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La Voz de Deza y Tabeirós
se vende en Santiago en los siguientes puntos de venta

Hospital Clínico

Estación de Autobuses

Librería Toral (Pl. Toral)

Librería Xaquín (c/ Nova)

Hospital Provincial - Conxo

Aeroporto - Lavacolla

1 El pintor estradense Ra-
miro Cimadevila Cea lle-

vará a Madrid el «realismo 
cotidiano» de su pintura. El 
artista inaugurará el lunes día 
10 en la Casa de Galicia una 
exposición que podrá visi-
tarse hasta fi nal de mes. La 
muestra reúne una serie de 
óleos sobre tela con aplica-
ciones de madera y acero 
inoxidable a modo de colla-
ge en muchas de las obras. 
También exhibe algunos cua-
dros de técnicas mixtas sobre 
papel, como acuarelas con 
tratamientos de óleo y grafi -
to. El título de la exposición, 
Visións dun realismo cotián, 
alude al estilo del estraden-
se: un realismo curioso con 
tratamientos mixtos sobre 
fondos manchados un tanto 
abstractos, últimamente con 
frases o palabras rotuladas 
sobre el cuadro con la idea 
de reforzar el mensaje al es-
pectador. En su obra, Rami-
ro Cimadevila propone una 
refl exión sobre los tiempos 
actuales, con alusiones a la 
guerra, la igualdad o el con-
sumismo y, a veces, con cier-
ta carga crítica.

El realismo cotidiano de Cimadevila, en Madrid
A RÚA DO VENTO

M. GARABANTES

redac.lalin@lavoz.es

El estradense Ramiro Cimadevila expone su obra en Madrid.

El domingo el camión de Sie7e realizó un sinfín de representaciones. MIGUEL SOUTO

2 Titirideza de lujo

Miembros de Viravolta se 
mostraban ayer satisfechos 
con el resultado de esta nue-
va edición de Titirideza que 
el domingo puso el punto fi -
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Pequeños y los que no lo son tanto disfrutaron con los espectáculos. M. SOUTO

El pintor apuesta por un tipo de realismo que invita a refl exionar.

nal. Una undécima edición  
en la que los organizadores 
destacaron la buena respues-
ta del público y el aumento 
en el número de asistentes. 
La compañía espera mante-
ner tanto esta cita como la 
del Titirientroido que cuen-

tan con el patrocinio del con-
cello de Lalín. Xúlio Balado 
destacaba ayer el acerca-
miento de nuevo de los que 
ahora son treintañeros a los 
espectáculos y la buena aco-
gida de todos los espectácu-
los, así como la calidad de 

las propuestas. Viravolta prepa-
ra ya nuevos proyectos y conti-
núa mostrando sus títeres mien-
tras el Museo permanece cerra-
do. En diciembre se exhibirán 
en la Fundación Jove de A Co-
ruña donde Viravolta realiza-
rá también una representación.
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La semana que viene arrancará 
la tercera fase del plan de rege-
neración de Penamoa. Serán dos 
meses de trabajo en los que se 
recogerán los residuos que per-
manecen en la zona, se saneará 
esta, se aportará la tierra vegetal 
y se sembrará para la recupera-
ción del espacio degradado. La 
idea, tal y como indicó el con-
cejal de Medio Ambiente, Enri-
que Salvador, es que  «recupe-
re el aspecto que tenía hace 25 
años, ya que allí había unos valo-
res paisajísticos que se han per-

El programa de regeneración de 
Penamoa concluirá en dos meses
Salvador pretende que la zona vuelva a ser «como hace 25 años»

JAVIER BECERRA 
A CORUÑA / LA VOZ 

Aspecto del poblado al paso de la tercera ronda en una imagen tomaba el pasado mes de junio. EDUARDO PÉREZ

dido con el tiempo y que aho-
ra volverán».

Para efectuar esos trabajos se 
ha contratado una empresa ga-
llega, Excavaciones J. Cancela 
Esmorís. Los asumirá con un 
coste de 161.741,90 euros. Tal y 
como señaló Salvador, la em-
presa ha reducido en su oferta 
los tres meses de plazo de eje-
cución, comprometiéndose a 
resolver todo «en algo más de 
dos meses». En total, operará 
en una superfi cie fi nal de 38.982 
metros cuadrados. 

Con carácter previo, el Ayun-
tamiento ya seleccionó y reti-
ró las planchas y los restos de 

amianto-cemento de todo el 
poblado. Ahora, el trabajo con-
sistirá en una clasifi cación, se-
lección, retirada y transporte 
de residuos en diferentes cate-
gorías: residuos mezclados de 
construcción y demolición, ma-
dera, enseres (como colchones 
o sofás) y basura, tanto orgáni-
ca como inorgánica. 

Además, esta fase fi nal incluye 
la regeneración medioambien-
tal de las parcelas. En este sen-
tido, se realizará el saneamiento 
de las zonas que se encontraban 
antes ocupadas por infravivien-
das mediante el aporte de tie-
rra vegetal y la posterior siem-

bra de especies tapizantes. Esto 
es lo que permitirá, con el paso 
del tiempo, que el área recupe-
re su antiguo aspecto.  

Sin jardines
El concejal quiso aclarar que 
la regeneración no supondrá 
el ajardinamiento de la zona al 
estilo de Bens o San Pedro. Sal-
vador insistió en que se dotará 
al ámbito de Penamoa de una 
«calidad ambiental semejante 
a su pasado». La siembra per-
mitirá sostener y sujetar el te-
rreno, evitando el riesgo de pér-
dida de escorrentías y arrastres 
tras la regeneración.

El BNG solicitará en el pleno 
del lunes que se convoque una 
sesión de la corporación para 
incoar la revisión de ofi cio de 
los estudios de detalle del Agra 
de San Amaro «por seren nulos 
de pleno dereito», según subra-
yó ayer Xan Caxigal. El edil re-
calcó que la anulación debe ser 
comunicada después a los juz-
gados para paralizar los recur-
sos de los propietarios, que re-
currieron la denegación de las 
licencias solicitadas al amparo 
de los mencionados estudios, 

ya que «subsisten e producen 
efectos xurídicos mentres non 
se aprobe o novo PXOM». De 
no hacerlo, «córrese o risco de 
que os xulgados lles dean a ra-
zón aos promotores», advirtió. 

En el pleno, el BNG también 
preguntará al gobierno local por 
las incompatibilidades de la con-
cejala de Cultura, al ser conse-
jera en distintas sociedades y 
ostentar al tiempo dedicación 
exclusiva en el Ayuntamiento. 
Además, presentará una moción 
para que se mantenga la paga ex-
tra a los funcionarios. 

El BNG reclama al gobierno 
local que anule los estudios de 
detalle del Agra de San Amaro
A CORUÑA / LA VOZ

El partido socialista reprochó 
al alcalde Carlos Negreira el  
«silencio cómplice que man-
tiene con la Xunta» en rela-
ción al proyecto de la residen-
cia universitaria de A Coruña.  
Según la agrupación, Negreira 
«se ha mostrado dócil y sumi-
so en todas las ocasiones que 
ha hecho falta». 

La portavoz del grupo so-
cialista, Mar Barcón, declaró 
que  el presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijoo, ha 
inaugurado el curso académi-

co en A Coruña, en uno de sus 
últimos actos en el cargo, «sin 
cumplir su compromiso con 
la ciudad y con los estudian-
tes». De acuerdo con Barcón, 
la Xunta renunció la construc-
ción de la residencia univer-
sitaria, «después de despilfa-
rrar 700.000 euros en la redac-
ción del proyecto». Además, el 
PSOE pidió la defensa de los 
intereses de la ciudad: «Exigi-
mos que de una vez Negreira 
asuma su papel de alcalde, que 
sea el alcalde de los coruñeses 
y no el alcalde de la Xunta». 

El PSOE acusa Negreira de ser 
«dócil y sumiso» para exigir 
la residencia universitaria
A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove 
abre el lunes la inscripción para 
el Programa Esfuerza de Invier-
no, que ofrece 146 plazas para 
cursos de natación, fi tness, ve-
la y piragüismo adaptado. Las 
clases son gratuitas y pueden 
participar adultos, jóvenes y 
niños mayores de 8 años, con 
un grado de discapacidad su-
perior al 33 %. Inscripciones en 
la web de la fundación.  

DISCAPACIDAD
146 plazas para 
deportes adaptados

El centro comercial Dolce Vi-
ta ofrecerá, los días 21 y 22, 
talleres gratuitos para niños 
de 5 a 13 años del programa 
Aloha Mental Arithmetic, que 
se basa en el uso del ábaco y 
el cálculo mental para que los 
niños consigan realizar opera-
ciones matemáticas sin la ayu-
da de ningún objeto. Los inte-
resados en participar deben 
inscribirse en el propio centro 
o en el teléfono 981 900 200. 

DOLCE VITA
Talleres gratuitos de 
aritmética mental

Convocados por los sindicatos 
UGT, CC. OO. y CIG, alrededor 
de un centenar de personas 
se concentraron a las doce del 
mediodía de ayer ante la sede 
de la Confederación de Empre-
sarios, situada en la plaza Luis 
Seoane, para protestar por los 
recortes y en defensa de la ne-
gociación colectiva. 

CONCENTRACIÓN 
Protesta ante la sede 
de los empresarios

Un centenar de personas 
secundaron la protesta. E. PÉREZ

El área de Empleo y Empresa 
del Ayuntamiento abrió, hasta 
el 20 de septiembre, la inscrip-
ción para los comerciantes que 
quieran participar en la feria 
de oportunidades, que se ce-
lebrará del 11 al 14 de octubre. 
El objetivo es vender mercan-
cías acumuladas fuera de tem-
porada a precios rebajados. Las 
bases y la fi cha de inscripción 
se pueden descargar en la web 
municipal.

COMERCIO
Stock Coruña recibe 
inscripciones   
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EUROPA PRESS ■ Madrid

La nave estadounidense Voya-
ger 1 ha superado los 18.000 millo-
nes de kilómetros de distancia de
la Tierra y se prepara ya para salir
del sistema solar y alcanzar el infi-
nito.Este logro de la sonda coinci-
de con el 35º aniversario de su lan-
zamiento,en septiembre de 1977.

Según ha informado la NASA,
los expertos no pueden calcular
cuándo se producirá el momento
exacto en que Voyager 1 abando-
nará el Sistema Solar, cruce la he-
liopausa –límite teórico que seña-
la el fin de la influencia del Sol– y
entre en la inmensidad del espa-
cio interestelar. “Cuando eso suce-
da,Voyager 1 se convertirá en la pri-
mera nave espacial lanzada desde
la Tierra a salir de la burbuja”, des-
tacó el exdirector del proyecto JPL
de la NASA,Edward Stone.

La misión original de esta nave,
junto a su gemelaVoyager 2,era vi-
sitar Júpiter y Saturno. De hecho,
fue la primera sonda en propor-
cionar imágenes detalladas de las
lunas de esos planetas. Además,
gracias a Voyager 1 se pudo deter-
minar que la Gran Mancha Roja
de Júpiter es un gran remolino de
viento, que alcanza los 400 kiló-
metros por hora y que existe en el
planeta desde hace unos 300
años.

Tras estos logros, los científicos
se dieron cuenta de que la nave
podía seguir su trayectoria más
allá de esos planetas y, a partir de
1981 empezó el viaje de la nave

en busca de los límites del Siste-
ma Solar. Según los datos de la
NASA,actualmente la nave ya está
a más de 18.000 millones de kiló-

metros de distancia de la Tierra y
se necesitan 17 horas para que la
señal que envía alcance los con-
troles de la agencia espacial esta-

dounidense. A través de las seña-
les de Voyager 1los científicos han
podido obtener nuevos datos so-
bre los límites del Sistema Solar.

Según ha explicado Stone,el Siste-
ma Solar existe está ‘envuelto’ en
una burbuja de viento solar cono-
cida como heliosfera. A medida
que uno se va a alejando del sol,
las partículas cargadas que for-
man el recorrido del viento solar
pierden fuerza. El límite donde el
viento solar disminuye,a velocida-
des subsónicas, se llama el ‘cho-
que de terminación’ y la línea
donde se detiene por completo y
comienzan los gases que rodean
del espacio interestelar se llama
heliopausa.

La “Voyager 1” se prepara para salir
del sistema solar y alcanzar el infinito
El logro de la sonda coincide con el 35 aniversario de su lanzamiento en
septiembre de 1977 � Superó ya los 18.000 millones de kilómetros

Hacen socio del Lepe
a un perro para que
pueda entar al estadio

“Lecquio”, un perro terrier
Yorkshire de 7 años,es ya abonado
oficial del CD San Roque de Lepe
(Huelva), medida que sus propie-
tarios adoptaron para que pueda
ir con ellos a ver los partidos.

El único acertante del
Gordo cobra 25 millones

Un único boleto acertante de
la primera categoría del Gordo
de la Primitiva (5+1) se lleva
25.092.123 euros al acertar la
combinación formada por los
números veinticinco 25, 31, 32, 33
y 49,con el 3 como reintegro.

La Fundación Jove abre la
inscripción para sus cursos

La Fundación María José Jove
abrirá hoy el plazo de inscrip-
ción del Programa Esfuerza de In-
vierno, que ofrecerá 146 plazas
para participar en los cursos de
natación, fitness, vela y piragüis-
mo adaptado.

Lecquio, socio del Lepe. // EFe

www.citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,4-6,7/87-155 CITROËN C4: 4,2-6,4/109-148 CITROËN GRAND C4 PICASSO: 4,9- 7,0/129-175
*PVP recomendado Citroën C4 VTi 95 Business, Citroën C3 1.1i Atracttion, Citroën Grand C4 Picasso VTi 120 First (impuestos, transporte, oferta y Plan Renove incluidos) para clientes particulares que entreguen un vehículo 
(un Citroën en el caso de Grand C4 Picasso) propiedad del comprador desde al menos 3 meses, que financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses para Citroën C4 y Grand C4 Picasso y 48
meses para Citroën C3, a través de Banque PSA Finance, hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Modelos visualizados: Citroën C4 Exclusive, C3 Exclusive y Grand C4 Picasso Exclusive. Tablet Navegador Vexia
Navlet 2 Android 4.0. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es

TECHNODAYS
CITROËN

TECNOLOGÍA PARA TODOS.

CITROËN C4
DESDE 12.900€*

CON NAVEGADOR, MULTIMEDIA 
Y AVISADOR DE RADARES

CON NAVEGADOR, MULTIMEDIA 
Y AVISADOR DE RADARES

CON NAVEGADOR, MULTIMEDIA 
Y AVISADOR DE RADARES

CITROËN C3 DESDE 8.900€*
CITROËN 
GRAND C4 PICASSO DESDE 14.500€*

PANTALLA TÁCTIL 
7” CAPACITIVA 
MULTITOUCH

ALTA 
CONECTIVIDAD
INTERNET WIFI

NAVEGACIÓN
GPS AVANZADA

CONEXIÓN HDMI
REPRODUCTOR
MULTIMEDIA

ENTRADA USB 
Y LECTOR MICRO SD

ESTE MES, ADEMÁS, LLÉVATE TU CITROËN CON UN TABLET
NAVEGADOR, MULTIMEDIA Y AVISADOR DE RADARES

Solicita tu oferta
TechnoDays.
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Barcelona. El proyecto de arte co-
laborativo Wallpeople organizó 
ayer una exposición en Barcelona 
que reúne reinterpretaciones del 
eccehomo restaurado de Borja 
(Zaragoza), que pretende ser un 
homenaje a Cecilia Giménez, au-
tora de la polémica restauración 
de esta pintura mural.

Entre las propuestas desta-
ca una versión pop díptico del 
 eccehomo confrontada al conoci-
do retrato de Marilyn Monroe de 
Warhol; una versión de Gustav 
Klimt; una Santa Cena de Leonar-
do con todos los rostros tomados 
de la figura de Borja; o la conoci-
da imagen de ET en la bicicleta 
adaptada a la cabeza restaurada 
por Cecilia Giménez. El evento 
impulsado por Wallpeople quiere 
ser un homenaje “desde el respe-
to y la admiración” a esta original 
creación y a su autora.

En la exposición se podrán ob-
servar obras de todas las proce-
dencias: aportaciones originales 
de los participantes, trabajos de 
distintas partes del mundo recibi-
dos por la organización (a través 
de eccehomo@wallpeople.org), 
así como una selección de las ver-
siones más interesantes creadas 
hasta la fecha.

Para esta exposición se acepta-
ron todo tipo de obras y formatos, 
con la única premisa de que pu-
dieran sujetarse con cinta adhesi-
va en el muro proporcionado por 
la organización.

“No sabemos qué ocurrirá fi-
nalmente con la nueva versión 
del Cristo de Borja, por eso que-
remos rendirle el homenaje que 
se merece”, señaló Pablo Quijano, 
creador de Wallpeople. 

Quijano expresó su disposición 
favorable a todas las iniciativas 

que estimulen la creatividad, y el 
“eccehomo de Borja es una gran 
fuente de inspiración, experimen-
tación y sentido del humor”.

Cecilia Giménez creó “un 
 auténtico icono pop”, subraya 
Quijano, y por ello uno de los 
 objetivos de la acción realizada 
el día de ayer en Barcelona es 
 “mostrar el apoyo popular a Ce-
cilia Giménez y su obra”.

En el mismo evento se dispuso 
un cuaderno en el que los partici-
pantes pueden dejar sus mensa-
jes, que posteriormente se harán 
llegar a la autora aragonesa.

“La ‘involuntaria’ creación de 
Cecilia y todas las reacciones que 
provocó están haciendo sonreír 
a miles de personas y despertan-
do su imaginación; y además ha 
convertido la localidad de Borja, 
su pueblo, en un lugar de culto e 
interés internacional”. efe Una exposición reúne reinterpretaciones del eccehomo de Borja. Efe

el eccehomo de Borja, 
convertido en Warhol

Fallece el director César Fernández-Ardavín a los 
90 años, ganador del primer Oso de Oro español
Madrid. Ganador del primer Oso 
de Oro español en la Berlinale de 
1960, el veterano director César 
Fernández-Ardavín falleció ayer a 
los 90 años en la localidad madri-
leña de Boadilla del Monte, según 
informó su sobrino José Manuel 
Chapado. César Fernández-Ar-
davín tenía cerca de 44 trabajos 
en su haber y el honor de ser el 
primer ganador de un Oso de Oro 

a la Mejor Película para nues-
tro país en la décima edición del 
 Festival de Cine de Berlín (1960), 
por El Lazarillo de Tormes, pro-
tagonizada por Marco Paoletti 
y Carlos Casaravilla, informa la 
Academia de Cine. 

Fernández-Ardavín, cuya in-
quietud y personalidad cinéfilas 
comenzaron a fraguarse en su 
entorno familiar, inició su carrera 

en el celuloide en 1948 como ayu-
dante de dirección en la cinta Bo-
tón de ancla, de Ramón Torrado. 
Tras una formación autodidacta, 
dirigió su primer largometraje 
en 1951: La llamada de Africa, y 
también trabajó como productor, 
director artístico y guionista de 
numerosos trabajos. 

Nació en Madrid en el seno de 
una   familia de artistas. e.press

A Fundación Jove abre o prazo 
do programa Esforza de Inverno
A Coruña. A Fundación María Jo-
sé Jove abrirá este luns, día 10, o 
prazo de inscrición do programa 
Esforza de Inverno, que ofrecerá 
146 prazas para participar nos 
cursos de natación, fitness, vai a 
e piragüismo adaptado. 

O programa é integramente 
gratuíto e as persoas interesadas 
en inscribirse deben facelo a tra-
vés da web da fundación, www.

fundacionmariajosojove.org, po-
dendo acceder a el adultos, mo-
zos e nenos maiores de 8 anos 
cun grao de discapacidade supe-
rior ao 33 por cento. 

Para este curso se ofertan 146 
prazas distribuídas nas distintas 
modalidades. Así, de natación 
adaptada hai 80 dispoñibles; 10 
para fitness adaptado; 36 para vai 
a e 20 para piragüismo. e. press

El Gobierno de Perú declara el evento de turismo 
Termatalia en ese país como Feria Internacional
Santiago. El Gobierno de Perú, a 
través del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, acaba de declarar 
a Termatalia Perú como Feria In-
ternacional en ese país. 

Se refuerza así la trascendencia 
de la celebración de este evento 
en Perú, que tendrá lugar entre el 
28 y el 30 de septiembre de 2012 
en El Callao-Lima, y se recono-

cen sus objetivos que son, entre 
otros, la presentación de los en-
tornos, recursos y posibilidades 
de inversión en el Perú; la pro-
yección internacional de un sec-
tor responsable y sostenible con 
el Medio Ambiente, como es el 
termalismo, con la finalidad de 
impulsar a nuevos destinos turís-
ticos en país, así como el posicio-

namiento de éste como líder en 
América Latina entre los estados 
que apuestan por el mercado es-
tratégico del Turismo Termal. 

Esta misma declaración refor-
zará la oportunidad de crear si-
nergias entre Perú, y del resto de 
América Latina, con Europa fo-
mentando el intercambio de ex-
periencias. redacción

El omega-3 del pescado ayuda a 
frenar el daño del envejecimiento
Madrid. Investigadores de la Uni-
versidad de Aberdeen, en Esco-
cia, aseguran que algunos ácidos 
grasos omega-3 que tiene el pes-
cado pueden ayudar a frenar el 
deterioro que causa el envejeci-
miento, según un estudio presen-
tado en el British Science Festival 
que se está celebrando estos días 
en Aberdeen. En concreto, los re-

sultados mostraron que aquellas 
mujeres de más de 65 años que 
consumieron omega-3 podían 
conseguir casi el doble de masa 
muscular tras la práctica de ejer-
cicio en comparación con quienes 
tomaron aceite de oliva. El índi-
ce de pérdida de masa muscular 
está   determinado, hasta cierto 
punto, por el estilo de vida. e. p.

có en   diciembre en Paris a ex-
pertos internacionales para que, 
liderados por   el investigador del 
Centro Nacional de Biotecnología 
del CSIC Miguel   Vicente, analiza-
sen lo sucedido y propusiesen es-
trategias para evitar   o al menos 
minimizar los efectos de otros 
posibles brotes, una iniciativa de 
gran importancia dado el nivel de 
los expertos implicados. efe

Madrid. La Academia Europea de 
Microbiología ha publicado una 
serie de   recomendaciones, co-
mo la de utilizar ciertos antibióti-
cos, a fin de   prevenir un posible 
brote de ‘E.coli’, como el que se 
dio el año   pasado en Alemania 
y Francia, y que fue conocido en 
España como la   crisis de los pepi-
nos.    En concreto, la Academia 
Europea de Microbiología convo-

Expertos trazan una estrategia   
para prevenir brotes de ‘E.coli’   

DOÑA JOSEFA DOMÍNGUEZ BEADE
(Viuda de Jesús Fernández Blanco)
(Vecina de Ventín-Biduído-Ames)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D. E. P.
Sus hijos: Josefina, José Manuel y Arturo Fernández Domínguez; hijos políticos: Ramón Liñares Pena (Bazaco), Manuela Mirás Calvo (viuda de
Jesús Fernández Domínguez) y Mª Luisa Couselo Vázquez; nietos: Eva y Antonio Liñares; Mª Luz, Cristina y Óscar Fernández y Fátima
Fernández; hermano: José Domínguez Beade (ausente); hermanas políticas: Juana López (ausente) y Pura Fernández (viuda de Jesús García);
bisnietos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, sábado, a las siete menos cuarto de la tarde, desde la casa mor-
tuoria a la iglesia parroquial de Santa María de Biduído (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cris-
tiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Casa Mortuoria: Paramuíño, 8-Biduído (Ames)
Nota: Para asistir a dichos actos saldrán dos ómnibus a las cinco y media de la tarde. Uno sale de Raxó, pasando por: Cacheiras (Bar Manolo),
Anexo, Pedrouso, Lamas, Solláns, Vilar de Calo y Milladoiro (Banco Gallego). Y otro sale de Raíces, pasando por: Biduído (Tabernas), Framil,
Costoya, A Moniña y Coira; ambos hasta la casa mortuoria e Iglesia; regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol) Biduído (Ames), 8 de septiembre de 2012
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POLIDEPORTIVO

El plazo
de inscripción
del Programa
Esfuerza se
abrirá el lunes
La Fundación María José Jove
abre el próximo lunes plazo
de inscripción del Programa
Esfuerza de Invierno, que
ofrece 146 plazas para partici-
par en los cursos de natación,
fitness, vela y piragüismo
adaptado.

El programa es gratuito y
las personas interesadas en
inscribirse deben hacerlo a
través de la web de www.fun-
dacionmariaj osoj ove.org, pu-
diendo acceder a él adultos,
jóvenes y niños mayores de 8
años con un grado de discapa-
cidad superior al 33%.

Se trata de un programa
que se desarrolla de octubre a
junio y que cada año obtiene
un gran éxito de convocato-
ria, al tratarse de una iniciati-
va de carácter anual y única
en Galicia. Las clases de vela y
piragüismo se imparten en las
instalaciones deportivas de
Marina Coruña, en el dique de
abrigo, y las de fimess y nata-
ción, en la residencia Rialta.

Para este curso 2012/2013
se ofertan 146 plazas distri-
buidas en las distintas moda-
lidades. Así, de natación
adaptada hay 80 disponibles;
10 para fimess; 36 para vela y
20 para piragüismo. El mate-
rial corre a cargo de la Funda-
ción. REDACCIÓN
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POLIDEPORTIVO

El lunes se
abre el plazo
de inscripción
del Programa
Esfuerza
La Fundación María José Jove
abre el próximo lunes plazo
de inscripción del Programa
Esfuerza de Invierno, que
ofrece 146 plazas para partici-
par en los cursos de natación,
fitness, vela y piragüismo
adaptado.

El programa es gratuito y
las personas interesadas en
inscribirse deben hacerlo a
través de la web de www.fun-
dacionmariaj osoj ove.org, pu-
diendo acceder a él adultos,
jóvenes y niños mayores de 8
años con un grado de discapa-
cidad superior al 33%.

Se trata de un programa
que se desarrolla de octubre a
junio y que cada año obtiene
un gran éxito de convocato-
ria, al tratarse de una iniciati-
va de carácter anual y única
en Galicia. Las clases de vela y
piragüismo se imparten en las
instalaciones deportivas de
Marina Coruña, en el dique de
abrigo, y las de fimess y nata-
ción, en la residencia Rialta.

Para este curso 2012/2013
se ofertan 146 plazas distri-
buidas en las distintas moda-
lidades. Así, de natación
adaptada hay 80 disponibles;
10 para fimess; 36 para vela y
20 para piragüismo. El mate-
rial corre a cargo de la Funda-
ción. REDACCIÓN
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abrirá el lunes el plazo de 
inscripción para el Programa Esfuerza de Invierno 

A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abrirá este lunes, día 10, el 
plazo de inscripción del Programa Esfuerza de Invierno, que ofrecerá 146 plazas para participar 
en los cursos de natación, fitness, vela y piragüismo adaptado. El programa es íntegramente 
gratuito y las personas interesadas en inscribirse deben hacerlo a través de la web de la 
fundación, www.fundacionmariajosoJOVE.org, pudiendo acceder a él adultos, JÓVEnes y 
niños mayores de 8 años con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento. 

Según explica la fundación, se trata de un programa que se desarrolla de octubre a junio y que 
cada año obtiene un gran éxito de convocatoria, al tratarse de una iniciativa de carácter anual y 
única en Galicia, que permite a personas con discapacidad practicar natación, fitness, vela y 
piragüismo supervisados por monitores especializados. Las clases de vela y piragüismo se 
imparten en las instalaciones deportivas de Marina Coruña, en el dique de abrigo, y las de 
fitness y natación, en la residencia Rialta. Para este curso 2012-2013 se ofertan 146 plazas 
distribuidas en las distintas modalidades. Así, de natación adaptada hay 80 disponibles; 10 
para fitness adaptado; 36 para vela y 20 para piragüismo. Las clases de impartirán a lo largo de 
toda la semana y los participantes disponen de material y embarcaciones especialmente 
diseñadas a sus necesidades para que las puedan manejar con facilidad.  

 
 
 



 
 
 

Fiesta por todo lo alto del 
Deporte Base de Coruña 
 
6 de septiembre de 2012  Redacción 

 

El centro sociocultural Ágora reunió esta tarde a cerca 
de 200 personas en un acto sin precedentes en A 
Coruña. Aurea 5.0, en colaboración con el Concello 
de A Coruña., reconoció la labor formativa del deporte 
base de la provincia. El alcalde de la ciudad, Carlos 
Negreira, encabezó una comitiva que también tuvo 
representación de la corporación municipal, Roberto 
García en calidad de Jefe de Deporte de la Xunta de 
Galicia en A Coruña, Mariel Padín como 
vicepresidenta del ente provincial además de los 
patrocinadores y colaboradores. 
Entre las intervenciones de los premiados destacó el 
descaro de Daniel Bouzón. El joven deportista llegó a 
declararse como el heredero del ferrolano Javier 
Gómez Noya. Los representantes de las entidades 
premiadas demostraron una gran nobleza y timidez. 

El acto estuvo organizado por Aurea 5.0, empresa que innova en deporte con diferentes proyectos dentro y fuera de Galicia.  El 
ADN de la gala estiluma los Valores, esfuerzo, formación. La presentación de evento corrió a cargo de Lis Franco, directora de 
Meiga Audiovisual. Sin duda una gran maestra de ceremonias. 

La organización agradece su asistencia a las autoridades, patrocinadores, colaboradores, premiados y demás personas que 
hicieron brillar el salón de actos del Ágora coruñés. 

Relación de premiados: 

Premio Obra Social La Caixa a la Acción Solidaria 

Galardonado: 12 Partidos 12 Causas (Basket Coruña)  Recoge Carlos Lamora, Presidente. 
Entrega: Fernando Cedeira ( representante La Caixa) 

Premio Cancha Junior al Apoyo del Deporte Base  

Galardonado: Sportis Recoge, Victor Arufe 
Entrega: Francisco Mourelo, Concejal de Deportes del Concello de La Coruña. 

Premio Fundación Marie José Jove a la Integración Social mediante el Deporte 
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Galardonado: 100 Tolos (Esgrima) Recoge, Jorge Barral (silla de ruedas) 
Entrega: Xabi Casal (Coordinador de la actividad Fisica Saludable de la FMJJ ) 

Premio DXT a la mejor promoción del Deporte de Base 

Galardonado: Trofeo Miguelito (Judo) AD Miguelito, recoge Miguel Ramos (Presidente Comité Organizador) 
Entrega: Andrés Ríos (Director DXT) 

Premio Deportes Capitán al trabajo de formación femenino 

Galardonado: Voleibol Marineda A Coruña (Voleibol)  Recoge, Guillermo Ferreiro. 
Entrega: Carlos Rey (Departamento de Comunicación de Fútbol Coruña) 

Premio Hardgalicia al trabajo de formación masculino 

Galardonado: Club del Mar (Badminton) Recoge Manuel Lugrís Rguez. 
Entrega: Oscar Iglesias Tarrío (gerente Hardgalicia) 

Premio Autos Bibey al mejor club de base femenino 

Galardonado: Club Natación Coruña (Natación), Raul Solleiro, presidente CN Coruña. 
Entrega: Jesús Gómez Tolosa  (gerente Autos Bibey) 

Premio Xunta de Galicia al mejor deportista masculino  

Galardonado: Daniel Bouzón (Triatlón)  Club Olímpico de Vedra 
Entrega: Roberto García Fernández 

Premio Deputación da Coruña a la mejor deportista femenina 

Galardonado: Ana Peleteiro (Atletismo) (Asociación Atlética Barbanza) 
Entrega: Mariel Padín, Vicepresidenta de la Diputación de A Coruña 
Diego Calvo Pouso (presidente), María Dolores Faraldo Botana (Vicepresidenta 1ª), María Elvira Padín Fernández 
(Vicepresidenta 2ª) 

Premio Concello de La Coruña al mejor club de base masculino 

Galardonado: Hockey Club Liceo (Hockey a Patines), recoge Estanis Garcia Requejo, Coordinador de categorías inferiores HC 
Liceo. ( 
Entrega: Carlos Negreira (Alcalde de La Coruña) 

 



La Fundación Jove presenta su nueva oferta formativa
M.O.M. A CORUÑA

La Fundación MarÍa José Jove
abre el plazo de inscripción para
participar en los talleres educati-
vos infantiles del curso 2012-
2013. Desde la entidad señalan
que las clases han sido diseñadas
con el objetivo de ofrecer a las fa-
milias una oferta didáctica com-
plementaria y de calidad en lo
que se refiere a los contenidos
educativos, así como favorecer la
integración y normalización de
pequeños con algún tipo de di-
versidad funcional

Se trata de un programa que
se consolida y que tiene como
novedades tres obradoiros tri-

mestrales sobre historia, música
y cine. Por otro lado, mantienen
el de cocina y arte.

Las actividades están dirigi-
das a chavales con edades com-
prendidas entre los cuatro y los
doce años. Se impartirán en ho-
rario de tarde y en la sede de la
Fundación Jove. Las plazas son
limitadas y el plazo concluye el
28 de septiembre.

CONTENIDO
En cuanto a las clases de cocina,
los niños de seis a doce años ten-
drán la oportunidad de conocer
hábitos alimenticios saludables
mediante la elaboración de rece-
tas variadas, nada que ver con el

laboratorio de arte, donde po-
drán aprender diferentes disci-
plinas artisticas como la ilustra-
ción, el grabado o el dibujo.

La institución ofrece "La má-
quina del tiempo. Historia diver-
tida", en la que niños de ocho a
doce se trasladarán a las épocas
históricas más relevantes, a las
que se acercarán a través de ma-
nualidades, arte, ciencia y ofi-
cios. En el taller de música y rit-
mo, los alumnos se vestirán de
expresión corporal, ritmo, notas
musicales y, en definitiva, cono-
cerán el arte musical mediante
alternativas divertidas.

Por último, para los creativos,
la fundación organiza "Cámara y

acción", donde los participantes
coquetearán con las técnicas del
lipdub, stopmotion o lightpaln-
ting con las que serán capaces de
crear cortometrajes, cortos de
animación, guiones, storyboard
y obras teatrales.

El coste de los cursos es de 20
euros al mes, siendo gratuitos
para los niños con algún tipo de
discapacidad, para los que pro-
vengan de familias donde ambos
progenitores están en situación
de desempleo, asi como para pe-
queños que pertenezcan a fami-
lias con rentas bajas. Para apun-
tarse, se puede reservar plaza en
el 981 16 02 65 o www.funda-
cionmariaj osejove.org. El plazo termina el 28 OtJINTANA
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Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove abrió ayer el plazo de
inscripción para participar en
los talleres educativos infan-
tiles del curso 2012-2013.
Las clases han sido diseñadas
con el objetivo de ofrecer a
las familias una oferta didác-
tica complementaria a los
contenidos educativos bási-
cos, así como para favorecer
la integración de niños y ni-
ñas con algún tipo de diver-
sidad funcional.

El programa se consolida y
actualiza respecto aañosante-
riores, ya que en esta edición,
además del afianzamiento de
los cursillos de cocina y arte,
se impartirán talleres sobre
historia,músicaycine, con los
que los menores de entre cua-
tro y doce años tendrán la
oportunidad de fomentar sus
hábitos alimenticios median-
te variadas recetas, crear sus
propios ritmos o aprender téc-
nicas artísticas y creativas.

Las actividades se impar-
tirán en horario de tarde con
un precio de veinte euros
mensuales. La inscripción
podrá formalizarse hasta el
28 de septiembre.

La Fundación
María José Jove
abre el plazo de
inscripción para
sus talleres
Entre las novedades
se encuentran cursos
trimestrales sobre
historia, música y cine

G. Malvido / C. Prego

A CORUÑA

ElaeropuertodeAlvedro recibió
en el mes de agosto 77.871 pasaje-
ros, un 10% menos que en el mis-
mo mes del año pasado que, a su
vez, suponía ya un descenso de ca-
si el 14% con respecto a las cifras
de agosto de 2010.

No ha sido este último un buen
ejerciciopara losaeropuertosgalle-
gos, incluso Lavacolla, queen 2011
sumaba 30.000 pasajeros más que
en 2010, ve ahora como la burbuja
se desinfla y llegan los números ne-
gativos a sus cuentas. Un 8% ha ce-
dido el aeródromo compostelano,
quepasade los267.030viajerosdel
año pasado a los 245.564 de este
agosto que acaba de terminar.

El aeropuerto que menos ha no-
tado la caída ha sido Peinador, que
sehaquedadoconel95%desuspa-
sajeros. De los 92.728 pasajeros
que contaba en 2011 ha perdido
4.613.

El tráfico de operaciones no ha
sido favorable tampoco a ninguno
de los tresaeropuertos, aunqueelde
A Coruña se salva un poco más de
la quema que sus compañeros. La

bajada de operaciones es en Alve-
dro del 3,2% con respecto al mismo
tramo de 2011, mientras que Lava-
colla supera el 6% de pérdidas y
Peinador el 7%.

En el capítulo de mercancíasAl-
vedro vuelve a colocarse el faroli-
llo rojo de los aeropuertos gallegos
y es que se queda en las poco más
de 14.000 toneladas, superando por
poco lamitadde lasquehabía trans-
portado en 2011. El descenso regis-
trado por Lavacolla es del 29% y
el de Peinador supera el 40%.

Todos los datos de los aeropuer-
tos gallegos tienen, este mes, el sig-
no negativo delante, pero no es que
se haya registrado un mes bajo si-
no que los datos acumulados de los
aeródromos desde enero son infe-
riores a los de 2011.

El peor registro, de todos los
analizados durante 2012, es el des-
censo de operaciones de mercan-
cías de Peinador. En tan solo ocho
meses ha perdido el 53,2% de las
toneladas que movía por sus pis-
tas. Se ha quedado rozando las 380.

El mejor dato, dentro de las pérdi-
das, lo consigue Alvedro con sus
1.350 operaciones, tan solo un
3,2% menos que en el mes de agos-
to del año pasado.

Otra cosa es el dato acumulado
de pasajeros, aquí Alvedro cede
más del 20% y se queda en poco
más de 500.000 viajeros, una quin-
ta parte menos de los de 2011.

La tabla de datos de los aero-
puertos gallegos no cuenta, en uno
de los meses más turísticos del año,
ni con un solo signo positivo.

LA OPINIÓN

Pasajeros Operaciones

Acumulado 2012Agosto Agosto AgostoAcumulado 2012 Acumulado 2012

88.115
245.564
77.871

(-5,0%)
(-8,0%)

(-10,2%)

(-15,8%)
(-9,1%)

(-20,5%)

570.806
1.524.507
554.991

(-7,4%)
(-6,2%)
(-3,2%)

1.094
2.028
1.350

(-19,9%)
(-13,5%)
(-18,0%)

7.846
13.391
9.358

(-41,1%)
(29,0%)

(-48,3%)

48.112
148.731
14.244

(-53,2%)
(-4,9%)

(-22,2%)

379.291
1.191.412
130.301

Mercancías

Balance de los
aeropuertos 
gallegos
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Alexandra Moledo

A CORUÑA

A un día de que los estudiantes
de Primaria comiencen las clases,
algunos padres, además de afron-
tar una vuelta al cole marcada por
la crisis, no saben si sus hijos van
a poder quedarse al mediodía en el
comedor escolar. Es el caso de 11
niños del centro de Infantil y Pri-
maria de Ramón de la Sagra, otros
18 del colegio María Pita junto
con 17 escolares del instituto Ote-
ro Pedrayo.

Estos alumnos son usuarios
desde hace más de una década del
comedor del Centro de Educación
Especial Nosa Señora del Rosa-
rio y este año sus progenitores to-
davía no saben dónde comerán sus
hijos cuando regresen al colegio.
“Mañana no sé quien va a reco-
ger a los niños al mediodía para
comer”, destaca una de las madres
afectadas cuyo horario laboral no
coincide con el de sus hijos si no

pueden quedarse a comer en el
colegio.

El año pasado ya tuvieron el
mismo problema porque un aparta-
do de la normativa aclara que los
niños de estos tres centros con pla-
za en el comedor de Nosa Señora
del Rosario solo podrán usarlo si
van acompañados por alguien de
la dirección del colegio o algún
profesor. En el caso de los afec-
tados del Ramón de la Sagra —ex-
plican— en la orden no se inclu-
ye la posibilidad de que alguno de
los padres vigile a los menores a
la hora de la comida.

El curso anterior el error se sub-
sanó con el cambio de esta cláusu-
la al permitir que los progenitores
asumiesen la función que en prin-
cipio le correspondería a personal
del centro. Desde la delegación te-
rritorial de la Consellería de Edu-
cación en A Coruña garantizan
que el servicio de comedor se
mantendrá como en cursos ante-
riores. Fuentes del departamento

destacan que trabajan para buscar
una fórmula para que los padres
puedan atenderlos en el comedor.
Por eso intentarán que el tema es-
té resuelto entre hoy y mañana an-
tes del arranque del curso.

Los padres dicen que descono-
cen esta intención por parte del
Gobierno gallego y si no le noti-
fican una respuesta favorable a sus
peticiones tienen previsto hoy reu-
nirse en Nuevos Ministerios y soli-
citar una reunión con el jefe terri-
torial. El representante de la Con-
sellería de Educación en A Coruña
ya recibió a los afectados a princi-
pios de verano para confirmarles
quesemantenían lasmismasplazas
que otros años para estos casos.

Los interesados en optar a algu-
na de estas plazas debido a la “ma-
sificación” de otros comedores
como el de catering del colegio
Ramón de la Sagra tuvieron que
acreditar un certificado con su ho-
rario laboral, su renta y el núme-
ro de niños.

Vuelta al cole sin comedor
La Xunta garantiza que el servicio de comedor de Nuestra Señora del
Rosario se mantendrá pese a que los padres no conocen esta decisión

LA OPINIÓN

El Concello achica una parte de la
acera entre General Sanjurjo y la ronda
El Concello aprovecha las obras para la demolición de la mediana
de General Sanjurjo para reducir el tamaño de algunos tramos de ace-
ra de la vía. Han decidido estrechar el tramo situado en la confluen-
cia de la avenida con la ronda de Outeiro porque, justifican, el tráfi-
co de buses y coches tenía problemas para realizar ese giro. Des-
pués de retirar la mediana, comenzará a funcionar en las próximas
semanas la vía prioritaria vigilada.

Alvedro recibe en agosto a casi 78.000
pasajeros, el 10% menos que en 2011
Los datos de operaciones, viajeros y mercancías son negativos en todos los aeropuertos
gallegos, tanto en los datos mensuales como en los acumulados desde enero de este año

Elaeropuertocoruñésnoremontaen
agosto, como tampoco lo hacen los
demás aeródromos gallegos. El nú-
mero de pasajeros de Alvedro llega
casihasta los78.000,peroesun10%

menosque en 2011. Una cifraque ya
no era buena entonces porque se ha-
bían perdido casi 34.000 viajeros
con respecto a 2010. Las cifras acu-
muladas desde enero son también

negativas en los tres aeropuertos ga-
llegos. Peinador cede más de la mi-
tad de las toneladas transportadas y
Alvedro resiste en las operaciones
que solo caen un 3,2% en agosto
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La Opinión
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El paisaje gallego, con
la ojos de Paco Ascón
La planta baja del centro comer-
cial Espacio Coruña acoge hasta
el 12 de octubre las obras reali-
zadas por el artista plástico Paco
Ascón sobre el paisaje gallego,
que se presentan en óleos, lien-
zos y tablas.

Espacio Coruña
Calle Pascual López Cortón, 10

El CGAI repasa el
nuevo cine italiano
18.00 y 20.30 h. Giulia non esce
la sera es la película que inicia
en el CGAI el ciclo sobre el cine
italiano del siglo XXI. La obra,
dirigida por Giuseppe Piccioni
en 2009, está protagonizada por
Valeria Golino.

Centro Galego de Artes da Imaxe
Calle Durán Loriga, 10

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Francisco Mourelo, con los fotógrafos premiados en ‘Viaxarte’. / PABLO LUACES

Exposición del
concurso ‘Viaxarte’
El Fórum Metropolitano
acoge hasta el día 30 la
exposición del concurso de
fotografía Viaxarte, inau-
gurada ayer por el concejal
de Educación, Deportes y
Juventud, Francisco Mou-
relo, quien entregó además
los premios a los ganado-
res del certamen, que reca-
yeron en Daniel Candal
Álvarez a la mejor fotogra-
fía por Wyjscie (Saída), y a
Daniel Botana Doldán por
la mejor serie fotográfica,
Xente da India.

[Fotografía]y viajes

Charo Alonso

A CORUÑA

La programación del teatro
Colón para el próximo mes de oc-
tubre hace protagonista a los ar-
tistas gallegos y coruñeses. Tres
empresas culturales de la ciudad
serán las encargadas del llenar el
escenario del Colón con espectá-
culos de música, comedia, danza y
teatro para públicos de todas las
edades.

Dos martes al mes tendrán lu-
gar en el teatro coruñés As Noites
Galegas, un espacio que el Colón
abre a artistas gallegos que quie-
ran darse a conocer. Los encarga-
dos de estrenar el nuevo ambien-
te será el grupo ferrolano, Los Li-
mones, que ofrecen esta tarde a las
20.30 horas un concierto para ce-
lebrar los 25 años que llevan sobre
los escenarios. El próximo mar-
tes, 25 de septiembre, actuará el
conjunto de Santiago de Compos-
tela Aló Django, un proyecto que
descubre una manera diferente de
disfrutar del jazz, más allá de los
estrictamente musical.

La empresa cultural Musicar-
te será la encargada de abrir
As Noites Galegas del mes de
octubre con Penso que por min
chamades..., un espectáculo poé-
tico musical que ofrece al públi-
co un recorrido por la obra lírica
de la escritora gallega Rosalía de
Castro, a través de la música de au-
tores gallegos como Juan Mon-
tes, Mauricio Farto o Pérez Ber-
nal. La oferta de espectáculos de
As Noites Galegas para el próxi-
mo mes la completa el grupo pon-
tevedrés Banda Baile Asalto, que
entremezcla el folk con diferen-
tes músicas de todo el mundo.

Artestudio Xestión Cultural
pondrá en marcha la primera
edición de la Mostra de Teatro
Afeccionado doTeatro Colón, que
servirá de homenaje al conjunto
Sardiña, un grupo de teatro esco-
lar que desapareció este año des-
pués de un cuarto de siglo de acti-
vidad cultural y del que salieron
muchos de los actores que hoy
triunfan en los escenarios, como el
protagonista de Galicia Caníbal,
Sergio Zarreta, Lucía Regueiro de
Libro de Familia, Joaquín Domín-
guez de la serie Padre Casares o
Marcos Pereiro de las Pandeiretas
de Ardebullo.

La tercera compañía cultural co-
ruñesa que llevará al Colón su es-
pectáculo será Nerta Management.

Gracias a ella los amantes de la mú-
sica clásica podrán disfrutar del re-
cital de piano de Sergei Yerokhin,
uno de los músicos más brillantes
de su generación y con una reco-
nocida trayectoria de actuaciones
en prestigiosas salas de concierto
y filarmónicas de todo el mundo.

La programación del mes de
octubre en el Teatro Colón se com-
pleta con más propuestas hechas
desde Galicia. La empresa de Na-
rón, The Young Comedy, es la res-
ponsable de acercar a la ciudad los
monólogos de la Paramount Co-
medyconLasNochesdeElClubde
La Comedia. Las actuaciones de
Txabi Franquesa, David Broncano
y Sergio Fernández El Monagui-
llo, se unen en el mes de octubre a

GoyoJiménezen lapresentaciónde
su monólogo, Al fin solo.

Otra de las grandes novedades
que llevará a cabo el teatro coru-
ñés es el comienzo de espectácu-
los para toda la familia. Las repre-
sentaciones para los más pequeños
empiezan el domingo 7 de octubre
con uno de los grandes clásicos de
la literatura infantil, El principito.

El grupo canadiense The Lost
Fingers le dará un toque internacio-
nal al mes de octubre en el teatro
Colón, que se completará con la
Grand GalaTchaikovsky de la ma-
no del Russian National Ballet. El
viernes 26 y el sábado 27 el públi-
copodrádisfrutarde lasmejoreses-
cenas del Cascanueces, El Lago de
Los Cisnes y La Bella Durmiente.

La programación se caracteriza por la presencia de empresas culturales y grupos de la ciudad

Artistas gallegos serán protagonistas
de la programación otoñal del Colón
El grupo ferrolano Los Limones celebra esta noche sus 25 años sobre los escenarios con un
concierto que inaugura ‘As Noites Galegas’, un nuevo espacio para creadores de la comunidad

Los representantes de las empresas culturales que llevarán sus espectáculos al Teatro Colón. / 13FOTOS

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove organiza en los centros
educativos de la provincia de
A Coruña la muestra Adop-
ción, lamiradade losprotago-
nistas, que está formada ínte-
gramente por obras realizadas
por niños adoptados.

La entidad pretende “for-
maryeducara lapoblaciónes-
colar y normalizar la visión de
la adopción como otra forma
de hacer familia”. Los centros
interesados en participar en el
programa deberán ponerse en
contacto con la fundación a
travésdel teléfonoodelcorreo
electrónico.

La Fundación
María José Jove
organiza una
muestra sobre
la adopción

Redacción

A CORUÑA

De ratones y hombres, de
John Steinbeck llega al teatro
Rosalía el viernes y el sába-
do. Las funciones comenza-
rán a las 20.30 horas y el pre-
cio de las entradas oscila en-
tre los 9,50 y los 20 euros.
La representación, en la que
intervienen actores como
Fernando Cayo, Roberto
Álamo, Antonio Canal, Ra-
fael Martín, Josean Ben-
goetxea o Irene Escolar du-
ra 120 minutos. De ratones
y hombres se estrenó en mar-
zo en Bilbao y está dirigida
a todos los públicos.

‘De ratones y
hombres’ se
representa esta
semana en el
teatro Rosalía
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La Fundación Jove promueve
la adopción con una muestra

REDACCI6N A CORUI~A

La Fundación María José Jove
organiza una exposición edu-
cativa itinerante sobre la adop-
ción en colaboración con la
Asociación Participa para la In-
clusión Social.

La muestra promueve la adap-
tación en el entorno escolar de
los niños adoptados y se desarro-
llará por los distintos centros de
la provincia coruñesa a lo largo

del curso. Bajo el título de ’Adop-
ción, la mirada de los protago-
nistas", la iniciativa se compone
de obras realizadas por peque-
ños en estas circunstancias y por
sus hermanos en el ma~eo de las
actividades que programa la en-
tidad para facilitar su integra-
ción. El montaje se completará
con un DVD con actividades para
trabajar con el alumnado y una
sesión demostrativa. Más infor-
mación, en el 981 160 265.
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Valles del Esla 
bate su récord en 
peso de buey
1.495 KILOGRAMOS La em-
presa cárnica líder en su 
sector, Valles del Esla, ha 
batido su propio récord sa-
crificando un buey de 
1.495 kilogramos y seis 
años de edad. Este buey es 
uno de los más grandes 
que se han sacrificado en 
España ya que sus pesos 
suelen estar entre 950 y 
1.100 kilos. Pertenece a la 
raza Parda de Montaña, 
que se crían en los Valles 
del Esla. REdAccIón

Muestra de la Fundación 
Jove sobre la adopción
ITInERAnTE La Fundación 
María José Jove organiza-
rá en los centros educati-
vos de la provincia de A 
Coruña la exposición edu-
cativa itinerante Adopción, 
la mirada de los protagonis-
tas. Con la colaboración de 
la Asociación Participa pa-
ra la Inclusión Social, se 
trata de una muestra que 
promueve la adaptación en 
el entorno escolar de los 
niñ@s adoptad@s. Las ex-
posiciones se desarrolla-

rán a lo largo del curso 
escolar 2012-2013. Adop-
ción, la mirada de los prota-
gonistas es una exposición 
formada por obras realiza-
das por niñ@s adoptad@s 
y sus herman@s en el mar-
co de un programa de la 
Fundación María José Jo-
ve para facilitar la integra-
ción de los adoptad@s. En 
concreto, se busca formar 
y educar a la población es-
colar, y normalizar la vi-
sión de la adopción. EcG

En España se descargan a 
diario 2,7 millones de apli-
caciones, casi el doble de los 
1,4 millones que se bajaban 
el pasado mes de febrero. 
Así lo asegura el Informe 
sobre las apps en España, 
hecho público ayer por The 
App Date y que destaca que 
en este país hay 12 millones 
de usuarios de aplicacio-
nes, 7 millones más que ha-
ce siete meses.

“Nos llama mucho la 
atención que cualquier ex-
pectativa sobre las cifras en 
esta industria se dispara. 
Creo que nadie es capaz de 
prever a qué ritmo puede 
crecer el uso de las aplica-
ciones”, explica el conse-
jero delegado de The App 
Date, Óscar Hormigos.

El estudio ha destacado 
que el número de teléfonos 
móviles inteligentes en Es-
paña asciende a 18 millones 
–casi el 40 % de los meno-
res de entre 10 y 15 años tie-
ne uno–, mientras que hay 
2,2 millones de tabletas 
electrónicas y 1,4 millones 

LuíS GARcíA/EFE
Madrid

Un usuario consulta un vídeo en su móvil Foto: A. Quincoces/Efe

de televisiones conectadas 
a internet. Hormigos ha 
apuntado que una de las 
razones que explican el au-
ge de las apps es el cambio 
que se ha producido en las 
comunicaciones: servicios 
que antes costaban dinero 
pasan a ser de uso gratuito. 
Ahora Whatsapp –la aplica-
ción más descargada en Es-
paña– sustituye a los sms, 
otras permiten llamar uti-
lizando un servicio de voz 
IP y también tener un nave-
gador GPS sin necesidad de 
abonar una cuota.

La unificación de tarifas 
de voz y datos de las opera-
doras, ha dicho Hormigos, 
también está potenciando 
el crecimiento de este mer-
cado: “La gente entiende 
cada vez más que el teléfo-
no no tiene sentido si no es-
tá conectado”, ha matizado 
el experto.

Las aplicaciones más des-
cargadas son las que tienen 
que ver con el ocio –el 69 % 
de los usuarios de apps tie-
ne alguna–, las redes so-
ciales –64 %– y mensajería 
instantánea –54,5 %–.
tendencias@elcorreogallego.es

La descarga 
de ‘apps’ se 
duplicó en 
España en 
siete meses 
Los móviles inteligentes son 
ya 18 millones//‘Whatsapp’ 
es la aplicación más popular

••• Pinger, una aplicación para hacer llamadas na-
cionales e internacionales y SMS gratuitos a tra-
vés de internet, ha llegado a España procedente de 
EEUU. Se trata de un servicio cuyo modelo de ne-
gocio es la publicidad y en el que los usuarios pue-
den llamar gratis en función de las llamadas que 
reciban a través de Pinger, de descarga gratuita. 
Cada llamada que reciben de un usuario de Pinger 
se acumula en minutos para poder realizar a su vez 
conexiones a otros usuarios de Pinger. El servicio 
está disponible para Apple y próximamente estará 
también para Android.
••• Las ventas del iPhone 5 han sido de dos millones 
de unidades en su primer día, el doble de las que 
logró el modelo anterior, iPhone 4S, y han batido 
todos los récords de venta del popular teléfono de 
Apple, informó ayer la compañía. El iPhone 5 es-
tará disponible el viernes 21 de septiembre en 356 
tiendas de todo EE.UU., y a partir del 28 de septiem-
bre en 22 países de todo el mundo, entre ellos Espa-
ña, Italia, Irlanda y Portugal.

pinger y iphone 5

El primer manual del 
uso del español en la 
Red, el jueves en la RAE
Blecua lo ve como una 
caja de herramientas 
adecuadas para la labor 
de los profesionales

Madrid. Blogueros, tuite-
ros, responsables de los  
principales buscadores de 
Internet y profesionales 
de los medios sociales se 
reunirán el próximo jue-
ves en la Real Academia 
Española para asistir a la 
presentación del primer 
manual práctico de uso del 
español en la Red, promovi-
do por la Fundéu BBVA.

El acto de presentación 
del libro Escribir en Inter-
net. Guía para los nuevos 
medios y las redes sociales 
estará presidido por el di-
rector de la RAE y presi-
dente de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu 

BBVA), José Manuel Ble-
cua, quien considera que 
esta publicación es “una 
caja de herramientas ade-
cuadas para el trabajo dia-
rio de los profesionales”.

Blecua, al permitir que el 
libro se presente en la Real 
Academia Española, ha 
querido poner de manifies-
to el interés por el español 
de los nuevos medios y las 
redes sociales, y mostró el 
deseo de que la obra lleve a 
los lectores a “una preocu-
pación constante por los 
usos  idiomáticos en sus as-
pectos generales”.

También intervendrán 
el presidente de Efe, José 
Antonio Vera; el periodis-
ta Mario Tascón, director 
del proyecto, y el músico 
Julián Hernández, de Si-
niestro Total y reconocido 
tuitero. AGEncIAS

El Congreso Mundial de 
Móviles de 2013 supera ya 
la contratación anterior
Barcelona. El Congreso 
Mundial de Móviles, que se 
celebrará el próximo año 
por primera vez en el re-
cinto de Gran Vía de Fira 
de Barcelona, ha superado 
ya el nivel de contratación 
registrado en la última edi-
ción, lo que impulsa el pro-
yecto de Barcelona como 
capital mundial de las co-
municaciones móviles.

El director general de 
Fira de Barcelona, Agus-
tí Cordón, se mostró ayer 
muy satisfecho por el ritmo 
con que se están cerrando 
los acuerdos con las com-
pañías del ámbito de la te-
lefonía móvil que acudirán 

al congreso, dado que és-
te es un proceso que no se 
cierra hasta el mes de ene-
ro, pocas semanas antes de 
que arranque el certamen.

Los 240.000 metros cua-
drados que Fira de Bar-
celona pone a disposición 
del Congreso Mundial de 
Móviles en Hospitalet de  
Llobregat –la totalidad del 
recinto– facilitarán la pre-
sencia de nuevas marcas 
y harán posible que otras 
aprovechen para  “explo-
sionar”, según Cordón.

“Ahora tienen más ca-
pacidad para demostrar lo 
que hacen”, dijo el director 
de Fira de Barcelona. EFE
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La Fundación
María los~ Jove
organiza una
muestra sobre
la adopción
A CORUÑA / LA VOZ
Bajo el titulo Adopción, la mi-
rada de los proto~gonistas, la
Fundación Maria ]osé ]ove,
en colaboración con la Aso-
ciación Participa para la In-
clusión Social promueve una
exposición educativa itine-
rante que recorrerá los co-
legios de la provincia duran-
te todo el curso. La muestra,
que tiene como objetivo pro
mover la adaptación en el en-
torno escolar de los niños
adoptados, está formada in
tegramente por obras reali-
zadas por estos pequeños y
sus hermanos, dentro de un
programa promovido por la
propia entidad fundacional.

Los centros escolares inte-
resados en exhibir esta expo-
sición pueden llamar al tel~
fono 981160265 o enviar un
correo electrónico a fmji@
fund acionmariajosejove.or g.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

59700

401000

267 €

20/09/2012

A CORUÑA

5



56 JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ● Diario de Sevilla

Salud y Calidad de VidaSALUD Y CALIDAD DE VIDA

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVOEl 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre· La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

El objetivo es proteger a
los mayores de 50 frente a
la Enfermedad Neumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.

Más opciones
para usar la
vacuna contra
el neumococo
en adultos

Expertos solicitan
un impulso para
la oncología
radioterápica

La sociedad científica que
aglutina a estos profesionales
publica su ‘Libro Blanco’
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVOEl 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre· La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

El objetivo es proteger a
los mayores de 50 frente a
la Enfermedad Neumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.

Más opciones
para usar la
vacuna contra
el neumococo
en adultos

Expertos solicitan
un impulso para
la oncología
radioterápica

La sociedad científica que
aglutina a estos profesionales
publica su ‘Libro Blanco’
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVOEl 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre· La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

El objetivo es proteger a
los mayores de 50 frente a
la Enfermedad Neumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.

Más opciones
para usar la
vacuna contra
el neumococo
en adultos

Expertos solicitan
un impulso para
la oncología
radioterápica

La sociedad científica que
aglutina a estos profesionales
publica su ‘Libro Blanco’
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVOEl 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre· La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

El objetivo es proteger a
los mayores de 50 frente a
la Enfermedad Neumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.

Más opciones
para usar la
vacuna contra
el neumococo
en adultos

Expertos solicitan
un impulso para
la oncología
radioterápica

La sociedad científica que
aglutina a estos profesionales
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVOEl 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre· La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

El objetivo es proteger a
los mayores de 50 frente a
la Enfermedad Neumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.

Más opciones
para usar la
vacuna contra
el neumococo
en adultos

Expertos solicitan
un impulso para
la oncología
radioterápica

La sociedad científica que
aglutina a estos profesionales
publica su ‘Libro Blanco’
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVO
El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

AUSENCIAS

Demedia, losmenores

asmáticos pierden entre

dos y cinco díasmás

de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un20%yun25%

en septiembre· La educación depacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

Elobjetivoesprotegera

losmayoresde50frentea

la EnfermedadNeumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.

Más opciones
para usar la
vacuna contra
el neumococo
en adultos

Expertos solicitan
un impulso para
la oncología
radioterápica

Lasociedadcientíficaque

aglutinaaestosprofesionales
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Una guía enseña a los profesores
a atender a alumnos con asma
El 90 % de los colegios carecen de un plan de actuación ante una crisis

SARA CARREIRA
REDACCIÓN / LA VOZ

El 98 % de los nLnos con asma
pueden hacer deporte al ni-
vel que quieran, incluso en ah
ta competición. Esta es una de
las aclaraciones del libro-euia
que ayer presentaron para to
da España las fundaciones Ma-
ria José lave y BBVA sobre esta
enfermedad, un texto que está
pensado para padres y profeso-
res, y que está ifisponible, gratis,
en las webs de ambas entidades.

El volumen pretende ser un
informe exhaustivo de la dohaa
cia, pero escrito de una manera
sencilla para que se pueda com-
prender sin necesidad de cono-
cimientos médicos previos. El
director de El asma en la infan
~a y adolescencia es el pediatra
Angel López-Silvarrey, que jun-
to a Javier Korta se encargó del
trabajo, y explica que aunque el
10 % de los niños tienen asma y
la mayor parte de las crisis su-
ceden durante el invierno, so-
lo el 10 % de los colegios tiene
previsto un plan de actuación.

La bufa explica qué pasos hay
que seguir para subsanar este
vaefu: <tEl pediatra de un niño
con asma --dice Silvarrey-- de-
be planificar con los padres un
protocolo de actuación en el co-
legio. Decir qué medicamentos
hay que darle al niño en caso de
una crisis y en qué proporción,
y apuntar qué cosas le pueden
provocar un ataque a ese niño».
Porque no todos los casos son
iguales, de ahJ la inaportancia
de la personalización del pro-
tocolo. Una vez con este plan,
los padres deben acudir al co-
legio y hablar con el tutor del
niño y con el responsable de la
enfermerla del centro. Asl, con
suficiente fifformación no habrá
lugar a errores ante un proble
ma, y además se aproveche <da
posición privilegiada del pro-
fesor para ver cómo evolucio-
na el niño>> porque con él pasa
la mayor parte del dia.

Para hacer esta euia, la Fun-
dación Maria José Jove prime-
ro realizó un estudio en Galh
cia y más tarde en España so-
bre la prevalencia del asma, y
más tarde publicó una encues-
ta sobre el (des)conocimiento
de los maestros ante esta en
fermedad. El volumen viene a
subsanar esta falta de informa-
ción y cuenta con el apoyo de
la Asociación Española de Pe-
diatría y de la Sociedad Espa-
ñola de Neumologla Pediátrica.

Así es un ataque de asma r
El aslna es una enfermedad crót]tc~ que afocta a las v[as resptratorJ~s
LOS afectados sufren episodios de variada intensidad, duración y
#ecuencia durante los cuales la persona tiene dificultades, recluso
severas, para respirar

PULMONES
El pulmön esta formado por diversas

ramificaciones (branquias 
bronq uiolos) que terminan en una

especie de sacos (alveolos) donde 
hace el intereambio de

ox’geno por
8ronquiolo --" dioxido de Tráquea~arbo,,o

~Alveolo

RESPIRACIÓN (
NORMAL

Pulmón

Bronquiolos
normales"

La obstrucción de
las v’as respirato.

rias se reflela con
una dificultad

acusada para respira~
pitidos bronqulales y

5ecrección de mucosas

RESPIRACIÓN
~I¢~TICA

/
Cuando
existe
obstrucci6n
pulmonar
todosesto$
elementos se
vena~cta

dos
provocando
alteraci6nes

respiraci6n

Durante un ataque de
asma los músculos lisos
se contraen y reducen el

flujo de aire en los
bronquios

Se produce una secreción
mucosa excesiva, que obst ruye

aún m~s los conductos
pulmonares

Ademäs, las paredes de los
bronquios se inflaman, dificul-

tando todav’a más el paso de aire

DESENCADENANTES
Algunas de las sustan

episodios de asma

cías más importantes
que puedren provocar

Contaminaci¿n a~rea
polvo, polen moho,
pelos de animales,

elementos quimicos
en el aire o en

alimentos ..

Irñta~vos
Humo de cigarrillos,

olores de pinturas,
tiza, carbón,

Al~llieos
Alimentos como la

leche, huevos,
nueces, marisco

Infecdosos
Virus, bactedas,

hongos (resfriados 
gripes) 

Psicol¿gicos
Ansiedad, tensión

emocionesfuertes,
e×tr~s

Hiperpnea
La ventilación

excesiva cuando se
realiza ejercicio

puededesencade
narasma

Reflujo
gast roesof~glco

El 89% de los
asmáticos

presentan acidez
estomacal

-- S[NTOMAS

\ ~~tmtoda

~sudor~;i¿n
pqlso ~el

I AL£XlA LÓPEZ/LA VOZ

Administrar fármacos con garantías
La gran pregunta de los profe-
sores es cómo saber si mi ufi]o
tiene un ataque de asma y qué
hacer cuando ocurre. Lo prime-
ro, dice Silvarrey, es tener claro
que es asmático y a partir de aha
los alntomas de una crisis pue-
den ser tos persistente, silbifios
o dificultad respiratoria. Cuando
esto ocurre, hay que darle aire,
administrarie el broncodflata-

dar que [e haya asibuado el mé-
dico (en la proporción que este
decida) y conseguir que lo inha-
le (hasta cuatro veces); minutos
más tarde se debe valorar su es
tado. Estos pasos, aparentemen-
te tan sencillos, no son cono-
cidos por los profesores, qula
nes además temen verse en un
problema por dar a un alumno
un medicamento. Por eso, en la

euia se incluye además la peti-
ción de los neunaólogos infan-
tiles para que se cree una nor-
mativa que otorgue cobertura
legal e institucional al persa
nal de un colegio cuando ayu-
de a un niño asmático.

Más información en www.fun-
dacionmariajoselave.org y www.
fbbva.es.
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La Opinión
Viernes, 21 de septiembre de 201238 | sociedad

Redacción / Efe

A CORUÑA / MADRID

La Sociedad Española de Neu-
mología Pediátrica reclama el de-
sarrollo de una normativa adecua-
da que delimite claramente las
responsabilidades y otorgue cober-
tura legal e institucional a las ac-
tuaciones ante un alumno con as-
ma de los profesores y del resto del
personal de los centros escolares.
Ésta es una de las recomendacio-
nes de esta sociedad científica que
se incluyen en el libro El asma en
la infancia y la adolescencia, edi-
tado por las fundaciones María Jo-
sé Jové y BBVA, que cuenta con el
aval de la Asociación Española de
Pediatría.

El 93% de los
docentes admite que
sus conocimientos
sobre el asma son

insuficientes

El manual, presentado ayer, da
respuesta a una necesidad detecta-
da por un estudio de ambas entida-
des, realizado en 2010, según el cu-
al, el 93% de los profesores recono-
cía que sus conocimientos sobre el
asma no son suficientes y deseaban
tenermás información,ha informa-
do la Fundación BBVA en un co-
municado.Además, la mitad de los

profesores decían ignorar cuántos
de sus alumnos son asmáticos a pe-
sar de que uno de cada diez niños
y adolescentes padece asma y pa-
san el 30% de su tiempo en el me-
dio escolar.

Dotar a los colegios del material
necesario (botiquín,medicamentos,
instrumental...) para el cuidado de
los niños con asma cuando lo re-
quieran, informandoadecuadamen-
te al personal de su existencia y ase-
gurando su accesibilidad, es otra de

las recomendaciones incluidasenel
libro. Además, los neumólogos pe-
diátricos piden la elaboración de
protocolosestandarizadosdeactua-
ción en el propio centro ante los in-
cidentes que puedan acaecer por la
enfermedad.

Los autores del texto, dirigido
porelpediatra,neumólogoyalergó-
logo infantil del Hospital Universi-
tario Donostia, Ángel López-Sil-
varrey, coinciden en que una estra-
tegia clave es tratar los síntomas lo

más precozmente posible para evi-
tar laprogresiónhaciaunacrisis.Pa-
raello,es imprescindibleque lospa-
cientes y su entorno tengan la ca-
pacidad de reconocer dichos sínto-
mas y de actuar ante ellos.

Además de explicar en un tono
divulgativo qué es el asma, cuáles
son sus síntomas, cómo se diagnos-
tica y cómo se trata, la obra presta
especialatenciónalcontrolycuida-
dos de la enfermedad, entre otras
cuestiones.

Lecciones contra el asma
Las fundaciones María José Jove y BBVA editan una guía con recomendaciones
a profesores y personal de centros educativos para el manejo de la enfermedad

Los neumólogos aseguran que el as-
ma infantil es una gran desconoci-
da en las aulas. La mayoría de los
profesores ignora los síntomas de la
enfermedad, o qué hacer para pre-

venir una crisis e incluso hacerle
frente. Las fundaciones María José
Jove y BBVA han reunido en una
guía todas las cuestiones que un pa-
dre o un educador deberían saber en

torno al asma de niños y adolescen-
tes, y la han colgado en internet. Se
trata una herramienta educativa que
permite seguir el consejo médico en
casa o la escuela

De izda. a dcha., el doctor Ángel López-Silvarrey, Felipa Jove, Rafael Pardo, y el doctor Javier Korta.

Lucía González

A CORUÑA

Con el nombre de A Coruña Sen
Fronteiras, la ciudad se ha conver-
tido en el punto de partida de una
campaña de Médicos Sin Fronte-
ras (MSF) que quiere “convertir a
los coruñeses en ciudadanos sin
fronteras”, según explicó ayer, en la
presentación en A Coruña, la dele-
gada de la zona noroeste, María Dí-
az, quien subrayó el objetivo de es-
ta iniciativa que recorrerá otras cin-
co ciudades españolas: dar a cono-
cer el trabajo de la ONG “con
actividades para todos los gustos”.

Las actividades comenzaron
ayeryseextenderándurante tres se-
manas hasta el 8 de octubre. Expo-

siciones fotográficas, charlas, do-
cumentales o cuentacuentos para
los pequeños tendrán lugar en di-
ferentes puntos de la ciudad, que
se pueden consultar en la web
www.msf.es/acoruña o en la case-
ta informativa instaladapara laoca-
sión en el Obelisco.

María Díaz destacó dos de las
actividades que mostrarán a los co-
ruñeses“las realidadesy losproble-
mas a los que se enfrentan los vo-
luntarios” sobre el terreno. El acto
principal tendrá lugar el próximo
día 27 en el Auditorio de la Funda-
ción Pedro Barrié de la Maza, con
un diálogo entre el escritor coru-
ñés Manuel Rivas —quien también
estuvo presente en la presentación
de la campaña— y el presidente de

MSF España, JoséAntonio Bastos.
En él tratarán los retos y obstácu-
los a los que se tiene que enfrentar
la acción humanitaria en la actua-
lidad. Sobre estas dificultades ex-
puso su punto de vista Mónica Ál-
varez —expatriada de MSF que
también formó parte de la citada
presentación—, quien habló sobre
“la politización de la ayuda, que no
se respeta tanto ahora como antes”.

Por otro lado, María Díaz ade-
lantó una gala solidaria el próximo
día 28 en elTeatro Colón como otro
de los actos principales, en la que
artistas como Xoel López, Susana
Seivane o Javier Gurruchaga par-
ticiparán con el fin de hacer una re-
caudación para el fondo de emer-
gencia de MSF.

Además, la venta del “pincho
solidario” en ocho establecimien-
tos de la Ciudad Vieja —que apor-
tarán el 50% de lo recaudado para
proyectos— y una exposición foto-
gráfica, formarán una “ruta por la
acción humanitaria”, explicó Díaz.

El acto de presentación terminó
con la simulación de una situación
a la que se enfrentan los cooperan-
tes:unacasetadevigilanciaconuna
barrera de control. Esta fue levan-
tada por Manuel Rivas, permitien-
do la entrada simbólica a la ciudad.

A Coruña rompe fronteras
Médicos Sin Fronteras inicia en la ciudad una campaña nacional

para dar a conocer su labor a través de diferentes actividades de ocio

Acto simbólico de inicio de la campaña, ayer, en el Obelisco. / P. LUACES

Los ingresos hospitalarios de los
niños que padecen asma suelen au-
mentar en septiembre de entre el 20
yel25%comoconsecuenciadel ini-
cioescolar, segúnexplicó lamédico
adjunto del servicio de Pediatría del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid
y encargada de la sección de Neu-
mología Pediátrica de este centro,
AdelaidaLamas.Estehechoprovo-
ca,asuvez,que losniñospierdande
entre dos a cinco días de clase y, por
consiguiente, que muchos padres
deban faltar a sus puestos de traba-
jo para atenderles. Por tanto, otro
de losgraves inconvenientesque tie-
ne esta patología es el aumento del
gasto sanitario tanto para la familia
como para el Estado.

Y es que, una de las principales
causas del repunte de las crisis as-
máticasenseptiembreesqueduran-
teelverano lamayorpartede lospa-
cientes no suele tomar la medica-
ción,dadoqueenestaépoca lossín-
tomas son mucho menores. Este
hechoprovocaque,al iniciodelcur-
so escolar los niños sean más sus-
ceptibles de padecer cualquier in-
fección u otra causa que desenca-
dene una exacerbación asmática.

“Las posibilidades de transmi-
sión son mayores con el inicio del
colegio o de la guardería, lo que fa-
vorece el mayor contacto entre los
niños con capacidad posterior de
transmitirlo a sus familiares”, co-
mentóLamas.Yesque, segúnapos-
tilló, los menores introducen en su
entorno familiar las infecciones por
rinovirus “tres veces más” que los
adultos.

En la misma línea, el otorrino-
laringólogo en la Unidad de Rino-
logía del Servicio de ORL del Hos-
pital Universitario de Ramón y Ca-
jal (Madrid), Claudio Fragola, avi-
só de la importancia que tiene tratar
también la rinitis ya que, según un
estudio reciente, el 71% de los as-
máticos españoles atendidos en
consultas de neumología sufre tam-
bién rinitis.

La vuelta al cole
aumenta hasta un
25% los ingresos
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SALUD Portada de la versión ’online’ de la guía para asmáticos. Foto: G.

Lanzan desde la
Fundación Jove
una guía sobre
el asma infantil
Coeditada por la Fundación BBVA,
tiene el aval de laAsociación de
Pediatría//Es gratuita en Internet

VICENTE PLAZA
Santiago

El asma es la enfermedad cróni-
ca más frecuente a nivel infantil
en los países desarrollados, de ahí
parte la idea de la publicación de
la guia presentada ayer en Ma-
drid por Felipa Jove, presidenta
de la Fundación Maria José Jove
y Rafael Pardo, director de la Fun-
dación BBVA. Sendas entidades
editan esta publicación.

También estuvieron en la rue-
da de prensa los doctores que han
dirigido el proyecto, Ángel López-
Silvarrey y Javier Korta,

A pesar de que uno de cada
diez niños y adolescentes en edad
escolar en España padece asma y
de que pasa el 30% de su tiempo
en su centro educativo, el 93% de
los profesores cree que sus cono-
cimientos sobre la enfermedad

son insuficientes y desearía me-
jorarlos. Esa es una de las con-
clusiones del estudio conjunto
realizado en 2010 con la parüci-
pación de 208 centros educativos
de primaria y secundaria.

Y ante esa demanda, la Funda-
ción BBVA y la Fundación María
José Jove han aunado esfuerzos
en la publicación de este libro,
titulado El asma en la infancia y
adolescencia, cuyas páginas están
avaladas por la Asociación Espa-
ñola de Pediatría.
Los contenidos del libro, en su

versión electrónica, están accesi-
bles de forma gratuita en la web
de ambas fundaciones y en su ver-
sión impresa puede ser adquirido
en librerias y a través de la página
web de la Fundación BBVA.
tcndendas@elcorreogallego.es
mmm
fundacionmañajosejove.org
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La Fundación Jove edita una guía accesible sobre cómo
tratar a los niños asmáticos en los centros escolares

"El asma en la infancia y la adolescencia", dirigido por Ángel López-
SiMarrey y Javier Korta, es la nueva propuesta de la Fundación Ma-
ría José Jove y BBVA para enseñar las claves para trabajar con niños
asmáticos. La guía estará disponible de forma gratuita en la web de
ambas fundaciones para la consulta de todos los interesados.

La presidenta, Felipa Jove, acudió ayer a la presentación de la ¢Juía
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVOEl 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre· La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

El objetivo es proteger a
los mayores de 50 frente a
la Enfermedad Neumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.

Más opciones
para usar la
vacuna contra
el neumococo
en adultos

Expertos solicitan
un impulso para
la oncología
radioterápica

La sociedad científica que
aglutina a estos profesionales
publica su ‘Libro Blanco’
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.

ARCHIVO
El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.
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AUSENCIAS

Demedia, losmenores

asmáticos pierden entre

dos y cinco díasmás

de clase que el resto

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un20%yun25%

en septiembre· La educación depacientes, familia y profesorado, clave para su control

PREVENCIÓN

PROFESIONALES

Elobjetivoesprotegera

losmayoresde50frentea

la EnfermedadNeumocócica

Redacción

El Programa de Precalificación
de Medicamentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) ha concedido una am-
pliación para la precalificación
de la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente, desa-
rrollada por la compañía Pfizer,
para incluir a los adultos de 50
ó más años de edad. El objetivo
de esta decisión es proteger
también a este grupo de edad
frente a la neumonía y Enfer-
medad Neumocócica Invasora
(ENI) causada por los 13 seroti-
pos de neumococo contenidos
en la vacuna.

La precalificación de medi-
camentos es un servicio presta-
do por la OMS para evaluar la
calidad, seguridad y eficacia
de los productos que adquieren
organismos internacionales
como Unicef. “Esta designa-
ción –añade– permitirá un ma-
yor acceso internacional a la
vacuna y proporcionará una
nueva opción de prevención
para adultos de 50 años ó más
en los países en desarrollo”, ex-
plica Luis Jódar, vicepresiden-
te del Departamento de Vacu-
nas, Medicamentos y Asuntos
Científicos de Pfizer.

Redacción

En España hay actualmente
19,1 oncólogos radioterápicos
por millón de habitantes, un
número que sigue creciendo
poco a poco a la vez que mejo-
ran los recursos materiales
con los que estos cuentan. “Por
otra parte, hay cerca de 5 uni-
dades por millón de habitan-
tes; faltan 41 para alcanzar el
número recomendado de 6
por millón de habitantes; ade-
más están irregularmente dis-
tribuidas por el país”, así lo se-
ñala en nota de prensa la So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica, que presentó
ayer miércoles en Madrid su
Libro Blanco de la realidad
asistencial de la enfermedad.
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Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se con-
jugan para elevar los riesgos aso-
ciados a esa enfermedad respira-
toria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favo-
recen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guar-
derías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De he-
cho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitaliza-
ciones pediátricas relacionadas
con ese problema.

Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pe-
diátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una expli-
cación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medica-
ción para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.

Claudio Fragola, otorrinolarin-
gólogo del mismo centro sanita-
rio, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles as-
máticos que acuden a una consul-
ta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.

Vista la cuestión desde otro án-
gulo, el 45% de los niños con rini-
tis tratados en las consultas Aler-
gología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habitua-
les del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensa-
ción de opresión torácica–, se su-
man las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sue-
ño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, me-
nor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absen-
tismo escolar.

El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fi-
siopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y re-
macha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por se-
parado”, hay una “vía aérea úni-
ca” con los mismos procesos fisio-
patológicos y clínicos.

En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estra-
tegias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e inten-
sidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la poste-
rior utilización de medicación”.

En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad res-
piratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

que no la padecen. De ahí la insis-
tencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la con-
sensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfer-
medad, mejora su calidad de vi-
da, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. Tam-

bién es fundamental la educa-
ción sobre asma de padres, ma-
dres y profesorado. Lamas re-
cuerda que “el niño pasa un ter-
cio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor de-
ba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definiti-
va, enfatiza la experta, “el edu-
cador debe estar preparado” pa-
ra que esa atención sea lo más
eficaz posible.

Dado que “el 64% de profeso-
res admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejo-
ra en ese ámbito es amplio. Ade-
más, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba te-
ner más información. Para con-
tribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adoles-
cencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega ava-
lado por la Asociación Española
de Pediatría.
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plica Luis Jódar, vicepresiden-
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MEJORARÁ EL CONTROL DE SU ENFERMEDAD 
 
Alergólogos animan a los padres a informar en los colegios si 
sus hijos tienen asma 
 

El Semanal Digital 
 

Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para el manejo 
de la enfermedad   
 

 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
Actualmente hay en España unos 700.000 niños menores de 15 años con asma que necesitan 
un control continuado de la enfermedad a fin de evitar un agravamiento y la aparición de crisis, 
de ahí que los alergólogos recomienden a los padres que informen debidamente en los colegios 
de la enfermedad de sus hijos. 
 
Así lo ha asegurado el doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía ´El asma en 
la infancia y la adolescencia´ elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación María José Jove 
para ofrecer información a familias y centros escolares sobre el manejo del asma en niños y 
adolescentes. 
 
Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que mostraba 
que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían asma. 
 
"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor López‐
Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también anima a iniciar 
este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el estado de la enfermedad 
de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo lleven a su centro escolar. 
 
Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno educativo 
permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas en el ámbito escolar, 
donde pasan el 30 por ciento de su tiempo. 
 
Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de Educación 
Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los síntomas dada la 
actividad física y deportiva que va a dirigir.  
 
Además, consideran que también resultaría positivo informar al resto de compañeros de clase, 



ya que "puede facilitar la integración del niño y ayudar al resto de niños a saber por qué puede 
presentar tos, ha de usar un inhalador o su rendimiento disminuye en ocasiones.  
 
De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros pueden animarle incluso a tomar la 
medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso de ser importantes, auxiliarle 
buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su profesor. 
 
MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES 
 
Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los propios 
profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un 93 por ciento de 
los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el asma no eran suficientes y 
deseaban tener más información. 
 
El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de dos años 
y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más programas de formación 
en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que vayan a enseñarle", ha añadido el 
doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la guía, que insiste en que los planes de 
formación deben ser continuadas en el tiempo "si se quiere ser eficaz". 
 
De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de 
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado, sobre todo 
en el profesorado de Educación Física. 
 
Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores desencadenantes del 
agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las alfombras, limpiar con 
productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños estén en clase. 
 
Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con 
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida en casa. 
Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación en polvo seco, si 
bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos efectivos" dado el esfuerzo 
respiratorio que ha de hacer el menor para que la medicación llegue al interior de las vías 
respiratorias. 

 

http://www.elsemanaldigital.com/alergologos‐animan‐a‐los‐padres‐a‐informar‐en‐los‐

colegios‐si‐sus‐hijos‐tienen‐asma‐166719_noticia.htm 



  

Alergólogos animan a los padres a informar en los 
colegios si sus hijos tienen asma 

Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para el 
manejo de la enfermedad 
 
MADRID, 20  
 
Actualmente hay en España unos 700.000 niños menores de 15 años con asma que 
necesitan un control continuado de la enfermedad a fin de evitar un agravamiento y la 
aparición de crisis, de ahí que los alergólogos recomienden a los padres que informen 
debidamente en los colegios de la enfermedad de sus hijos. 
 
Así lo ha asegurado el doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía 'El 
asma en la infancia y la adolescencia' elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación 
María José Jove para ofrecer información a familias y centros escolares sobre el 
manejo del asma en niños y adolescentes. 
 
Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que 
mostraba que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían 
asma. 
 
"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor 
López‐Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también 
anima a iniciar este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el 
estado de la enfermedad de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo 
lleven a su centro escolar. 
 
Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno 
educativo permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas 
en el ámbito escolar, donde pasan el 30 por ciento de su tiempo. 
 
Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de 
Educación Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los 
síntomas dada la actividad física y deportiva que va a dirigir.  
 
Además, consideran que también resultaría positivo informar al resto de compañeros 
de clase, ya que "puede facilitar la integración del niño y ayudar al resto de niños a 
saber por qué puede presentar tos, ha de usar un inhalador o su rendimiento 
disminuye en ocasiones.  
 
De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros pueden animarle incluso a tomar 



la medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso de ser importantes, 
auxiliarle buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su profesor. 
 
MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES 
 
Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los 
propios profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un 
93 por ciento de los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el 
asma no eran suficientes y deseaban tener más información. 
 
El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de 
dos años y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más 
programas de formación en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que 
vayan a enseñarle", ha añadido el doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la 
guía, que insiste en que los planes de formación deben ser continuadas en el tiempo 
"si se quiere ser eficaz". 
 
De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de 
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado, 
sobre todo en el profesorado de Educación Física. 
 
Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores 
desencadenantes del agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las 
alfombras, limpiar con productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños 
estén en clase. 
 
Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con 
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida 
en casa. Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación 
en polvo seco, si bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos 
efectivos" dado el esfuerzo respiratorio que ha de hacer el menor para que la 
medicación llegue al interior de las vías respiratorias. 
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Alergólogos animan a los padres a informar en los 
colegios si sus hijos tienen asma 

jueves, 20/09/12 ‐ 14:02  

Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para el 
manejo de la enfermedad  

Actualmente hay en España 
unos 700.000 niños 
menores de 15 años con 
asma que necesitan un 
control continuado de la 
enfermedad a fin de evitar 
un agravamiento y la 
aparición de crisis, de ahí 
que los alergólogos 
recomienden a los padres 
que informen debidamente 
en los colegios de la 
enfermedad de sus hijos. 

Así lo ha asegurado el 
doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía 'El asma en la infancia y 
la adolescencia' elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación María José Jove para 
ofrecer información a familias y centros escolares sobre el manejo del asma en niños y 
adolescentes. 

Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que 
mostraba que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían 
asma. 

"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor 
López‐Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también 
anima a iniciar este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el 
estado de la enfermedad de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo 
lleven a su centro escolar. 

Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno 
educativo permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas 
en el ámbito escolar, donde pasan el 30 por ciento de su tiempo. 



Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de 
Educación Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los 
síntomas dada la actividad física y deportiva que va a dirigir.  

Además, consideran que también resultaría positivo informar al resto de compañeros 
de clase, ya que "puede facilitar la integración del niño y ayudar al resto de niños a 
saber por qué puede presentar tos, ha de usar un inhalador o su rendimiento 
disminuye en ocasiones.  

De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros pueden animarle incluso a tomar 
la medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso de ser importantes, 
auxiliarle buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su profesor. 

MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES 

Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los 
propios profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un 
93 por ciento de los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el 
asma no eran suficientes y deseaban tener más información. 

El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de 
dos años y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más 
programas de formación en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que 
vayan a enseñarle", ha añadido el doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la 
guía, que insiste en que los planes de formación deben ser continuadas en el tiempo 
"si se quiere ser eficaz". 

De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de 
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado, 
sobre todo en el profesorado de Educación Física. 

Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores 
desencadenantes del agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las 
alfombras, limpiar con productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños 
estén en clase. 

Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con 
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida 
en casa. Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación 
en polvo seco, si bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos 
efectivos" dado el esfuerzo respiratorio que ha de hacer el menor para que la 
medicación llegue al interior de las vías respiratorias. 

 http://noticias.lainformacion.com/salud/pediatria/alergologos‐animan‐a‐los‐padres‐a‐
informar‐en‐los‐colegios‐si‐sus‐hijos‐tienen‐asma_i8hMDobIZZTdmtqu3aV381/  



 

Piden cobertura legal a las actuaciones de 
profesores ante un alumno con asma  
La Sociedad Española de Neumología Pediátrica ha pedido el desarrollo de una normativa 
adecuada que delimite claramente las responsabilidades y otorgue cobertura legal e 
institucional a las actuaciones ante un alumno con asma de los profesores y del resto del 
personal de los centros escolares. 

Esta es una de las recomendaciones de esta sociedad científica que se incluyen en el 
libro 'El asma en la infancia y la adolescencia', editado por las fundaciones BBVA y 
María José Jové, que cuenta con el aval de la Asociación Española de Pediatría. 

La obra, presentada hoy, da respuesta a una necesidad detectada por un estudio de 
ambas entidades, realizado en 2010, según el cual, el 93 % de los profesores reconocía 
que sus conocimientos sobre el asma no son suficientes y deseaban tener más 
información, ha informado la Fundación BBVA en un comunicado. 

Además, la mitad de los profesores decían ignorar cuántos de sus alumnos son 
asmáticos a pesar de que uno de cada diez niños y adolescentes padece asma y pasan 
el 30 % de su tiempo en el medio escolar. 

Dotar a los colegios del material necesario (botiquín, medicamentos, instrumental...) 
para el cuidado de los niños con asma cuando lo requieran, informando 
adecuadamente al personal de su existencia y asegurando su accesibilidad, es otra de 
las recomendaciones incluidas en el libro. 

Además, los neumólogos pediátricos piden la elaboración de protocolos 
estandarizados de actuación en el propio centro ante los incidentes que puedan 
acaecer por la enfermedad. 

Los autores del texto, dirigido por Ángel López‐Silvarrey, pediatra, neumólogo y 
alergólogo infantil del Hospital Universitario Donostia, coinciden en que una estrategia 
clave es tratar los síntomas lo más precozmente posible para evitar la progresión hacia 
una crisis. 

Para ello, es imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de 
reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos. Además de explicar en un tono 
divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se 
trata, la obra presta especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma 
en la escuela y a la relación entre asma y actividad física. 

http://noticias.terra.es/2012/espana/0920/actualidad/piden‐cobertura‐legal‐a‐las‐actuaciones‐de‐
profesores‐ante‐un‐alumno‐con‐asma.aspx 



EUROPA PRESS 

Alergólogos animan a los padres a informar en los colegios si 
sus hijos tienen asma 

Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para 
el manejo de la enfermedad  

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) Actualmente hay en España unos 700.000 niños menores de 15 
años con asma que necesitan un control continuado de la enfermedad a fin de evitar un 
agravamiento y la aparición de crisis, de ahí que los alergólogos recomienden a los padres que 
informen debidamente en los colegios de la enfermedad de sus hijos. 

Así lo ha asegurado el doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía 'El asma en 
la infancia y la adolescencia' elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación María José Jove 
para ofrecer información a familias y centros escolares sobre el manejo del asma en niños y 
adolescentes. 

Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que mostraba 
que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían asma. 

"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor López‐
Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también anima a iniciar 
este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el estado de la enfermedad 
de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo lleven a su centro escolar. 

Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno educativo 
permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas en el ámbito 
escolar, donde pasan el 30 por ciento de su tiempo. 

Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de Educación 
Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los síntomas dada la 
actividad física y deportiva que va a dirigir. Además, consideran que también resultaría positivo 
informar al resto de compañeros de clase, ya que "puede facilitar la integración del niño y 
ayudar al resto de niños a saber por qué puede presentar tos, ha de usar un inhalador o su 
rendimiento disminuye en ocasiones. De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros 
pueden animarle incluso a tomar la medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso 
de ser importantes, auxiliarle buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su 
profesor. 

MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES 
 Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los propios 
profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un 93 por ciento de 
los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el asma no eran suficientes 
y deseaban tener más información. 

El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de dos 
años y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más programas de 
formación en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que vayan a enseñarle", ha 



añadido el doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la guía, que insiste en que los planes 
de formación deben ser continuadas en el tiempo "si se quiere ser eficaz". 

De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de 
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado, sobre todo 
en el profesorado de Educación Física. 

Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores desencadenantes del 
agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las alfombras, limpiar con 
productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños estén en clase. 

Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con 
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida en casa. 
Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación en polvo seco, si 
bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos efectivos" dado el esfuerzo 
respiratorio que ha de hacer el menor para que la medicación llegue al interior de las vías 
respiratorias.  
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Piden cobertura legal a las actuaciones de 
profesores ante un alumno con asma  
La Sociedad Española de Neumología Pediátrica ha pedido el desarrollo de una normativa 
adecuada que delimite claramente las responsabilidades y otorgue cobertura legal e 
institucional a las actuaciones ante un alumno con asma de los profesores y del resto del 
personal de los centros escolares. 

Esta es una de las recomendaciones de esta sociedad científica que se incluyen en el 
libro 'El asma en la infancia y la adolescencia', editado por las fundaciones BBVA y 
María José Jové, que cuenta con el aval de la Asociación Española de Pediatría. 

La obra, presentada hoy, da respuesta a una necesidad detectada por un estudio de 
ambas entidades, realizado en 2010, según el cual, el 93 % de los profesores reconocía 
que sus conocimientos sobre el asma no son suficientes y deseaban tener más 
información, ha informado la Fundación BBVA en un comunicado. 

Además, la mitad de los profesores decían ignorar cuántos de sus alumnos son 
asmáticos a pesar de que uno de cada diez niños y adolescentes padece asma y pasan 
el 30 % de su tiempo en el medio escolar. 

Dotar a los colegios del material necesario (botiquín, medicamentos, instrumental...) 
para el cuidado de los niños con asma cuando lo requieran, informando 
adecuadamente al personal de su existencia y asegurando su accesibilidad, es otra de 
las recomendaciones incluidas en el libro. 

Además, los neumólogos pediátricos piden la elaboración de protocolos 
estandarizados de actuación en el propio centro ante los incidentes que puedan 
acaecer por la enfermedad. 

Los autores del texto, dirigido por Ángel López‐Silvarrey, pediatra, neumólogo y 
alergólogo infantil del Hospital Universitario Donostia, coinciden en que una estrategia 
clave es tratar los síntomas lo más precozmente posible para evitar la progresión hacia 
una crisis. 

Para ello, es imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de 
reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos. 

Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas, 
cómo se diagnostica y cómo se trata, la obra presta especial atención al control y 
cuidados de la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación entre asma y actividad 
física. 
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I R AT X E A R T E A G O I T I A
COORDINADORA EN EUSKADI DE LA CAMPAÑA ROPA LIMPIA

“Abusos se dan tanto en marcas
de lujo como en ropa barata”

“Nos seguimos encontrando
con salarios de miseria, jorna-
das de hasta 14 horas diarias,
abusos físicos y verbales,
represión sindical, insalubri-
dad, explotación infantil, falta
de estabilidad laboral y discri-
minación por razón de sexo”,
denuncia esta técnica de sen-
sibilización de la ONG Setem

Iratxe Arteagoitia, técnica de sensibilización de Setem, en la sede de la ONG en Bilbao. FOTO: JUAN LAZKANO

A. RODRÍGUEZ
BILBAO. “Las marcas de moda gas-
tan mucho en publicidad vendien-
do una imagen y, cuando estas
situaciones de vulneración de dere-
chos humanos y laborales salen a la
luz, es una publicidad negativa muy
incómoda”, afirma Iratxe Artea-
goitia, coordinadora en Euskadi de
la Campaña Ropa Limpia, los pepi-
to grillo de la industria textil.
¿Qué países acaparan la mayoría de
fábricas textiles en las que se tra-
baja en condiciones de esclavitud?
La mayoría de la producción desti-
nada al mercado europeo se con-
centra en Asia y en el norte de Áfri-
ca. Sin embargo, las malas condi-
ciones de trabajo es un mal endé-
mico de la industria de la ropa glo-
balizada. Así lo demuestran el
reciente caso de trabajo esclavo en
Brasil o el de niñas dalits en India.
Estas fábricas producen para el
mercado europeo y de EE.UU. ropa
deportiva, de calle, calzado, etc.
Muchos de estos trabajadores están
expuestos a tintes tóxicos.
Greenpeace denunció en 2011 el uso
de estos tintes tóxicos no solo para
las personas que los utilizaban, sino
por los vertidos de las empresas,
que dañaban considerablemente el
medio ambiente de los lugares don-
de están ubicadas las fábricas.
Dentro de la Campaña Ropa Lim-
pia denuncian los “vaqueros mor-
tales”, desgastados con una técni-
ca que provoca silicosis.
Para el desgastado de vaqueros se
ha utilizado durante años la técni-

ca del sandblasting, que consiste en
proyectar chorros de arena a alta
presión sobre la tela, normalmente
de forma manual y sin protección.
Informes médicos revelaron en 2010
y 2011 que algunos trabajadores del
sector desarrollaron formas agudas
de silicosis, una enfermedad pul-
monar incurable que, en muchos
casos, provoca la muerte. Ha sido
difícil para los médicos vincular la
enfermedad con el uso de esa téc-
nica porque, por ejemplo, en Tur-
quía, donde se dieron los primeros
casos, los trabajadores eran inmi-
grantes y no desarrollaron silicosis
hasta llegar a sus países de origen.
¿Se siguen vendiendo vaqueros
desgastados con esa técnica?
Estos pantalones se siguen ven-
diendo en las tiendas porque hay
fábricas subcontratadas que siguen
utilizando la técnica de sandblas-
ting. Existen otras técnicas para
desgastar vaqueros que no amena-
zan la salud de las personas que los
producen, pero no son tan baratas.
¿Las marcas de ropa lo saben? Y
si es así, ¿no tratan de evitarlo?
Con el lanzamiento de la campaña
internacional No-sandblasting en
2010 gran parte de las marcas hicie-
ron pública la prohibición para
usar esta técnica en sus cadenas de
producción. Fue un primer paso,
pero con el tiempo se ha revelado
insuficiente. Una investigación ela-
borada en 2011 en Bangladesh des-
cubrió que el seguimiento a esta
prohibición por parte de las marcas
y las auditorías que se hacen en las
fábricas no son los adecuados.
¿Qué deberían hacer las
grandes firmas para evi-
tar esta práctica?
Es necesario que vigi-
len el cumplimiento
de la prohibición
mediante segui-
mientos coordina-
dos con sindica-
tos y ONG de los
países producto-
res, que asegu-
ren a los traba-

jadores afectados por la silicosis
que reciben las compensaciones
correspondientes y que realicen
estudios de riesgo a la hora de
implementar nuevas técnicas.
¿Presionar a las grandes firmas es
como tirar piedrecitas a Goliat?
Presionamos a las marcas, provee-
dores y gobiernos para que adopten
las medidas estructurales necesa-
rias que prevengan futuros acci-
dentes y acaben con la vulneración
de derechos de los trabajadores. A
pesar de lo que se pueda pensar, las
firmas sí están preocupadas por lo
que pensemos y hagamos.
Hay quien mira la etiqueta de la
ropa y desconfía según el país don-
de se haya fabricado.
No existe una legislación que obli-
gue a las marcas a poner en la eti-
queta dónde se ha confeccionado el
producto. Además, conocer la tra-
zabilidad de una prenda es difícil:
el algodón es de la India, se ha teñi-
do en Pakistán, cosido en China y
el acabado final es en otro país. En
ocasiones puede aparecer que está
hecho en nuestro país, pero se tra-
ta solo del acabado final.
Entonces, de poco sirve mirarla.
Sirve para darnos cuenta de que la
producción ya no se hace en los paí-
ses consumidores, sino en países con
bajos costes laborales y en ocasiones
con una legislación que apenas se
cumple y para cuestionarnos qué
nos parecen esas políticas empresa-
riales de las marcas de moda.
¿Detrás de la ropa barata siempre
hay gato encerrado?
Que la prenda sea cara no quiere

decir que se cumplan los dere-
chos laborales de las personas

que trabajan en esas fábri-
cas. Estos abusos se han

dado tanto en fábricas
que trabajaban para
marcas de lujo como
para marcas con ropa
más barata. Por des-
gracia, se da en una

gran mayoría de
las marcas de
moda.

N. LAUZIRIKA
BILBAO. Ander tiene 13 años. Pade-
ce asma desde que nació. Por ello,
cada mañana, además de los libros
y lápices, guarda en su mochila un
inhalador. Su dolencia es la dolen-
cia crónica más frecuente en la
infancia. En el Estado se calcula que
uno de cada diez niños y adolescen-
tes sufre ataques de asma, con fre-
cuencia, en el propio aula. Aunque
pasan un 30% de su tiempo en el
medio escolar, la mitad de los profe-
sores ignoran cuántos de sus alum-
nos padecen la enfermedad.

Actualmente hay unos 700.000
niños menores de 15 años con asma
que necesitan un control continua-
do de la enfermedad a fin de evitar
un agravamiento y la aparición de
crisis, de ahí que los alergólogos
recomienden a los padres que infor-
men debidamente en los colegios de
la enfermedad de sus hijos.

Esta es la opinión del doctor Ángel
López-Silvarrey, uno de los directo-
res de la guía El asma en la infan-
cia y la adolescencia elaborado por
la Fundación BBVA y la Fundación
María José Jove para ofrecer infor-
mación a familias y centros escola-
res sobre el manejo del asma en
niños y adolescentes.

En 2010 ambas entidades llevaron
a cabo un estudio entre el profeso-
rado que reveló que hasta un 54%
admitía desconocer cuántos de sus
alumnos tenían asma. Los expertos
insisten en la importancia de que
los padres y las madres comuni-
quen la dolencia de sus hijos al cen-
tro escolar. A su juicio es impres-
cindible que exista un plan de
actuación personalizado.
“La responsabilidad de este desco-
nocimiento es de todos”, aclara el
doctor López-Silvarrey, tanto de los
padres como de los propios médicos,
a quienes también anima a iniciar
este “proceso informativo” dándole
a los padres un informe sobre el esta-
do de la enfermedad de su hijo y un
plan de manejo individualizado para
que lo lleven a su centro escolar.

LOS COMPAÑEROS Doctores, profe-
sores, padres y los propios niños y
niñas tienen las claves para evitar
que el asma se convierta en una asig-
natura pendiente. Por ello, proponen
informar al director del centro, al
tutor del niño y al profesor de Edu-
cación Física, ya que es quien con
más probabilidad puede presenciar
los síntomas dada la actividad física
y deportiva que va a dirigir.

Consideran que también resulta-
ría positivo informar al resto de
compañeros de clase, ya que “pue-
de facilitar la integración del niño
y ayudar al resto de niños a saber
por qué puede presentar tos, ha de
usar un inhalador o su rendimien-
to disminuye en ocasiones.

Para los expertos, los compañeros
pueden animarle incluso a tomar la
medicación preventiva al ver que
tiene síntomas y, en caso de ser
importantes, auxiliarle buscando
ayuda en el botiquín o llamando la
atención de su profesor. El asma es
el responsable del casi 2% del gas-

La guía informativa. FOTO: DEIA

to sanitario, y supone un gasto
anual medio de alrededor de 1.600
euros para el paciente adulto. Esta
enfermedad no la provoca una cau-
sa única, sino que es debida a la
interrelación de factores genéticos
y ambientales. El componente gené-
tico no es del todo claro, aunque si
los padres la padecen, la probabili-
dad va a ser mayor para los hijos.

MÁS FORMACIÓN Otro de los temas a
tener en cuenta en el ámbito educa-
tivo es la formación de los propios
profesores, ya que el estudio realiza-
do en 2010 reveló también que hasta
un 93% de los profesores encuesta-
dos admitían que sus conocimientos
sobre el asma no eran suficientes y
deseaban tener más información.

El doctor López-Silvarrey no cree
que este porcentaje haya variado
mucho después de dos años y aho-
ra los profesores estén más infor-
mados, de ahí que reclame más pro-
gramas de formación en el ámbito
educativo. “El profesorado está
encantado de que vayan a enseñar-
le”, añade el doctor Javier Korta,
alergólogo y codirector de la guía.

¿Saben los maestros
cómo atender a

un niño asmático?
En el Estado, uno de cada diez niños sufre

ataques de asma, a menudo, en el propio aula

E N C I F R A S

● El 10% de los niños y niñas. En
el Estado español, uno de cada diez
pequeños padece asma.
● Menores de 16 años. Según los
especialistas en el Estado hay
medio millón de niños y niñas
asmáticos menores de 16 años.
● Absentismo escolar. Es tres
veces mayor en pequeños que
padecen esta dolencia.
● Gasto sanitario. El asma es el
responsable de casi el 2% del gasto
sanitario, y supone un gasto anual
medio de unos 1.600 euros por
paciente.
● Pérdidas en vidas. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
estima pérdidas de más de tres
millones de años de vida por disca-
pacidad en el mundo.
● Centros escolares. Un informe
elaborado por la Fundación BBVA
en 208 centros escolares del Estado
español indica que el 93% del pro-
fesorado no está preparado para
atender a los niños/as asmáticos.
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La Fundación María José Jove organiza una exposición 
educativa itinerante sobre la adopción 

Posted on septiembre 20, 2012  
La Fundación María José Joveorganizará en 
los centros educativos de la provincia A 
Coruña laExposición Educativa Itinerante 
“Adopción, la mirada de los protagonistas”, 
con la colaboración de la Asociación 
Participa para la Inclusión Social, que 
organizarán un muestra que promueve la 
adaptación en el entorno escolar de los 

niñ@s adoptad@s. 
Las exposiciones se desarrollarán a lo largo del curso escolar 2012‐2013. 
“Adopción, la mirada de los protagonistas” es una exposición formada íntegramente 
por obras realizadas por niñ@s adoptad@s y sus herman@s en el marco de un 
programa de la Fundación María José Jove para facilitar la integración de los niñ@s 
adoptad@s. En concreto, con esta muestra se busca formar y educar a la población 
escolar, y normalizar la visión de la adopción como otra forma de hacer familia, así 
como generar en la población escolar actitudes, valores y relaciones que faciliten la 
integración de los niños adoptados y procedentes de otras culturas. 
Para ello, la Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social 
ofrecen a los centros educativos: el montaje de la exposición en el propio centro; la 
entrega de un DVD con actividades para trabajar con el alumnado; el desarrollo de una 
sesión demostrativa en el centro, dirigida por técnicos del proyecto que trasladarán las 
posibilidades didácticas de la exposición para 
optimizar su aprovechamiento pedagógico; la supervisión y coordinación por parte de 
un técnico de todas las actividades didácticas programadas en torno a la exposición; 
así como la entrega del Libro Viajero que cubrirán todos los centros con sus 
valoraciones, imágenes, comentarios, experiencias y aportaciones a la exposición. 

Los centros escolares interesados en participar en el programa deben ponerse en 
contacto con la Fundación María José Jove a través del teléfono 981 160 265 o del 
correo electrónico: fmjj@fundacionmariajosejove.org. 

http://fundacionmeninos.wordpress.com/2012/09/20/la-fundacion-maria-jose-jove-
organiza-una-exposicion-educativa-itinerante-sobre-la-adopcion/ 



Las claves

Tiotropio, re~~or !fe~lib,
axitinib y el asma inJ’antil

M e ha gustado el
libro sobre El asma
en la infancia y en la

¯ JLadolescenciaqueEan
dirigido los doctores Ángel
López-gilvarrey Varela y Javier
Kotta Murua. Los dos son pedia-
tras. Y lo más importante es que

los dos conc<en en profmldidad
la Neumologia Infantil en ese
campo en el que hay que poner el
gran angular como es el caso de la
alergologia intantil.

Esta obra se inscribe en el prc~
h~eama de la Fundación BBVA de
trasladar a la sociedad los mejores
conocimientos biomédicos en el
cambio de siglo, contando para
ello con algunas de nuestras insti-
tucàones de referencia en el ámbi-

to del cuidado de la salud y de
destacados especialistas españo-
les. En ella se ofrece contKhniënto
de última generación, presentado
desde la óptica de lo que precisan
los pacientes y el profesorado
para colaborar activamente en la
gestión informada de las patolo-
gfas de tipo alérgico Y suponen
además ira paso más de la Flmda
ción Maria José Jove en su com
promiso por investigar las enfe~
medades que afectan a la infancia
y mejorar la atención sanitaria
que reciben.

Esta obra cuenta con autores

como Elena Alonso, Joan Figue-
rola, Máximo Martinez, Santia-
go Rueda, Manuel Praena, Emi-
lin Banz, Matisa Ridao, Alfredo
Valenzuela, Carmen Rosa Rodlá-
guez, Juana Maria Román y José
Valverde.

Sabemos que segú~a los datos de
población referidos a 2008 del Ins-
iltuto Nacional de Batadisilca y la
prévaleneia estimada según lo
aportado por el IrL~tituto Nacional
de Salud, en España habila cerca
de 500.000 asmáticos menores de
16 años

Cuidados los txù~os, nos intro-
duchnos en las innovaciones en el
ámbito de los medicamentos más
vanguardistas. Los estudios fase

lll ’PrimoTinA-asthma’ demues-
tra~~ que ilotropio de Boehringer
Ingelheim reduce sigdificaBva-
mente las exacerbacàones de asma

en pacientes sintomáticos, a pesar
del tratamiento con dosis altas de
LABA / ICS, y confila~mn que tam-
bién mejora de forma significativa

la función pulmonar en pacientes
asmáticos (mtomáBaos tratados
con LABA/ICS.

Kerstjens del Hospital Universi-
tario de Groningen (Paises Bajos),

’PFmxoTinA-asthma’ son dos
esVadios gemelos, doble ciego, de
grupos paralelos con pacientes
asmáticos con un ’FEVI2’, post
broncodilatador menor al 80 por
ciento del valor predicho. Para lle-
var acabo las investigaciones, se
han aleatotizado a un total de 912
pacientes que han recibido adicio-

cativas en la función pulmonar

tras 24 semanas, efecto que se
mantiene dur~~lte 48 semPJlas.

Por otra parte, en el ámbito del
aparato digestivo Bayer Healthca-
re ha enviado lma solicitud de
autorización a la autoridad sani-
tatia estadounidense (FDA), de 
bihibidor oral mulñ-kinasa rego-
rafenib, para el tratamiento de
pacientes con tumores del estro-

Ángel L~pez-~lvarrey Varela ~~ier Korta Murua Huib A M Ker~jen&

Los resultados, publicados en
el New England Journal of Medicine

(NEJM) y presentados on el marco
de la Bacladad Europea de Respi-
ratorio (ERS) superan las expecta-
tivas, a juido del h~vestigador
principal, el protesclr Huib A. M.

nalmente tiotropio administrados ma gastrointestinal (G]ST) metas-
con’Respimat’oplacebodurante tásicos y no resecables, cuya
48semanas. enformedad ha progresado tras

En contra.o, el estudio revela tratamientos previos con otros
que, con la administeación adicio- bibibidores.
nal de tiotropio mediante ’Respi Regoratenib es un t~rmaco en
mar’ se observan mejoras siguili hwestigación que aún no ha sido

Japoneses en el Clínico de Valencia. El Barvicin de Cirugla del Hospital CBnlao de Valen
cia ha recibido la visita de espedalistas de Citaigia de Mama del National Cancer Center Hospital de Tokio. El
Jefe de Cirugía General del Clinico, el doctor Joaquin Ortega, junto al Jefe dela Udidad de Mama, el doctor Án-
gol Marilnez, han mantenido una reudión con dichos especialistas donde han intercambiando experiencias y
prácticas clbiicas En concreto, Takayuki Kinoshita, Jefe de Servicio de Cirugla de Mama delcontro japonés, se
ha interesado por las v~enicas reterentes a la Cmigia oneológiea de mama

Dr. Bartolom~
Beltrán

aprobado por la EMA, FDA, ni
ninguna otra autoridad sanitaria.
A principios de 2012 Bayer envió
las solicitudes de autorla~ciÓn a la
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA), y a las autoridades sadi-
tarjas es~doudidenses (FDA), 
regorafenib, para el tratamiento
de pacien~es con cáncer colorrectal
me~astásico (CCBm). La FDA 
concedido el estatus de revisión
priorilarla a esta solicitud,

La solicitud de autoflzaciÓn se
basa en los resaltados positivos
del estudio fase KI GR[D, estudio
fase [II aleatotizado, doble ciego,
cont~olado con placebo, mulbaén-
trico. El estudio evaluabe la seg~
ridad y eficacia del tratamiento
con regorafenib, frente a placebo

pacientes con rumores de[
estroma gastrcfmtesKna] melast~-
sicos y/o no reseeables, ctlya
enfermedad habla progresado
tTaS ~at alniënk~s prev~s con ilna
tinib y S.lLiBnib

Finalmente, en el aparato geni
to-urinario seguimos ponibadole
cerco al cáncer renal. La Comisión
Europea (CE) ha au~orizado
Irfly~ (axJtinib), de Pflaer, como
tratamiento para pacientes addi-
tos con carcinoma de c~iL0 as ren¿-
las avanzado, O’as el fracaso de
~ratamiën~ previo con suniKnib o
una citoquina.

Axinitib es un inhibidor tirosin-
quinasa, y en concreto, se t~ata de
una ~erapla oral que se ha diseña-
do para inhibir selectbiarne~te los
~cep~ores 1, 2 y 3 del factor de
crecimiento del endotehal vascu
lar (VEGF), proteL~as que pueden
influir en el crecimien ~ hLmor al,

la angiogénesis vascular y la pro-
gresión del cánce~ Estarán con-
tentos en la empresa que dirige en
BapaBa Elvira Sanz pues mantie-
nen su porfolin de productos al
más alto ~ivel.
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¿Saben los maestros
cómo atender aun

niño asmático?
UNO DE CADA DIEZ

NIAOS SUFRE ATAQUES
DE ASMA, A MENUDO,
EN EL PROPIO AULA

Una guía ofiece información
a familias y escuelas sobre
esta afección en los jóvenes

N. LAUZIRIKA
DONOSTIA ~~r tiene 13 afios,
Padece asma desde que nació. Por
ello, cada mañana, además de las
libros y lápices, guarda en su mcchi-
la un fahaledon SU dolencia es la
dolencia crónina más frecuente en la
Lrdaneta. En el Estado se calcula que
uno de cada diez niños y adalascen.
tes sufre ataques de asma, con fre-
cuencia, en el propio aula. Aunque
pasan un 30% de su tiempo en el
medio escoLm:, la mitad de los profe-
sores i~oran cuántos de sus alum
nos padecen La enfermedad
Actualmente, hay unos 7{:0.000

iailio S lnenores de 15 anos con asma
que necesitan un control continua-
do de la enfermedad a fin de evitar
un agravamlanto y la aparición de
crisis, de ahí que los alergófogos
recomienden a los padres que infor-
men debidamente en los colegios de
la enfermedad de sus hijos.

Esta es la opiniótt del doctor Ángel
L6pez-Slivarrey. uno de los direct~
res de la gula El asma en fa infancLa
y fa ado/escenr~ elaborado par la
Fundación BBVA y La Fundación
Maria José Jove para ofrecer infof
macfon a familias y centros escoLa-
res sobre el manejo del asma en
niños y adote~centes.

En 2010 ambas entidades llevaron
a cabo un estudio entre el profesora-
do que reveló que hasta un 54%
admitía desconocer cuántos de sus
alumnos reinan asma. Los expertos
insisten en la importancia de que lc~
padres comuniquen la dolencia de
sus hijos al centro escolan A su jui-
cte es imprescindible que exista un
plan de actuación personalizado.
"La respormahflidali de este dascc~

nocimieino es de todos", aclara el
doctor López-Slivarrey, tanto de los
padres como da los propios medicos.
a quienes temhión anima a iniciar
este "proceso informativo" dándole
a los padres un informe sobre el ~sta.
do de la enfarmedsd de su hijo y un
plan de mmlejo individualizado para
que in lleven a su centro escolal:

tos COMI~.~I~~*S Doctores, profeso.
tes. padres y los propi~ nifa~ tienen
las claves para evitar que el asma se
convierta en una asignatura pen.
diente. Por ello. proponen informar
al director del centro, al tutor del
nifio y al profesor de Educación Fisi-
:a, ya que es quien con más proba
)liidad puede presenciar los alnto-
~ts dada la actividad fistea,

Consideran que también resulta-

"la Positivo informar al reste de com.
Jañems da clase, ya que "puede teeL
itar la integración del niño y ayudar
d resto a saber por qué puede pre-
Aen~r tc~ ha de usar un inhalador
su rendimiento disminuye en oca.

;Lanes.
Para los exparte~ los compañeros

La ¡¡ula informativa, r~,T~ ,, c

pueden animm.is incluso a tornar la
medicación preventiva al ver que tie
][le sintomas ~ vil caso de ser lillpol’.
tentes, auxillarle buscando ayuda en
el botiqtlln o llamando la atención de
su pro feson

El asma es el responsable del casi
2% del gasto sanitario, y supone un
gasto anual medio de alrededor de
1.600 euros para el paciente adulto,
Esta elffermsdad no la provoca una
causa única. sino que es debida a la
interrelación de factores gan6ticos y
ambtentales. El componente genéti-
co no es del todo claro, aunque si los
padres la padecen, la prahah tlidad va
a ser mayor para los hijos.

0[30 da los temas a tener en cuan.
ta en el ámbito educativo es la fof
mación de los propios profesores, ya
que el estudio realizada en 2010 raye-
16 también que hasta un 9~% da lc~~
profesores encuestadas admitlan que
sus conocinúent o8 sobre el asma no
erall suíícientes y deseabém tener
más información.

El doctor Lópaz~livarrey no cree
que este porcenta)e haya variado
mucho después de dos años y ahora
los pníesores estén más informadas,
da ahi que reclame más programas
da formación en el ámbito educati.
vo. "El profesorado está encantado
de que vayan a enseñarle", añade el
doctor Javier Korta. alergöfogo y
codirecter de la gula,

¯ El 10% de los nifios y nietos. En
el Estado españor, uno de cada diez
pequeños padece asma
¯ Menores de 16 ahos. Según los
especialistas, en el Estado hay
medio miJLón de T~iSos y niSas
asmáticos menores de 16 años¸
¯ Absentismo el~olar. Es tres
veces T3)ayor en pec~ueños qL)e
padecen esta delencia
¯ Gasto =umitarfo. El asma es el res
pon~ble de casi el 2% de[ gasto sani-
tario, y supone ua gasto anual medio
de unos I ó00 euros por pa¢iente
¯ P~irdida= en vidas. La Organrza
ci6n MundiaF de la $alud (OMS)
estima pérdidas de más de tres
rnillone~ de años de vida por disca
pac[dad en el mundo¸
¯ ll(mtrolS e~ala~. Un informe
elaborado por la Fundaciór~ BBVA
en 208 centros escolares der Estado
espedol indica que el 93% del pro-
fesorado no está preparado para
alender a los niños asmáticos
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Últimos días para
apuntarse a los talleres

de la Fundación Jove

La Fundación María José Jove
cierra esta semana el plazo de
inscripción para los talleres
educativos infantiles, donde
los pequeños podrán inlxodu-
cirse en la cocina saludable y
experimentar con el arte, ade-
más de participar en activida-
des relacionadas con la música
y el mundo audiovisual. Los
interesados pueden contactar
con la entidad en el número
981 1602 65 oenlawebwww.
fundacionmariajosejove.org.
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Autor e actor en escena
ulmina Gustavo Pernas coa obra de teatro Snakizados 
unha moi particular triloxía dramática —as obras ante-
riores foron Colgados e Pisados— nas que o autor (dra-
maturgo) explora as posibilidades do monólogo como 
mecanismo expresivo, verbal e literario, de amplo es-
pectro comunicante: verdadeiros monodiálogos que non 
son alleos na súa alma característica a unha necesidade 
individual e universal de forte signifi cación antropoló-
xica e social. En defi nitiva, monodramas entre o «sen-
tido da existencia», expresión e fi cción nunha mesma 

carne, e o «teatro documental» que acaba por se converter en «tea-
tro político».  Mais tamén Gustavo Pernas atinxe aquí e agora co-
mo actor, como comediante, unha marca artística persoal que o si-
túa na primeira liña do teatro contemporáneo. Posúe o noso intér-
prete unha potencia expresiva global que combina con ofi cio e sa-
bedoría a linguaxe orgánica do corpo e as resonancias subxectivas 
da voz: unha voz muscular que ofrece unha gama de rexistros e de 
alturas que en Gustavo Pernas se patentizan como acción física de 
gran poder persuasivo, revelador e dramático. Como Manuel Lou-
renzo ou Vidal Bolaño, Gustavo Pernas participa da condición de au-
tor e de actor na súa propia obra; e velaquí, en Snakizados, a unión 
extraordinaria entre o autor literario do monólogo e o actor da pa-
labra fragmentada, alquimia simbólica perturbadora, teatro do ma-
lestar e da imputación, código fi nal dunha confl agración corporal e 
verbal. Unha gran fábula sobre a destrución do home e a monstruo-
sidade snakizada, reciclada, do día seguinte.

Miguel 
Anxo 
Fernán 
Vello

C

CADERNO DOS DÍAS

«Me voy a poner estas pesta-
ñas largas, así que vas a ver có-
mo una mujer vestida de calle 
se transforma en Madama But-
terfl y». Fiorenza Cedolins no 
solo es la mejor soprano italia-
na del momento, sino que luce 
un notable sentido del humor. 
Y con ese humor explica que 
es «polígama»: «Mis dos gran-
des hombres, ninguno menos 
que otro, dos caballeros a la mis-
ma altura, son Puccini y Verdi». 
Empieza a explicar los motivos 
de su predilección por estos dos 
compositores cuando suena el 
móvil y comenta, entre risas: 
«¡Oh, el mío esposo! El tercero. 
¡No!, él es el primero...».

La mujer que esta tarde (a las 
20 horas en el palacio de la Ópe-
ra de A Coruña y con las en-
tradas agotadas) protagoniza-
rá Madama Butterfl y está sen-
tada en su camerino, preparán-
dose para el ensayo general de 
una producción que elogia por-
que «es sencilla, expresiva, con 
gusto moderno, con mucho refi -
namiento. Tiene todo lo que ne-
cesita a día de hoy para poner 

Fiorenza Cedolins 
confi esa que se hizo 
soprano por Caballé
La cantante italiana protagoniza hoy 
en A Coruña «Madama Butterfl y»

RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

en escena estos papeles, porque 
es moderna pero con respeto a 
la historia y a los cantantes».

Lo de ponerse las pestañas y 
caracterizarse antes de cantar 
«es un entrenamiento para el 
control psíquico-físico», puesto 
que sobre el escenario «la emo-
ción es grande, estás sometida 
al juicio de los otros y el públi-
co no hace descuentos en la exi-
gencia, y tiene que ser así por-
que paga su entrada».

La función de esta noche, y la 
que tendrá lugar el domingo a 
la misma hora, es el punto cul-
minante del Festival de la Ópe-
ra de A Coruña de este año, que 
cumple 60 años. Cedolins ya ha-
bía actuado en el certamen en el 
2006 con una gala lírica «que los 
afi cionados todavía recuerdan», 
apuntaba el director del festival, 
César Wonenburger. Ella expli-
ca que aquello fue una especie 
de maratón porque mostró «un 
abanico de mi repertorio».

Comentando otras ilustres so-
pranos que cantaron Madama 
Butterfl y en este festival, como 
Montserrat Caballé y la gallega 
Ángeles Gulín, Fiorenza recor-
dó que ella decidió ser cantan-
te lírica cuando tenía 19 años: 

«Escuché a Caballé cantando Il 
Trovatore y me pareció un mila-
gro artístico y expresivo. Me im-
presionó tanto que me dije que 
eso iba hacerlo yo, por la noble-
za del canto, de la composición, 
por la sensibilidad».

Y con 28 años Fiorenza cantó 
Il Trovatore, por lo  que «fue una 
carrera al revés», porque luego 
con el paso de los años acabó 

cantando papeles que eran más 
de los inicios, pero «entonces 
estaba empezando y aceptaba 
lo que me ofrecían». Además de 
seguir con sus clases de canto 
en Lugano —«siento que se va 
perdiendo la técnica y el estilo 
del bel canto italiano», afi rma—, 
cantará Aída en el Arena de Ve-
rona justo cien años después 
del estreno de la obra de Verdi.

Fiorenza elogió el refi namiento de esta producción. EDUARDO PÉREZ
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Este mediodía se abrirá al pú-
blico en Santiago, en el Museo 
Centro Gaiás, la segunda ex-
posición en la que se exhibe 
el Códice Calixtino desde que 
fue recuperado por la policía el 
pasado mes de junio. La mues-
tra Códices. Xoias das catedrais 
galegas na Idade Media perma-
necerá en la Cidade da Cultura 
hasta el próximo mes de enero 
y en ella, además del libro hur-
tado hace más de un año en la 
catedral compostelana, se exhi-
birán otras once joyas biblio-
gráfi cas procedentes de otras 
catedrales gallegas.

Además del Calixtino, fi gu-
ran en la muestra del Museo 
Centro Gaiás el Misal Aurien-
se, el Breviario de Miranda o 
el Tombo Pechado. Cuatro de 
las piezas proceden de Santia-
go, tres de Ourense, dos de Lu-

go, otras dos de Tui y una de 
Mondoñedo.

La Consellería de Cultura ha 
garantizado las medidas de se-
guridad y conservación de to-
das las piezas. Entre otras me-
didas, el acceso a la sala en la 

que se exhibirán las obras es-
tará limitado a un máximo de 
15 personas de forma simultá-
nea. La muestra contará con un 
dispositivo de vigilancia per-
manente con los protocolos es-
tablecidos día por la policía.

El Códice Calixtino, expuesto por 
segunda vez tras su recuperación

El Códice Calixtino, ayer, en el museo del Gaiás. MANUEL G. VICENTE.

SANTIAGO / LA VOZ

La fundación 
Jove presenta 
una exposición 
sobre arte y 
discapacidad

Bajo el nombre 15 cuentos 
breves y extraordinarios. Ar-
te contemporáneo Fundación 
María José Jove, esta entidad 
acoge a partir de la próxima 
semana una exposición que 
gira en torno a la relación 
entre personas con diferen-
tes niveles de discapacidad 
intelectual y algunas obras 
de arte contemporáneo que 
forman parte de los fondos 
de la colección de arte de la 
fundación. Desde la funda-
ción explicaron ayer que la 
exposición «es el resultado 
de muchas sesiones de tra-
bajo» en las que los protago-
nistas «descubrieron, explo-
raron, refl exionaron y expe-
rimentaron en torno al arte 
contemporáneo». Las sesio-
nes acabaron con los encuen-
tros entre los quince partici-
pantes con discapacidad y los 
quince autores gallegos de 
las obras, entre ellos Antón 
Lamazares, Berta Cáccamo, 
Francisco Leiro, Fruela Alon-
so o Manolo Paz. 

La muestra, que culmina 
el proyecto de la fundación 
sobre arte contemporáneo 
y discapacidad, presentará 
al público una selección del 
material recogido a lo lar-
go del proceso, así como las 
quince obras originales que 
se utilizaron para trabajar.  

REDACCIÓN / LA VOZ
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Un proyecto vital para los jóve-
nes de la localidad senegalesa de
Yoff es el objetivo de la nueva ini-
ciativa que acaba de poner en mar-
cha la ONG Ecodesarrollo Gaia,
que ayer recibió de forma oficial en
elAyuntamiento de manos delClub
de Leones La Coruña Decano las
instalacionesde laescuelaconstrui-
da en esa ciudad africana, en cuya
construcción la organización bené-
fica ha jugado un papel decisivo.
Tras la apertura de la Escuela Coru-
ña para impartir formación básica a
los jóvenes, Gaia iniciará ahora su
segundo proyecto de cooperación
internacional enYoff, la Casa de los
Oficios, que se situará en el mis-
mo edificio. Guillermo Fernández
Obanza,portavozde laONG,expli-
ca que este centro atenderá las ne-
cesidades formativasdenumerosos
jóvenes senegaleses que no están
escolarizados y no tienen “ningún
proyectovital factiblepor la faltade
formación”, por lo que en las ins-
talaciones se les proporcionará en 9
especialidades profesionales.

Construcción, informática, co-
cina y hostelería son algunas de las
ramas en las que se impartirán co-
nocimientos, aunque Gaia estudia-
rá sobre el terreno cuáles son más
necesarias, ya que también allí la
crisishamotivadocambiosen laes-
tructuraeconómica.Losprofesores
de la Casa de los Oficios se repar-
ten entre los autóctonos de Sene-
gal y los voluntarios que acudirán
desdeA Coruña para desarrollar te-
mas o cursos concretos, de acuer-
do con el modelo ya experimenta-
do en la Escuela Coruña. “En Espa-
ña tenemos muy buenos especialis-
tas en formación profesional, por lo
que su colaboración será muy po-
sitiva para los chicos y además
mantendrá la vinculación del pro-
yecto con A Coruña”, destaca Fer-
nández Obanza.

El alto coste económico que ha
supuesto la construcción del centro
hace que el responsable de Gaia ex-
prese el agradecimiento al Club de
Leones por el respaldo a este pro-
yecto, que califica de “impagable”.
En su opinión, los procesos de co-
operación internacional son muy
complejos, pero a pesar de que am-
bos colectivos no tenían relación
previa, los financiadores de la ini-
ciativa se implicaron desde el pri-
mer momento y consiguieron lle-
varla a cabo, hasta el punto de que
Fernández Obanza estima que sin
ellos “no habría sido posible ter-
minar el proyecto”, ya que su apo-
yo no solo fue económico, sino que
se extendió también a la gestión.

La elección del palacio munici-
palparaefectuar la transferencia tu-
vo por objetivo mostrar que Eco-
desarrollo Gaia es “una ONG de
A Coruña que trabaja desde A Co-

ruña y para A Coruña”, según Fer-
nández Obanza, ya que sus proyec-
tos internacionales “son identifica-
blescon laciudad”al llevar sunom-
bre, como sucede con la Escuela

Coruña, el centro de formación pa-
ra mujeres jóvenes llamado Aula
Coruña y la recién creada Casa de
los Oficios, que también incorpo-
ra esta denominación.

Un paso más en apoyo de África
El Club de Leones Decano cede a Ecodesarrollo Gaia la Escuela Coruña de la
ciudad senegalesa de Yoff, donde la ONG abrirá ahora su Casa de los Oficios

La formación básica que hasta aho-
ra impartía Ecodesarrollo Gaia en
la ciudad senegalesa deYoff tendrá
ahora su complemento en la Casa
de los Oficios que se instalará en

su Escuela Coruña. Este edificio
fue cedido ayer de forma solemne
en el Ayuntamiento por el Club de
Leones La Coruña Decano a la
ONG, que pretende ofrecer forma-

ción profesional a jóvenes que ca-
recen de conocimientos para iniciar
su vida laboral y que lleva a cabo
también una intensa labor humani-
taria en A Coruña

El alcalde, Carlos Negreira, entre miembros del Club de Leones y de Gaia, en la cesión de la escuela. / P. LUACES

Una colaboradora de Gaia examina a una niña en Senegal. / LA OPINIÓN

Redacción
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El Centro Superior de Hos-
telería de Galicia acogerá el
próximo martes la jornada fi-
nal del concurso gastronómi-
coDestapa Galicia, organiza-
do por Begano, concesionario
de Coca-Cola en Galicia, para
seleccionar las mejores tapas
de la comunidad gallega y
en laque tresestablecimientos
coruñeses optarán a hacerse
con el primer premio en cada
una de las tres categorías
establecidas.

Desde el pasado 24 de
agosto hasta el 9 de septiem-
bre, 11.500 clientes de 134 lo-
caleshostelerosdeGaliciavo-
taron por las tapas ofrecidas
en esas instalaciones, lo que
permitió seleccionar a los fi-
nalistas, entre quienes se en-
cuentranel restauranteConsu-
lado en la modalidad de tapa
creativa, el Abica en la tradi-
cional y La Postrería en la es-
pecial. Un jurado de expertos
decidirá ahora quiénes son los
ganadores en cada una de las
categorías, para lo que los
concursantes deberán elabo-
rar sus tapas ante ellos.

Tres locales de
hostelería de la
ciudad compiten
en la final de
‘Destapa Galicia’

Redacción

A CORUÑA

Artistas gallegos de prime-
ra fila como Antón Lamaza-
res, Ánxel Huete, Berta
Cáccamo, Din Matamoro,
Francisco Leiro y Correa Co-
rredoira participan en la expo-
sición 15 cuentos breves y ex-
traordinarios, que se abrirá al
público la próxima semana en
la sede de la Fundación Ma-
ría José Jove para poner pun-
to final a su iniciativa para re-
lacionar el arte contemporá-
neo con la discapacidad.

Lamuestraexhibe la forma
en la que actúan personas con
diferentes grados de discapa-
cidad intelectual ante lasobras
de la colección de arte de la
fundación y con sus creado-
res, que decidieron colaborar
de forma desinteresada en es-
ta actividad, durante la que los
discapacitados experimenta-
ron con las piezas artísticas y
reflexionaron sobre ellas en
un encuentro con los autores.
El trabajo realizado y las pro-
pias obras podrán verse aho-
ra en la exposición promovida
por la fundación.

La Fundación
Jove organiza
una exposición
sobre arte y
discapacidad

“Es una opción que hemos to-
mado a pesar de lo durísimo que
es”, manifiesta Guillermo Fernán-
dez Obanza sobre la apuesta de
Gaia por desarrollar su labor como
ONG también enA Coruña. El res-
ponsable de la organización señala
que la cooperación internacional es
“más lucidayexitosa”,peroquesus
integrantes decidieron mantener su
actividad en la ciudad “a pesar de
los requerimientos continuos que
exige, porque hay que solucionar
problemas de un día para otro”.

Apoyo a la integración escolar,
asistencia sociosanitaria, bolsa de
empleo, clases de español e infor-
mática, apoyoa refugiados,preven-
ción de violencia de género y rein-
serción laboral de marineros subsa-
harianos, apoyoa familiasmonopa-
rentales y ayuda alimentaria son
algunas de las actividades que lle-
va a cabo a diario Gaia en A Coru-
ña con ciudadanos de origen sene-
galés, boliviano y peruano.

“Hay gente permanentemente
en nuestra puerta”, afirma Fernán-
dez Obanza, quien cifra en 900 las
personas a las que la ONG atiende
de forma regular y que prueban su
“compromiso real con la ciudad”.
El portavoz de Gaia explica que es-
te trabajo no les deja “ni un minu-
to de asueto”, pero que se compen-
sacon la satisfacciónde resolver los
problemas de los necesitados.

“Hay gente siempre
en nuestra puerta”

Labor en la ciudad
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Ellen da Lima e Gustavo Almeida, onte, na Posada Indiana. alba sotelo

Rodrigo, tamén é cantante] se adi-
casen a isto», di a artista. «É como 
a continuación da miña carreira, 
deste don de transmitirlle á xente 
emocións, desta arte tan inmedia-
ta que é cantar».

Di Ellen de Lima que só lle deu 
un consello a Gustavo cando lle 
dixo que quería adicarse profesio-
nalmente á música. «Díxenlle que 
se se adicaba a isto o fixese total-
mente, en corpo e alma, que loita-
se ata o final, que se un era artista 
era artista sempre». Ela recoñece 
que ese foi o lema que a guiou. 
«Por suposto. A arte é a miña vida: 
dende a música ao aire que respiro 
e os fillos, a familia. Todo».

biografía. Ellen de Lima é 
en realidade Helenice Teresin-
ha de Lima Pereira de Almeida. 
Acadou gran éxito no Brasil nas 
décadas dos 50 e dos 60, funda-
mentalmente por ser a intérprete 
dun tema moi popular, ‘Canção 
das Misses’, escrita por Lourival 
Faissal para o concurso de Miss 
Brasil. Antes xa fora unha das 
primeiras voces contratadas polo 
selo Columbia (actual Sony-BMG) 
en Brasil e lanzara un álbum en 
solitario, ‘Ellen’, en 1957. Entre 
o público brasileiro tamén é moi 
querida e lembrada polos seus pa-

«A Gustavo só lle dei un 
consello: que se se adicaba 
a isto o fixese totalmente, 
en corpo e alma, que loitase 
ata o final»

belén lópez
☝ blopez@diariodepontevedra.es 

PONTEVEDRA. Ellen de Lima 
(Salvador, 1938) veu a Ponteve-
dra de vacacións e para ver á fa-
milia. «Tivo ofertas para actuar 
nalgún teatro, nalgún auditorio, 
e eu fíxenllas chegar, pero non 
quixo», explica o seu fillo, o can-
tautor Gustavo Almeida. «‘Eu 
non vou para traballar, vou para 
descansar’, dicíame». Aínda así, a 
artista brasileira fará un pequena 
excepción hoxe á noite na Posada 
Indiana (rúa Laranxo, 21.30 ho-
ras, entrada de balde).

De Lima só actuou unha vez 
antes na capital da provincia: o 
día que o seu fillo presentou o seu 
disco no Teatro Principal. «Trouxé-
ronma por sorpresa. Fora todo moi 
emocionante», lembra Almeida. 
Tamén o é tela agora aquí neste lo-
cal no que el coordina os concertos 
acústicos dos xoves. «Imaxina. Só 
con escoitala falar aquí agora da 
música, da vida, xa se me pon a 
carne de galiña». El, o fillo artis-
ta que se afincou en Pontevedra, 
acompañaraa á guitarra. «Pero o 
concerto é dela e só dela».

«Para min foi unha alegría moi 
grande que os meus fillos [o outro, 

▶ a artista brasileira, 
nai do cantautor 
Gustavo almeida, 
actúa hoxe á noite 
por primeira vez en 
Pontevedra

Ellen da Lima: «A 
arte é a miña vida, 
dende o aire que 
respiro á familia»

peis televisivos (como atriz-can-
tante na TV Globo traballou ao 
lado de Fernanda Montenegro) e 
polos espectáculos que protagoni-
zou no Copacabana Palace, ao lado 
doutros artistas. En 1988 pasou a 
integrar o grupo As Eternas Canto-
ras do Rádio, ao lado de Carmélia 
Alves, Violeta Cavalcante e outras, 
coas que lanzou tres discos. No 
terceiro gravou ‘Estrela’, a dúo co 
seu autor, Gilberto Gil.

«Gústame actuar en grandes re-
cintos, pero tamén gozo moito de 
actuacións como esta de Ponteve-

dra, máis íntimas, que permiten 
mirar directamente ao público aos 
ollos», conta a artista, que se con-
fesa crente. «Antes de saír só fago 
o sinal da cruz e penso en Deus. 
Non necesito concentración nin 
nada diso, pero si atraer de ener-
xías positivas». Para o concerto de 
hoxe á noite di que preparou un 
repertou ecléctico, que mestura 
música brasileira de sempre con 
temas modernos. «E despois, o 
que digo sempre: ‘Non importan 
os que non viñeron, os que están 
levarán o mellor de min’».
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Pontevedra

amparo Sánchez e 
Julián Maeso virán á 
Sala Karma

A sala Karma de Pontevedra 
vén de colgar na súa páxina 
web (salakarma.com) a súa 
programación para o mes de 
outubro, que inclúe un con-
certo de Julián Maeso (ex The 
Sunday Drivers) o día 5 e outro 
de Amparo Sánchez (Ampara-
noia) o 19. O local tamén aco-
llerá un concerto benéfico a 
prol de ‘Difusión felina’ o día 
6 e a presentación do vinilo 
Galician Bizarre o día 11.

Música

Verónica falls 
cancela o seu 
concerto no Sinsal

O grupo británico Verónica 
Falls vén de anunciar que can-
cela toda a súa xira española, 
que incluía unha data en Vigo 
da man do Festival Sinsal, de-
bido á enfermidade dun dos 
seus compoñentes. Segundo 
a organización do concerto, 
vigués, Servinova atenderá a 
devolución das entradas.

audiovisual

as curtametraxes 
volven dende hoxe ás 
rúas de Vigo

As proxeccións da sexta edi-
ción de ‘Curtas na rúa’ volven 
dende hoxe á Zona Centro de 
Vigo. Este festival, que se cele-
bra ao aire libre, prolongarase 
ata o sábado 29 de setembro. 
Poderanse ver 22 curtas e unha 
longametraxe de homanaxe a 
Chano Piñeiro.

arte

novacaixagalicia 
celebra na Coruña o 
centenario de granell

A exposición ‘El espejo del 
pintor. Eugenio Granell en las 
colecciones institucionales ga-
llegas’, que celebra o centena-
rio do artista surrealista, inau-
gúrase hoxe no Centro Social 
Novacaixagalicia da Coruña. A 
mostra, composta por un total 
de 70 obras, poderase visitar 
ata o 9 de decembro.

Plástica

na Coruña leranse 
‘15 cuentos breves y 
extraordinarios’ 

A Fundación María Jove pre-
senta a semana vén na Coruña 
a exposición sobre arte e disca-
pacidade ‘15 cuentos breves y 
extraordinarios’, na que parti-
ciparon Leiro e Lamazares.

O Centro Dramático Galego 
institúe o Premio Vidal 
Bolaño ao Espectador

Talleres, exposicións 
e 44 funcións, na XVII 
edición de Galicreques

efe

SANTIAGO. A Consellería de Cul-
tura instituíu, a través do Centro 
Dramático Galego (CDG), o Premio 
Roberto Vidal Bolaño ao Especta-
dor, como iniciativa destinada a 
fomentar a actitude participativa 
entre o público teatral, informou 
onte a Xunta nun comunicado.

O novo galardón, de carácter 
anual e vinculado á tempada de 
exhibición do Salón Teatro, publi-
cou a súa primeira convocatoria co 
obxectivo de recoñecer as achegas 
dos asistentes aos espectáculos 
programados no citado espazo 
escénico compostelán, sede do 

CDG. Un xurado integrado polos 
propios traballadores da compa-
ñía pública valorará o interese de 
todas as suxestións, opinións ou 
comentarios que os espectadores 
fixeren chegar a través das fichas 
que poderán encher e depositar 
nunha caixa que para tal fin se 
situará á saída de cada unha das 
representacións teatrais.

Ademais do obxectivo de esti-
mular a participación activa do 
público, a Consellería presenta 
o Premio Roberto Vidal Bolaño 
como instrumento que contribúa 
a afondar no diálogo entre xesto-
res e público final.

efe

SANTIAGO. O director do Audi-
torio de Galicia, José Víctor Ca-
rou, e Jorge Rei, director do Fes-
tival Internacional Galicreques, 
presentaron onte a décimo sé-
tima edición do festival, que se 
celebrará do 29 de setembro ao 7 
de outubro en diferentes puntos 
da cidade de Santiago.

En total serán 44 funcións de 
monicreques ás que se sumarán 
talleres, exposicións e mesas re-
dondas, informaron os organi-
zadores nun comunicado.

Os lugares onde se celebrarán 
as actividades son o Teatro Prin-

cipal, a Zona ‘C’ (San Domingos 
de Bonaval), a Praza do Toural, 
a Praza das Praterías, o Paseo 
Central da Alameda e a sede da 
SGAE-Fundación de Autor.

Dezaseis compañías porán en 
marcha esas funcións: seis che-
gadas de Arxentina, Polonia, 
Portugal e Cuba; outras seis que 
veñen desde o País Vasco, Astu-
rias, Madrid, Valencia e Aragón, 
e catro compañías galegas: A 
Xanela do Maxín, Monicreques 
Cachirulo, O retrete de Dorian 
Gray e Galitoon. 

Máis datos en www.titeresca-
chirulo.com/galicreques.
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EUROPA PRESS 

Gal-. Fundación María José Jove inaugura la próxima semana 
la muestra '15 cuentos breves y extraordinarios'  

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) La sede de la Fundación María José Jove acogerá 
la próxima semana la inauguración de '15 cuentos breves y extraordinarios. Arte 
Contemporáneo Fundación María José Jove', una exposición con la que culmina su 
proyecto sobre arte contemporáneo y discapacidad, según informa la institución. 

La muestra gira en torno a la relación que personas con diferentes niveles de 
discapacidad intelectual establecen con obras de arte contemporáneo que forman 
parte de los fondos de la Colección de Arte Fundación María José Jove y con sus 
respectivos autores. Para ello, la entidad ha contado con la colaboración 
desinteresada de 15 artistas gallegos: Antón Lamazares, Anxel Huete, Berta 
Cáccamo, Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro, Fruela 
Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo 
Gallo, Vicente Blanco y Xavier Correa Corredoira, que han trabajado con los 15 
participantes en esta iniciativa. 



 



 

 



 

Noticias agencias 

Novacaixagalicia celebra en A 
Coruña el centenario de Eugenio 
Granell 

 
26-09-2012 / 15:40 h EFE 
La exposición "El espejo del pintor. Eugenio Granell en las colecciones 
institucionales gallegas", conmemorativa del centenario de este artista surrealista, 
se inaugura mañana en A Coruña, informó hoy Novacaixagalicia, organizadora del 
evento. La muestra, que abrirá hasta el 9 de diciembre en el Centro Sociocultural 
Novacaixagalicia de A Coruña (de lunes a viernes, pretende celebrar del centenario 
del nacimiento de Granell en A Coruña. Algunas de las instituciones gallegas más 
relevantes, tanto de carácter público como privado, han decidido colaborar en la 
realización de un proyecto común que destacase la inmensidad de uno de los 
artistas emblemáticos del pasado siglo XX, tanto a nivel gallego como del conjunto 
de España. La exposición reúne un total de 70 obras, todas ellas de fondos de 
diferentes instituciones gallegas, sobre la trayectoria pictórica de Granell, desde su 
estancia a orillas del Caribe, con la pintura y con la influencia surrealista del 
intelectual francés André Breton. 

Este encuentro, calificado por el propio Granell como el "acontecimiento moral" 
más importante de su vida, condujo a que el artista coruñés explorara el mundo 
onírico y del inconsciente de un modo que será constante durante toda su vida, ya 
que en ningún momento su obra se aleja de los principios artísticos enunciados por 
Breton en su manifiesto. La comisaria, Támmara Bescansa, destaca en un 
comunicado el "didactiscmo" de una muestra que cuenta con las obras más 
significativas de Granell dentro de los fondos de todas las instituciones implicadas 
en este evento. Además, recalca la importancia del artista como "provocador", 
puesto que sus piezas "obligan al ojo domesticado a mirar de otra manera". 

Por otra parte, y procedente del archivo de CRTVG, los visitantes a la muestra 
podrán ver un documental de quince minutos sobre Granell y su producción 
artística. Los fondos que articulan la exposición pertenecen a la Fundación Granell, 
a la Consellería de Cultura, el Consorcio de Santiago, el Auditorio de Galicia, la 
Diputación de A Coruña, la Fundación María José Jove, el Museo de Pontevedra, el 
Museo Carlos Maside de Arte Contemporánea, el Museo de Arte Contemporánea 
Gas Natural Fenosa, Novagalicia Banco y Novacaixagalicia. 
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La Opinión
Viernes, 28 de septiembre de 201210 | a coruña

Protagonistas
Gustavo Pernas y Ánxela G. Abalo, de la compañía
de teatro Áncora Produccións, presentan la obra
‘Snakizados, comedia do fin do mundo’.

Feria del terror,
en la Luis Seoane
De 11.00 a 20.00 h. Una de las
novedades de este año del Frea-
kemacine, un festival de cine
fantástico y de ciencia ficción,
es la Feria del Terror, que se ce-
lebrará hoy y mañana en la Fun-
dación Luis Seoane.

Fundación Luis Seoane
San Francisco, s/n

‘Snakizados’, un
monólogo trepidante
20.30 h. El teatro Rosalía acoge
mañana la obra Snakizados. Co-
media da fin do mundo, un mo-
nólogo, múltiple, trepidante y
enloquecedor que, según sus
protagonistas, no dejará indife-
rente a nadie.

Teatro Rosalía de Castro
Riego de Agua, 37

La Fnac organiza una
fiesta vinilo-‘vintage’
19.30 h. El Fórum de la Fnac or-
ganiza hoy una fiesta vinilo-vin-
tage, que estará a medio camino
entre la performance y la fiesta.
El recinto acogerá un auténtico
salón de peluquería de los años
sesenta.

Fórum de la Fnac
Plaza de Lugo, s/n

Taller de estuches
de Bob Esponja
De 17.30 a 20.00 h. Los más
pequeños de la casa podrán
crear sus propios estuches
del dibujo Bob Esponja en el
taller organizado por el centro
comercial en la planta baja de
sus instalaciones.

Marineda City
Plaza Elíptica, s/n

Magia para niños
en el centro comercial
19.30 h. Dentro del programa de
la celebración de su 25 aniversa-
rio, el centro comercial cuenta
con la actuación del Mago
Marttyn, que hará pasar a mayo-
res y pequeños una tarde llena de
magia e ilusión.

C. C. Cuatro Caminos
Ramón y Cajal, s/n

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Gala de comedia
Viernes 28 septiembre, 20.30 horas
en el Ágora

Humor gallego para
presentar el tráiler
del cortometraje ‘Mr.
Smith & Mrs. Wesson’
en el Ágora

Ópera
Domingo 30 septiembre, 20.00 horas
en el Palacio de la Ópera

‘Madama Butterfly’,
de Giacomo Puccini se
despide de A Coruña
con todas las
entradas vendidas

Gala solidaria
Viernes 28 septiembre, 21.00 horas
en el Teatro Colón

Fiesta solidaria para
recaudar fondos en el
Teatro Colón

Javier Gurruchaga, Xoel
López, Susana Seivane,
DOA, Silvia Penide, Extrema
Urgencia yAvelino González
participarán en el certamen, A
Coruña, Cidade sen Frontei-
ras, una gala solidaria enmar-
cada en la Campaña de Mé-
dicos sin Fronteras.

Danza a escena
Sábado 29 septiembre, 20.30 horas
en el Teatro Rosalía de Castro

La compañía Plan B
presenta la función de
danza contemporánea
‘Las criaturas de
Prometeo’

Oferta
Fin de semana

Charo Alonso

A CORUÑA

Conmotivode lacelebracióndel
centenario del nacimiento de uno
de los artistas locales más impor-
tantes, Novacaixagalicia y la Fun-
dación Granell, inauguraron ayer la
exposiciónEl espejo del pintor. Eu-
genio Granell en las colecciones
institucionales gallegas, una mues-
traque recoge71obrasplásticasdel
pintor surrealista coruñés y en la
que participaron algunas de las so-
ciedades gallegas más relevantes.

La exposición se presentó el pa-
sado julio en Santiago de Compos-
tela, dentro del marco de activida-
des del Centenario Granell. “Esta
muestra nos permite homenajear a
Eugenio Granell de la mano de sus
principales piezas. Quisimos que la
muestra terminase aquí ya que fue
la ciudad natal del pintor”, explica
la directora de exposiciones de No-
vacaixagalicia, Paloma Vela.

La muestra, que reúne 71 de las
obras más significativas e impor-
tantes de lo que se conoce como el
Universo Granelliano, tiene como
objetivo permitir que el público co-
nozca la trayectoria del artista plás-
tico a través de los diferentes apar-
tados en los que está divida la ex-
posición. “Tuvo muchas etapas y
muchas influencias diferentes a lo
largo de toda su carrera artística.
Los títulos son fundamentales pa-
ra entender su obra, después de to-
do era un artista surrealista que in-
tentaba hacer visible lo invisible”,
comenta la comisaria de la mues-
tra, Támmara Bescansa.

Eugenio Granell formó parte de
los grandes circuitos del mundo su-
rrealista. Expuso con las más altas

figuras del género, como Marcel
DuchampyAndréBreton,quiensu-
puso el inicio de su carrera artísti-
ca. El pintor gallego forma junto a
DalíyMiró, comotrío fundamental
de artistas surrealistas españoles.

Los fondos que forman la expo-
sición pertenecen a la Fundación
Granell, a la Fundación María Jo-
sé Jove, a la Xunta de Galicia, al
Museo Carlos Maside, a Nova-
caixagalicia y al Museo de Arte

Contemporánea entre otros. “Esta-
mos todos los que llevamos apos-
tando por el arte gallego muchos
años y por supuesto por Eugenio
Granell”, declara la directora de
la exposición, Paloma Vela.

Cien años de Surrealismo
Novacaixagalicia y la Fundación Granell presentan una exposición dedicada al pintor

gallego con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del artista en la ciudad

Al fondo, una de las visitantes a la muestra, ayer, en su estreno. / JUAN VARELA

Una de las obras de la muestra inaugurada ayer. / JUAN VARELA
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De un artista que supo escribir con pincel
Novacaixagalicia homenajea a Granell en su centenario con una exposición de 71 piezas

RIrPORTAJE
MARTA GARCiA MÁRQUEZ

Eugenio Granell fue un escritor
que pintaba y un pintor que es-
cribía. Dice la comisaria Támma-
ra Bescansa que es por eso que
los títulos son clave para enten-
der sus obras. Sin embargo, las
palabras se cuelan igualmente
en su pincel para hablar de la
metamorfosis y esa obsesión de
los surrealistas por cambiarle el
sentido a las cosas.

La Fundación Novacaixagali-
cia abre desde ayer los ojos al es-
pectador para que sea partícipe
del pequeño universo de un ge-
nio que nació accidentalmente
en A Coruña y que se hizo grande
en el Caribe. La exposición "O es-
pello do pintor. Eugenio Granell
nas coleccións institucionais ga-
legas" es un homenaje plural de
todas las entidades que tienen
un cachito de su trayectoria y
que hoy lo quieren mostrar al pú-
blico. Para que componga el
puzzle de un hombre que fue
poeta y novelista antes que pin-
tor, que dio clases de literatura
en Nueva York y que tocó el vio-
lín. Hasta que un día se topó por
casualidad con André Breton. Un
hecho que Granell definió como
el más extraordinario de su vida.

A partir de ahi, la pintura de
Eugenio comenzó a latir influen-
ciada por Picasso. En Santo Do-
mingo. El mismo continente al
que escaparon otros como Du-
champ y Max Ernst. La muestra
permite caminar por su trayecto-
ria desde que utilizó los paisajes
para buscarse a si mismo y los
llamó "mágicos".

El pintor se refugió en lugares
que visitó de pequeño y también
en parajes tropicales, de raza
volcánica, que le dan a las com-
posiciones un aspecto aparente-
mente abstracto. Sin embargo, la
experta señala que Granell es fiel

La exposición está compuesta por cuadros cedidos por distintas entidades qalleqas

La muestra fue Inaucjurada ayer en la sala de Novacaixacjallcla

a lo que ve. Para irse hasta el ser
humano y hacerlo protagonista
en una siguiente etapa que No-
vacaixagalicia sitúa en los años
70. Cuando se doctora en Socio-
logía.

Esto llevará directamente al
curioso hasta el corazón de Gra-
nell. Donde pintar y escribir son
la misma cosa. Y la mujer se abre
paso para representar la libertad.
Él se autoconfiesa sobre el lien-
zo. Allí profesa su fe al universo
femenino. Al que venera. Para

GRANELL FORMÓ
PARTE DE LOS
GRANDES DEL
GÉNERO
SURREALISTA,
CON DALíY MIRÓ

FOTOS: PEDRO PUIG

aliarse con los objetos en una es-
pecie de esculturas que Granell
construye con materiales recicla-
dos. Yque hacen libre al ojo para
que piense lo que quiera.

Támmara explica que el crea-
dor comparte la misma capaci-
dad que los niños y los locos ya
que con sus obras permite pensar
en muchas vidas al mismo tiem-
po. Que son las lecturas de quie-
nes las observan. Para reservar
un último apartado a sus graba-
dos. Que aprendió a hacer con
83 años. Confirmando que el ge-
nio murió con las botas puestas.
Para pasar el umbral y formar
parte de los grandes del surrea-
lismo junto a Dalí y Miró.

Colega de Breton y escritor a
la vez que pintor, entidades como
la propia Fundación Granell, la
Xunta, el Consorcio de Santiago,
la Diputación, La Fundación
Jove, el Macuf y el Museo de
Pontevedra, entre otras, suman
hasta 71 obras. En una ocasión
para conocerlas de cerca en visi-
tas guiadas los miércoles y vier-
nes, a las 19.00 horas. Y activida-
des para toda la familia durante
octubre y noviembre.
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