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Las elecciones al Claustro de la Usal
tendrán lugar a partir de octubre
La nueva composición
del órgano colegiado
contará con cinco
estudiantes más

La Asociación Salmantina de
Lupus (Asalu) cumple este año
su décimo aniversario con un centenar de socios y con varias reivindicaciones sobre la mesa, entre
las que destaca la necesidad de
que existan equipos multidisciplinares especializados en las enfermedades autoinmunes crónicas.
Como explicó Pepita Gutiérrez, representante de la entidad,
en el Hospital Virgen de la Vega
existe una unidad de estas características dentro del servicio de
Reumatología, aunque “deseamos
que funcione como tal” para proporcionar a los afectados una asistencia más integral. “Ahora somos
atendidos en Reumatología o en
Medicina Interna, pero luego tene-
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Última sesión del Claustro de la Universidad de Salamanca.

los comicios para renovar el
Claustro de la institución académica salmantina tendrán lugar en
el mes de octubre, aunque seguramente serán en los dos últimos
meses del año.

Novedades
Los nuevos Estatutos de la Usal
varían la composición del máximo
órgano colegiado de la institución
académica, dando mayor presencia a los estudiantes.
Tal y como aprobó el propio
Claustro, los representantes de los
alumnos serán 80, cinco más que
hasta ahora, de los que 15 serán
de doctorado y posgrado, asumiendo así el tercer ciclo el
aumento de la representación estudiantil en el Claustro.

Esos cinco miembros se consiguen restando uno al colectivo
más numeroso, el de profesores
doctores con vinculación permanente (que pasan a ser 158); otro
al del resto de categorías del profesorado (de 33 se queda en 32);
dos a los ayudantes y personal
investigador en formación (de 4
pasan a 2) y desaparece el representante de los profesores eméritos. Los asociados, con 2, y el
PAS, con 26, mantienen su
número de representantes.
La otra novedad es que la categoría de profesores doctores
incluye tanto a los funcionarios
como a los docentes doctores contratados, que adquieren con la
reforma de los Estatutos de la
Universidad la misma considera-
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ción que el PDI doctor funcionario, explica la secretaria general de
la institución académica.

Nueva modificación estatutaria
Tras la adaptación a la LOU, la
Universidad de Salamanca deberá
afrontar en los próximos años una
modificación “más profunda y
compleja” de sus Estatutos, indica
Ana Cuevas. El cambio permitirá
a la Usal adaptarse a nuevas disposiciones legislativas como la ley
de la Ciencia, la de Sostenibilidad
o los Estatutos del Estudiante y
del PDI. La intención es abordar
la adaptación en cuanto se apruebe este último, con la intención de
aprobar la nueva norma universitaria en el primer mandato de
Ruipérez, antes de 2015. xy

La asociación de lupus pide en su aniversario una asistencia integral
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demás de ser una medida
no me acuerdo de qué,
Julio es un nombre que
me sigue, sí, seguir, sólo, perseguir
no, que suena feo. Y no me refiero
al pobre de Julio Salinas, ni
mucho menos a aquel gran jugador del Betis, Julio Cardeñosa,
también condenado por un mundial... No, hoy me di cuenta de la
presencia de los julios en mi vida
cuando, releyendo El perseguidor,
de Julio Cortázar, recordé a
quien “me lo presentó de verdad”.
Yo, a Cortázar, lo conocía de
los libros, sí, pero cuando Julio
Vélez, en clase, regañó a alguien
por preguntarle si entraba en el
examen... Julio -Vélez- sólo le
contestó que Cortázar era demasiado importante y que, si esa era
su preocupación, se fuera despreocupando, que no entraría en
el examen... y que no hacía falta
que lo leyera... El para qué lo
pensé yo.
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Aprobada por fin por parte de la
Junta de Castilla y León la adaptación de los Estatutos de la
Universidad de Salamanca a la
Ley Orgánica de Universidades
(LOU), la institución académica
salmantina puede afrontar ya con
tranquilidad el nuevo proceso electoral para la renovación del
Claustro, su máximo órgano colegiado. Una renovación que venía
marcada por dos vías diferentes:
por un lado, la obligada al cumplirse ya el plazo desde las anteriores elecciones y, por otro, la
modificación en la composición
del Claustro establecida en los
propios Estatutos.
Con el proceso electoral que
pondrá en marcha, la Usal unificará en solo unos comicios lo que,
de haberse dilatado más en el
tiempo el visto bueno de la Junta
a los Estatutos, podría haber necesitado de dos.
Según explicó ayer a este diario la secretaria general de la institución académica, Ana Cuevas,
el proceso electoral se abordará
tras el verano, con el arranque
del próximo curso 2011-2012, una
vez que se cuente con el censo
definitivo de estudiantes, es decir,
que esté cerrada la matrícula, de
tal manera que todos los alumnos de la Usal puedan participar
en la votación.
Esta medida, habitual cuando
los procesos electorales se ven
afectado por el periodo vacacional entre un año académico y otro,
establece que, como muy pronto,
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mos que ir a las distintas especialidades por otros síntomas o por
determinados efectos secundarios
que sufrimos con los tratamientos,
principalmente corticoides e inmunosupresores”, indica esta afectada, quien también reclama la
financiación, como en otras comunidades, de los fotoprotectores,
esenciales para las personas que
padecen lupus discoide, uno de
los tipos que existen de esta enfermedad, y que afecta principalmente a la piel.

Daños orgánicos
Otro es el lupus eritematoso sistémico (LES), que puede dañar
los músculos, los huesos, las articulaciones y los órganos vitales.
Pepita Gutiérrez sufre los dos
tipos, y en su caso algunos sínto-

mas son de difícil control. Para
difundir entre los ciudadanos las
características de esta enfermedad autoinmune que puede causar dolores, fiebre, sensibilidad al
sol, úlceras, fatiga, sarpullidos y
lesiones orgánicas, entre otros
muchos signos, Asalu se sumó
ayer a la conmemoración del Día
Mundial del Lupus, en el que se
recordó que esta patología suele
ser de difícil diagnóstico, porque
muchos de sus síntomas se confunden con los de enfermedades
más comunes.
Además, las asociaciones
españolas de pacientes resaltaron que el lupus no solo afecta
al enfermo, sino que trasciende
a su familia, amigos y compañeros de trabajo, y señalaron que
un diagnóstico precoz y un tra-

tamiento adecuado “pueden ayudar a reducir los efectos discapacitantes” de la afección.

Actividades para el sábado
Por su parte, Asalu ha confeccionado para el sábado un completo
programa de actividades con el
que celebrará su décimo aniversario, y que comenzará en el centro
cívico Julián Sánchez El Charro con
una jornada en la que varios especialistas hablarán sobre el lupus
eritematoso en la infancia, las consecuencias psicológicas de las enfermedades crónicas y la evolución
diagnóstica y terapéutica de esta
patología. Por la tarde, tendrá lugar
una sesión teatral a cargo del grupo
Telón Verde, que representará en
el centro cívico de la calle Lugo la
obra Maribel y la extraña familia. xy

Recuerdo como Julio
Robles me vio por la
calle, camino del
colegio, y me llevó en
su Mercedes
El otro Julio, Robles, tiene
que ver con mi niñez, mi padre,
maletilla de los del documental
de Martín Patino o de los de
Más cornadas da el hambre, de Luis
Spota, -escritor mexicano hoy un
tanto desprestigiado, pero al que
habría que volver sin prejuicios; mi padre, decía, no llegó a torero,
pero sí conoció a algunos, como
Julio Robles, y lo volvió uno de
mis recuerdos de niño, recuerdo
así, en general, y en particular,
como cuando me vio por la calle,
camino del colegio, y me llevó;
imagínense a un niño de... no
recuerdo, unos diez años, que
llega al colegio en el Mercedes de
una celebridad... En Salamanca,
al menos entonces, no había tantos, y probablemente, si algún
compañero me vio, lo olvidó al
poco rato, pero, para mí, fue uno
de esos momentos... Ah... el ego...
Pero el Julio con mayúsculas,
el que me marcó la vida, el que
me puso en México y me mostró un camino, una actitud ante
la literatura, o sea, ante la vida,
fue Julio Vélez. Se nos fue demasiado pronto, como se suelen ir
los buenos; pero hoy recordé
nuestras charlas, los vodkitas de
La Calleja y los cafés del
Alcaraván... Recordé que nos presentó a Benedetti, y a Vallejo,
porque leerlo con él fue conocerlo de cerca.
Por ahora era su cumpleaños. Felicidades, amigo, donde
estés. xy

