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Estas enfermedades afectan a un 20%de
la población y puedenprovocar un
importante deterioro de la calidad de vida

POR MAR GONZÁLEZ

BURGOS

A
lrededor de un 20% de
los españoles padece
de forma crónica algu-
no de los 88 tipos de
trastorno del sueño re-
conocidos por la Orga-

nizaciónMundial de la Salud y su tra-
tamiento debe realizarse desde un
punto de vista multidisciplinar. Por
eso, más de 300 profesonales de dis-
tintas especialidades se dieron cita
en Burgos en la XXI reunión de la So-

ciedad Española del Sueño. Lejos del
escaso valor que socialmente se le
presuponea los trastornosdel sueño,
éstos pueden tener repercusiones en
lavida cotidianade laspersonas, aca-
rrear un importante deterioro de la
calidad de vida y provocar la apari-
cióndeenfermedades cardiovascula-
res, trastornos psiquiátricos, el enve-
jecimiento neuronal o un alto índice
de siniestralidad.

Todos estos temas fueron aborda-
dosenBurgos desdeunprismamulti-
disciplinar gracias a la participación
de más de 300 especialistas interna-

cionalesde los camposde laneumolo-
gía, neurología, neurofisiología, psi-
quiatría, psicología, odontología, bio-
logía, pediatría, otorrinolaringolo-
gía, atención primaria y enfermería,
entre otras disciplinas.

Todo sin olvidar que el centro de
toda la investigaciónmédicay laaten-
ción sanitaria gira en torno a los pa-
cientes que son los protagonistas, ya
que el objetivo último es mejorar su
calidad de vida. Por eso fueron los
propiospacientes quienesprotagoni-
zaron la primera mesa redonda de la
XXIReuniónanual de la SociedadEs-
pañoladel Sueño.El propiopresiden-
tede la reunióny jefe de laUnidaddel
Sueño del Complejo Hospitalario de
Burgos, JoaquínTerán, fue elmodera-
dordeeste «encuentrocon lospacien-
tes» en la que se abordaron la aten-
ción domiciliaria en pacientes con
trastornos respiratorios del sueño, el
insomnio, la narcolepsia o el síndro-
me de piernas inquietas.

Éste último, conocido también
como Enfermedad de Willis-Ekbom,
se ha relacionado en el congreso con
las dificultades para dormir, ya que
se trata de un trastorno neurológico,
crónico en el 70 por ciento de los ca-
sos, que causa una necesidad impe-
riosa de mover las piernas. Además,
se suele acompañar de sensaciones
molestasensituacionesde reposo, so-
bre todo por la tarde y noche, lo que
provoca gran dificultad para conci-
liar y mantener el sueño.

Otras patologías
Hasta ahora, las investigaciones se
han centrado en conocer al detalle
las repercusiones inmediatas del sín-
dromesobre la calidaddevida, el sue-
ñoyelmalestarde lospacientes, aun-
quedurante el congreso celebrado en
Burgos, también varios especialistas
precisaronque laspersonasque lo su-
fren tienenmásdel doble de probabi-
lidades de desarrollar una cardiopa-

Los trastornos del sueño «despiertan»
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tía y también más probabilidades
que el resto de la población de sufrir
problemas de hipertensión.

En este sentido, una de las princi-
pales causas de la hipertensión arte-
rial secundaria es la apnea-hipopnea
durante el sueño (SAHS) que fue uno
de los temas recurrentes de este en-
cuentroyaqueesel trastornomás fre-
cuente y afecta al 6% de los hombres
y al 4% de las mujeres.

ElSAHSsecaracterizapor el colap-
so de las vías respiratorias superio-
res durante el sueño, provocando la
reducción (hipoapnea) o detención
(apnea) del flujo del aire. Joaquín Te-
rán explica que la apnea del sueño es
un marcador de riesgo cardiovascu-
lar «de primera línea» ya que aproxi-
madamente el 50 por ciento de estos
pacientes desarrollan hipertensión
arterial.

En esta XXI Reunión Anual de la
Sociedad Española de Sueño, tam-
biénse abordó laapneadesdeunpris-

ma «femenino» ya que se presenta-
ron los últimos descubrimientos en
materia de riesgo cardiovascular en
mujeres con apnea del sueño. En este
sentido, algunos estudios revelan
una asociación incuestionable entre
este trastorno y el aumento de riesgo
cardio y cerebrovascular.

En concreto, el equipo del doctor
Francisco Campos, del servicio de
neumología delHospital deValmeen
Sevilla, ha realizado un estudio a
1.116 mujeres con sospecha de apnea
del sueño del que se extrae que «las
pacientes con apnea obstructiva del
sueño de carácter grave no tratadas
tienen 3,5 veces más riesgo de morir

por enfermedades cardiovasculares
que las mujeres sin esta patología».

En ladopositivode la balanza, este
mismoestudiodemostróqueel trata-
mientode la apneadel sueño conpre-
sión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) permite reducir este riesgo
de muerte hasta índices similares a
los de las mujeres sin esta enferme-
dad. De esta forma, la adherencia a
esta presión, medida en horas de uso
diarias, se asoció de forma inversa al
riesgo de muerte cardiovascular, por
lo que lamortalidad fuemenor en las
mujeres con mejor cumplimiento te-
rapéutico.

Por otra parte, el doctor Alex Iran-
do relacionóenel congresoel trastor-
no de conducta en sueño REM
(TCSR) con la aparición del parkin-
son. El TCSRse define comouna alte-
ración del sueño que se manifiesta
por la presencia de actividad motora
prominente, potencialmente lesiva
para el paciente, provocada por una

pesadillaypor faltadeactividadmus-
cular, característica del sueño REM.
Iranzo explica que durante esta fase,
los núcleos del tronco cerebral inhi-
ben a la médula espinal para evitar
que nos movamos mientras soña-
mos, sin embargo, en el TCSR esto no
se produce, por lo que «el paciente,
asaltado por las pesadillas, comienza
a gritar, dar puñetazos, patadas o a
caerse de la cama».

Daños neurológicos
Iranzó presentó en Burgos los resul-
tados de un reciente estudio llevado
acaboconpacientes coneste trastor-
no de conducta en sueño REM que
muestran como el 45% de los pacien-
tes sin otra enfermedad asociada de-
sarrollaronencincoaños la enferme-
dad de Parkinson o la demencia con
cuerpos de Lewy. Sin embargo, las
evidencias son mayores si se amplía
el periodo de estudio ya que, transcu-
rridos otros cinco añosmás de segui-
miento, la proporción de pacientes
conneurodegeneración alcanzó el 80
por ciento.

En esta línea, se está analizando si
este trastorno de sueñopuede identi-
ficarse comounade las primerasma-
nifestaciones de una enfermedad
neurodegenerativa como el Parkin-
son o la demencia con cuerpos de
Lewy. Hasta el momento apenas hay
estudios ya que el TCSR es una enfer-
medadpoco frecuente conunapreva-
lencia aproximada al 0,5% entre las
personas mayores de 60 años.

Más de 300 profesionales interna-
cionales siguieron en Burgos estas
ponencias y mesas redondas convir-
tiendo la ciudad en la capital interna-
cional de los trastornos del sueño y
marcando las pautas de futuro en su
investigación y tratamiento a través
de lagenética, la tecnología yunenfo-
que transversal y multidisciplinar.

6.000 pacientes
EnCastilla y León 6.000 pacientes es-
tán recibiendo en la actualidad trata-
miento por trastornos del sueño y en
lasdistintasunidadesde losprincipa-
les hospitales de la comunidad se
han realizado unos 18.000 estudios.
Así lo indicó en la inauguración de la
XXI reunión de la Sociedad Española
del Sueño el director general de Sa-
lud Pública del gobierno regional,
Agustín Álvarez.

Enestemarco,destacóel buen fun-
cionamiento de la unidad del sueño
de Burgos como «puntera», con va-
rias investigaciones para las que el
añopasado la Junta deCastilla yLeón
ha aportado 280.000 euros. La uni-
dad burgalesa se creó en 1996 y des-
de entonces ha tratado a 11.200 pa-
cientes de los que aproximadamente
2.000 son niños.

La unidad de Burgos, como las de
ValladolidyLeón, cuentanconapara-
taje para realizar somnografías, que
permiten detectar enfermedades del
sueño. Los tres cuentan también con
aparatos para poligrafías, otra herra-
mienta diagnóstica que también dis-
pone el hospital de Salamanca.

n» de su letargo

Daños colaterales
Las personas con
trastornos del sueño tienen
el doble de probabilidades
de sufrir una cardiopatía

F. ORDÓÑEZ
Autoridades sanitarias regionales y organizadores del evento

Unamujer
durante la
prueba de la
mascarilla que
utilizará para
tratar sus
apneas

F. ORDÓÑEZ
Estand informativo sobre herramientas de diagnóstico
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ENTREVISTA

Joaquín Terán
Jefe de laUnidaddel SueñodeBurgos

M. GONZÁLEZ

BURGOS

—¿Está concienciada la sociedad de
la importancia de los transtornos
del sueño y de la existencia de hasta
88 tipos?
—Cada vez es mayor la penetración
de los transtornos del sueño y su evi-
dencia científica. Si algún campo se
hadesarrolladodesde elpuntodevis-
ta del conocimiento, la evidenciamé-
dica y científica es el de la importan-
cia de los transtornos del sueño en la
salud. Son cuestiones que hoy nadie
duda, queestándemostradascientífi-
camente y que ocupan los primeros
tiempos de impacto en las revistas
científicas y en la repercusión asis-
tencial, en lo que vemos diariamente
en los hospitales.
—¿Cuándo debe una persona pre-
ocuparsepor dormirmal y empezar
a pensar en una posible enferme-
dad de este tipo?
—Los problemas de sueño hay que
abordarles desde el interrrogatorio
clínico en base a la repercusión que
producen sobre nuestra vida. Cuan-
do uno tiene dificultades por la no-
chedurante el sueño y tiene procesos
que interrumpen su sueño de mane-
ra importante, con dificultad para
mantenerlo, iniciarlo... esto empieza
a tener repercusiónen lavida cotidia-
naconcansancio, irritabilidad, fatiga-
bilidad, somnolencia, aparicióndede-
presión o transtornos del comporta-
miento... Cuando esto no va bien hay
que contestar y la respuesta debe ser
no solo una pastilla, sino que la res-
puesta debe ser un buen conocimien-
to de lo que implican estos transtor-
nos y en ese sentido es muy impor-
tante la formación en esta materia.
—¿Qué efectos pueden tener los
transtornos del sueño?
—El impacto de cualquier transtorno
del sueño en nuestra vida y nuestra
salud es sumamente importante. Si
piensas cuánto tiempo podemos vi-
vir sin comer, pues sólo con un poco

de aguas podemos estar días, incluso
meses. Pero ¿cuánto podemos vivir
sindormir?. En48horas si unaperso-
nanoduermeempiezaapresentar al-
teraciones neurológicas importantes
y en pocas horas más puede fallecer.
Estamos hablando de procesos que
relacionan el sueño con la enferme-
dad, que puede ser cardiaca, psiquiá-
trica, neurológica o respiratoria, que
tiene un componente vital importan-
te. Hay muchos transtornos del sue-
ño, mucho desconocimiento y mu-
cha falta de investigación y de avan-
ce.
—¿Enquésituaciónse encuentraEs-
paña en el tratamiento e investiga-
ción de estas patologías?
—España en estos momentos tiene
un grupo de investigación en sueño y
de trabajoasistencial ensueñoque es
referente a nivel mundial. No es ca-
sual que personas de la talla de Allan
Pack hayan acudido al congreso de
Burgos.Estamoshablandodeunneu-
robiólogo que en los últimos años fi-
gura entre los mejores médicos de
EEUUydesarrollauncampode inves-
tigación treméndamente potente en
genómica y los trastornos genéticos
del sueño y las investigaciones de las
bases moleculares de la somnolen-
cia. Es un ideólogo de lamedicina del
sueñoen el diseñode lo quenos espe-
ra a todos en estamateria ymarca las

líneas de investigación del futuro.
—¿Cuál es la aportación de España
en este campo?
—Genética, tecnología y acreditación
del conocimiento son los campos
más importantes en los que el grupo
español del sueño está contribuyen-
do de una mantera muy importante.
La experiencia de la transversalidad
en lamedicinadel sueño es una expe-
riencia con un componente con un li-
derazgo de ideas que tiene mucho
que ver con lo que se hace enEspaña.
—¿Por qué es tan importane la
transversalidad en el tratamiento
de los transtornos del sueño?
—El congreso ha puesto de manifies-
to que es una especialidad que está
atravesada o que impacta en todas
las especialidades médicas. En este
sentido, han participado profesiona-
les que no solo proceden de diferen-
tespaíses sinodediferentesespeciali-

dades. Especialistas en neumología,
respiratorio pero también neurolo-
gía o psiquiatría y psicología, biólo-
gos, ingenieros, informáticos... unavi-
sión global de los trastornos del sue-
ñodesdeunpuntodevistamultidisci-
plinar.
—Además de especialistas, el con-
greso arrancó con una mesa redon-
da con pacientes. ¿Hasta qué punto
les llegan los avances que se produ-
cen a través de la investigación?
—Nada de lo que hacemos en la asis-
tenciani en la investigaciónpuedeha-
cerse sino pensando en los pacientes.
Es unprincipio fundamental estable-
cer contactos con ellos porque son la
base de todo lo que hacemos. Los pa-
cientes son losque reciben la asisten-
cia y evalúan nuestra actividad asis-
tencial y tambiénnos aportan enmu-
chas ocasiones las ideas para poder
generar conocimiento.

«Si alguien no duerme
en 48 horas, puede
presentar alteraciones
neurológicas»

BEste reputado especialista aboga por la formación
de los sanitarios en esta materia para asegurar
una buena respuesta al paciente

Visión integradora
«Los pacientes nos aportan
enmuchas ocasiones las
ideas para poder generar
mayor conocimiento»

Múltiples enfoques
«La trasversalidad en el
tratamiento se debe al
impacto de la patología en
todas las especialidades»

F. HERAS
Joaquín Terán, especialista en trastornos del sueño

XXI Reunión de la Asociación Nacional de Sueño
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H. DÍAZ
VALLADOLID

La leucemia es en estos momentos el
tipo de cáncer más habitual entre la
población infantil. Estudiar lasaltera-
ciones epigenéticas, esdecir, los com-
portamientos irregulares de los me-
canismos que están alrededor de los
genes, conel findecombatir estaafec-
ción a partir de los fármacos epigé-
neos es lo quepersigue el proyecto en
el que trabaja actualmente la investi-
gadoraRocíoGonzález, que recibió el
hace unas semanas una ayuda de
135.000 euros aportada por la Junta
Provincial deValladolid de laAsocia-
ción Española contra el Cáncer
(Aecc). «Realmente, sólo un 20 por
cientode loquehacemosenel labora-
torio tiene resultados aplicables. Es
un poco descorazonador, pero es lo
que precisamente nos empuja a se-
guir trabajando para buscar nuevas
respuestas.Nuestradedicaciónesab-
soluta», explicó esta doctora que tra-
baja en el Instituto Universitario de
Oncología del Principado de Astu-
rias, y para quien la labor realizada
desde la Ascc es «admirable», sobre
todo en un año en el que se ha reduci-
do drásticamente el presupuesto en
investigaciónyque tambiénhanbaja-
do el número de convocatorias públi-
cas.

Rocío González explicó su proyec-
to «Alteraciones epigenéticas de las
histonasen leucemias infantiles. Tra-
tamiento con fármacos epigenéti-
cos» en el acto de presentación de la
ayuda concedida por la Fundación
Científica de la Aecc. En este marco,
la presidenta nacional de la asocia-
ción, Isabel Oriol, destacó que uno de
los pilares «fundamentales» de la
agrupación es «promover y promo-
cionar» la investigación del cáncer
porquees«loúnico»que,unavezapli-
cadas todas las estrategiasdepreven-
ción y tratamiento, «puede romper
ese techo de supervivencia en última
instancia»; de ahí, insistió, la «necesi-
dad» de invertir en «investigación de
calidad». Asimismo, lapresidenta re-
cordó que las partidas que la asocia-
ción dispone para la investigación
surgendel «ingente esfuerzo»demu-

chagente anónimaquequierepartici-
par «no sólo paramejorar en el cono-
cimiento y tratamiento del cáncer,
sino también para mejorar todo lo
que es la estructura científica de
nuestro país y formar parte de su de-
sarrollo.

En este sentido, no quiso dejar pa-
sar la ocasión para hacer un llama-
miento a las administraciones para
que no recorten en esta materia, ya
que «la investigación forma parte del
progreso de cualquier sociedad, y
másdeuna sociedaddel conocimien-

to, que es a la que debemos tender
como país desarrollado de Europa».

Por su parte, el consejero de Sani-
dad, Antonio Sáez Aguado, también
presente en el acto, valoró la iniciati-
va de la Aecc y recordó que en Casti-
lla y León existe un «ambicioso»Cen-
tro de Investigación del Cáncer, que
cuenta con el apoyo institucional. El
máximoresponsable enmateria sani-
taria de la Comunidad recordó la ne-
cesidad de remar todos al unísono
para lograrque cada vez seanmás los
procesos cancerígenos con solución.

H. D.
VALLADOLID

Durante el acto de entrega de la beca
a la doctora Rocío González el presi-
dente de la Junta Provincial de la
Aecc en Valladolid, Javier Arroyo,
anunció la puesta de dos nuevas ayu-
das vinculadas a la investigación.
Unode los programas, cuya convoca-
toria pretende publicar la asociación
vallisoletana «en dos o tres meses»,
tendrá como fin potenciar proyectos
de investigación vinculados a tesis
doctoral. Según detalló Arroyo, la
ayuda tendrá una aportación de
24.000 euros anuales, prorrogables
durante tres años.

El otro programa de ayudas estará
destinado a avanzar en investigacio-
nes ya puestas en marcha o técnicas
que se estén desarrollando actual-
mente en los hospitales. En este caso,
la aportación será de 3.000 euros al
mes con una duración de entre tres y
docemeses, en funcióndecomosede-
sarrolle. La ideadeestas becas, sostu-
vo el presidente de la Junta Provin-
cial, es «contribuir a estabilizar una
base social científica en nuestra pro-
vincia» y de paso, «impulsar el estu-
dio y la investigación oncológica»,
una líneaen la que la asociaciónvalli-
soletana va a «volcar gran parte» de
sus esfuerzos.

El acto celebradoenValladolid sir-
vió también para rendir homenaje a
los anteriores presidente y vicepresi-
dente provinciales, César deMiguel y
NeldaHerrero, por su «meritoria» la-
bor al frente de la asociación. En este
sentido,Arroyorecordóque tantoCé-
sar como Nelda han sido durante 30
años el «alma» de la asociación, por
lo que sus galardones supone a la vez
un «reconocimiento» a todos los vo-
luntarios.

Por su parte, la presidenta nacio-
nal de la Aecc, Isabel Oriol, hizo una
llamada para que más voluntarios se
sumena la causa. Según los datos pu-
blicados por el último «Eucobaróme-
tro», recordóOriol, el 83 por ciento de
la población ha tenido o tiene una ex-
perienciamuy cercana al cáncer y un
4 por ciento lo padece actualmente.
Al mismo tiempo recordó que el 40
por ciento de los cáncer se podrían
evitar, por lo que abogó por fomentar
la prevención.

ICAL
Antonio Sáez, Isabel Oriol y Jesús Arroyo entregan a Rocío González, el cheque para la beca de investigación

Promover la investigación, un pilar
clave en la lucha contra el cáncer
BLa doctora Rocío
González recibe 135.000
euros de la Aecc para
investigar en una terapia
para la leucemia infantil

Gente «sin rostro»
Isabel Oriol recuerda que
esta ayuda surge del
esfuerzo demuchas
personas anónimas

VINCULADOS A TESIS DOCTORALES Y ACTUALES TÉCNICAS

Dos nuevos programas de
ayudas en Valladolid
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Nieves García tenía claro desde
muy joven que quería ser coope-
rante. Buscando por internet se
topó con la oportunidad de este
programa de Vacaciones Solida-
rias de Fuden y después de tres
días completos de formación,
«donde pudimos conocer las
experiencias de otros profesiona-
les», pude ver echo realidad mi
sueño. Su oportunidad le exigió
abandonar un puesto de trabajo,
«algo que entre la familia costó
asumir, pero estaba segura que era
una forma de iniciar el proyecto
profesional hacia el que quiero
dirigir mis pasos». Esta joven
reconoce que en la profesión de la

enfermería existe un grupomuy
reducido que se dedique a la coope-
ración, «bien porque lo desconocen
o porque no siente interés». A
pesar de su total convencimiento
por este proyecto, García reconoce
haber sentidomuchomiedo antes
de llegar a Santo Tomé. «pero la
realidad es totalmente diferente a
cualquier idea previa y por ello
recomiendo a todo el mundo que
viva esta experiencia».
Nieves reconoce que de su trabajo
en el terreno lo quemás le gustó
hacer fue la vacunación en diferen-
tes lugares, «viajando con el equipo
en un coche y cogiendo de la mano
a los pequeños de cada poblado»,

«La cooperación es el proyecto profesional hacia
el que quiero dirigir mis pasos»

Testimonios

El consejero de Sanidad con la responsable regional de Fuden

El Hospital vallisoletano Río Hortega
acoge la iniciativa promovida por Satse
y Fuden para sensibilizar a los
sanitarios acerca de las patologías
tropicales desatendidas

Enfermedades para no olvidar

POR DIANA G. ARRANZ
VALLADOLID

L
aFundaciónpara elDesa-
rrollo de la Enfermería
(Fuden)yel sindicatoSat-
se han puesto en marcha
una exposición titulada
«La saludde las poblacio-

nes y sus enfermedades desatendi-
das» que se podrá contemplar dema-
nera itinerante endiferenteshospita-
les de España, y que recientemente
ha recalado en el complejo asisten-
cial Río Hortega de Valladolid.

La exposición está compuesta por
catorce paneles que reflejan la situa-
ción sanitaria de los distintos países
del mundo, en especial aquéllos en
los que Fuden trabaja. En concreto,
ofrece información sobreenfermeda-
des olvidadas que padecen millones
de personas en todo el mundo, sobre
todo en los países más empobreci-
dos.

En su mayoría, son enfermedades
tropicales infecciosas que afectan a
los sectores de población más desfa-
vorecidos, como el cólera, el chagas,
el dengue o la lepra, entre otras.

El presente proyecto, ejecutado
por la Fundación para el Desarrollo
de la Enfermería (Fuden) y la Agen-
ciaEspañola deCooperación Interna-
cional para elDesarrollo (Aecid), pre-
tende incidir sobre el conjunto de los
profesionales de la salud y la pobla-
ción española.

La iniciativa da continuidadaotra
anterior, llevada a cabo entre los
años 2010 y 2011, que ya recorrió to-
das las comunidadesy ciudadesautó-
nomas españolas. En esta ocasión, se
van a celebrar de nuevo en otros cen-
tros sanitarios y provincias diferen-
tes por las que ya pasó esta actividad
conanterioridad. El proyectoplantea
como objetivo específico sensibilizar
a la población española engeneral y a
los profesionales de la salud en parti-
cular sobre las desigualdades mun-
diales y la problemática socio-sanita-
ria que presentan las poblaciones de
los países con menos recursos.

Más obstáculos
Lasenfermedades tropicalesdesaten-
didas (ETD) constituyen un obstácu-
lo considerable al desarrollo so-
cioeconómicodecomunidadesyaem-

F.HERAS
Nieves García, cooperante en Santo Tomé
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Para Gabriela Bustamante poder
combinar los viajes con la forma-
ción en cooperación ha resultado
una gran experiencia vital. «Dedi-
car unmes a conocer no sólo otro
país sino su sistema sanitario hace
que te plantees tu trabajo de otra
forma», asegura. Para ella ha sido
una gran prueba para saber «si
este mundo es a lo que te quieres
dedicar».
Su experiencia en Nicaragua le ha
aportado otra habilidad, «que es la
de convertirte en agente de sensibi-
lización y que es lo que hemos
venido a hace a esta jornada del
Río Hortega». Pero profesionalmen-
te ha sido una forma de reconocer

la valía de la enfermería «ya que
aquí nuestra función esmás asis-
tencial», pero en el mundo las
poblaciones necesitanmejorar su
salud «y las enfermeras hacen un
trabajomuy valorable en el terre-
no, llegando a las aldeas, elaboran-
do censos, realizando controles y
en definitiva incrementando su
desarrollo y su nivel de vida».
Conceptos como la higiene son
básicos a la hora de prevenir
enfermedades y conseguir avances
sanitarios, «aunque los avances
sonmuy pequeñitos y lentos, pero
muy importantes y ahí están las
enfermeras para explicárselo y
ayudarles», afirma Gabriela.

«Este tipo de experiencia me ha servido para
reconocer la valía de la enfermería»

F. HERAS

pobrecidas. Gran cantidad de datos
muestran que la lucha contra estas
enfermedades puede contribuir di-
rectamente a la consecución de va-
rios Objetivos deDesarrollo del Mile-
nio (ODM).

De hecho, la muestra se enmarca
dentro de las acciones derivadas
para lograr el cumplimiento de los
ODM, en concreto de los relaciona-
dos con la salud. Al respecto, la en-
fermería puede desempeñar un pa-
pel activo en lapromociónde la salud
enestos países y, en consecuencia, en
el combate de estas enfermedades y
el cumplimiento de las metas del mi-
lenio en 2015.

Coincidiendocon la exposiciónpa-
ralela que se organiza en cada hospi-
tal sobre las enfermedades tropica-
les, también se lleva a cabo un curso
avanzado de cooperación y educa-
ción para el desarrollo dirigido a las
enfermeras. En concreto, está dirigi-
do a diplomados en Enfermería, con

titulación y experiencia demostrable
en cooperación al desarrollo. El cur-
so, de 25 horas de duración, ofrece
una formación teórica y práctica so-
bre el ámbito de la solidaridad, pro-
fundizando también en el conoci-
miento de las enfermedades tropica-
les desatendidas.

A lo largode cinco jornadas sepro-
fundizará en temas como el desarro-
llo humano, la cooperación interna-
cional al desarrollo, la metodología
de trabajo en la cooperación interna-
cional al desarrollo y las enfermeda-
des tropicales desatendidas.

Como actividad complementaria,
unode losalumnosdecada taller reci-
birá una beca con el fin de que com-
plete su formación en el terreno, in-
corporándose a uno de los proyectos
que Fuden esté llevando a cabo en
ese momento. A modo de trabajo fi-
nal tendrá que elaborar undiagnósti-
co sobre la situación de salud en el
país al que haya viajado.

Así la enfermerabecada se conver-
tirá enunaventajadoagentedesensi-
bilizaciónqueapartirde entonces ex-
pondrá su experiencia en una mesa
dedebatequese organizará en las co-
munidades autónomas que vayan
participando en la iniciativa. De esta
formapodrá compartir sus impresio-
nes acerca de la salud en el mundo
conel resto de compañeras yde la so-
ciedad.

Unas vacaciones diferentes
Otras de las acciones desarrolladas
por el colectivo es el de las Vacacio-
nes Solidarias, una forma alternativa
de viajar donde la enfermería sirve
de nexo de unión entre España y los
países de destino, como Santo Tomé
y Príncipe, República Dominicana,
Cuba y Nicaragua.

Para muchos participantes supo-
ne unamanera de humanizar su pro-
fesión. El programa de Cooperación
Enfermera es una experiencia única
a nivel humano y profesional.

Curriculum «humano»
Las Vacaciones Solidarias
permiten a los
profesionales humanizar
su profesión

Exposición itinerante
Los catorce paneles
informan sobre
enfermedades tropicales
infecciosas que afectan a
losmás desfavorecidos

Unmundo igualitario
Lamuestra se enmarca
dentro de las acciones para
lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio

F. HERAS
Gabriela Bustamante, voluntaria en Nicaragua



10 SALUDY SOCIEDAD VIERNES, 30 DE MARZO DE 2012
abc.es

ABC

Castilla y León

PROCÍO BLÁZQUEZ
SALAMANCA

Educar en un consumo ade-
cuado y responsable, que los
jóvenes conozcan los valo-
res de una buena alimenta-

ción y sus consecuencias y sensibili-
zar a los escolares de los beneficios
de una dieta adecuada dentro de un
contexto social de sostenibilidada to-
dos los niveles: son los ejes deun pro-
yecto del IES Lucía de Medrano de la
capital salmantina que desarrolla en
colaboración con los institutosMari-
na Cebrián de Taco, en San Cristóbal
de la Laguna, y el Manuel Reina de
Puente Genil (Córdoba).

A travésdel proyecto«Vida saluda-
ble, Mundo sostenible», los tres IES
han diseñado una serie de activida-
descuyos resultados seránposterior-
menteanalizados entre los responsa-
bles de los tres centros para abordar
la realidadactual y lospuntos amejo-
rar en el futuro.

Una de las coordinadoras del cen-
tro salmantino, Josefa Bernal, ha ex-
plicado que el proyecto nace «al dar-
nos cuenta de que los alumnos co-
menmal y llegan a clase con un desa-
yuno deficiente que repercute en su
rendimiento escolar».

Por ello, cada uno de los institutos
implicados cuenta con sus particula-
ridades dentro del proyecto, ya que
hay que tener en cuenta que pertene-
cen a comunidades autónomas con
característicasculturalesyambienta-
lesmuydistintasque influyensignifi-
cativamente en la alimentación y en
el estilo de vida de sus habitantes.

Semana cultural
Por lo que se refiere al Lucía de Me-
drano se ha programadouna semana
cultural, desde el 30 de marzo al tres
de abril, con una serie de actividades
que se han desarrollado en función
deunestudio previode los alumnos a
los que se ha pesado y medido con el
objetivo de crear una curva. Además

se plantará un jardín de plantas aro-
máticas junto a otro espacio con ce-
reales característicos de esta tierra
como el trigo, la cebada y la avena,
para que los niños sean partícipes de
todo el proceso de plantación y creci-
miento de estas plantas.

Se trata de unproyectomultidisci-
plinar en el que están integradas to-
das las materias que se imparten en
el instituto «con actividades pensa-
das para que trabajen, pero que de la
forma en la que están diseñadas re-
sultan muy amenas», añade Bernal.
También se ha programado una ex-
cursión a la localidad serrana de Mo-
garraz donde conocerán elmuseo et-
nográfico, el proceso de elaboración
de lamiel y de lamatanza tradicional

y la Ruta del Agua; todo ello pensado
para que los alumnos relacionen la
alimentación con la vida diaria.

Además, recibirán una conferen-
cia por parte de un pediatra que les
hablará sobre la alimentación y sus
consecuencias . Todo ello se comple-
tará con un desayuno saludable a
base de lácteos, fruta y cereales que
se les dará a todos los alumnos en el
propio centro.

Los niños también están apren-
diendoadesarrollar tablasdealimen-
tos con las calorías y nutrientes que
portan cada uno de ellos, mientras
que están recogiendo los tickets de la
compradesus familiaspara analizar-
losposteriormente en clase, así como
las etiquetas de los productos.

Bernal ha destacado que una vez
queconozcana fondo las característi-
cas, beneficios o perjuicios de cada
alimento, semandará a los niños ela-
borar un menú para una familia tipo
de cuatro miembros para una sema-
na y con un presupuesto concreto.

La respuesta de los todos escola-
res por el momento está siendo muy
positivas, «les encanta», puntualiza
Josefa Bernal, ya que «les hace traba-
jar sin darse cuenta de lo que están
haciendo».Los resultadosdel progra-
ma serán puestos en común por los
tres centros para desarrollar un tra-
bajo común y analizar todos los da-
tos.

ABC
Alumnos del IES «Lucía Medrano», durante una de las actividades del programa «Vida saludable, mundo sostenible»

Hábitos saludables entre alumnos
El IES salmantino «Lucía de Medrano»
pone en marcha un proyecto de
educación en nutrición y sostenibilidad

Aprendizaje «lúdico»
Los alumnos están
aprendiento a elaborar
tablas de alimentos con sus
correspondientes calorías

Alimentación sana
El proyecto nace al detectar
un desayuno deficiente que
repercute en el
rendimiento escolar
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ROSA ÁLVAREZ

LEÓN

LaHermandad deDonantes de
Sangre de León celebra su 40
aniversario con un balance
positivo tanto de su actividad

reciente como de la pasada. Las ci-
fras del último año reflejan un incre-
mentode528bolsasdesangre respec-
to al ejercicio anterior, el mayor au-
mento de la Comunidad. Además, se
registraron 1.687 nuevos donantes o
socios y se aportaron 12.518 unidades
de sangre al Centro de Hemoterapia
de Castilla y León.

Por su parte, desde los inicios de la
Hermandad en 1972 hasta ahora
unos60.000 leonesesdonaronsusan-
gre permitiendo obtener más de
340.000 bolsas que salvaron de la
muerteamásde7.000personasyme-
joraron la calidad de vida a otras
40.000 en el área sanitaria de la pro-
vincia, según las cifras que baraja la
Hermandad. El presidente nacional
de losDonantesdeSangreydelPatro-
nato de la Fundación Nacional Fun-
daspe, Martín Manceñido, asegura
que en Castilla y León se necesitan
unas «400 bolsas de sangre cada 24
horas»y elobjetivoes lograr lasdona-
ciones «suficientes» para cubrir esta
demanda. Una meta que indica que
hastaahora«se está cumpliendobas-
tante bien».

Sin embargo, insistió en la impor-
tancia de la «fidelización de los do-
nantes».Así, apuntóque es«clave» te-
ner «donantes regulares», que ofrez-
can su sangre «dos veces al año», ya
que si esto ocurriera permitiría «du-
plicar» las cantidades que se barajan
en estos momentos. Pese a esto, re-
cordó que «el 50 por ciento dona una
vez y se olvida». Esta fidelización
también permitiría alcanzar «una
mayor agilidad» en el proceso.

Más donaciones
Del mismomodo, se pretende captar
más donaciones de gente joven ya
que, según Manceñido, son los que
dan una mayor «garantía de futuro y
de continuidad». Estos jóvenes ya su-
ponen una parte importante dentro
de los donantes más habituales, sin
embargo,destacóqueel grupo forma-
do por las personas de «entre 35 y 46
años» supera todavía al de jóvenes y
universitarios. De ellos, la mayoría
son mujeres aunque ellas «sólo pue-
den donar tres veces al año frente a
las cuatroquepuedehacerlounhom-

bre». Para el presidente nacional de
Donantes éstos «son la base o el so-
porte básico del esquema sanitario»
y,porello, reclamóun«mayor recono-
cimiento» y apoyo a la vez que animó
a que más gente colabore y done su
sangre. Para poder hacerlo apuntó
que lo «fundamental es tener buena
salud».Ademásde esto hayque tener
entre 18 y 70 años, no haber pasado
por situaciones de riesgo, tener una

buena tensión arterial y unos buenos
niveles de hierro, entre otras cosas.
También es necesario pesar unmíni-
mo de 50 kilos, ya que se obtiene la
mismacantidaddesangre (450 centí-
metros cúbicos) de cada donante.

Pesea losbuenosnivelesde recogi-
da de sangre que semantienen,Man-
ceñido reconoció que «somos defici-
tarios en derivados plasmáticos».
Unasituaciónque afirmóquese solu-
cionaría con «un mayor número de
donaciones selectivas» que en estos
momentosnoseestánhaciendo«por-
que cuestan dinero». El plasma, que
supone «el 55 por ciento de la san-
gre», es uno de los tres componentes
que se separan de las bolsas de san-
gre en el Centro de Hemoterapia. Los
otros dos son las plaquetas y los gló-
bulos rojos, que sirven para atender
«necesidades distintas».

Donantes de León cumple 40 años

LaHermandaddeDonantesde
León ha organizado una serie
de actividades para celebrar
sus 40 años de historia. Entre
ellas destaca un ciclo de confe-
rencias que durará cuatro me-
ses, una asamblea general de
Donantes de León con diferen-
tes homenajes o diez asam-
bleas comarcales que tienen el
objetivo dedar a conocer la ac-
tividad de la Hermandad a
toda la provincia. Del mismo
modo, en verano se celebrará
el día provincial del donante,
que tendrá lugar en la locali-
dad leonesa de Benavides de
Órbigo.

Conferencias

ABC

VALLADOLID

ElHospitalNuestraSeñoradeSonso-
les de Ávila celebró recientemente la
III JornadadeActualizaciónenDona-
ción de Órganos y Tejidos. La jorna-
da, que además de enÁvila se celebra
en otras ciudades de la región, como
Valladolid, Salamanca y Ponferrada,

cuenta con la participación de la So-
ciedad Española de Medicina de Ur-
gencias y Emergencias (Semes), el
Servicio de Coordinación de Tras-
plantesdeCastilla yLeón, y el Institu-
todeCienciasde la SaluddeCastilla y
León (Iecscyl).

A lo largo de la mañana se realiza-
ronseisponencias en lasque se trata-

ron los principales temas referidos a
la donación de órganos en general, y
al trabajo que se realiza en el servicio
de Urgencias.

En concreto, se habló sobre el pro-
ceso de donación de órganos en el
Hospital Nuestra Señora de Sonso-
les, de los pacientes potenciales do-
nantes de órganos y su detección, de
la importancia del mantenimiento
del donante en urgencias o de la co-
municación de malas noticias.

La jornadase completóconunase-
riede talleresde simulación, simultá-
neosy rotatoriosdeunahora y veinte
minutos de duración cada uno, con
casos clínicos, informa Dicyt.

Desde la puesta en marcha de la
Hermandad, la sangre donada por
60.000 leoneses ha permitido salvar la
vida a más de 7.000 personas

ANA M. DÍAZ
Mesa de presentación de datos de donación de sangre en León

CON EL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTES

La donación de órganos y
tejidos, a análisis en Ávila
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J. GILES
VALLADOLID

La Duquesa de Alba, Alberto
Contador, Paco León o Pedro
Duque son algunos de los fa-
mosos ilustres que, acompa-

ñados de pacientes de enfermedades
neurológicas aparecen fotografiados
en la exposición «Amigos del Cere-
bro» que, desde el 27 de febrero hasta
el 6 de marzo, estuvo instalada en el
centro Cultural Palacio de la Audien-
ciadeSoriayqueprontoviajaráaÁvi-
la, según explica David Pérez, direc-
tor de la Fundación del Cerebro, enti-
dad organizadora. «El impacto de es-
tas exposiciones es mucho más alto
en ciudades de tamañomedio», deta-
lla Pérez, para quien el fin de la exhi-
bición es «sensibilizar» a la sociedad
sobre estas patologías.

Para ello precisamente se ha recu-
rrido a la presencia de famosos junto

a los propios pacientes. «Se trata de
atraer al público y que, cuando acuda
a ver la exposición, más allá de apre-
ciar las fotografías salga con más in-
formación sobre este problema». Se-
gúneldirectorde laFundacióndelCe-
rebro, «se conoce mucho más enfer-
medades menos frecuentes que las
neuronales» así que es básico «edu-
car a la gente sobre este tipo de pato-
logías y cómo pueden detectarlas».

Una vida normal
Sin duda, uno de los grandes atracti-
vos de la muestra es la colaboración
de 26 personajes conocidos. Una pre-
sencia que fue posible «gracias a la
red de contacto de la Fundación» y al
desinteresado apoyo de los famosos.
La última en sumarse fue Nieves He-
rrero, que «posa con una chica de 30
años que tuvo un ictus y que está ple-
namente recuperada». Una instantá-

nea que resalta David Pérez ya que,
en su opinión, muestra que «los pa-
cientes que tienen este tipo de enfer-
medades neurológicas no están con-
denados, sino que con esfuerzo pue-
densalir desuenfermedade integrar-
se de nuevo en la sociedad «llevando
una vida normal».

Los grandes protagonistas de las
fotografías también semostraron sa-
tisfechos con la posibilidad de com-
partir cámara conpersonajes conoci-
dos porque «muchos pacientes quie-

ren dar un paso adelante y dejar de
ocultar por miedo su enfermedad».

Población envejecida
A lahoradehacer unbalance sobre el
pasode la exposiciónpor la capital so-
riana, el director de la Fundación del
Cerebro se muestra muy satisfecho
«por el apoyo del ayuntamiento y de
losmedios locales quehan contribui-
do a promocionar el evento». Un éxi-
to que les refuerza en la idea de llevar
las exposiciones a otras ciudades si-
milares.«Hablamos de enfermeda-
des que generalmente afectan a per-
sonas mayores y lo lógico es llevarlo
a aquellos lugares donde pueden te-
ner el problema por disponer de una
población más envejecida». Sin fe-
chasaúncerradas, yaquedependede
la disponibilidad de las salas, la Fun-
dación prevé que la muestra recale
también en Ávila

Junto con pacientes con alguna
enfermedad neurológica se ha
dejado inmortalizar personas
conocidas como la Duquesa de
Alba, Juan José Laborda, David
Summers, Paco Léon, Pedro
Duque, Manolo Sanchís, Pato
Clavet, Isabel Gemio, Ramoncín,
Pedro Piqueras, Ana Blanco,
Cristina Almeida, Andrés
Aberasturi, Juan Carmona,
LorenzoMilá, el padre Ángel,
Cristina Villanueva, Alipio
Gutiérrez, Pedja Mijatovic, Ana
García Lozano, Miki, Paco
Clavel, Manuel Torreiglesias,
Fernando Sánchez Dragó,
Teresa Viejo, EnriqueMúgica,
Alberto Contador, Olga Viza,
Nieves Herrero oManuel
Alexandre.

Famosos acompañan a pacientes con
estas patologías en una muestra
fotográfica que acaba de pasar por
Soria para concienciar a la sociedad

ABC
La Duquesa de Alba y Alipio Gutiérrez en dos imágenes de la exposición

Ilustres solidarios

Dar un paso adelante
Los pacientes se han
mostrado satisfechos de la
experiencia porque
«quieren dejar de ocultar
su enfermedad pormiedo»

Las dos caras de
las enfermedades
neurológicas
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La Fundación de Ayuda a la Infancia
de Castilla y León (Fundaicyl) cuenta
con nueve trabajadoras que atienden
acercade70niños. Se trata deuna la-
bor fundamentalmente de asesora-
miento y formación, explica Elena
Fernández, quien dirige desde 2005
esta fundación que con la crisis y la
falta de ayudas públicas trata de sub-
sistir a bases de actos benéficos
comoel torneodepádel celebrado re-
cientemente en Valladolid.
—¿Como nació Fundaicyl?
—Secreóporquenohabíaningúncen-
tro asistencial para ayudar a niños
con hiperactividad y déficit de aten-
ción (TDAH) ynosotros, comopadres
y afectados, decidimos dar este paso
para poder ayudar al mayor número
de familias. Entonces no había nada
que ayudará a los niños con TDAH y
andábamosmuypérdidos, así quede-
cidimos dar el paso rodeándonos de
buenos profesionales y viendo como
trabajaban otras entidades.
—¿Qué actividad realizan?
—Nosencargamos, trasunbuendiag-
nóstico clínico, de llevar a cabo una
terapia cognitiva-conductual, que
consiste en trabajar aspectos como la
memoria, el racionamieno, la com-
prensión, el aprendizaje, la organiza-
ción y la actitud del niño. Buestra di-
ferencia es que hacemos tratamien-
tos personalizados. Las aulas son,
comomucho, de dos niños e intenta-
mos que sean lomás compatibles po-
sibles. Tratamos de que la familia se
vaya de aquí tranquila y feliz.
—¿Como se puede detectar si un
niño es hiperactivo?
—Se tiene que detectar en distintos
ámbitos de la vida; en el colegio, si se
ve que el niño no está quieto y se dis-
trae con facilidad; en casa, si los pe-
queños están en su mundo mientras
realizan actividades cotidianas (ves-
tirse, ducharse, etc.). También si tie-
nen problemas en las relaciones so-
ciales, porque ellos quieren comuni-
carse pero a veces son rechazados
porque estorban.
—¿Hay un vacío formativo en este
ámbito?
—Sí, hayunprofesoradomuymal for-
mado, A esta patología le llaman la
minusvalía ciega porque no es algo
que se vea de forma evidente. Por eso
desde Fundaicyl lo que queremos es

que haya pautas de intervención en
el aula, nosotros sólo queremos ayu-
dar. Un niño con TDAH requiere de
un aula dinámica, audiovisual... co-
sas que también sirven para el resto
de los niños, pero además se necesita
que elmaestrono se limite a sentarse
en la silla y cree un «feeling» con el
alumno. Es básico que esté informa-
do de que niño tiene TDAH al igual
que lo está cuando tiene un alumno
con down, ciego o en silla de ruedas.
Además, el problema se agrava en la
Secundaria, donde se junta el hecho
de ser adolescente con el de seguir
siendo TDAH, porque esto es para
toda la viday denoorientarse correc-
tamente, puedehacerqueel jóvencai-
ga, por ejemplo, en las drogas.
—¿Cómo sobrevive la Fundación en
tiempos de crisis?
—Lo que estamos haciendo es amol-
darnos a la situación económica de

las familias; hay algunos que no pue-
denpagar todooseretrasany trabaja-
mos con ello. Por otro lado nosotros
estamos luchando mucho por sacar
esta entidad adelante y tenemos que
recurrir a amigos y a laposibilidadde
organizar actividades como el torneo
de pádel para podermantener la fun-
dación.
¿Qué próximos actos tienen previs-
tos llevar a cabo?
— Ahora tenemos un evento que nos
va a salvar el verano, nos va a hacer
un relanzamiento importante en la
sociedad. El próximo 5 de mayo va-
mos a celebrar el primer rastrillo be-
néfico y será posible gracias a la ayu-
dade lamodeloEstefanía Luyk, que a
través de su agencia «¿Why not?» se
ha mostrado muy interesada por
nuestra labor. Además, van a colabo-
rarotros famososamigos suyosycon-
fiamos en que también se sumen las
tiendas del centro. Es un S.O.S. al
TDAH, una manera de ayudar a una
entidadyaunosniñosque se lomere-
cenyqueconun tratamientoadecua-
do pueden llevar una vida normal.
—Conestos actos¿sebusca concien-
ciar, informar o recaudar dinero?
—Un poco de todo, la institución pú-
blica no nos está ayudando, por lo
que es necesario poner en marcha
este tipo de eventos. Fundaicyl se
creó para concienciar, para dar a co-
nocer esta problemática y, comoma-
dre y persona afectada, es mi máxi-
mo interés que las familias afectdas
sepandonde tienenque ir enVallado-
lid y, por otro lado, que el profesora-
do esté cada vez más informado.

La cuarta edición del torneo
benéfico de pádel que organiza
el Club CDO a beneficio de
Fundaicyl finalizó con la
entrega a la directora de la
Fundación, Elena Fernández, de
un cheque de 2.500 euros en
concepto de los beneficios
obtenidos del evento. Pese a que
la participación fuemenor que
en la edición anterior, la
cantidad recaudada fue similar
a la de años anteriores. El
torneo que, poco a poco, se ha
convertido en un clásico del
circuito vallisoletano sirve
«para que Fundaicyl pueda
seguir ayudando a los niños con
hiperactividad», según
explicaba la propia directora

Elena Fernández_ Directora de Fundaicyl

Apoyo de famosos
El próximo 5 demayo
Estefanía Luyk organiza un
rastrillo benéfico para
recaudar dinero

IV torneo de pádel

F.HERAS
La directora de Fundaicyl, Elena Fernández, en la sede de la entidad

«La hiperactividad infantil es
la minusvalía ciega»

Pese a la falta de ayudas económicas, lucha
por seguir ayudando a los niños con TDAH
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Nosotros sí
trabajamos

POR DIANA G. ARRANZ
VALLADOLID

C
uando alguien pronun-
ció la célebre frase de
que «el trabajo dignifi-
ca»seguramentenoesta-
ba pensando en aplicar
estamáxima a los secto-

res depoblaciónmásdesfavorecidos,
pero es precisamente en ellos donde
la carencia de un empleo supone la

posibilidad de vivir de forma digna a
nohacerlo. Colectivos como la comu-
nidad gitana son de los que mayores
dificultades encuentran a la hora de
accederalmercado laboral, una situa-
ción especialmente agravada con la
crisis que se vive en estosmomentos.

«Desde el año 2000 se viene desa-
rrollando un proyecto denominado
Acceder, de fondos europeos, cuyo
objetivoes facilitar la entradaalmun-
do laboral por cuentaajenade lasper-

sonas gitanas», explica a ABC la res-
ponsable regionalde laFundaciónSe-
cretariado Gitano, Mar Fresno. Las
provincias que inician su andadura
en este proyecto son Valladolid, Bur-
gos y León, «atendiendo a cuestiones
denúmerodepoblacióngitana», aun-
queenel año2003 seunen lasprovin-
cias de Salamanca y Palencia. A pe-
sar de contar con fondos de Europa.
el proyecto necesita para su andadu-
ra la colaboraciónde la JuntadeCasti-
lla y León, y actualmente cuenta con
la confinanciación por parte de la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

El cambio de mentalidad de una
parte de las familias gitanas, las em-
presas y la sociedad en su conjunto,
la creación de redes de colaboración
con administraciones y empresas, y
la puesta enmarcha de políticas acti-
vas de empleo son algunos de los im-
pactos de este programa que hoy es
referencia en laspolíticas sociales eu-
ropeas.

Algo que demuestra este cambio
importante es el ejemplo de «Carnes
Selectas» perteneciente al grupo em-
presarial Campofrío y donde actual-
mente cuentan entre su plantilla con
cinco personas de etnia gitana. «La
propia filosofía de la empresa desde
sus orígenes parte de la integración
de todotipodeculturas, razas, religio-
nes», asegura JavierSolana, responsa-
ble del departamento de Recursos

Humanos. «LaFundaciónSecretaria-
doGitano haceuna labor importantí-
sima porque gestiona la búsqueda de
personal que se ajusta muy bien al
perfil que nuestra empresa requiere
y, combinado con una formación es-
pecífica, hace que este tipo de selec-
ción de personal sea una forma de
gestión muy interesante y efectiva»,
afirma.

Líneas de actuación
Dentro de las líneas de actuación del
proyecto Acceder destaca la forma-
ción profesional que los solicitantes
de empleo reciben. «Es muy impor-
tante que estas personas accedan a
una formación cualificada que pueda
situarlos en una situación de mayor
igualdadentre el restode solicitantes
de empleo», comenta Mar Fresno,
quien destaca que un porcentaje alto
de gitanos abandonan prematura-
mente los estudios. Éste esotrode los
conceptos que los participantes de
Acceder parecen haber cambiado y
queaventura apensar enque lasnue-

El programa de promoción del empleo
«Acceder» de la Fundación
Secretariado Gitano ha atendido a 4.438
personas gitanas desde el año 2000

«Acceder»:
una agencia
de colocación
El programa Acceder acaba
de obtener la autorización
para funcionar como
agencia de colocación que
concede el Ministerio de
Trabajo e Inmigración , a
través del Servicio Público
de Empleo Estatal. Se trata
de entidades públicas o
privadas, con o sin ánimo
de lucro que, en coordina-
ción y colaboración con el
Servicio Público de Empleo
realizan actividades de
intermediación laboral con
la finalidad de proporcio-
nar a las personas trabaja-
doras desempleadas un
trabajo adecuado a sus
características y facilitar a
las empresas los perfiles
más apropiados a sus
requerimientos.

Ayudas económicas
El proyecto Acceder
dispone de fondos
europeos y cuenta con la
cofinanciación a la
Consejería de Familia
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vas generaciones completarán con
mayor éxito los ciclos formativos.
«Lo primero es estudiar» reconocen
Isabel Barrul y Alba Hernández, para
quienes la educación es algo de suma
importancia.

«Mi hijo acude al colegio de forma
religiosa y además es de los mejores
estudiantes de su clase», comenta a
ABCAlba; «nos dice que quie-
re ser policía o abogado».
Una opción que en el
caso del hijo mayor
de Isabel yano espo-
sible porque aban-
donó los estudios
de joven, aunque sí
semantienen en su
hija más pequeña.
«Quiero que mi hija
haga una carrera y
pueda encontrar un
buen trabajo», asegura
Isabel.

Quien ha tenido que recuperar
elhábitodel estudioabandonadodes-
de los 16 años ha sido José Luis. «Es
algo que lamento profundamente y
poresomishijos vana la escuelayde-
berán estudiar hasta que seanmayo-
res», comenta este joven vallisoleta-
no divorciado y que ha participado
en un curso de restauración convir-
tiéndose en aquello que siempre ha-
bía querido ser: cocinero. «Es verdad
que me ha costado mucho estudiar
denuevo, pero apesar de ello animoa

otros gitanos a que se formen porque
esmuy gratificante tener una forma-
ción y poder contar con una nómina
fija a final de cada mes», comenta
José Luis, quien actualmente trabaja
en uno de los restaurantes de la re-
gión.

Isabel yAlba sondosde las248per-
sonas que consiguieron un trabajo

durante el pasado 2011, mien-
tras que José Luis engrosa

la lista de las nuevas
contrataciones de
este año 2012.

Laatención y for-
mación específica
que realizan con
cadausuario deAc-
ceder, a travésde iti-
nerarios individuali-

zados de acceso al
empleo, hace que los

resultados obtenidospor
esta agencia de colocación

sean excepcionales, tanto como
paraser un referente anivel europeo.

Los equipos de trabajo implicados
en el proyecto se encuentran integra-
dos por al menos cinco personas: dos
orientadores laborales, un prospec-
tor o intermediador laboral, un me-
diador intercultural y un coordina-
dor de equipo.

Y es que esta fórmula de trabajo se
ha convertido en el binomio casi per-
fecto donde la empresa encuentra
unapersona casi a «la carta» para de-

sarrollar las funciones que requiere
y, por otra parte, los usuarios del pro-
grama encuentranun apoyo «que ne-
cesitamos» y con el que hacer frente
a una nueva etapa de su vida.

«Es increíble lo pendiente que es-
tán de tí en cada momento», asegura
Alba Hernández, «tanto en las cues-
tionesque tienenquever conel traba-
jo como en los personal, lo
que te da muchos ánimos
para seguir adelante».
En el caso de Isabel
ha sido muy impor-
tante la presencia
de los profesiona-
les de la Funda-
ción, «ya que me
animaron incluso a
sacarme el carné de
conducir, aunque de-
bido a mi miedo no
pude concluirlo».

Doble lucha
José Luis también se une a los «piro-
pos» porque «es muy complicado
para nosotros volver a formarnos y
hacer frente auna sociedaddonde to-
davía existen algunos conceptos ra-
cistas hacia los gitanos», comenta
este joven, quien no duda en asegu-
rar «que en mi trabajo no he sentido
este sentimiento pero sí es verdad
que por el hecho de ser gitano parece
que debes de demostrar que sabes y
quieres trabajarmásqueotrasperso-

nas». En el caso de las mujeres gita-
nas la lucha es doble. «Es cierto que
en ocasiones ser gitano supone con-
tar con la desconfianza de algunas
personas, pero enmi caso debo decir
que en mis trabajos siempre me han
tratado de maravilla», asegura Isa-
bel, quien refleja perfectamente la la-
bor tan importante que están reali-

zando las mujeres como ella
enel avancehacia la igual-

dad. «Mi marido antes
era un poquito raro y
no veía muy bien
que yo trabajara,
pero ahora él lleva
cuatro años en
Renfe y yo dos lim-
piando en un cole-
gio», cuenta Isabel

paraquienesmuy im-
portante «tener dinero

propio con el que tomar
un café o comprar lo que

quieras sin tener que pedirlo».
«Además el hecho de trabajar te

permite relacionarte con el resto de
la sociedad y aprender de ello igual
que ellos desmitifican muchos este-
reotiposque tienenacercade losgita-
nos», explica Alba quien reconoce
que su mejor amiga no es gitana y
cuya marido piensa igual que ella.
Unas excelentes representantes de la
cultura calé yunas grandesmediado-
ras en la evolución que la comunidad
gitana ha iniciado.

Valladolid, Burgos y León fueron las provincias que primero se sumaron al programa, que
también cuenta ya con la participación de Salamanca y Palencia, según detalla la respon-
sable regional de la Fundación Secretariado Gitano, Mar Fresno, en la imagen junto a una
de las prospectoras del programa «Acceder» . A la derecha, dos de las participantes, Alba
Hernández e Isabel Barrul.

El programa Acceder ha
recibido reconocimientos
importantes .

* Elegido en Diciembre de
2007, comomodelo de
buenas prácticas y reco-
mendación para su transfe-
rencia a países de Europa
Central y del Este, por el
Grupo de Alto Nivel de la
Comisión Europea para la
Integración Social y
Laboral de lasMinorías
Étnicas.
* Fue seleccionado por la
Comisión Europea como
Buena Práctica de los
Planes de Inclusión Social
Europeo.
* Designado como buena
práctica en el Plan Nacio-
nal de Inclusión Social
2006-2008 de España.
* Calificado como GOOD
en el Premio Internacional
de DUBAI sobre Buenas
Prácticas paramejorar las
condiciones de vida,
organizado por Naciones
Unidas – UNHABITAT - en

el año 2006.
* Seleccionado e identifica-
do por el Fondo Social
Europeo en el año 2005,
como «Ejemplo de Buenas
Prácticas» en la Actualiza-
ción de la Evaluación
Intermedia del conjunto
del Programa Operativo
Plurirregional Lucha
contra la Discriminación.
* El Consejo Europeo de
Ministros de Empleo,
Política Social, Sanidad y
Consumidores del 1 de
Junio de 2004 en Luxem-
burgo, identificó el progra-
maAcceder como ejemplo
de Buenas Prácticas.
* Seleccionado como BEST
en el Premio Internacional
de DUBAI, organizado por
Naciones Unidades, sobre
Buenas Prácticas para
mejorar las condiciones de
vida.
* Seleccionado e identifica-
do por el Fondo Social
Europeo en el año 2003
como «Ejemplo de Buenas
Prácticas» .

Este tipo de planes de
acceso al empleo por
cuenta ajena basan

gran parte de su éxito
en el diseño de un

itinerario
individualizado

Valladolid, Burgos y León abrieron el camino

Currículumde «campeones»

Personalización

La formación que se
realiza responde en

muchos de los casos a
la necesidad específi-
ca que en ese momen-
to presentan las em-

presas

Formación

FOTOS: F. HERAS
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ROCÍO BLÁQUEZ
VALLADOLID

Enmuchas ocasiones el dicho
popular de «querer es po-
der» no se cumple y en pleno
sigloXXI aúnmuchas perso-

nas se encuentran con infinidad de
barreras para hacer realidad un sue-
ño tan básico como es el de poder ac-
ceder a un puesto de trabajo por los
muchos prejuicios que aún laten en
la sociedad.

Uno de los colectivos que sufren
en mayor medida este tipo de repa-
ros, sobre todo a la hora de acceder al
mercado laboral, son los gitanos. Las
nuevas generaciones de esta etnia
quieren labrarse un futuro diferente
al de sus padres y conseguir una inte-
gración real y efectiva en el entorno
en el que vive.

Para ello, y desdehace varios años,
existen en diversos ayuntamientos
programas de integración de este co-
lectivo como el que lleva a cabo el
Consistorio del municipio salmanti-
no de Santa Marta de Tormes.

LaEscuela deHostelería delmuni-
cipio transtormesino se ha converti-
do en un plató de prácticas para lo-
grar que jóvenes gitanos puedan de-
sarrollar trabajos distintos a los de la
ventaambulanteo la recogidadecha-
tarra o de cartón, o la compra venta
de ganado.

En la actualidad se están desarro-
llando diferentes cursos con alum-
nos de esta etnia, aunque existe uno
en el que todos los integrantes, tres
chicas y siete chicos, sonde razagita-
na. Se tratadeunmódulodestinado a
formarlos para poder acceder a pues-
tos de camareros de barra y restau-
rante. Cuenta con 200 horas, de las
que la mitad son lectivas, veinte de
módulos de formación integral com-
plementaria y el resto de prácticas en
establecimientos hosteleros de la ca-
pital salmantina.

Uno de los coordinadores de los
programas de integración, Raúl Ber-
múdez reconoce que es «más difícil»
que estas personas encuentren un

empleo «sobre todo aquellos que tie-
nen unos rasgos muy definidos» de
su etnia. Una complicación que es
más acusada en los sectores en los se
trabaja de cara al público.

Después de las prácticas...
Lamayorpartedeellos «cumplenper-
fectamente en sus prácticas en las
empresas y si tenemos alguna queja
puede ser la misma que otros chicos
que no sean gitanos, e incluso alguno
deellos sehaquedadoa trabajar, aun-
que siendo realista es más complica-
do», destaca Bermúdez.

Unasdificultadesque se incremen-
tan en el caso de las mujeres gitanas
«porque tenemos el estereotipo de
que gitano lo unimos a ladrón, a poco
trabajador y, si encima es mujer,
pues peor y eso hay que desterrarlo
porque no es así», agrega.

Otra de las coordinadoras, Vanesa
Santos, destaca que en los últimos

años se ha avanzado bastante, tanto
desde el lado de los gitanos como en
su integración, como lo demuestra el
hecho de que hace ocho años cuando
se comenzó con este tipo de progra-
mas no había ni una sola mujer en
ellos, y ahora todos los cursos son
mixtos.

A este respecto, destacan que hay
que desterrar mitos porque la pobla-
ción gitana tiene elmayor porcentaje
de trabajadores, «trabajan durante
másañosqueel restoy enpeores con-
diciones».

Comercio, limpieza, catering, hos-
telería y carretillas elevadoras son
las principales vías de instrucción de
los alumnos en el centro de Santa
Marta de Tormes. Unos cursos con
una demanda muy elevada, tal y
comodestacaSantos, quien recuerda
que en las primera ediciones «a pe-
nas teníamos diez inscritos y ahora
hemos dejado fuera a cincuenta».

Unode losalumnosdel cursode ca-
marero es Carlos Salazar Lozano que
considera que aprender un oficio «es
una oportunidad bastante provecho-
sa, porque aquí entramos parados y

salimos preparados». Salazar cree
que aunqueno logreun trabajo al ter-
minar la preparación si podrá benefi-
ciarle «paramejorarmi futuro y el de
mi familia».

Unaopiniónquecomparte eldirec-
tordel cursoyde laEscuela deHoste-
lería de Santa Marta, José Luis Gar-
cía, quien asegura que los alumnos
quesalendeaquí «estánmejor prepa-
rados que muchos de los camareros
que están trabajando en la actuali-
dad». En la Escuela se les instruye
para el servicio de mesa y de come-
dor, el manejo de la vajilla, tirar una
cerveza, realizar cóctelesyhacerdife-
rentes tipos de cafés, entre otros me-
nesteres.

Otro de los cursos más demanda-
dos y en «los que funcionan muy
bien» es el de comercio, «a ellos les
atrae bastante y tienen muy buenas
cualidadesparaello».Eneste caso, se-
gún Raúl, la experiencia ha sido
«muy buena» como lo demuestran
las prácticas que han realizado en
grandes cadenas como Zara o Corte-
fiel, «porque tienenmuchashabilida-
des para la venta».

Restauración y
comercio, nuevas
metas para el
empleo «calé»
La Escuela de Hostelería de Santa
Marta de Tormes de Salamanca trabaja
en la preparación de desempleados

Futuros hosteleros
El curso formativo consta
de 200 horas, la mitad
lectivas, veinte enmódulos
de formación integral y el
resto en prácticas

Cuestión racial
Los responsables aseguran
que aquellos con rasgos
muy definidos de la etnia
gitana encuentranmás
obstáculos para trabajar

Cualidad innata
Uno de los cursosmás
demandados es el de
comercio ya que ellos
poseenmuchas habilidades
para la venta

«NOSOTROS SÍ TRABAJAMOS»

D. ARRANZ
Varios jóvenes en el curso de hostelería de Santa Marta
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POR JUAN GILES
VALLADOLID

«Unaapuestapor el de-
porte, por las perso-
nas con discapaci-
dad y por la cultu-

ra». De esta forma resumía el presi-
dente de la Diputación de Valladolid,
Jesús Julio Carnero, el libro «Balon-
cesto en silla de ruedas, una historia
diferente» que el pasado 20 de mayo
presentaba su autor, Julio Justo de la
Rosa.

La obra, realizada por «alguien
que no es ni periodista, ni escritor ni
está relacionado con el mundo de las
letras» —reconocía su autor— sirve
parahomenajear a «todos los jugado-
res de baloncesto en silla de ruedas,
especialmente a los pioneros de este
deporte». Según el presidente de la
institución provincial vallisoletana,
este trabajo sirve «para reconocer el
afán de superación, lucha y esfuerzo
diario» que tienen estos deportistas
con el fin de que «su discapacidad no
sea menoscabo para llevar a cabo
una actividad deportiva».

Por su parte, el autor y director ge-
neral del Club de Baloncesto en Silla
deRuedasdeValladolid aprovechó la
presentación en el Palacio de Pimen-
tel de Valladolid para animar a«to-

dos los que nunca han visto un parti-
do de baloncesto en silla de ruedas a
que se decidan a acudir a un encuen-
tro del club vallisoletano y vean que
es igual omás atractivo que el balon-
cesto convencional».

De la Rosa se decidió a escribir
esta obra «por los problemas econó-
micos que está pasando el club y por
la falta de material de este tipo» que
hay en este deporte adaptado. Una
apreciación que compartió el presi-

dente de la Federación Española de
Deportes parapersonas condiscapa-
cidad, José Alberto Álvarez, quien no
sólo se congratuló de la iniciativa,
sino que animó a Julio Justo de la
Rosa a «seguir escribiendo sobre
otras modalidades de deportes para
personas con discapacidad sobre las
que tampoco hay libros».

Comienzos del deporte
Una de las partes que más llama la
atención de los diversos capítulos en
losquesedivide la obra, queensupri-
mera edición contará con una tirada
de mil ejemplares, es la referente a
los orígenes del baloncesto en silla de
ruedas, relacionados con la Segunda
GuerraMundial y que el propio escri-
tor resumió durante la presentación
del libro.

De la Rosa explicó como esta mo-
dalidad baloncestística tuvo sus co-
mienzos en los años 40, «cuando ex
combatientes norteamericanos de la
Segunda Guerra Mundial que habían
sufrido lesiones vieron cómo conuna
silla de ruedas podían jugar a su de-
porte favorito, aunque fuera de una
forma rudimentaria».

Uno de los pioneros de este depor-
te fue Julius W. J., un afroamericano
que tras sufrir una lesiónensumédu-
la espinal, reunió aungrupode solda-
dos y logró que el Hospital de Vetera-
nos Corona Naval Station en Califor-
nia lesdejarautilizarunazonade jar-
dines «pese a los problemas que po-
dían tener al circular por un terreno
complicado». Como consecuencia de
este avance, en 1946 se disputaba el
primer partido de la historia de este
deporte.

Apartir de estos inicios, el autor va
desarrollando a lo largo del libro
cómo el baloncesto de ruedas fue lle-
gando primero a Europa y posterior-
menteaEspaña;unprocesodeexpan-
sión que ha permitido que personas
víctimasde accidentes o con lesiones
medulares vean en este deporte una
vía de escape.

Se trata, endefinitiva, concluyóDe
la Rosa, de una obra escrita por y
para deportistas con discapacidad.
Idea en la que insiste en la introduc-
ción,dondese reconoceque losprota-
gonistas del libro «han logrado supe-
rar sus limitaciones, y han sido capa-
ces de llegar a ser héroes para una
granpartedenuestrasociedad, y tam-
bién convertirse en ciudadanos de
primera».

La otra historia del baloncesto
Un libro aborda el desarrollo del
deporte de la canasta en silla de ruedas
desde sus orígenes en los años 40

F. HERAS
De la Rosa, Carnero y Álvarez en la presentación del libro

F. BLANCO
La obra escrita por Julio Justo de la Rosa pretende ser un homenaje a este deporte, cuya competición anima a presenciar a los lectores
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LaconsejeradeCulturayTurismo,
AliciaGarcía,ha firmadounConve-
nio Marco de colaboración con el
vicepresidentedelComitéAutonó-
micode laFundaciónUnicef-Comi-
té Español, José María Lara Sanz,
para crear enCastilla yLeónunen-
tornode referencia en el que se de-
sarrollen actuaciones conjuntas
encaminadas a potenciar los dere-
chos de la infancia a través del de-
porte. En el acto de firmahanesta-
do presentes Maite Martínez, Em-

bajadora de Unicef
en Castilla y
León en mate-
ria deportiva, y
más de una
treintenade re-
presentantes de

Federaciones De-
portivas de la re-

gión.LaConsejeríadeCulturayTu-
rismoha ejercido el papel de inter-
mediación para que las Federacio-
nes puedan realizar un acuerdo si-
milar al firmado por la Junta. Ac-
tualmente unas 50 ya hanmostra-
dosu interés ydisposiciónpara co-
laborar en este proyecto.

Alicia García ha señalado que la
práctica del deporte no sólo es un
derecho de todos los niños y niñas
reconocido en la Convención so-
bre los Derechos del Niño de 1989,
sino que es una importante herra-
mienta de educación y transmi-
sión de valores y de inclusión so-
cial. En este sentido ha destacado
que valores como el compañeris-
mo, la cooperación, el afánde supe-
ración, el espíritudeequipo, la leal-
tad, el respeto y la tolerancia al ri-
val contribuyenen la formaciónde
la personalidad de los más peque-
ños y de los jóvenes.

Material didáctico
Entre las acciones a desarrollar a
través de este acuerdo destaca el
diseñoconjuntodeactividadesde-
portivas para movilizar a la socie-
dad castellano y leonesa sobre los
valores positivos del deporte.

Para desarrollar esta acción
Unicef aportará contenidos y ma-
terial didáctico de las actividades
que realiza en relación con el de-
porte para dar visibilidad a dicha
labor, tanto en los campeonatosde
Castilla y León en edad escolar,
como en los sucesivos Programas
de Formación y Actualización De-
portivaque sepromuevandesde la
Dirección General de Deportes de
la Junta.

CONVENIO

La Junta y Unicef
quieren potenciar
los derechos de la
infancia a través
del deporte

JUAN GILES
VALLADOLID

Conmotivode los JuegosOlím-
picos de Londres, el próximo
día 19 demayo comenzará la
andadura de la antorcha que

simboliza este encuentro deportivo
mundial.Unosmesesantes, Salaman-
ca, Valladolid y Burgos han podido
disfrutar de otra iniciativa similar,
pero con otra finalidad distinta. Si el
fuego olímpico busca transmitir los
valores intrínsecos del deporte, la
«Carrera mundial por la Armonía»
hapasadoporestas tres ciudades cas-
tellano y leonesas con la intención de
«transmitir valores y fomentar la ar-
monía mundial», según explicó a
ABC el director ejecutivo en Europa,
Dipavajan Renner.

La iniciativa, que este año cumple
su veinticinco aniversario, recorrerá
durante los próximos siete meses al-
rededorde 24.000kilómetros a lo lar-
go demás de 45 países de Europa. Un
recorrido en el que participarán cer-
cade300.000personasyque finaliza-
rá el 8 de octubre en Viena. Durante
el tiempo que se prolongue la llama-

da «Carrera por la Armonía», sus or-
ganizadores intercalarán la práctica
deportiva con diversos actos progra-
mados en los centros educativos que
se van encontrandoa su camino. Uno
de los colegios que ha tenido la opor-
tunidad de conocer de primeramano
esta iniciativa y de portar de forma
simbólica la antorcha fue el Alonso
Berruguete de Valladolid. Hasta sus
instalaciones se acercaroncatorceat-
letas de procedencias tan diversas
como Bosnia, Alemania, Portugal o
Bulgaria. De este último país es Albe-
naMargaritova, responsable del paso
de esta carrera por España.

Margaritova explicó que esta ini-
ciativadeportar la antorchapor todo
el mundo surgió en 1986 gracias «al

poeta, filósofo y deportista Sri Chin-
moy».Desdeentoncespersonasde to-
das las nacionalidades se han ido su-
mandoa una carrera, que demomen-
tonocuentaconrepresentaciónespa-
ñola, a pesar de que «cuando nos ven
pasar sí que se animan»destacaMar-
garitova, quien semuestramuysatis-
fecha por el «gran recibimiento» que
hemos tenido.

Primera visita a Valladolid
Éstaha sido laprimeravezque la «Ca-
rrera por la Armonía» ha pasado por
tierras vallisoletanas. El presidente
de la Fundación Real Valladolid, José
Carlos Pérez, destacó que esta inicia-
tiva ha contado en anteriores ocasio-
nes con corredores ilustres como
Carl Lewis o Nelson Mandela.

Pérez señaló que la labor que ha
desempeñado la Fundación en esta
actividadseha limitadoa«organizar-
les las actividadescon losniñosydar-
lesun sitio para dormir». Segúndeta-
lló el directorde la instituciónvalliso-
letana fueron los propios miembros
de la carrera los que se pusieron en
contacto para traer la antorcha a tie-
rras vallisoletanas «donde no había
venido nunca».

Decara al futuro, JoséCarlosPérez
no descartó que puedan volver en
próximas ediciones. No obstante, re-
cordó que «es una carrera que se
hace cada dos años e imagino que
buscarán recorridos nuevos» para
transmitir los valores, «algo dificil en
estos tiempos».

F. BLANCO
Una niña porta la antorcha de la «Carrera por la Armonía» a su paso por Valladolid

Una antorcha de valores
Salamanca, Valladolid y Burgos
acogieron el paso de la Carrera por la
Armonía, que llegará a más de 45 países

25 Aniversario
El filósofo y deportista Sri
Chinmoy puso enmarcha
en 1986 esta iniciativa, que
ha contado con Carl Lewis
o NelsonMandela
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Castilla y León

Valladolid se une a la lucha contra el VIH
El proyectomusical «Positive Generation» deMSF reúne
a artistas como Alejandro Sanz o Andrés Calamaro

NOTICIAS DEL MES
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El cirujano cardiovascular Salvatore
Di Stefano, del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, ha descrito
unanueva técnicaquirúrgicaparapo-
der tratar a pacientes a los que se les
tiene que reemplazar la válvula mi-
tral del corazón pero que tienen la
zona muy calcificada, lo que impide
quese les coloque al usounaprótesis.

Esta técnica, que se ha incluido
dentro de los protocolos del centro
asistencial, ha dado la vuelta almun-
doysu importancia radicaenqueper-
mite rebajar los riesgos para algunos
pacientes que, de otro modo, no sal-
drían con vida del quirófano. Esmás,
enmuchoscentros la severacalcifica-
ciónmitral puede ser vista como una
contraindicación a la cirugía. Di Ste-
fano, a quien la casualidad le llevó a

describir la técnica, explicó a Ical
que, independientemente del núme-
rodepacientes que pueda tratar en el
Clínico, su mayor satisfacción reside
enque recibe correosdediversaspar-
tes del mundo —los últimos de Aus-
tralia, Brasil y Estados Unidos— en
los que «colegas» de profesión le dan
las gracias por este avance porque se
han encontrado con un paciente de
estascaracterísticasyhanpodidosal-
varle la vida.

Desdequedio con la técnica, los ci-
rujanos del Clínico han logrado tra-
tar a diez pacientes con esta patolo-
gía, que fue recogida en la prestigiosa
revista del sector Annals of Thoracic
Surgery, de laSocietyofThoracicSur-
geons. «Hay un seguimiento que de-
muestra que la técnica esmuy efecti-
va ya que la válvula permanece esta-
ble», afirma Di Stefano.

Los médicos de familia
aconsejan acudir a
consulta al primer síntoma
de tubercolosis

La Sociedad Castellano y Leonesa
deMedicina Familiar y
Comunitaria (socalemFYC)
recomienda acudir al médico con
los primeros síntomas de la
tuberculosis. El pasado día 24 de
marzo se celebró el Día Mundial de
la Tuberculosis, una enfermedad
que afecta especialmente a los
hombres jóvenes y a los mayores
de 75 años y que en las grandes
ciudades tiene una mayor
incidencia. Además, precisó que se
trata de una de las enfermedades
contagiosas demayor
morbi-mortalidad, según informó
socalemFYC . En ese sentido,
sostuvo que en Castilla y León
existe una tasa anual de 16,47 casos
por cada 100.000 habitantes.
También, señaló que los cambios
demográficos en la última década
explican que en las comunidades
conmayor proporción de
inmigrantes, éstos supongan en 35
y 40 por ciento de los pacientes
diagnosticados.

La Junta aprueba 320.000
euros para procedimientos
de rehabilitación
ambulatoria en León
El Consejo de Gobierno ha
aprobado recientemente una
inversión de 320.750 euros para la

contratación de 1.390
procedimientos de rehabilitación
ambulatoria relacionados con
enfermedades del sistema
nervioso, lesiones demédula
espinal o artritis, para las áreas de
salud de León y El Bierzo. Según la
Junta, en comparación con el año
pasado, en 2012 se ha reducido en

un 60 por ciento la concertación de
este tipo de procesos de
rehabilitación para las áreas de
León y El Bierzo —de 3.473
procesos en 2011 a 1.390 este año—.
Este descenso supone asimismo
una reducción del 60 por ciento del
gasto, de 801.046 euros del pasado
año a los 320.750 euros de éste.

informa Ical. Esta contratación es
un procedimiento negociado
derivado de un contratomarco
para rehabilitación, adjudicado
por la Gerencia Regional de Salud
en 2006 de forma centralizada. La
principal ventaja de este modelo es
la contención y el control del gasto,
ya que se consiguenmejores
precios que si cada centro de gasto
contratara de forma individual,
fijándose los precios máximos de
licitación por prestación.

Los pacientes pediátricos
del Hospital palentino de
Carrión reciben a la ONG
«Caza sonrisas»
La ONG «Caza sonrisas» actuó
recientemente y durante una hora
para los escolares ingresados en el
Hospital Río Carrión de Palencia,
con el objetivo demejorar la
calidad de vida de los niños que
padecen algún tipo de dolencia.
«Se trata de desdramatizar el
entornomédico propiciando
emociones en positivo y alegría»,
según explicaron desde el complejo
asistencial dependiente del Sacyl.
El grupo está formado por
profesionales formados para
actuar con los servicios pediátricos
de centros especializados en
pacientes de corta edad. Se trata de
una organización que está
subvencionada por entidades
privadas y cuyo principal objetivo
se centra en impulsar actividades
orientadas a desdramatizar el
entornomédico que rodea al niño
en el proceso hospitalario, informa
Ical.

CIRUGÍAPARAREEMPLEZARLAVÁLVULAMITRAL

La técnicadeuncirujanode
Valladolidda la vuelta almundo

AGENDA
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LaconsejeradeFamilia e Igualdadde
Oportunidades, Milagros Marcos, in-
formó recientemente de que la cifra
de menores atendidos en el Progra-
madeApoyo aFamilias de la Junta se
ha incrementado en un 76 por ciento
desde 2007, al pasar de 3.295 a 5.792
en 2011, y que la de familias experi-
mentó una subida del 60 por ciento,
de las 2.261 a las 3.617.

Por ello, Marcos recalcó que ésta
es la iniciativa «másdesarrollada»de
los Servicios Sociales dirigidos a me-
nores y una de las más «potentes en
materia de prevención», ya que «evi-
ta que los menores salgan del entor-
no familiar», como demuestran sus
«buenos resultados». En el Programa
de Apoyo a las Familias, «consolida-
do desde hace dos años», según la

consejera, trabajan 51 equipos com-
puestos por 154 profesionales, en su
mayoría psicólogos y educadores so-
ciales.

En su balance sobre las actuacio-
nes llevadas a cabo en el ámbito de
atención y protección a la infancia en
2011,MilagrosMarcos también recal-
có que su Consejería ayudó durante
el año pasado amás de 25.000meno-
res de Castilla y León con programas
deprevenciónyprotección a la Infan-
cia, a los que se suman los 71.473 ni-
ños que participaron en programas
de promoción de los derechos del
niño, casi 16.200más que en 2010.

La máxima responsable de Fami-
lia e IgualdaddeOportunidades cons-
tató, además, que la intervención con
niños y familias evitó que se incre-
mentaraelnúmerodemenoresprote-
gidos por la Administración.

F. HERAS

PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS DE LA JUNTA

Los menores atendidos se
eleva en un 76% desde 2007




