disponi-
bles».

F. BLANCO
José Luis Doncel en la sede local de Protección Civil

«Me gusta el
contacto con las
personas»
Loli Mateos López_ Cáritas

«Lo mejor que me
aporta son los
grandes amigos»

Su dedicación al voluntariado le ha
posibilitado contar con una «nueva familia»

Año Europeo del Voluntariado

Para este vallisoletano las experien-
cias que se viven dentro del volunta-
riado son incomparables, «y por ello
animaría a los jóvenes a acercarse a
cualquierorganización yprobar a co-
laborar con ellas», seguro como está
de que serámuy difícil desvincularse
de una «dedicación sin condiciones».
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E
l Hospital Clínico Uni-
versitario (HCU) de Va-
lladolidacogió reciente-
mente las II Jornadas
de Atención Especiali-
zada, organizadas por

laUnidad de Fisioterapia delmismo
y que contó con el apoyo de la direc-
ción de Enfermería.

«El año pasado fue la Unidad de
de León, por iniciativa propia, quien
organizó la primera edición», expli-
ca Inés de la Cal, supervisora de la
Unidad en el HCU de Valladolid.

El objetivo de este tipo de activi-
dad de formación es «actualizar y
compartir los diferentes tratamien-
tosque seaplicanen los centroshos-
pitalarios, además de ser un punto
de encuentro entre los profesiona-
les», añade esta especialista.

Segúnexplica Inés aABC, hasta el
momento no se había realizado en
Atención Especializada ninguna ac-
tividad específica en el ámbito de la
fisioterapia, «por ello sentimos la
responsabilidad de coger el testigo
del año pasado y dar continuidad a

estas jornadas». Un equipo de doce
personas han trabajo en el diseño
del programa, que ha centrado su
atenciónenpatologías como la reha-
bilitaciónenpacientesquehansufri-
doun Ictus, así comoen casosde lin-
fodema e incontinencia urinaria.

«Nos gustaría que la fisioterapia
se entendiera como un pilar básico
de la sociedadencuantoa la rehabili-
taciónycuidadodelpaciente», expli-
ca Felipa Paniagua, presidenta del
comité organizador de las II Jorna-
das.

Uno de los problemas a los que
debe hacer frente esta especialidad
es la confusiónencuantoal gradode
formación. «No es raro que te con-
fundan conmasajistas, osteópatas u
otro tipo de profesionales», comen-
ta Paniagua. Sin embargo, la fisiote-
rapia es una carrera de grado, «con
cuatroañosde formaciónuniversita-
ria dentro de la rama de las ciencias
sanitarias», aclara Inés de la Cal.

Su trabajo formapartedeunequi-
po profesional del sistema sanitario
público donde se incluyen los médi-

cos rehabilitadoresasí como lospro-
fesionales de la enfermería.

Actualmente, en el Hospital Clíni-
coUniversitariodeValladolid traba-
jan un total de 26 fisioterapeutas,
«con unamedia de 1.000 a 1.100 pa-
cientes anuales», afirma de la Cal.

Las intervenciones que realizan
estos profesionales abarcan todas
las especialidadesdelHospital. «No-
sotros tratamos desde recién naci-
dos a enfermos respiratorios, inter-
venciones de cirugía, además de
traumatología o reumatología, en-
tre otros», añade Lucía Seco, otra de
las fisioterapeutas de la Unidad.

Y es que la labor tan importante
que realizan estas profesionales se
sitúa también en la prevención, «ac-
tuando en el preoperatorio en inter-
venciones de cirugía, lo que previe-
necomplicacionesydisminuye laes-
tanciadel paciente enelhospital, en-
tre otros beneficios».

En cuanto a los buenos resulta-
dosde los tratamientos, estas treses-
pecialistas coinciden a la hora de
destacar la importancia del pacien-
te, «el 50% del éxito depende del tra-
bajo que ellos realicen en sus casas,
siguiendo las recomendaciones do-
miciliarias que les entregamos por
escrito», afirma Lucía Seco. Otro de
los campos en los que se están cose-
chando grandes resultados en reha-
bilitación es en el de la neurología,
«con importantes mejorías y menos
secuelas en el paciente».

F. B.
de Las Delicias

Loli destaca que gracias a su
contacto con los inmigrantes «he
desempolvado mi francés además
de haber encontradomuchos ami-
gos». «Ha sidoun enriquecimiento
personal enorme», afirma, «es in-
creíble ver cómo laspersonas te in-
cluyen en sus problemas persona-
les y que siempre cuentan contigo;
sientes como ellos te valoran y eso
es impagable».

Loli sabe que no hay que juzgar
ni prejuzcar, que es importante
desecentralizarseyque lasdiferen-
tes religiones tienenmucho en co-
mún. «Hay que aprovechar las no-
vedades que la población inmi-
grante ha acercado a nuestro ba-
rrio», comenta Loli, «y alejarse de
esosmiedos que existen por la fal-
ta de conocimiento».

YCáritas predica con el ejemplo
acogiendo a cualquier persona, de
la religiónqueproceda, «incluso te-
nemos a inmigrantes que son vo-
luntarios de nuestra entidad».

La fisioterapia reclama su papel
vital en la mejora del paciente
BEl HCU de Valladolid
celebra las II Jornadas
de Atención
Especializada

Plantilla
El HCU de Valladolid
cuenta con 26
fisioterapéutas que
atienden a unamedia de
1.000 pacientes al año

F. HERAS
La supervisora de Unidad, Inés de la Cal (i), junto a la fisioterapeuta Felipa Paniagua (d)
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L
ageriatría esunaespecia-
lidad vía MIR y que se de-
sarrolla principalmente
en los centros hospitala-
rios, «diferentea lageron-
tología que se trata de un

conjunto de cuidados que se centra
en laspersonasmayores yque seapli-
can en centros especializados no sa-
nitarios», explica la responsable de la
Unidad de Geriatría del Hospital Clí-
nico Universitario de Valladolid, Mª
Carmen Cervera Díaz.

Apesar de tratarse deuna especia-
lidad implantada en España desde
los años 50, según comenta esta pro-
fesional, su presencia en los hospita-
les no es lo suficientemente destaca-
da. «Incluso algunos compañeros,
como son los internista, nos ven
como una amenza que realmente no
somos», asegura. «Ellos realizan una
atenciónal ancianode forma integral
a suspatologías, y losgeriatrasañadi-
mos a esto una valoración física en
las actividas básicas diarias, así
comosu situaciónpsíquica y la situa-
ción social, es decir, una valoración
más completa».

Mantener la autonomía
El objetivo de la atención geriátrica
es «que el paciente permanezca fun-
cionalmenteautómata elmayor tiem-
po posible, retrasando su ingreso».
Para ello, la doctora Cervera reclama
una reorganización de los recursos
ya existentes.

«Es preciso contar con hospitales
de agudos para tratar el proceso en
concretopero teniendoencuenta evi-
tar otraspatologías», comenta, «y en-
casodepresentarundeterioroderiva-
do del proceso es necesario contar
con unidadesdemediaestancia, don-
de recuperar la funcionalidad del pa-
ciente para que pueda regresar a su
hogar».

La doctora Cervera destaca la im-
pirtancia de contar con unidades de
atención a domicilio «para apoyar a
la intervención de Atención Prima-
ria», y por último, «son necesarias
unidades de larga estancia para ca-
sos donde la recuperación será a lar-
goplazoperodonde tambiénse les re-
tornará sus domicilios».

Laexperiencia enotrasComunida-
des ha demostrado, según esta espe-
cialista, «que con esta red de recur-
sosse reducencostes encomplicacio-
nes del paciente y menores reingre-

sos en el hospital». Castilla y León ha
apostado por la creación de una gran
infraestructura en servicios sociales
dirigidosa laspersonasmayores, con
los mejores ratios de plazas residen-
ciales de todo el ámbito nacional.
Para Mª Carmen Cervera, la Ley de la
Dependiencia estámal enfocada, «ya
que se ha trabajado a la hora de dotar
de recursos y apoyos a las personas
yadependientes, olvidándosede la la-
bor de prevención para evitar en lo
posible esta situación».

Actualmente, en la Comunidad
sólo existe una Unidad de Geriatría
completa ubicada en el Hospital de
Segovia, «con un equipo de cinco ge-

riatras», explica, «y en León donde
hay dos compañeros; pero en el resto
de complejos de la red pública sólo se
dispone de un especialista para aten-
der a todos los pacientes que puedan
ser derivados desde cualquier espe-
cialidad».

Coordinación
El papel de todos ellos es reunificar y
coordinar todas la atenciones que
una persona mayor pueda precisar,
«un papel muy importante si se tie-
nen en cuenta las características tan
específicas que presenta un paciente
geriátrico». La sociedad desconoce a
estos profesionales y su papel, «por

lo que es necesario que ellos mismos
reclamen al sistema ser atendidos
pornosotros», sugiere la doctoraCer-
vera.

Recursos
La doctora Cervera, del
Hospital Río Hortega
considera necesaria una
reorganización de la
infraestructura existente

F. BLANCO
La doctora Carmen Cervera es especialista en geriatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Atención
Losmédicos geriatras
coordinan las diferentes
asistencias especializadas
para tratar de prolongar la
autonomía del paciente

BLa Comunidad sólo
dipone de una Unidad
completa en el
Hospital de Segovia

La geriatría plantea una
reordenación de los recursos

ABC

VALLADOLID

La compañía Astellas Pharma,
unade las 20principales com-
pañías farmacéuticas en el
mundo, cuenta desde el pasa-

do 1 de junio en sus puestos de res-
ponsabilidad internacional con el va-
llisoletano José María Martín Due-
ñas,nombradoVicepresidentedeEu-

ropa Sur, dirigiendo las operaciones
del laboratorio farmacéutico en siete
países del continente: España, Fran-
cia, Italia, Portugal,Hungría, Grecia y
Eslovenia (incluyendo otros países
del Sudeste de Europa). Además,
mantendrá su posición como Direc-
torGeneral deAstellasPharmaEspa-
ña conbase enMadrid. Este nombra-
miento es fruto de la reorganización

estratégicadeAstellasPharmaenEu-
ropa en tres regiones; EuropaCentral
yEste,EuropadelNorteyOeste, yEu-
ropa del Sur, liderada cada una de
ellasporunvicepresidenteque repor-
tará directamente al presidente de la
compañía farmacéutica en Europa.

Este cambio organizativo optimi-
zará las líneas de comunicación y
toma de decisiones, permitiendo
combinar la estabilidad de una gran
compañíaconeldinamismoqueofre-
ce la división de sus operaciones co-
merciales en tres regiones.

De formacióneconomista, JoséMa-
ría Martín Dueñas cuenta con el res-
paldo de una carrera profesional de
30 años en la industria farmacéutica

NOMBRAMIENTO

Un vallisoletano al frente de
Astellas en Europa Sur
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Castilla y León

MAR GONZÁLEZ

BURGOS

U
n camión convertido
en centro móvil de si-
mulación biomédica
es el escenario creado
por el Instituto de Es-
tudios de Ciencias de

la Salud de Castilla y León para que
los profesionales sanitarios de la co-
munidad pueda realizar prácticas de
urgencias médicas. La primera para-
da se realizó enBurgos con laasisten-
cia de 17 alumnos.

La formación a travésde la simula-
ción de escenarios es unos de losmé-
todos formativos cada día más utili-
zado que permite recrear la realidad,
en este caso de una emergencia sani-
taria, para que un profesional o un
equipo puedan resolverla utilizando
sus conocimientos, habilidades y he-
rramientas aprendidas a lo largo de
su vida profesional. Todo esto sin co-
rrer ningún riesgo, ni para él ni para
el paciente.

ElCentroMóvil deSimulaciónBio-
Médica tiene integrado un «laborato-
rio de simulación» que representa
una sala sanitaria estándar de urgen-
cias o el habitáculo asistencial deuna
ambulancia en el que los médicos,
ahoraalumnos, debenactuar comosi
se tratase de una situación real, si-
guiendo todos los protocolos y con el
equipo que utilizan habitualmente.

Ladiferencia está enqueel pacien-
te es un maniquí de simulación con
dos modalidades «SimMan adulto o
SimaBaby». Se trata de un muñeco
de tamañoreal interactivoquepermi-
te la práctica efectiva de diagnóstico
y tratamiento de un paciente. El ins-
tructor puede cambiar de forma re-
mota la condicióndelmaniquí, sus re-
acciones o incorporar nuevos sínto-
mas. Lasala recreaunescenario clíni-
co para que los alumnos, divididos
como en la vida real en equipos for-
mado por médicos y enfermeras, re-
suelvan casos clínicos. Para ello de-
ben aplicar los protocolos de evalua-
ción y tratamiento del paciente en el
lugar del incidente, la jerarquización
de las medidas de asistencia desde el
puntodevista respiratorio, circulato-
rio y neurológico pero también las
normas elementales de seguridad,
rescate y evacuación que también
puedenayudar a realizar undiagnós-
tico diferencial.

Todo lo que ocurre se emite en
tiemporeal enel auladebriefing,don-

de se encuentra el instructor, y se al-
macena para su posterior revisión.
En ella se analizan los protocolos uti-
lizados, la secuencia de los mismos,
lashabilidadesde liderazgo incluyen-
do la comunicación entre los miem-
bros del equipo, las habilidades ma-
nuales y las herramientas utilizadas.
La retroalimentación va a permitir
aprender, corregir y mejorar la reso-
lución de casos con la consiguiente
mejora de la actividad asistencia. El
delegadoterritorial de la JuntadeCas-

tilla y León en Burgos, Jaime Mateu,
fue el encargado de inaugurar el pri-
mer cursoprácticoque el Institutode
Estudios de Ciencias de la Salud de
Castilla y León ofreció con este simu-
ladoryenelqueparticiparon17 alum-
nos (10 de Burgos, 3 de Valladolid, 2
de Zamora, 1 de León y 1 de Soria).

Mateu destacó que los objetivos de
esta iniciativa son mejorar la aten-
ción sanitaria a las urgencias y emer-
gencias, el perfeccionamiento de las
habilidades y técnicas necesarias re-
solviendo casos prácticos. La evalua-
ción de los ejercicios realizados sirve
además para evaluar la competencia
profesional del equipo que lo realiza
y su capacidad para ofrecer un enfo-
queglobal deunpacientepara conse-
guir el diagnósticoy tratamientoade-
cuados, afrontandoescenariosmúlti-
ples e idénticos a los que pueden en-
contrarse en su día a día.

Por tanto, el centro de simulación
de laFundacióndel InstitutodeEstu-
dios de Ciencias de la Salud de Casti-
lla yLeón tieneunadoble función for-
mativa y de evaluación y, gracias a su
ubicación móvil, puede ubicarse en
distintos puntos de la comunidad
para ofrecer este servicio a todos los
profesionales sanitarios que lo re-
quieran.

Propuesta
La iniciativa de esta
formación en urgencias
médicas parte del Instituto
de Estudios de Ciencias de
la Salud de Castilla y León

Dividido en cuatro horas de
simulación y otras cuatro de
evaluación del simulacro reali-
zado, este curso se irá repitien-
do periódicamente en distintos
puntos geográficos de Castilla y
León. Siempre igual, con lamis-
ma filosofía de trabajo y mate-
rial para ejecutarlo, pero siem-
pre diferente, ya que en función
de las reaccionesdel equipomé-
dico que participa en la simula-
ción, el maniquí evoluciona de
uno u otro modo.

Con el tratamiento ya aplica-
do, el paciente simulado puede
mejorar o morir, para volver a
resucitar y ser atendido, nueva-
mente, de los mismos u otros
síntomas. Siempre conel objeti-
vo de que, en la vida real, la res-
puesta sanitaria seamás rápida
y mejor.

Buscando una
respuesta mejor y
más rápida

ABC
El doctor Salvador Rod

BLa primera cita del
centro móvil ha tenido
lugar en Burgos con la
asistencia de 17
alumnos

Los profesionales sanitarios acuden a
formación simulada en urgencias médicas

Centro de Simulación
La doble finalidad es la de
formar pero también la de
evaluar las habilidades con
que las que cuenta el
personal sanitario
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MARÍA GAJATE

LEÓN

«
Nuestra cultura dominante
pasa por el hecho de psi-
quiatrizar todo». En medio
de una crisis y de unmales-
tar generalizado, en la so-
ciedadestá incrementándo-

se la tendencia a pensar que los pro-
blemas responden a patologías men-
tales. En algunas ocasiones, la gente
incluso opta por someterse a trata-
mientopor comportamientosnoade-
cuadosperosí voluntariosyconscien-
tes para evitar reconocer sus hechos
o pedir perdón por ellos.

Este es uno de los aspectos que se
abordó en León durante la celebra-
ción de las XXIV Jornadas Naciona-
lesde laAsociaciónEspañoladeNeu-
ropsiquiatría (AEN). En la presenta-
ciónde la cita, el presidentede laAso-
ciación Castellana y Leonesa de Sa-
ludMental,RobertoMartínezdeBeni-
to, apuntó que se está «perdiendo la
idea de que el malestar humano es
subjetivo y que no depende sólo del
cerebro y de los genes». Se implanta
asíunmodelo cientificista que tiende
a clasificar «cualquier alteración del
comportamiento», que podría res-
ponder a otrasmuchas causas, como
el entorno social del individuo, por
ejemplo.

Sociedad con problemas
Martínez de Benito optó por «tratar
el malestar como tal y no como algo
biológico, que con unas pastillas se
solucione». Sobre todo, teniendo en
cuenta que la demanda de consultas
se incrementa «exponencialmente
cada año, porque cuando una socie-
dad tieneproblemas, elmalestar sub-
jetivo e individual aumenta».

Con lacrisis «la gente estádesespe-
rada, tiene síntomas depresivos y de
ansiedad generalizada, peromás allá
deestosaspectos tambiénseha incre-
mentado el volumen de consultas».
Ello puede responder a una «excesi-
va psiquiatrización del malestar hu-
mano». Hace años, la personas cuan-

do tenían un problema acudía a gru-
posdeapoyoo inclusoal cura, sin em-
bargoen la actualidad«se estádicien-
do que todo es una enfermedad, lo
cual no deja de ser una falacia».

El malestar psíquico y subjetivo
«hay que atenderlo, pero el problema
es que tenemos un modelo en el que
la atención acaba convirtiéndose
paraelpaciente enqueacudealprofe-
sional, apenas le escucha, le da unas
pastillas y le vuelve a ver dentro de
seismeses».Elproblemaesque lame-
dicación, salvo los antidepresivos, no
es curativa, sino que actúa sobre los

síntomas que se presentan. Por ello,
las pastillas «no pueden ser la base
del tratamiento, hay que introducir
programasclaros con losquehayaes-
pacio para poner en marcha trata-
mientos con la palabra», señaló Mar-
tínez de Benito.

El presidentede laAsociaciónCas-
tellanayLeonesadeSaludMental de-
nuncióasí una«crecientemedicaliza-
ción como única atención, en parte
por la granpresiónque tiene los equi-
pos de saludmental». Desde el colec-
tivo la intención es que no se pierda
el espaciopara tratamientosdepsico-

terapia y psicoanálisis. Otrode los re-
tos del tratamiento es la integración.
Uno de los problemas en el campo de
la rehabilitación, es conseguir que
los pacientes lleven una vida normal
sin ser dependientes. Muchos están
capacitados para trabajar, son ciuda-
danosnormalesysi consiguenunem-
pleoen lugardebeneficiarsede subsi-
dios se conseguirá dar un «paso im-
portante hacia una saludmentalmu-
chomejor».

Jornadas Nacionales
Las XXIV Jornadas Nacionales de la
Asociación Española de Neuropsi-
quiatría (AEN), abordaron las princi-
pales preocupaciones del sector,
como la neurociencia clínica, la im-
portanciadelvínculo en laprimera in-
fancia, la psicoterapia en el sistema
de saludmental público o la rehabili-
tación psicosocial, entre otros aspec-
tos. Además, se celebraron tres talle-
res, titulados «Una escuela ecológica:
estasí esunaescuelaparamí», «Inter-
venciónconadolescentes conproble-
mas de drogas» y «Tratamiento de la
compílanse: abordaje integrador
para el manejo de la adherencia en el
paciente con TMG». Éstos analizaron
las particularidades del trabajo con
niños con trastorno del espectro au-
tista en el ámbito de la coordinación
escuela-centro de día y se trabajará
la adherencia al tratamiento del pa-
ciente con TGM a través de unmode-
lodeentrevistacentradoenel pacien-
te en el que se aclarandiferentes con-
ceptos de la enfermedad.

Mesas redondas, conferencias, ex-
posición de pósteres y presentación
de comunicaciones orales y proyec-
ción de documentales sirvieron a los
cerca de 300 profesionales que parti-
ciparon en el encuentro como espa-
cio en el que profundizar en proble-
máticas como la drogadicción o los
pacientes que residen en prisiones,
ya que hasta el setenta por ciento son
enfermos mentales o están en trata-
miento mental.

ANA M. DÍAZ
El doctor Martínez de Benito en su comperecencia a la prensa

B León acogió las XXIV
Jornadas Nacionales de
la Asociación Española
de Neuropsiquiatría

ABC

SALAMANCA

InvestigadoresdeSalamancaper-
tenecientes a la REDinREN han
desarrollado marcadores urina-
rios pioneros que permitirán

identificar individuos con elevado
riesgo de sufrir un fracaso renal agu-
do antes de que éste se produzca.
También han desarrollado marcado-
res que permitirán conocer la causa
de la lesión renal, por ejemplo en los
pacientes polimedicados el fármaco
concreto que provoca la lesión renal,
algo imposibledediscernirhastaaho-

ra. El fracaso renal agudoesunasúbi-
ta pérdida de la función renal, horas
o pocos días después de una agresión
aguda a los riñones. Tiene asociada
unamortalidad cercana al 50% de los
casos, que puede ascender hasta el
80%enpacientes con fallomultiorgá-
nico. Entre las causasmás importan-
tes destaca la toxicidad que provo-
canen los riñones (nefrotoxicidad)al-
gunas familias de fármacos como
ciertos antibióticos o antitumorales,
losmedios de contraste iodados usa-
dosenel diagnóstico radiológico yal-
gunos tóxicos medioambientales
como metales pesados presentes en

el aire, en el agua y en los alimentos.
La ausencia demedidas terapéuticas
eficaces supone actualmente la prin-
cipal barrera para el control de las
consecuencias de esta enfermedad
con alta incidencia (se estima que
cierto grado de fracaso renal agudo
se desarrolla en un 2,5% de todos los
pacientes hospitalizados), elevada
mortalidad sobre todo si hay más de
un órgano afectado (50-80%) y coste
sanitario desproporcionado (5%de
los gastos de los pacientes hospitali-
zados). La diálisis, un procedimiento
muycostoso, tieneunamodesta efec-
tividad en los casos más graves.

Ante esta situación y teniendo en
cuenta la rapidez de la evolución de
la enfermedad, el diagnóstico muy
precoz es el elementoclavedelmane-
jo clínico del daño renal agudo. El de-
sarrollode sistemasdiagnósticospre-
coces constituye la frontera de la in-
vestigación en este campo.

Los expertos analizan el
exceso de «psiquiatrización»

INVESTIGACIÓN DE CIENTÍFICOS SALMANTINOS

Nuevosmarcadores para
detectar un fracaso renal agudo

Crisis ymalestar
En la sociedad está
incrementándose la
tendencia a pensar que los
problemas responden a
patologíasmentales
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Castilla y León

MAR GONZÁLEZ

BURGOS

L
as asociaciones de hemo-
fílicosdeEspaña reivindi-
can que se ofrezca a to-
dos losenfermelosun tra-
tamiento integral, que
vaya más alla de los fár-

macose incluyacriteriospsico-socia-
les, e igualitario en todo el territorio.
En este sentido, señalan que Castilla
y León es un ejemplo de comunidad
en la que, en cada provincia se afron-
ta la enfermedad de una manera, en
función de los distintos criterios de
los médicos.

La hemofilia es una enfermedad
hereditaria que afecta a la coagula-
ción de la sangre y se caracteriza por
un defecto en alguno de los elemen-
tos, llamados factores, que se necesi-
tan para que la sangre coagule.

Además pertenece a esas patolo-
gías consideradas raras por su esca-
sa prevalencia, con unos 400.000
afectados en todo elmundo yunos 25
nuevos casos al año en España. En
Castilla y León existen en la actuali-
dad 177afectados. La idea fundamen-
tal en el tratamiento de la hemofilia

es reemplazar o suplementar con el
factor de la coagulación normal para
paliar su deficiencia en el paciente,
con el fin de prevenir o solventar un
episodio de sangrado agudo.

Nuevos tratamientos
La forma de administrar los factores
espor vía intravenosa y, en la actuali-
dad, existe una gran variedad de fac-
toresplasmáticos clásicos y recombi-
nantes. El presidente nacional de la
Asociación Española de Hemofilia,
José Antonio Múñoz, destaca que el
tratamientorecombinante, conmolé-
culas modificadas, es más seguro
para los enfermos que el que se reali-
za a base de derivados sanguíneos
aunquesuuso todavía«nosehagene-

ralizado» en todo el país. En este sen-
tido, el presidente de la asociación de
Burgos, Rubén Cuesta, señala que en
Castilla y León ni siquiera se aplica el
mismo tratamiento en toda la comu-
nidad y se deja a la discreción de los
médicos de cada provincia.

Ley nacional
Lasasociaciones, reivindicana lasad-
ministraciones que se promulgue
una ley nacional o se apruebe un pro-
tocolopor comunidades autónomas -
algunas como Galicia ya lo tienen -
para que el tratamiento recombinan-
te sea la primera opción en todos los
centros hospitalarios.

Las asociaciones de toda España
pusieron esta reivindicación sobre la
mesa en XVIII Simposio Nacional de
Hemofilia celebradoenBurgos con la
presencia de más de 400 profesiona-
les médicos y enfermos donde, ade-
más, se puso de manifiesto la necesi-
dad aplicar «tratamientos integra-
les» a los enfermos.

En este sentido, el presidente na-
cional, José Antonio Muñoz, insistió
en que por una parte está el trata-
mientoprofiláctico, bien conproduc-
tos derivados del plasma, bien con
productos recombinantes, que debe
administrarsedoso tresvecespor se-
mana. Pero, por otra, no hay que olvi-
dar que «es preciso añadir atencio-
nesdeenfermería, fisioterapiay reha-
bilitación», una materia para la que
las listas de espera suelen ser excesi-

vamente largas y que «suplen como
pueden las asociaciones para evitar
que les queden secuelas a los pacien-
tes». Muñz explicó que es es «funda-
mental» que la atención del fisiotera-
peuta se reciba en las primeras 24 o
48 horas después de producirse un
sangrado articular —uno de los prin-
cipales efectos de la enfermedad que
se produce sobretodo en niños— por-
que después desaparece la fase agu-
dapero las secuelas sonya importan-
tes y pueden llegar a ser irreversible.

Además, Muñóz señaló que, por
las características de esta enferme-
dad cuyo tratamiento y considera-
ciónhaevolucionadomuchoen lasúl-
timasdécadasperosobre la que toda-
vía quedan algunosmitos, es necesa-
rio contar en los centrosmédicos con
una atención psicosocial «sobre todo
para aquellas familias que carecende
antecedentes».

Muñoz reconoció que, compara-
dos con otros países, la situación en
España es buena, recordó que se re-
quierenmásde 150casos enunentor-
no limitadoparapoderexigirunauni-
dad específica y, por ejemplo, en toda
Castilla y León son 177. En todo el
país existencuatrounidades específi-
cas y varios centros de referencia que
dan cobertura a los afectados más
próximos.

ABC

VALLADOLID

El técnico de laboratorio del
Ioba Mario Martino, de 25
años, ha sido galardonado
con un importante premio

nacional por las investigaciones so-
bre las causasqueprovocanel síndro-
me de ojo seco que el equipo al que
pertenece ha tardado un año en con-
cretar. El Premio a la Mejor Comuni-
caciónOral le fue concedido reciente-
mente por la AsociaciónEspañola de
Técnicos Especialistas de Laborato-
rio (Aetel), reunida en Granada, y cu-
yos responsables acudieron a Valla-
dolid para hacer entrega de una dis-
tinción que, previsiblemente, reper-
cutirá en los pacientes de ojo seco,
una patología que sólo en Castilla y
León afecta a casi un 25%de la pobla-
ción.

Se trata de una enfermedad ocular
frecuente, que ocasiona quemazón,
ardor, irritación e inclusodolor inten-
so, por lo que puede afectar a la cali-
dad de vida, con restricciones para
conducir, leer ousar el ordenador. En
los últimos años los investigadores
han realizado un gran esfuerzo por
conocer cómo se produce la misma y
cómo combatirla.

Reinvindican un tratamiento
igualitario para la hemofilia
BEl XVIII Simposio
Nacional de Hemofilia
reúne a 400
profesionales en Burgos

GALARDÓN NACIONAL AETEL

Premiado un técnico
de laboratorio del
Ioba por un trabajo
sobre el ojo seco

Prevalencia
En Castilla y León existen
actualmente 177 personas
afectadas de hemofilia, con
25 casos nuevos cada año
en España

Cuidados
Los expertos abogan por
tratamientos integrales
que incluyan las atenciones
de enfermería, fisioterapia
y rehabilitación

F. ORDÓÑEZ
En el centro, el presidente nacional de la Asociación de Hemofilia, José Antonio Muñoz
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ROCÍO BLÁQUEZ

SALAMANCA

U
n grupo científico es-
pañol multidiscipli-
nar integradopormás
de una docena de cen-
tros ydirigidospor los
investigadores Elías

Campo, del Hospital Clínic de Barce-
lona, y Carlos López-Otín, de la Uni-
versidaddeOviedo, ha logradodesci-
frar el genoma de la leucemia linfáti-
ca crónica, en lo que se ha convertido
yaenunode losgrandeshitoscientífi-
cos nacionales de los últimos años.

Entre los científicos quehanparti-
cipado activamente en el proyecto se
encuentra un grupo de investigado-
res del área de hematología del com-
plejo hospitalario y del Centro de In-
vestigación del Cáncer de Salamanca
(CIC) coordinado por los doctores
JesúsMaríaHernándezyMarcosGon-
zález. En la capital salmantina se
han analizado un tercio de las mues-
tras de los trescientos pacientes, de
los 500 que engloba el proyecto, para
poder verificar los resultados.

Gracias a las muestras de los afec-
tados se ha llegado a descubrir que
existen cuatro genes que están pre-
sentes en lamayor parte de las leuce-
mias linfáticas crónicas, de los que
dos de ellos se relacionan con la pro-
gresión de la enfermedad en sus for-
masmás agresivas.

Fármacos en desarrollo
Otrode los geneshallados ya se cono-
cía su existencia en mutaciones de
otros tipos de leucemias, por lo que
en la actualidad se estándesarrollan-
do fármacos para luchar contra esta
mutación concreta de los que en un
futuro también se beneficiarán pa-
cientes afectados por algunas de las
variantes de la enfermedad crónica.

Durante el último año ymedio, los
científicosde losdistintoscentros im-
plicados en este proyecto internacio-
nal, dirigido desde España, han cola-
borado estrechamente con mayor o
menor participación dentro del pro-
grama.

Enel casodeSalamanca, losdocto-
res responsables, Hernández y Gon-
zález, destacan la importancia que
ha tenido en este trabajo la cercanía
física y de los grupos de investiga-
ción del CIC y del Hospital Clínico de

la capital charra, con lo que se ha lo-
grado optimizar el trabajo que se ha
desarrollado. Conseguir descifrar la
secuencia del genoma de la leucemia
linfática crónica por parte de un gru-
po de investigadores españoles posi-
bilitaráenun futurohacer tratamien-
tos más personalizados a los pacien-
tes y conello incrementar los porcen-
tajes de curación de la enfermedad.

En este sentido, los responsables
salmantinos de la investigación han
destacadoque«desde el puntodevis-
tapráctico, descifrar el genomasupo-
ne para el enfermo un paso muy im-
portante».

Más en Occidente
La leucemia linfática crónica es la
más frecuente en los países occiden-
talesy su incidencia aumentaprogre-
sivamente con la edad, sobre todo a
partirde los70años, siendomuyhete-
rogéneaensusintomatología.Gonzá-
lez ha destacado que existen en este
tipo de proceso oncológico unas alte-

raciones genéticas que señalan el
comportamiento de la leucemia, por
loqueel estudio seha centrado enco-
nocer qué genes están alterados. En
esta primera etapa de la investiga-
ción, que continúa con nuevas vías
abiertas, se ha descubierto que hay
muchas alteraciones genéticas en los
pacientes con enfermedad «unas sin
sentidopara este trabajo yunas trein-
ta que si lo tenían».

Los científicos salmantinos, junto
a los del Clínic de Barcelona han sido
los responsablesdeanalizar esa trein-
tena de genes y validarlos con los de
otros enfermos. A partir de ahora, y
con las bases del genoma yadescifra-
do se continuará haciendo el mismo
trabajo hasta completar una lista de
500muestras de pacientes, con el fin
de averiguar todas las mutaciones y
variedades de este tipo de leucemia.

Con ello, ha agregado Hernández,
habrá que establecer una nueva tipo-
logía y «no sólo decir leucemias tipo
A o B, sino A1,A2,A3..».

25 enero 2010

Desde el CIC se desarrolla la
obra «Consejo Genético, guía
para prevenir el cáncer
hereditario».

4 octubre 2010

Científicos del CIC desarrollan
un nuevo tratamiento para el
cáncer de mama.

17 junio 2009

Identifican una nueva ruta
inductora de la muerte celular
programada.

15 diciembre 2009

Un equipo del CIC descubre una
ruta clave en el desarrollo de la
hipertensión.

1 septiembre 2008

Aprobado un nuevo tratamiento
para el mieloma

6 septiembre 2007

Investigadores participan en el
proyecto internacional del
InteractomaHumano

B

B

B

ICAL
Los doctores Jesús Mª Hernández y Marcos González

B

Los grandes éxitos

Proyecto
Se han descubierto cuatro
genes que están en la
mayor parte de las
leucemias linfáticas
crónicas

B

B

Un paso más
hacia la curación
Científicos españoles, entre ellos del
CIC de Salamanca, descifran el genoma
de la leucemia linfática

Avances
Descifrar la secuencia del
genoma permitirá en un
futuro hacer tratamientos
más personalizados a los
pacientes
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L
as principales causas de
la inflamación gingival
que presentan muchas
embarazadas son la pre-
sencia de la bacteria Por-
phyromonas gingivalis y

la cantidad de placa bacteriana.
Esta es la principal conclusión del

estudio realizadopor ladoctora sego-
vianaAnaCarrillo, especialista enPe-
riodoncia e Implantes de la Clínica
PerioCentrum Segovia, junto con in-
vestigadores de la Universidad Com-
plutense deMadrid, y que será publi-
cado próximamente en la revista Jo-
urnal of Clinical Periodontology.

Según explica la doctora Carrillo,
«múltiples trabajos han descrito un
incremento en la inflamación gingi-
val durante el embarazo, pero hasta
ahora se desconocían las causas de
este proceso». Así, el trabajo que han
elaborado «establece por primera
vez losprincipales factores relaciona-
dos con la gingivitis gestacional».

La bacteria identificada por los in-
vestigadores, Porphyromonas gingi-
valis, es un patógeno muy agresivo

que, si migra a los tejidos placenta-
rios, puede producir reacciones ad-
versas en el embarazo, como parto
prematuro y bajo peso del bebé al na-
cer. Esta bacteria utiliza como factor
de crecimiento la progesterona, hor-
mona presente en grandes cantida-
des en la mujer durante la gestación.

Complicaciones
«La saludbucal es, por tanto, nece-

sariapara evitar la apariciónde infla-
macióngingival, así comopara evitar
el sobrecrecimiento de patógenos
orales capacesde causarcomplicacio-
nes del embarazo», afirma Carrillo.
Un total de 42 embarazadas y 20mu-
jeresnoembarazadas, no fumadoras,
sistémica y periodontalmente sanas
han participado en este trabajo, con
un período de seguimiento de nueve
meses.

Los investigadores tomaron regis-
tros en el primer trimestre (semanas
12-14), segundo trimestre (semanas
23-25), tercer trimestre (semanas
33-36) y a los tres meses del parto. El
grupo de no embarazo fue evaluado

dosveces, conun intervalode seisme-
ses entre las visitas y durante la fase
lútea del ciclo menstrual, fase que
dura hasta que la implantación del
posible embarazo o hasta que se pro-
duce la menstruación y da inicio el
próximo ciclo.

En cada registro fueron evaluados
los niveles de progesterona y estra-
diol en saliva, realizados análisis in-
munológicos y microbiológicos y to-
mados los índices de placa y gingival.
Por otraparte, tras analizar los resul-
tados obtenidos, los autores asegu-
ran que «España presenta una alta
prevalencia de la bacteria P. gingiva-
lis en comparación con otros países
europeos, como losPaísesBajos, don-
de se han usado métodos de detec-
ción bacteriológicos idénticos».

Esta bacteria puede encontrarse
por todo el mundo, destacando Esta-
dosUnidos, donde ha sido hallada en
el 25 por ciento de la población. Asi-
mismo, en Taiwán existe en un 23,1
por ciento de la población y en China
ha sido localizada en el 22,1 por cien-
to, informa Dicyt.

J. GARCIA
El embarazo está asociado a un incremento en la inflamación gingival

ABC

VALLADOLID

Laspersonas conmovilidad re-
ducidapuedenproducirsehe-
ridas denominadas úlceras
por presión. Estas se ocasio-

napor lapresióncontinuaqueseejer-
ce sobre la piel al permanecer duran-
te un tiempo prolongado sobre una
superficiedura, comounasillade rue-
das.Este tipodeúlceras se puedepre-
venir efectuando cambios posturales
pertinentes ymediante la utilización
de dispositivos específicos, como un
cojínouncolchónantiescara.Ungru-
ponacional para el estudio yasesora-
miento en úlceras por presión y heri-
das crónicas estudia las posibilida-
des de mejora para este tipo de pa-
cientes.

El Centro de Referencia Estatal de
Discapacidad y Dependencia de San
Andrés del Rabanedo (León) ha orga-
nizado hoy una jornada centrada en
la información, la prevención y el tra-
tamiento de úlceras generadas por
presión, un tipo de lesiones muy co-
múnenpersonas conmovilidadredu-
cida. El director de la escuela de heri-
das Gneaupp (el grupo nacional que
seencargadel estudiode este fenóme-
no), Javier Soldevilla, analizó en este
foro la situación actual de este con-
junto de patologías, los dispositivos
específicos diseñados para las perso-
nasconmovilidad reducidaquepade-
cen esta patología y abordó el cuida-
do nutricional y de Enfermería para
estos pacientes.

Soldevilla definió a las úlceras por
presión como «patología poco glorio-
sa». Este «patito feo de las patologías
crónicas» son «lesiones que sabes
cuando comienzan, pero no cuando
concluyen».El especialista considera
quese tratade«unapatología sumer-
gida» y, sin embargo, de una «reali-
dad muy cercana», manifestó en una
conferencia en el CRE de Discapaci-
dad y Dependencia. Las úlceras por
presión son áreas de piel lesionada
por permanecer en una misma posi-
ción durante demasiado tiempo. El
mayor riesgo se encuentra enpacien-
tes que deben permanecer en la
cama, en silla de ruedas o no pueden
cambiar de posición.

El experto, profesordeEnfermería
Geriátrica y profesional del Servicio
RiojanodeSalud, afirmaque lasúlce-
ras por presión son prevenibles en el
95% de los casos, «sin embargo, en la
actualidad se producen muertes por
estas heridas». Según el divulgador,
los tres últimos estudios nacionales
sobre lamateriahan evidenciadoque
más de 100.000 personas en España
padecenestasúlceras, informaDicyt.

Descubiertas las causasde la
inflamacióngingival en el embarazo

Resultados
España presenta una alta
prevalencia de la bacteria P.
gingivalis en comparación
a otros países europeos,
como los Países Bajos

ESTUDIO NACIONAL

El 95% de las úlceras
por presión por
movilidad reducida
es prevenibleBLa autora del trabajo

es la especialista en
Periodoncia y
segoviana Ana Carrillo

Estudio
Han participado un total de
42mujeres no
embarazadas, no
fumadores, sistémica y
periodontalmente sanas
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POR JUAN GILES
VALLADOLID

E
n el año 1994 José Anto-
nio de Castro y Luis mi-
guel Sánchez crearon el
Club Deportivo Aspaym
Castilla y León, conjun-
to que en la actualidad

sedenominaClubBaloncesto Silla de
Ruedas Valladolid (BSR VALLADO-
LID)yque, recientemente, ha sidono-
ticia tanto en los medios regionales
como en los nacionales por la conse-
cución del titulo de liga El equipo,
que nació con la finalidad de propor-
cionar a los discapacitados físicos de
Valladolid y Castilla y León los me-
diosnecesariosparadesarrollar la ac-
tividaddeportiva y, en especial, el ba-
loncesto en silla de ruedas se ha con-
vertido, diecisiete años después, en
uno de los clubes referentes para el
deporte vallisoletano.

Uno de los fundadores, De Castro,
desempeña también la función de
presidente y entrenadordel conjunto
vallisoletano y recuerda los comien-
zosdifíciles en los que «teníamosque
hacer los viajes en vehículos priva-
dos» o en autobuses en los que «los
voluntarios tenían que ayudar a su-
bir a los propios jugadores». Tam-
bién se encuentra en silla de ruedas
por una espina bífida y ha jugado al
baloncesto durante 18 años. Tras ju-
gar en Burgos y Santander buscaba
«poder compatibilizar los estudios
conel deporte»ypara ello eranecesa-
rio que «fuera cerca de casa« tenien-
do la suerte de que se pudo fundar el
club.

Unas dificultades que también se
encontraron a la hora de reclutar ju-
gadores, ya que «nos tocaba casi ir
casa por casa» para encontrar gente
condiscapacidadyquequisieraprac-
ticar deporte», así que tuvieron que
recurrir a «jugadores de Burgos y Sa-
lamanca», que ya tenían experiencia

en el baloncesto en silla de ruedas.
Como ejemplo de aquella época, De
Castro, recuerda que durante una
temporada «solo hacíamos entrena-
mientos» hasta que aparecieron cua-
troo cinco jugadoresmás, quepermi-
tió al club vallisoletano empezar a
competir en la temporada95-96, aun-
que en una liga «dividida en zonas
geográficas».

Noventa patrocinadores
Desde entonces, el presidente-entre-
nador explica que han llevado a cabo
una política basada en «no dar un
paso adelante, sin tener seguro el an-
terior», lo que permitió al club ir cre-
ciendo «poco a poco», demanera que
además de las ayudas públicas en la
actualidad cuentan casi con el patro-
ciniode casi noventa empresaspriva-
das.

En este tiempo ha mejorado no
solo las condiciones deportivas del
club, sino que también han experi-
mentado grandes mejoras en otros
aspectos relacionadoscon los jugado-
res, así gracias a un acuerdo con la
empresa Alsa han disfrutado duran-
teañosde laposibilidadde«hacervia-
jes en autobuses acondicionados con
una plataforma», algo que costó mu-
cho conseguir y que «este año con la
crisishemosvueltoaperder»volvien-
do a la situación de hace quince años.

Todo porque el baloncesto en silla
de ruedas tambiénha sido víctima de
lamala situación económica del país,
dehechosuañomásgloriosohacoin-
cidido con la temporada en la que el

clubha reducidoel 25%supresupues-
to, una iniciativa que surgió «de los
propios jugadores» y es que De Cas-
tro confiesa que su doble labor como
entrenador y presidente es muy fácil
de llevar «gracias a los colaboradores
que tengo en los despachos y a los ju-
gadores inigualables que tengo en la
pista». Este año el presupuesto del
club era de 200.000 euros para toda
la temporadayesquecomoexplica el
presidente «las sillas son especiales y
adaptadas a las características de
cada jugador» y pueden suponer un
coste de 3.000 o 3.500 por silla.

Unade las expresionesquemás re-
pite a lo largo de la entrevista es que
los jugadores «sondeportistas» inde-
pendientementedesi tienendiscapa-
cidad o no. en este sentido, explica
quehacen«lasmismashorade entre-
namiento que cualquier deportista
de elite» y que lo único es que tienen
un precedente en forma de accidente
o enfermedad, que «hacen que quie-

ran superarse». Lejos de tener venta-
jas por la discapacidad, De Castro re-
conoce que hay jugadores que «se le-
vantan a las seis de la mañana para
trabajar» y según salen van a entre-
nar con el equipo.

Uno de los principales motivos de
orgullo del presidente, al margen del
título es haber conseguido «llevar
milpersonasalpabellón», algo increí-
ble en un deporte de este tipo.

Más allá de la labor deportiva, el
Fundación Grupo Norte lleva años
desempeñando una importante la-
bor social en toda la ciudad vallisole-
tana. de Castro señala que «no tene-
mosquepedir a losdemásquenos en-
tiendanynos integren, sinoque tene-
mosque ser nosotros los primeros en
dar ese paso». Para ello, durante toda
la temporada realizan visitas a cole-
gios e institutos en las que intentan
acercar este deporte a lomás jóvenes
y hacer que nos vean como deportis-
tas, algo que se está consiguiendo, ya

El Fundación Grupo Norte de
baloncesto en silla de ruedas ha
logrado su primer título de liga. Un
ejemplo de superación y éxito

Éxito sobre
ruedas

Entrenador, jugadores y aficionados celebran la conquista del primer
título de liga del BSR Valladolid

Inchada
Uno de los orgullos del
equipo es haber conseguido
llevar amil personas al
pabellón, algo increíble en
un deporte de este tipo
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JOSÉ LUIS ROBLES

Base

Es el capitán del
equipo y antes
de tener un
accidente de
tráfico jugaba
a baloncesto

de pie.

que«el 95%de losquevana losparti-
dos a vernos son gente que no tienen
discapacidad» lo que supone unmo-
tivo de orgullo para el club.

Una de las cosas que no han cam-
biado en estos años es la dificultad
paraencontrar jugadores, así deCas-
tro reconoce que el hospital de para-
pléjicos de Toledo «se ha convertido
en nuestra cantera». A la necesidad
de buscar capacitados hay que su-
mar el hecho de que estos estén pre-
parados moralmente para practicar
deporte, una situación que ha hecho
que algunos jugadores «tengan que
alargar su carrera deportiva y sigan
jugando con 44 años» En la actual
plantilla del conjunto vallisoletano
la situaciónesdistinta, yaqueenmu-
chos de los casos se ha recurrido a
gente que practicaba el deporte an-
tes de sufrir la discapacidad y que ha
visto en el baloncesto en silla de rue-
das «una válvula de escape a su pro-
blema».

ALEJANDRO ZARZUELA

Pivot

Es un caso raro, ya que nació
con espina bífida.
Desde pequeño
ha jugado al
baloncesto,
siempre en
Sevilla.

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ

Alero

Llevamás de 30
años jugando al
baloncesto.
Tuvo poliome-
litis cuando
era pequeño.

LUIS MIGUEL SÁNCHEZ

Ala-Pivot

Uno de los fundado-
res, tuvo un
quiste que le
afectó a la
médula espi-
nal y le dejó

parapléjico.

TRISTÁN KNOWLES

Base

Campeón del mun-
do paralímpico,
un tumor con
once años
obligó a ampu-
tarle una

pierna.

JONATAN SORIA

Escolta

Tuvo un acciden-
te demoto
hace seis años.
Antes de eso
jugaba al
fútbol.

FCO. JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍ

Escolta

Antes de llegar al
BSR ha jugado
en otros equi-
pos de la liga.
Sufrió un
accidente de

tráfico.

El equipo uno a uno

El BSR lleva dieciséis años
participando como club en
competiciones tanto nacionales
como internacionales, un tiem-
po en el que ha logrado ganarse
el reconocimiento del deporte
regional y nacional. En este
tiempo ha logrado a nivel de
Castilla y León, ser el único
equipo en la máxima categoría
nacional y alzarse con 6 títulos
de Campeón de la Copa FECLED-
MI (Copa de Castilla y León).
Tras alcanzar la máxima catego-
ría en 1998, la División de Honor,
y se ha mantenido durante 14

temporadas consecutivas,
aglutinando buenas posiciones,
al margen del campeonato de
este año, como el 3ª puesto en la
Liga de División de Honor
1998-1999 y el 4ª en la 1999-2000
y en la 2009-2010. Además, el
subcampeonato en la Copa del
Rey del año 2000 celebrada en
Alcoy y el tercer puesto en la
misma competición en la edi-
ción del 2010 de Toledo.En
competiciones internacionales,
el club ha logrado dos cuartos
puestos en la Copa de Europa
André Vergauwen, tres cuartos
puestos en la Copa de Europa
Willi Brinkmann y el mayor
éxito a nivel europeo se consi-
guió en 2010 al alcanzar el Título
de Campeón de EuropaWilli
Brinkmann (Ginebra, Suiza).

F. BLANCO

Una trayectoria
regional, nacional e
internacional
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«La esperanza de vida en
Benín ha bajado 15 años»

A. TANARRO
La doctora Serranomuestra un ejemplar de su libro «Estrellas sin pan»

María Isabel Serrano_Médico y escritora

Esta segoviana ha publicado «Estrellas sin
pan», donde cuenta su experiencia en África

Lamedicina de África

María Isabel Serrano tiene un
amplio currículum.Doctora en
Medicina por la Universidad
Complutense deMadrid.
Especialista enMedicina
Interna y en Medicina de
Familia. Ejerce comomédico de
APS en Segovia-Rural. Es
presidenta de Alezeia,
Asociación de Educación para la
Salud.Experta en Salud Pública
y Desarrollo humano. También
trabaja como analista en Ayuda
al Desarrollo con UMOYA
(Comités de Solidaridad con
África Negra). También ha
actuado como ponente en el
Senado Español sobre el sesgo
de género en la Asistencia
Sanitaria y Experta consultora
en la Ley de Autonomía del
Paciente y la intimidad y el
secreto profesional.

Orden de prioridades
«En el libro explico la
importancia de cubrir las
necesidades básicas antes
que enviarmedios
tecnológicos»

JUAN GILES
VALLADOLID

Doctora en Medicina, María
Isabel Serrano, descubrió
en un viaje a Benín la situa-
ción que viven en aquel

país. Ahora ha publicado el libro «Es-
trellas sin pan en la noche de África»
en el que cuenta las experiencias que
vivió en su visita a la ciudad de Ba-
nikoara.
—¿Cuándo empezó su interés por la
situación africana?
—A través del Cómite de Solidaridad
conÁfricaNegra (Umoya) y conmoti-
vodeunode los objetivos contempla-
dos en el Plan Milenio de la ONU, me
pidieron que analizase la disminu-
ción de la mortalidad infantil y la si-
tuación de la mujer en África y a tra-
vés de los documentos que me pasa-
ron. Así ví que las ayudas al desarro-
llo eran un engaño.
—¿Como surgió la posibilidad de ir
a Benín?
—A través de la Fundación Santiago
Segundo Montes, me pidieron que

diera una charla en el Salvador y ahí
conocí más gente relacionada con
África, y fue cuando me dí cuenta de
que yo tenía que ir a ver aquella reali-
dadya verquepodíahacer. Un sacer-
dote africano de Segoviame propuso
ir a trabajar con ellos y acepté.
—¿Cuál era su idea antes de ir?
— Monte un proyecto que era cam-
biar consumo por solidaridad, y era
paraque lasmédicas recién examina-
dasdelMIR, antesdeaccedera supri-
mer trabajo, tuvieran la oportunidad
de conocer el dolor y la miseria que
vive la gente y trabajar con el dolor
más radical del mundo.
—¿Que se encontró en Benín?
—Loprimeroesque laFundaciónque
nos llevó no quiso mantenernos. No
nos buscó ni casa ni nos dio de co-
mer, y al llegar allí nos dijo que no te-
nía dinero. Nosotros estábamos en
una ciudad en la que no podíamos
cambiarnuestros eurosni sacardine-
ro, por lo que al principio fue una
aventura. El Ayuntamiento de allí

nos acogió y nos facilitó que llevára-
mos a cabo el programa que tenía-
mos marcado, que era aportar soste-
nibilidad al sistema sanitario rudi-
mentario que tenía, mejorar la aten-
ción al embarazo de la mujer, que en
muchas ocasiones se muere no por

falta de aparatos, sino por falta de
luz, agua e higiene. Son problemas
muy graves, pero de fácil solución. El
problema es que se donan cosas que
allí no tiene un uso.
—¿Cómo se puede colaborar desde
Castilla y León?
— Trabajando con los misioneros,
que hacen un trabajomuy importan-
te conmuy poco dinero. No voy a de-
cir a quiénhay quedar dinero, pero la
experiencia personal me ha demos-
trado que la labor que llevan a cabo
esmuchomás útil para cubrir las ne-
cesidades. Tambiénhay que ayudar a
las ONG´S, pero hay que pedir trans-
parencia y que haya un control de lo
que se hace con ese dinero.
—¿Qué busca transmitir con este li-
bro?
—Lo primero es que es un diario que
hice para mi, queme permitiera con-
trolar y realizar el proyecto que que-
ría llevar a caboy lograrunmayor co-
nocimiento de la pobreza económica
y la riqueza moral que tienen allí. Yo
soyunapersonacatólica, y apartir de
mi ética expresomi opiniónymi aná-
lisis sobre temasquehe idoconocien-
do y que me parecen importantes,
comoson la esclavitud.También inci-
do en la mala aplicación de las dona-
ciones. En el libro insisto también en
la necesidad de priorizar la satisfac-
ción de las necesidades básicas, en
vez de intentar hacer llegar allí los
aparatos tecnológicos.
—¿Quéproyectos tieneahoraporde-
lante?
—Elmismodíade lapresentación, al-
guna de las personas que vino me
ofreció organizar un proyecto para
dos países en los que se ha pedido
nuestra ayuda, incluso está la opción
devolver aBenín.Demomento lo que
quiero es dar a conocer el libro, deba-
tir con la gente que quiera hacerlo e
intercambiar opiniones. Hay mucha
gente que se sorprende con lo que
cuento, pero algo se estará haciendo
mal si en los cuarenta años que lleva-
mosdeayudaaldesarrollo la esperan-
za mediade vidahadescendidoquin-
ce años. Antes era de 55 años y ahora
ha bajado a 40, esto es algo que tene-
mos que mirar y analizar detenida-
mente, porque significa que hay co-
sas que estamos haciendo mal y que
hay que cambiar.

Cómo colaborar
«Es importante ayudar con
dinero, aunque hay que
saber a quien dárselo; los
quemejor lo usan son los
misioneros»
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VIKY ESTEBAN
ZAMORA

E
l secretario general de
Cáritas Española, Se-
bastiánMora afirmó en
Zamoraanteunaudito-
rio abarrotado que la
crisis «no es algo nue-

vo» porque en el año 2006 ya se en-
contraban en situación de hambre
severa 970 millones de personas en
el mundo, ahora la cifra se ha incre-
mentado ligeramente y alcanza los
1.000 millones.

«La crisis estaba fuertemente ins-
talada en el sistema político actual»,
apostilló Mora. Además, por prime-
ra vez en la historia lamasa humana
es irrelevante: «Simañanadesapare-
cieran los africanos no nos importa-
ría, sí nos importan susmaterias pri-
mas».

«Si en España no hay revolución
en las calles es por la economía su-
mergida, el entramado familiar y la
ayuda de organismos sociales como
Cáritas», así resumió Sebastián
Mora, la situación actual que vive la

sociedad española. Así las cosas, la
medida de lo humano ha sido lleva-
do a lo irrelevante. Tal es así que Se-
bastián Mora dijo estar seguro de
que si un cooperante español viaja a
Áfricaymuere«abriría todos los tele-
diarios: han asesinado a un español
enÁfrica», perosi todos losdíaspier-
den la vida centenares de personas
en África «es lo normal». Y por su-
puesto la crisis de valores es esen-
cial en medio de esta gran telaraña
que conforma lo que se ha venido a
denominargenéricamente comocri-
sis económica.

Menos humanidad
El serhumanocadavezesmenoshu-
mano: «cambiamos el diálogo por el
cheque, sólo importan las transfe-
rencias económicasy la cuentade re-
sultados».

En cuanto a los colectivos más
afectados por la crisis, Mora aseguró
que los jóvenes, las mujeres y los in-
migrantesvuelvena ser laspersonas
más vulnerables ante la complicada
situación ante la que nos encontra-
mos.

A pesar de todo, Sebastián Mora
envió un mensaje de esperanza: «La
sociedad civil tiene más poder del
que nos imaginamos y el ser huma-
nos volverá a levantarse a partir de
su dignidad como persona».Pero
para alcanzar el cambio se necesita

un profunda conversión del cora-
zón.

Sebastián Mora también explicó
la reciprocidad de la evangelización:
«En Cáritas damos y recibimos, por-
que no hay nadie tan pobre que no
puedadarnada, ni nadie tan ricoque
no necesite nada».

Citó al pedagogo de la liberación
Paulo Freire, que señalaba que «no
haynadie que libere anadie, ni nadie
que se libere solo. Los hombre nos li-
beramos en comunión». Sebastián
Moraexplicóque«enCáritasnoesta-
mos para dar, sino para darnos,
como dice el Papa. Y cuando nos da-
mos, nos complicamos».

Cáritas tieneque estar «dondena-
die quiere estar, donde estén los últi-

mos de los últimos, aunque tenga-
mos pocos éxitos, o nos persiganmo
no nos saquen en los periódicos», y
aludió al reciente pronunciamiento
público de Cáritas Española sobre
lasdetencionesde inmigrantes indo-
cumentados, que trajo consigo una
crítica generalizada a Cáritas por su
trabajo con los más despreciados.
«Nuestramística es de opción prefe-
rencial por los pobre, los últimos».

Finalizó así: «quien no esté dis-
puesto a complicarse la vida, Cáritas
no es su sitio» y es que los volunta-
rios de Cáritas para realizar un buen
trabajo han de implicarse. «Noso-
tros trabajamos con personas, no
con cosas, y por eso debe haber vin-
culación», sentenció.

D. G. A.
VALLADOLID

La Comunidad de Hermanas
del SagradoCorazónde Jesús
y de los Santos Ángeles (An-
gélicas) de Valladolid han ce-

lebrado recientemente su 100 aniver-
sario con un modesto programa de
actividades en el que se ha invitado a
la participación de losmás allegados
de la congregación.

A lo largo de los días 28 y 29 de
mayo las Hermanas han desarrolla-
do diversas actividades que han con-
tado con la participación de grandes
y pequeños. El primero de los actos
fue el desarrollodeunmusical titula-
do «Testimonio y semblanza», en el
que se representó la vida, espirituali-
dad y obra de la Santa Genoveva To-
rres Morales.

Tras este primer encuentro se
pasó a debatir el espectáculo con la

degustación de un vino español que
tuvo lugar en la sede de Caja España.

El segundode losdías, la congrega-
ciónquisocelebrarunaaccióndegra-
cias a sus 100 años de trabajo y dedi-
cación, y por ello se celebró la Euca-
ristía presidida por el Arzobispo de
la ciudad, D. Ricardo Blázquez, en la
Catedral.

Además, tuvo lugar las bodas de
oro de consagración al señor de la
Hermana Trinidad Garrido, «como
expresión de testimonio de una vida
entregada, en respuestaal don recibi-
do». Igualmente, durante la celebra-
ción de la Eucaristía se procedió a la
renovación de los votos temporales
de laHermana JuliaNava, «como sig-
no de esperanza»

Desde la congregación han queri-
doagradecer lapresenciayparticipa-
ciónde todas laspersonas eneste ho-
menaje al 10 aniversario de la Comu-
nidad.

BAsí lo explica el
secretario general de
Cáritas Española,
Sebastián Mora

«La mayor crisis de
hoy es la de valores»

ACTOS DE HOMENAJE

Las Hermanas Angélicas
celebran su cien aniversario

F. BLANCO
Congregación de las Hermanas «Angélicas»

ABC
SebastiánMora, secretario general de Cáritas Española
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L
a Fundación Muñecos
por el Desarrollo es una
organización sin ánimo
de lucro cuyo proyecto
está auspiciado por la
Agencia Española para la

Cooperación Internacional yDesarro-
llo (AECID), la Junta de Castilla y
León, Radio Televisión Española
(RTVE) y la colaboración del Ayunta-
miento de Segovia, Obra Social y Cul-
tural de Caja Segovia, Casa de Améri-
ca y Casa África. El presidente de ho-
nor de la Fundación es Federico Ma-
yor Zaragoza.

Se funda en Segovia en 2009 para
dar vida a un proyecto de coopera-
cióncultural al desarrolloquepreten-
de, a partir de un eficaz programa de
formación/producción, capacitar a
losparticipantesparaproducir conte-
nidosaudiovisuales, productosmulti-
media y crear un programa de TV in-
fantil con muñecos, dirigido a los ni-
ños y niñas delmundo. Su objetivo es

transmitir valores universales que
profundicen en la diversidad, el res-
peto, la integración, la igualdad y la
tolerancia entre las personas de las
distintas razas y culturas.

Proyecto pionero
Se trata de un proyecto pionero que
surgepara contribuir al desarrollo de
tejido industrial e industria cultural
audiovisual en cinco países de Caribe
y Centroamérica (República Domini-
cana , Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, El Salvador), y cinco del África
Subsahariana (Mali, Níger, Senegal,
Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial),
«quienes han planteado una deman-
da de formación artística y técnica
para dar salida a su enorme riqueza y
diversidad cultural».

El 11 de marzo de 2010, la Funda-
ciónMuñecosporelDesarrollo sepre-
sentó oficialmente en España. Más
de40 expertos en televisiónyprogra-
mación infantil, técnicos culturales,
responsables de cooperación y artis-
tas plásticos y teatrales de los once

países participantes, se reunieron en
Segovia para contribuir, con sus co-
nocimientos y experiencias, en la
puesta en marcha de este proyecto.
Los sectoresen losque trabaja laFun-
daciónMxD son, por tanto, la cultura
el desarrollo, y la formaciónprofesio-
nal especializada.

Formación práctica
La formación que se impartirá, emi-
nentemente práctica, estará dirigida
a los profesionales seleccionados, re-
lacionadoscon lasartesplásticasy es-
cénicas y la industria audiovisual.
Este proyecto formará a 60 profesio-
nales, hombres y mujeres, de los 10
paísesparticipantes.Paraello se tras-
ladarádesdeEspañaunequipo técni-
co y artístico que asegurará la forma-
ción profesional y la producción de
los contenidos necesarios.

La formación constará de un pro-
grama integral que permita trabajar
todos los aspectos que forman parte
de la producción de un programa de
TV con muñecos: biblia del proyecto,
diseños de personajes, construcción

de muñecos, guiones, manipulación,
puestas en escena, producción, reali-
zación, gestióndemarca, comerciali-
zación y distribución.

La República Dominicana resultó
elegido comopaís anfitrión por la ca-
lidad de sus infraestructuras, así
como por otros factores determinan-
tes, como la seguridad o la implica-
ción en el proyecto de sus institucio-
nes públicas.

El curso de formación y produc-
ción se desarrollará durante seisme-
ses encadaunode losdospaíses anfi-
triones elegidos, uno de cada zona.
Durante este tiempo, los participan-
tes de cada zona producirán lamitad
de los contenidosde la serie de televi-
sión «amigOOs».

La otra mitad será producida du-
rantee lprocesode formaciónenÁfri-
ca, que tendrá lugar en Senegal.

«AmigOOs» pretende ser un pro-
grama de televisión infantil revolu-
cionario, que entiende la globaliza-
ción como la posibilidad de poner en
contacto a todos los niños y niñas del
mundo para compartir sus alegrías,
sus tristezas, sus ilusiones, sus pro-
blemas, sus juegos, sus historias, y
descubrirque todosy todascomparti-
mos la misma capacidad de emocio-
narnos.

En definitiva un programa amigo
enel que tengancabida todos los sue-
ños, lasmemorias, losdeseos, las ima-
ginaciones, debilidades y fortalezas
de todas las personas.

F. HERAS
Werta y Kima son dos de los personajes infantiles del proyecto solidario de la Fundación Muñecos por el Desarrollo

El lado educativo de la tele
La Fundación Muñecos para el
Desarrollo nace en Segovia con el
objetivo de educar y divertir

Futuro
Se trata de un proyecto
dirigido a contribuir en el
desarrollo de tejido
industrial audiovisual en
once países
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Salvando fronteras
El Centro de Igualdad ha celebrado una nueva charla del
ciclo «Mujeres del Mundo», esta vez desde Colombia.

NOTICIAS DEL MES

El número de pediatras en
Castilla y León es
deficitario
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
reconoció recientemente que el
número de pediatras «es
deficitario» en Castilla y León, pero
que la Comunidad tiene «mejor
ratio» que la media española. De
estamanera, si en el conjunto del
país hay un pediatra por cada 1.100
habitantes, en la Comunidad dicha
proporción se reduce a uno por
cada 900, lo cual «no quiere decir
que no haya que mejorar», añadió.
Guisasola, quien hizo estas
declaraciones durante la entrega
de los Premios Sanitaria 2000 y
unas horas antes de inaugurar en
Valladolid el Congreso Nacional de
la Sociedad de Pediatría de
Asturias, Cantabria y Castilla y
León, recalcó que tanto la
administración central como las
autonómicas tienen que «trabajar»
para «procurar disminuir ese
déficit», que supone «un
problema» denunciado tanto «por
la Sociedad Española de Pediatría
como por las propias
administraciones».

La nueva residencia de
mayores de Oña cuenta
con 240 plazas y empleará
a 150 personas
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, inauguró
recientemente en Oña (Burgos) la
nueva residencia demayores «San

Salvador», unas instalaciones de
las que es titular la Diputación
Provincial de Burgos y en las que el
Gobierno autonómico invirtió 14
millones de euros en su
construcción y equipamiento. Con
una superficie construida de 11.590
metros cuadrados, el centro cuenta
con 240 plazas, todas ellas para

personas dependientes, de las que
239 están ocupadas (208 en
dormitorios dobles y 32 en
individuales).

En cuanto a personal, la residencia
contará con un total de 150
profesionales, de los que 94
provienen del centro anterior y 56

son puestos de trabajo de nueva
creación. Herrera estuvo
acompañado de numerosas
autoridades de la provincia y
Comunidad, entre ellas, el
consejero en funciones de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
César Antón; y el presidente en
funciones de la Diputación
Provincial, Vicente Orden Vigara.
Aquí subrayó que se trata de «una
obra que se debe a la voluntad,
visión y vocación social de Vicente
Orden Vigara», quien ha dejado de
ser el máximo responsable de la
institución provincial.

La AECC recibe una ayuda
de 70.000 euros para el
programa de cuidados
paliativos
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León destina una
subvención de 70.360 euros a la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) para dar
continuidad al programa de
cuidados paliativos a domicilio
para los pacientes terminales y sus
familias. Esta ayuda está dirigida a
mantener en funcionamiento este
plan, que cuenta con once
Unidades Móviles de Cuidados
Paliativos para dar asistencia
sanitaria y social y mejorar la
calidad de vida tanto de los
enfermos terminales como de sus
familias en sus propias casas. La
AECC contrata, forma y pone a
disposición a los profesionales, a la
vez que garantiza el seguimiento y
la evaluación de todas las acciones
realizadas.

Citas

Salamanca celebrará el XXIII
Congreso Nacional de Microbiolo-
gía desde el 11 al 14 de julio de
2011. La sede tendrá lugar en la
Facultad de Biología de la Univer-
sidad de Salamanca, ubicada en la
Plaza Patio Escuelas Menores, 1.
La Sociedad Española
de Microbiología es la
entidad organizadora.

El III Curso de Enfer-
medades Ampollosas
yManejo de Inmunosu-
presores en Dermato-
logía tendrá lugar los
próximos días 7 y 8 de
julio, en Barcelona.
Los actos se desarrolla-
rán en el Institut
Municipal d’Investigació Mèdica,
ubicaddo en la calle Doctor Aigua-
der, 88. La organización corre a
cargo del Forum de Pacientes y
Asociaciones de Enfermedades
Ampollosas.

Desde el día 11 y hasta el 15 de
julio, la capital valenciana acoge-
rá el 17 Congreso de la Sección
Europea de la Sociedad Interna-
cional de Toxinología. El acto está
organizado por la Cátedra Santia-
go Grisolía - Fundación Ciudad de
las Artes y las Cienci. La sede será

el Auditorio. Museo de
las Ciencias Príncipe
Felipe, ubicado en la
Avenida Autopista del
Saler, 7

Barcelona será escenario
para la celebración del
próximo 62 Congreso
Nacional de la Sociedad
Española de Otorrinola-
ringologia y Patologías
Cervico Facial, entre los

días 2 y 6 de julio. Los actos se
desarrollarán en el edificio del
CCIB`s Convention Centre and
Forum Building Auditorium,
situado en el conocido Passeig de
García Fària.

Del 29 de septiembre hasta el 1 de
octubre, la capital vallisoletana
será sede del VIII CEMET (Congre-
so Español de Medicina y En-
fermería del Trabajo). Los actos
se desarrollarán en el Centro de

Congresos de Valladolid, ubicado
en la Avda. Ramón Pradera, s/n.
La Asociación Española de Espe-
cialistas enMedicina del Trabajo
(AEEMT) se encarga de la organi-
zación de este encuentro.

AGENDA

Convocatorias




