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O P I N I Ó N

Salamanca vivió ayer dos
actos de marcado carácter rei-
vindicativo en defensa de la
educación pública, en un mo-
mento en el que los recortes
en el gasto de las administra-
ciones animan a ciertos secto-
res socio-políticos a elevar el
tono de su apuesta por la pri-
vatización de servicios. Varios
centenares de docentes se
echaron a la calle para pro-
testar por esta situación y, más
significativo aún por su reper-
cusión mediática e institucio-
nal, el rector aprovechó su
discurso de apertura del curso
2011-2012 para realizar una
encendida defensa de la
importancia y la necesidad de
la labor que realizan las uni-
versidades. xy

DEFENSA DE
LA EDUCACIÓN
PÚBLICA

LAS CLAVES

Si primero fueron los farmacéu-
ticos quienes advirtieron del peli-
gro que corren algunas boticas
por los constantes recortes que
sufre el sector, ahora son los
visitadores médicos -oficial-
mente, informadores técnicos
sanitarios- los que muestran su
preocupación por un futuro
marcado también por las deci-
siones gubernamentales dirigi-
das a reducir el gasto sanitario.
Ellos recuerdan que la factura
farmacéutica es solo una pe-
queña parte de este gasto, mien-
tras se preparan para la entrada
en vigor de un ley que impe-
dirá a los médicos recetar por
marca, lo que puede dejar su
papel en la cuerda floja. xy

EN EL AIRE EL
PAPEL DE LOS
VISITADORES

ALZHEIMER: CADA
DIAGNÓSTICO, UNA PERSONA

El 21 de septiembre es la
fecha establecida por la
OMS para celebrar el

Día Mundial del Alzheimer, una
enfermedad neurodegenerativa
que afecta en España a más de
3,5 millones de personas, entre
quienes la sufren directamente
y sus familiares cuidadores.

Como tantas otras enferme-
dades, el alzheimer tiene su pro-
pio Día Mundial para acercar a
la sociedad esta enfermedad, de
cuya existencia se tiene cons-
tancia desde hace más de cien
años, pero para la que todavía
no se ha encontrado solución.

Este año y en concreto en
las últimas semanas en las que
solo se oye hablar de recortes,
sobre todo en el ámbito de la
educación y la sanidad, desde
CEAFA -Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Fami-
liares de Personas con Alzhei-
mer y otras Demencias-, en
representación de las 300 aso-
ciaciones miembro y más de
200.000 familias afectadas, nos
vemos en la obligación de hacer
un llamamiento para recordar
que la crisis económica no
puede ser motivo para reducir
el presupuesto destinado a una
enfermedad que figura ya entre
las 10 principales causas de
muerte en nuestro país y que se
prevé llegue a afectar en 2030
a 7 millones de personas.

Además, con el lema esco-
gido para este año, Cada diagnós-

tico, una persona, y siguiendo el
ejemplo de otros estados miem-
bros de la Unión Europea, recla-
mamos la necesidad de estable-
cer una Política de Estado de
Alzheimer, que considere esta
enfermedad como una priori-
dad socio-sanitaria de primera
magnitud en la esfera política
nacional ya que, hoy en día, el
coste asociado a las necesida-
des generadas por el alzheimer
supone 24.000 millones de

euros en España y se calcula
que en dos décadas supere los
48.000.

Consideramos que esta polí-
tica debe estar centrada en la
persona afectada por alzheimer
y debe ser una política valiente
para luchar contra la enferme-
dad, que no esté limitada por
plazos, ni por condicionantes
presupuestarios que mediatiza-
rían su viabilidad, aplicación y
efectividad.

Por todo ello esperamos sin-
ceramente que no entren en
juego otro tipo de intereses par-
tidistas o economicistas y que
en breve celebremos el naci-
miento de una Política de
Estado de Alzheimer que garan-
tice la calidad de vida de los
afectados por esta enfermedad
ladrona de recuerdos y vidas.

No debemos acostumbrar-
nos a las grandes cifras que
rodean al alzheimer, una enfer-

medad que si fuera un país, a
día de hoy, sería la décimo
octava potencia mundial en
volumen de población. Y no
podemos olvidar que detrás de
estos números hay personas con
nombre y apellido que sufren y
que tienen que abandonar su
vida para dedicarse al cuidado
del ser querido, porque recor-
demos que “CADA DIAG-
NÓSTICO, (ES) UNA PER-
SONA”. xy

LA ALDEHUELA.
El Secretario de Es-
tado para el Deporte,
Albert Soler, visitó
ayer Salamanca para
comprobar cómo evo-
lucionan las obras de
la pista cubierta de
atletismo de La Al-
dehuela, una instala-
ción que en principio
estará terminada
para 2013. xy

RANKING

GRITO DE INDEPENDENCIA

Comprenderán ustedes
que si la semana pasada
me puse nostálgico pen-

sando en las ferias, los Hermanos
Tonetti y la Tómbola Cachichi,
esto de tener dos nacionalidades
me obliga, moralmente ha-
blando, a cumplir las reglas que
marcan el protocolo y la decen-
cia… Entonces, hoy tengo que
hablar de la Fiesta Mexicana, del
Grito, del ¡Viva México…!

De hecho, voy a permitirme
una reflexión sobre esto último;
con perdón de la palabra, en esos
sombrerotes que seguro han visto
más de una vez, suele poner ¡Viva

México, cabrones!... y eso me ha
hecho pensar, desde siempre, que
ése es el gran problema de los
nacionalismos: el necesitar de ene-
migos… ¿Por qué cabrones?, no
es un problema de México, ojo,
creo que, con mayor o menor
grado de violencia verbal, la mayo-
ría de los nacionalismos, y bastan-
tes otros -ismos, se apoyan en
denostar al otro. Por poner un
ejemplo tonto, yo soy madridista
desde hace mucho, ya escribí sobre
Del Bosque, pero me gusta ver al
Barcelona, me alegro de sus triun-
fos y reconozco que son la base de
la selección que últimamente me
ha dado muchas alegrías, de esas
que sólo te dan los deportes.

Pues eso, que cuando nos
enorgullecemos sin importarnos
el resto, se disfruta más de ese
orgullo; y que mientras mis com-
patriotas mexicanos se queden en

ese “cabrones” del sombrero, los
malos políticos, los empresarios
cínicos, los… aprovechados, segui-
rán aprovechándose, porque si el
pueblo -uy, ya estoy hablando
como político- tiene a quien echarle
la culpa, no se la echará a ellos.

Repito, no es cosa de México,
un tal Lancelot, de tan grato
recuerdo -para algunos- basó no
pocas de sus hazañas charras en
ese manejo del nacionalismo,
aunque en su caso debemos
dejarlo en regionalismo, loca-
lismo… Nada de diálogo, pala-
bras incendiarias, en un caso
“cabrones”, en otro, “expolio”.

Perdónenme, pero seguiré
disfrutando de ser salmantino,
español, mexicano y de los luga-
res -y personas, sobre todo per-
sonas- que se vayan acumulando
en esa patria que somos o, al
menos, llevamos dentro. xy

DA2. El centro de ar-
te contemporáneo ha
dado a conocer las
líneas maestras de su
nuevo ciclo exposi-
tivo, que comenzará
en noviembre y que
aglutinará a artistas
emergentes, como
Julio Falagán, con
fondos del propio
DA2 y de la Fun-
dación Coca-Cola. xy

P E Ñ A R A N DA .
Los vecinos de la calle
Ronda de la Estación
se quejan porque la
falta de placas con el
nombre de la vía im-
pide que los médicos
localicen sus casas,
aunque los carteros lle-
gan a ellas sin ningún
tipo de problema. Pi-
den al Ayuntamiento
su colocación. xy

UDS. La crisis depor-
tiva e institucional que
vive el Salamanca se
cobró ayer tres nue-
vas víctimas: los conse-
jeros Cilleros, Hi-
dalgo y Checa pre-
sentaron su dimisión y
se unieron así a la que
el martes hizo pública
Sergio Pérez, dejando
al club en una situa-
ción dramática. xy
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