
Pocas cosas pro-
d u c e n  m á s  s a -
tisfacción en un 

gestor público que ver 
como los compromisos 
se van cumpliendo. La 
firma, el pasado jueves, 
del contrato del Ayun-
tamiento de Almería 
con la empresa Clece 
rubricaba el final fe-
liz de una historia que 
comenzaba con tintes 
reivindicativos, pero 
que nuestro alcalde, 
Ramón Fernández-Pa-
checo, siempre enten-
dió como de justicia 
social. 

Me refiero a la mejora 
del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en Almería, 
que conlleva importan-
tes novedades laborales 
para las casi 600 traba-
jadoras que ofrecen un 
servicio indispensable 
a más de 2.000 usuarios 
con dependencia. Y digo 
trabajadoras porque la 
mayoría de quienes lo 
prestan son mujeres y 
dignificar el sector ha 
sido desde el primer 
momento objetivo de 
un compromiso que ha 
perseguido, con recur-
sos municipales, au-
mentar las retribuciones 
salariales, pero también 
favorecer la estabilidad 
laboral de quienes ayu-
dan a quienes más lo 
necesitan. 

El acuerdo ya firmado, 
y que desde el 15 de abril 
de este año (y durante 
los tres próximos) viene 
a mejorar la vida laboral 
de las auxiliares, ha su-
puesto un esfuerzo eco-
nómico muy importante 
para el Ayuntamiento 
en un momento difícil 
para las arcas munici-
pales, muy tocadas por 
el COVID, la disminu-
ción de ingresos y el in-

cremento de gastos que 
ha conllevado la pande-
mia, con cero ayudas, 
hay que insistir en ello, 
del Gobierno de Pedro 
Sánchez, que sigue sin 
dar ni un euro a las en-
tidades locales.

Aún así, hemos fir-
mado un contrato por 
casi 38 millones de eu-
ros, de los que la Junta 
de Andalucía aporta 
un porcentaje mayori-
tario, pero que para el 
Ayuntamiento supone 
un coste superior al de 
años anteriores y todo 
con el único objetivo de 
que ese esfuerzo revier-
ta expresamente en las 
condiciones laborales 
de quienes prestan el 
servicio, que verán au-
mentado el precio/hora, 
se incrementan hasta el 
90% los contratos inde-
finidos, mejoran los ho-
rarios...

Con el nuevo contrato 
ganan las trabajadoras, 
pero también las fami-
lias porque la mejora de 
las condiciones labora-
les de las primeras va 
a revertir en un mejor 
servicio de las perso-
nas más vulnerables y 
que necesitan su apoyo 
diario para mantener la 
calidad de vida. Y es que 
nada hay más importan-
te que la salud y el bien-
estar de las personas.

FIRMA INVITADA

Cumplimos con la 
ayuda a domicilio

LA VIÑETA

Paola Laynez
Concejala de Familia, 

Igualdad y Participación 
Ciudadana

“600 trabajadoras 
que ofrecen 
un servicio 
indispensable a más 
de 2.000 usuarios 
con dependencia” 
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Fermín Bocos
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TRIBUNA CARTAS AL 
DIRECTOR

Un 
arribista

¿Fueron 
recompen-
sados por 
votar en 

contra de la 
moción?

La democracia es un 
p ro c e d i m i e nto  pa ra 
dirimir las diferencias 
sin tener que acudir a la 
violencia. Por eso, cual-

quier agresión, cualquier intento de escrache 
realizado contra los participantes en actos polí-
ticos tales como mítines o conferencias resulta 
reprobable cuando no directamente delictivo. 
Apuntar estas obviedades no está de más a la 
vista de que hay algunos dirigentes políticos 
que creen estar facultados para determinar 
quién puede participar en la vida pública y 
quién no. Son los mismos que miran para otro 
lado o justifican los actos de boicoteo que su-
fren su rivales políticos.

Ocurrió hace unos días en un acto de campa-
ña de Vox en Madrid que fue acosado por una 
turba de manifestantes de extrema izquierda. 
Ante este hecho la reacción Pablo Iglesias, ex 
vicepresidente del Gobierno y a la sazón can-
didato de Podemos a la Asamblea de Madrid, 
fue orweliana, un clásico del neo lenguaje. 

Según él,  los es-
c r a c h a d o s  - qu e 
estaban en su de-
recho a organizar 
un mitin - eran los 
provocadores por 
atreverse a realizar 
un acto político en 
el  barrio madri-
leño de Vallecas. 
Un barrio popular 
en el que Iglesias 
e s tuvo  v iv i e n d o 
durante años has-
ta que merced al 
a s c e n s o r  s o c i a l 
que proporciona 
la política mejoró 
sensiblemente su 
situación econó-
mica y eso le per-
mitió trasladarse 
a una zona resi-
dencial del norte 
de la capital.

I n c u m p l i e n d o 
,por cierto, una promesa que había realizado en 
su día asegurando que nunca dejaría el barrio 
por aquello de las raíces y la identidad. Falacia, 
claro está. Al igual que otra de sus promesas, 
esta vez relacionada con el cobro de las indem-
nizaciones establecidas para los altos cargos ce-
santes .En su día hizo campaña diciendo que las 
suprimiría y ahora le ha faltado tiempo para 
reclamar la que corresponde a su condición de 
ex vicepresidente.

Todo es así en una trayectoria política en la 
que frente a anteriores y abultados cambios se 
justificaba diciendo que él sabía “cabalgar sus 
contradicciones”. Una frase para el retablo de 
un cinismo que delata la impronta del arribista. 
Gente así se aviene mal con los procedimientos 
propios de una sociedad democrática.

El divulgador científico 
Enrique Gracian, nos 
dice dos cosas impor-
tantes: 1.El inconscien-
te nunca descansa. 
Sus hallazgos afloran 
cuando no haces nada. 
No perdemos el tiempo, 
cuando miramos la luna, 
o pensamos en las mu-
sarañas. 2.Somos como 
átomos, o como planetas, 
atrapados en un campo 
gravitatorio, y nos cues-
ta cambiar de órbita.

Si consideramos el 
primer enunciado, los 
alumnos no deberían 
ir sobrecargado. Si 
queremos potenciar la 
creatividad debemos 
dejar que trabaje el 
inconsciente. Si les po-
nemos muchos deberes, 
no podemos esperar de 
ellos grandes cosas. Hay 
políticos que tuvieron 
unos profesores muy 
“Exigentes”.(..).

Si consideramos el 
segundo enunciado, es 
mejor trasladarse a la 
política para hacer una 
reflexión jugosa. Gra-
cian, nos dice lo que ya 
sabemos. ¡Nos cuesta 
cambiar!. Aunque, en 
política, siempre hemos 
visto cambios de órbita, o 
de chaqueta. En el último 
terremoto del partido de 
Arriadas en Murcia, he-
mos visto esto, y también 
una alteración del campo 
gravitatorio. Un centro 
de gravedad con pérdida 
de masa.

Dicho esto, que es muy 
genérico, quiero añadir 
una cosa: La Moción de 
Censura es un meca-
nismo previsto por la 
ley. La «compra» y, el 
transfuguismo, se puede 
denunciar. El PSOE ya lo 
ha hecho.

Martín Martínez 
Martínez

“Son los mismos que 
miran para otro 
lado o justifican los 
actos de boicoteo 
que sufren su rivales 
políticos”

lea más cartas 
o envíe la suya 
en nuestra web 
www.lavozdealmeria.com/
cartas

El límite de texto 
es de 1.150 caracteres

“Los escrachados 
eran los 
provocadores por 
atreverse a realizar 
un acto político en 
el barrio madrileño 
de Vallecas”
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

Dentro de la apuesta estratégica
por la Humanización en la asisten-
cia, el Hospital de Poniente ha
puesto en marcha un nuevo pro-
yecto para mejorar la atención a las
personas con Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA). La iniciativa, de-
nominada PonienTEA, tiene como
objetivo principal facilitar la acce-
sibilidad de menores y personas
adultas con TEA al hospital, adap-
tando la asistencia sanitaria a sus
necesidades y habilitando circuitos
diferenciados y adecuados.

El TEA es un trastorno del neuro-
desarrollo, que provoca dificulta-
des en la comunicación e interac-
ción social, en la flexibilidad del
pensamiento y en la conducta. Tie-
ne una alta prevalencia, ya que se
estima que afecta a uno de entre
cada 68 y 69 niños y niñas. Existe
una gran variabilidad y cada caso
debe abordarse de forma indivi-
dualizada, pero en general, las per-
sonas con TEA tienen deficiencias
para la comunicación e interacción
con otras personas y suelen presen-
tar comportamientos restringidos,
estereotipados y ritualizados.
También demuestran tanto hipo
como hiperreactividad sensorial.

La pediatra del Hospital de Po-
niente y miembro del grupo de tra-
bajo PonienTEA del centro, Merce-
des Ibáñez, explica que “estas per-
sonas pueden tener reacciones
exageradas ante determinados es-
tímulos, como luces o ruidos o, en
el extremo contrario, no presentar
reacción a otro tipo de estímulos
que al resto nos resultan dolorosos
o irritantes”.

El TEA suele asociarse a otras pa-
tologías, entre la que se encuen-

tran el déficit cognitivo, la epilep-
sia, el trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad; el trastorno
del sueño; los trastornos de ansie-
dad y otros trastornos psiquiátri-
cos. Igualmente, los niños y niñas
con TEA presentan dificultades en
el desarrollo de hábitos saludables
relacionados con el sueño, la ali-
mentación, el ejercicio físico o la
higiene bucal. Mercedes Ibáñez se-
ñala que “por todo ello, estas per-
sonas tienden a acudir con mucha
frecuencia el hospital y a padecer
de media un mayor número de
problemas cardiacos, respiratorios
o neurológicos y mayor tendencia
a sufrir accidentes”.

Las visitas de estas personas a un
centro hospitalario pueden ser ex-
periencias especialmente estresan-
tes, por la proliferación de estímu-
los con los que se encuentran (rui-
dos, luces, tránsito de personas…)
y porque suponen una alteración

de sus rutinas diarias. El Proyecto
PonienTEA pretende ofrecer a es-
tas personas una asistencia sanita-
ria adaptada a sus necesidades.
“Las personas afectas del Trastor-
no del Espectro Autista (TEA) y sus
familias necesitan y tienen dere-
cho a un sistema de salud que sea
comprensivo y que se adapte a sus
particulares barreras», señala Mer-
cedes Ibáñez.

La pediatra del Hospital de Po-
niente subraya que “igual que tene-
mos rampas en la puerta del hospi-
tal para favorecer la accesibilidad
a personas con movilidad reducida
y no nos parecería aceptable que
estas rampas no estuvieran, las
personas con TEA tienen otro tipo
de barreras que no son arquitectó-
nicas, y hay una serie de medidas
que se pueden llevar a cabo para
facilitar su acceso al hospital y que
su asistencia sanitaria sea lo menos
traumática posible”.

D. A.

Profesionales del Hospital de Poniente integrados en el proyecto de Humanización en la Asistencia ‘PonienTEA’.

● El proyecto
‘PonienTEA’ se
enmarca en su línea
estratégica por
la Humanización

Redacción

ElProgramadeMediaciónSociosa-
nitariaInterculturaldelHospitalde
Poniente ha realizado más de 600
asistencias a lo largo del pasado
año 2020. A través de este servicio
se da respuesta a las necesidades
asistenciales de la población mi-
grante, que puede verse afectada
por barreras idiomáticas, cultura-

les o socioeconómicas, mejorando
la accesibilidad de la asistencia sa-
nitaria en una comarca que cuenta
con más de un 25% de residentes
extranjeros.

El Hospital de Poniente ha reali-
zadohoyunbalancedelaactividad
realizada durante el último año en
el marco de este programa, que se
lleva a cabo con el apoyo del Ayun-
tamiento de El Ejido y la Fundación

‘la Caixa’. En el encuentro informa-
tivohanparticipadoeldelegadote-
rritorial de Salud y Familias en Al-
mería,JuandelaCruzBelmonte,el
director gerente de la Agencia Pú-
blica Sanitaria Poniente, Pedro
Acosta, el director Asistencial de la
Agencia, Francisco Cañabate, la di-
rectora de Enfermería, Consuelo
Artero, el responsable de Atención
a la Ciudadanía, Agustín Salas, la

mediadora sociosanitaria del Hos-
pitaldePoniente,NivineAlaouiBe-
nabderrahman, la directora del
ÁreadeAlmeríade ‘laCaixa’,María
del Mar Peláez y el director de la
oficia en El Ejido de esta entidad,
Jesús Aranda.

“este programa de Mediación In-
terculturalSanitariaharecibidoun
gran impulso en el último año, gra-
cias al convenio de colaboración

suscrito con el Ayuntamiento de El
Ejido, que nos ha permitido tam-
bién reforzar la cooperación entre
nuestro equipo de Trabajo Social y
los Servicios Sociales Municipales;
así como por la financiación de la
Fundación ‘la Caixa’, que resulta
decisiva para garantizar su funcio-
namiento”, subrayó durante su in-
tervención Pedro Acosta.

La función principal del Progra-
madeMediaciónSociosanitariaIn-
tercultural en el ámbito hospitala-
rioesgarantizarunacomunicación
eficaz entre los profesionales del
Hospital de Poniente y la población
de origen extranjero, eliminando
barreras idiomáticas y culturales.

Más de 600 intervenciones del Programa
deMediación Sociosanitaria durante 2020

Barreracomunicativa, unproblema

Entre los objetivos de PonienTEA
se encuentran la implantación de
medidas que permitan anticipar y
reducir las dificultades que pue-
dan surgir durante la atención de
estas personas, la adaptación de
los espacios y los circuitos asis-
tenciales a sus particularidades y
la sensibilización y formación de
los profesionales sanitarios sobre
este trastorno. La principal dificul-
tad a la que se enfrentan las per-
sonas con TEA en el entorno sa-
nitario es la barrera comunicativa
y la dificultad para expresar sus
necesidades, además de unama-
la tolerancia a las esperas y a la
sobrecarga sensorial. También
cuentan con recursos limitados
para afrontar situaciones nuevas
o para interactuar fuera de su en-

torno habitual. Por ello, es vital
contar con el apoyo de sus perso-
nas cuidadoras, que les conocen y
pueden ayudar a interpretar sus
necesidades y anticipar la apari-
ción de cualquier tipo de conducta
disruptiva. Para la puesta enmar-
cha y el desarrollo del proyecto
se ha contado con la colaboración
de varias asociaciones de la pro-
vincia dedicadas a la atención y
apoyo a las personas con TEA y
sus familias, como sonAltea, Dá-
rata, ‘Soy Especial y Qué’ y Astea.
El hospital ha contactado con
ellas para conocer inicialmente
las principales necesidades de es-
te colectivo y para presentarles
lasmedidas adoptadas en elmar-
co del proyecto PonienTEA, solici-
tando su colaboración.

El Hospital de Poniente mejora la
atención a personas afectadas por TEA
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FINANZASYAGRICULTURA

Carmen Fenoy

El Senator Gandía Spa Hotel se
encuentra en su fase final de
obra con la pretensión de poder
abrir sus puertas en el puente de
mayo, si bien esto dependerá de
las restricciones de movilidad
que haya en dicha fecha a causa
de la crisis sanitaria, en concre-
to, de la apertura o cierre de la
comunidad valenciana. Pero la
cadena hotelera sigue con la ma-
quinaria en marcha y ya hay
quien ha tenido la oportunidad
de conocer el nuevo estableci-
miento de Senator Hotels & Re-

sorts. En este sentido, el aloja-
miento recibía el jueves la visita
de Ximo Puig, presidente de la
Comunidad de Valencia y de
Diana Morant, alcaldesa de Gan-
dia.

De acuerdo a lo expuesto por
la compañía hotelera: “Este
evento ha sido el pistoletazo de
salida de un proyecto por el cual
estamos muy entusiasmados y
que además contará con UMI,
restaurante Paco Pérez, chef que
cuenta ya con 5 estrellas Miche-
lin”.

El nuevo hotel, cuatro estre-

llas superior, de Senator en la
costa valenciana es el primero
de la compañía que preside José
María Rossell en Gandía, pero el
segundo en la Comunidad de Va-
lencia donde cuenta ya con el
Senator Parque Central en la ca-
pital. El establecimiento se ca-
racteriza por una estética mo-
derna y elegante y por ofrecer
todas las comodidades y servi-
cios de la línea urbana Senator
Hotels con un plus: su proximi-
dad al mar y al paseo marítimo
de este municipio.

El hotel cuenta con una super-
ficie construida de 13.894 me-
tros cuadrados distribuidos en
13 plantas y 200 habitaciones,
170 dobles y 30 Suites Junior,
éstas diseñadas con un concepto
abierto, integrando el baño den-

tro de la propia habitación y em-
pleando tonos cálidos, lo que
transmite sensación de sosiego y
confort nada más entrar en ellas.
Además, el establecimiento al-
berga un centro Senzia Spa &
Wellness de 430 metros cuadra-
dos con zona de aguas y salas de
tratamientos, un espacio pensa-
do por y para el relax que des-
pertará los sentidos del hués-
ped. Asimismo, en la terraza ex-
terior el hotel dispondrá de una
piscina de 180 metros cuadrados
rodeada de hamacas y otra in-
fantil para los más pequeños. En
cuanto a restauración Senator
Gandía incluirá un elegante res-
taurante buffet con cocina en vi-
vo y dos bares: un bar en la zona
de recepción con terraza exte-
rior y un selecto lounge bar en la
azotea, con terraza exterior y un
ambiente tranquilo y sofistica-
do.

El nuevo hotel de Senator en
Gandía recibe a Ximo Puig
● El hotel
contará con un
restaurante del
chef Paco Pérez,
cinco estrellas
Michelin

D.A.

Diana Morant y Ximo Puig en su visita al Senator Gandía Spa Hotel.

Moreno y López
Miras tratarán
en Almería el
trasvase
Tajo-Segura

Efe

Los presidentes de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, y
de la Región de Murcia, Fer-
nando López Miras, se reuni-
rán el próximo lunes en Alme-
ría para liderar un “frente co-
mún” en defensa del Trasvase
Tajo-Segura (TTS). Así loase-
guraba ayer López Miras tras
reunirse con los alcaldes y por-
tavoces municipales del PP en
la comunidad murciana para
consensuar las iniciativas en
los consistorios contra la modi-
ficación de las reglas de explo-
tación del trasvase y el aumen-
to de los caudales ecológicos en
el río Tajo.

El presidente de la comuni-
dad concretaba que el objetivo
del encuentro, al que también
ha sido invitado el presidente
valenciano, Ximo Puig, es crear
un frente común de las comuni-
dades receptoras de los cauda-
les del Trasvase Tajo-Segura
ante el “recorte y el cierre” de
esta infraestructura organiza-
do por el Gobierno central. Pa-
ra López Miras, el presidente
de la Generalitat Valenciana ha
hecho una defensa de esta in-
fraestructura y de los regantes
de la provincia de Alicante, pe-
ro le ha emplazado a que lo ha-
ga de forma “contundente y
frontal” ante el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico (MITECO).

“Hay que defender a los afec-
tados y enfrentarse a los que
quieren perjudicar a los regan-
tes y agricultores”, ha enfatiza-
do el jefe del ejecutivo murcia-
no antes de mostrarse conven-
cido de que los tres presidentes
van a ponerse de acuerdo para
hacer un “frente común”. En su
opinión, el MITECO va a cam-
biar las reglas de explotación
del TTS, que supondrán bajar
el volumen máximo trasvasa-
ble en el nivel 2 de 38 a 27 hec-
tómetros cúbicos mensuales.

Redacción

Fundación Primaflor ha firmado
un acuerdo de colaboración con la
Asociación Argar, Asociación de
Padres de Niños con Cáncer. En el
acto de la firma estuvieron presen-
tes Rosa María Onieva, presidenta
de Agar, y por parte de la Funda-
ción Primaflor, Cecilio Peregrín,
director corporativo, Antonia Bel-

monte, consejera de la empresa, y
David Parra, responsable de recur-
sos humanos. Mediante esta cola-
boración, la Fundación Primaflor
manifiesta su compromiso con la
encomiable labor que realiza la
asociación.

La Asociación de padres de ni-
ños adolescentes con cáncer de Al-
mería tiene como fin que todos los
niños y adolescentes que padecen

esta enfermedad y sus familias, re-
ciban una atención de calidad en
base a sus necesidades. La Funda-
ción Primaflor, plenamente con-
cienciada en la necesidad de rever-
tir sus beneficios en la sociedad,
ha querido prestar su ayuda a esta
asociación con la finalidad de po-
tenciar el bienestar de los pacien-
tes para la prevención y la lucha
contra esta enfermedad.

La Fundación Primaflor sella su
colaboración con la Asociación Argar

D.A.

Representantes de Argar y de la Fundación Primaflor en la firma del acuerdo.

D.A.

Vistas al mar de Gandía desde el nuevo establecimiento.

El cuatro estrellas
superior dispone de 200
habitaciones repartidas
en 13 plantas

La pretensión de la
cadena es poder abrir
el establecimiento en
el puente demayo

ECONOMÍA
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C
OMO todo ser vivo,
o sea, en permanen-
te evolución, el len-
guaje tiene sus for-

talezas y sus debilidades. Ca-
da idioma tiene rasgos que
otros no tienen, que les dan
ventaja o lo lastran. En espa-
ñol, por poner un caso, el
masculino y femenino en los
pronombres o adjetivos (ellos
y ellas, todos y todas, ¡miem-
bros y miembras!) es objeto
de mucho politiqueo y no po-
ca ineficiencia en el uso del
habla. Los angloparlantes no
sufren tales melindres. La de
los anglos siempre ha sido
una lengua práctica y en apa-
riencia simple. También tiene
una gran capacidad de crear
nuevos términos con el uso
del sufijo de gerundio ing:
coaching, jogging, vending,
shopping, dumping, marke-
ting, leasing, catering,
lifting... También con los
acrónimos: recordarán aquel
yuppie, que con las iniciales
de young, urban y professio-
nal connotaba un joven titu-
lado con impronta ganadora
que se forraba en cero coma
–reciente innovación españo-
la de éxito– en Manhattan u
otras metrópolis. Un prototi-
po del pasado. El joven urba-
no del presente ha dado lugar
a una nueva serie de ‘pala-
bros’ que responden a su rea-
lidad: hostil en lo laboral, po-
co promisoria en el desarro-
llo familiar y patrimonial. Y,
encima, son términos jugue-
tones y hasta simpáticos: pu-
ra ojana, ya tirando de len-
guaje tradicional. O sea, en-
gaño mediante la adulación.
Doblada.

Según la nueva hornada de
términos sobre las generacio-
nes jóvenes y su mercado la-
boral, un job hopper (salta
empleos) es un perfil profe-
sional propio de los millenials
–otra– que duran poco tiempo
en un puesto, una empresa e
incluso una profesión: todo lo
contrario de lo que daba cier-
ta confianza a un currículum
hace unos años. Se trata de
vestir de bonito la condena a
la inestabilidad en el trabajo:

que si dinamismo, que si poliva-
lencia, que si capacidad de orga-
nización y de adaptación, que si
gaitas. Hay muchas otras expre-
siones zalameras: para la impo-
sibilidad de vivir a solas o en pa-
reja en una ciudad donde los al-
quileres son caros y los salarios
ridículos para el coste general de
la vida, algún genio ha acuñado
coliving, que –te dirá el gurú– no
tiene nada que ver con el cohou-
sing ni con el coworking, porque
es “un modelo comunitario y si-
nérgico de solución habitacio-
nal”. Pero es un internado o resi-
dencia de estudiantes ya hechos
adultos asalariados. Jóvenes
más o menos tardíos cuya forma
de ganarse la vida no da para as-
pirar a la independencia y la in-
timidad. Se trata de volver la
oración por pasiva y donde hay
estrechez vender espíritu co-
mún. Puede que no haya espe-
ranza de que los hijos vivan con
los estándares de sus padres. Pe-
ro, por favor, evítennos la lison-
ja untada con la vaselina del an-
glicismo ocurrente.

España y sus jóvenes no son
precisamente los que lo tienen

mejor. El nuestro es un país don-
de se da la perversión antológica
de que un chaval con cinco años
de ejercicio de la ingeniería, las
finanzas o el marketing, con un
master y tres idiomas, gane mil
euros, mientras que la pensión
media es de 1.200 y la de sus pa-
dre o madre quizá sea de 2.000.
En esa ecuación hay una perver-
sión intrínseca: cómo una cre-
ciente población de sujetos pasi-
vos percibe más renta que aque-
llos que deben producir los fon-
dos para pagar a sus mayores.
Añadan a eso que una observa-
ción rápida de nuestra pirámide
poblacional nos dice que donde
hay más españoles y españolas es
entre 40 y 60 años, con poca ga-
rantía de reposición dado que las
cohortes ancianas cada día son
mayores en número, y la fertili-
dad, menor. La pirámide no es es-
belta, tiene una barriguita muy
poco saludable. La palabrería en
inglés novedoso y “positivo” re-
sulta casi ofensiva. España debe
acometer sin dilación su princi-
pal problema económico: el de-
sempleo y la precariedad de los
jóvenes.

VESTIR DE ‘GUAY’
LA CONDENA

●Un joven profesional gana demedia
un 60%menos que un pensionista medio:
he ahí la insostenibilidad del sistema

Efe MADRID

El Ministerio de Trabajo destina-
rá más de 3.500 millones de eu-
ros este año para modernizar las
políticas activas de empleo –las
destinadas a ayudar a los para-
dos a encontrar trabajo– con un
nuevo modelo en el que el repar-
to de fondos a las comunidades
autónomas se condicionará al

cumplimiento de objetivos. De
esta cuantía, 2.110 millones se
distribuirán entre las comunida-
des autónomas, a lo que se suma-
rán 258 millones del Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario (Pro-
fea) y otros 1.100 millones en el
marco de las ayudas europeas de
los que 688 millones irán tam-
bién a las regiones.

A esto se sumarían 175 millo-

nes para modernizar el SEPE y al-
gunos otros planes de empleo
sectoriales, lo que puede acercar
la cifra final a los 4.000 millones.

En una rueda de prensa para
presentar este plan de moderni-
zación de las políticas activas de
empleo, la vicepresidenta terce-
ra y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, destacó como una de las
principales novedades que, a
partir de ahora, se va a hacer una
“evaluación permanente” de los
resultados que se obtienen en ca-
da comunidad con estos planes y
que el reparto de los recursos se
vinculará a esos logros con “bo-
nus buenos y malos”.

Díaz no detalló más de los me-
canismos que se usarán para diri-
mir el reparto de fondos y ha em-
plazado a la celebración de la
conferencia sectorial que se cele-
brará a final de este mes. Sí que
apuntó que esa evaluación tam-
bién incluirá la gestión del Minis-
terio de Trabajo y que será la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (Airef) la en-
cargada de esta supervisión.

Junto a este punto, Díaz inci-
dió en las claves por las que debe
pasar la modernización de las
políticas activas de empleo para
que sean “útiles al mercado de
trabajo”.

Entre ellas, subrayó la necesi-
dad de acabar con la precariedad
de los orientadores, contratando
al menos otros 3.000 de forma
estable, avanzar en la digitaliza-
ción y hacer itinerarios persona-
lizados con especial foco en mu-
jeres y jóvenes, un colectivo al
que se destinarán 800 millones.

Tambiénseñaló el desarrollo
de una “gran plataforma co-
mún”, un portal público de em-
pleo en el que estén todas las ac-
ciones.

La vicepresidenta reiteróla ne-
cesidad de erradicar de estas po-
líticas el “sesgo” en la parte pasi-
va, es decir, en el desempleo, en
el que han estado centradas en
los últimos años.

Trabajo destinará 3.500
millones a modernizar las
políticas activas de empleo

Coliving’, ‘job hoppers’
y otros neologismos
en inglés tienen una
trastienda siniestra

● Las comunidades autónomas gestionarán
2.100millones de euros del montante total
● El Profea estará dotado con 258millones

FERNANDO VILLAR / EFE

La vicepresidenta yministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentando ayer el plan.

ELPOLIEDRO

Air Nostrum pide 103
millones de rescate
al fondo de la SEPI
COVID-19. Air Nostrum presentó
ayer una solicitud de acceso al
Fondo de Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas (Fasee) ,
gestionado por la SEPI, por 103
millones para garantizar los re-
cursos que le permitan superar la
reducción en los ingresos que ha
motivado la caída del tráfico de
pasajeros provocada por la pan-
demia, asegurar la conectividad
y garantizar el nivel de empleo.

5

Sube un 5% la
confianza empresarial
para el 2º trimestre
PREVISIÓN. La confianza de
los empresarios de cara al
segundo trimestre del año
ha acelerado su mejora al
subir un 5 % con respecto al
primero, cuando había re-
puntado un 3,6 %, con lo
que encadena tres trimes-
tres consecutivos en positi-
vo, según el índice publica-
do ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

TACHO
RUFINO

economia&empleo@grupojoly.com

Los andaluces bajan
en un 54% el gasto
en Semana Santa
CONSUMO. Las restricciones
adoptadas a lo largo del te-
rritorio español en Semana
Santa se dejaron sentir en el
consumo que los andaluces
han realizado en estas fe-
chas, de manera que el gasto
se ha reducido un 54% si se
analiza el mismo periodo de
2019, según recoge El Ob-
servatorio Cetelem Estacio-
nal dado a conocer ayer.

EN BREVE
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Carmen Fenoy

El Senator Gandía Spa Hotel se
encuentra en su fase final de
obra con la pretensión de poder
abrir sus puertas en el puente de
mayo, si bien esto dependerá de
las restricciones de movilidad
que haya en dicha fecha a causa
de la crisis sanitaria, en concre-
to, de la apertura o cierre de la
comunidad valenciana. Pero la
cadena hotelera sigue con la ma-
quinaria en marcha y ya hay
quien ha tenido la oportunidad
de conocer el nuevo estableci-
miento de Senator Hotels & Re-

sorts. En este sentido, el aloja-
miento recibía el jueves la visita
de Ximo Puig, presidente de la
Comunidad de Valencia y de
Diana Morant, alcaldesa de Gan-
dia.

De acuerdo a lo expuesto por
la compañía hotelera: “Este
evento ha sido el pistoletazo de
salida de un proyecto por el cual
estamos muy entusiasmados y
que además contará con UMI,
restaurante Paco Pérez, chef que
cuenta ya con 5 estrellas Miche-
lin”.

El nuevo hotel, cuatro estre-

llas superior, de Senator en la
costa valenciana es el primero
de la compañía que preside José
María Rossell en Gandía, pero el
segundo en la Comunidad de Va-
lencia donde cuenta ya con el
Senator Parque Central en la ca-
pital. El establecimiento se ca-
racteriza por una estética mo-
derna y elegante y por ofrecer
todas las comodidades y servi-
cios de la línea urbana Senator
Hotels con un plus: su proximi-
dad al mar y al paseo marítimo
de este municipio.

El hotel cuenta con una super-
ficie construida de 13.894 me-
tros cuadrados distribuidos en
13 plantas y 200 habitaciones,
170 dobles y 30 Suites Junior,
éstas diseñadas con un concepto
abierto, integrando el baño den-

tro de la propia habitación y em-
pleando tonos cálidos, lo que
transmite sensación de sosiego y
confort nada más entrar en ellas.
Además, el establecimiento al-
berga un centro Senzia Spa &
Wellness de 430 metros cuadra-
dos con zona de aguas y salas de
tratamientos, un espacio pensa-
do por y para el relax que des-
pertará los sentidos del hués-
ped. Asimismo, en la terraza ex-
terior el hotel dispondrá de una
piscina de 180 metros cuadrados
rodeada de hamacas y otra in-
fantil para los más pequeños. En
cuanto a restauración Senator
Gandía incluirá un elegante res-
taurante buffet con cocina en vi-
vo y dos bares: un bar en la zona
de recepción con terraza exte-
rior y un selecto lounge bar en la
azotea, con terraza exterior y un
ambiente tranquilo y sofistica-
do.

El nuevo hotel de Senator en
Gandía recibe a Ximo Puig
● El hotel
contará con un
restaurante del
chef Paco Pérez,
cinco estrellas
Michelin

D.A.

Diana Morant y Ximo Puig en su visita al Senator Gandía Spa Hotel.

Moreno y López
Miras tratarán
en Almería el
trasvase
Tajo-Segura

Efe

Los presidentes de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, y
de la Región de Murcia, Fer-
nando López Miras, se reuni-
rán el próximo lunes en Alme-
ría para liderar un “frente co-
mún” en defensa del Trasvase
Tajo-Segura (TTS). Así loase-
guraba ayer López Miras tras
reunirse con los alcaldes y por-
tavoces municipales del PP en
la comunidad murciana para
consensuar las iniciativas en
los consistorios contra la modi-
ficación de las reglas de explo-
tación del trasvase y el aumen-
to de los caudales ecológicos en
el río Tajo.

El presidente de la comuni-
dad concretaba que el objetivo
del encuentro, al que también
ha sido invitado el presidente
valenciano, Ximo Puig, es crear
un frente común de las comuni-
dades receptoras de los cauda-
les del Trasvase Tajo-Segura
ante el “recorte y el cierre” de
esta infraestructura organiza-
do por el Gobierno central. Pa-
ra López Miras, el presidente
de la Generalitat Valenciana ha
hecho una defensa de esta in-
fraestructura y de los regantes
de la provincia de Alicante, pe-
ro le ha emplazado a que lo ha-
ga de forma “contundente y
frontal” ante el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico (MITECO).

“Hay que defender a los afec-
tados y enfrentarse a los que
quieren perjudicar a los regan-
tes y agricultores”, ha enfatiza-
do el jefe del ejecutivo murcia-
no antes de mostrarse conven-
cido de que los tres presidentes
van a ponerse de acuerdo para
hacer un “frente común”. En su
opinión, el MITECO va a cam-
biar las reglas de explotación
del TTS, que supondrán bajar
el volumen máximo trasvasa-
ble en el nivel 2 de 38 a 27 hec-
tómetros cúbicos mensuales.

Redacción

Fundación Primaflor ha firmado
un acuerdo de colaboración con la
Asociación Argar, Asociación de
Padres de Niños con Cáncer. En el
acto de la firma estuvieron presen-
tes Rosa María Onieva, presidenta
de Agar, y por parte de la Funda-
ción Primaflor, Cecilio Peregrín,
director corporativo, Antonia Bel-

monte, consejera de la empresa, y
David Parra, responsable de recur-
sos humanos. Mediante esta cola-
boración, la Fundación Primaflor
manifiesta su compromiso con la
encomiable labor que realiza la
asociación.

La Asociación de padres de ni-
ños adolescentes con cáncer de Al-
mería tiene como fin que todos los
niños y adolescentes que padecen

esta enfermedad y sus familias, re-
ciban una atención de calidad en
base a sus necesidades. La Funda-
ción Primaflor, plenamente con-
cienciada en la necesidad de rever-
tir sus beneficios en la sociedad,
ha querido prestar su ayuda a esta
asociación con la finalidad de po-
tenciar el bienestar de los pacien-
tes para la prevención y la lucha
contra esta enfermedad.

La Fundación Primaflor sella su
colaboración con la Asociación Argar

D.A.

Representantes de Argar y de la Fundación Primaflor en la firma del acuerdo.

D.A.

Vistas al mar de Gandía desde el nuevo establecimiento.

El cuatro estrellas
superior dispone de 200
habitaciones repartidas
en 13 plantas

La pretensión de la
cadena es poder abrir
el establecimiento en
el puente demayo

ECONOMÍA
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C
OMO todo ser vivo,
o sea, en permanen-
te evolución, el len-
guaje tiene sus for-

talezas y sus debilidades. Ca-
da idioma tiene rasgos que
otros no tienen, que les dan
ventaja o lo lastran. En espa-
ñol, por poner un caso, el
masculino y femenino en los
pronombres o adjetivos (ellos
y ellas, todos y todas, ¡miem-
bros y miembras!) es objeto
de mucho politiqueo y no po-
ca ineficiencia en el uso del
habla. Los angloparlantes no
sufren tales melindres. La de
los anglos siempre ha sido
una lengua práctica y en apa-
riencia simple. También tiene
una gran capacidad de crear
nuevos términos con el uso
del sufijo de gerundio ing:
coaching, jogging, vending,
shopping, dumping, marke-
ting, leasing, catering,
lifting... También con los
acrónimos: recordarán aquel
yuppie, que con las iniciales
de young, urban y professio-
nal connotaba un joven titu-
lado con impronta ganadora
que se forraba en cero coma
–reciente innovación españo-
la de éxito– en Manhattan u
otras metrópolis. Un prototi-
po del pasado. El joven urba-
no del presente ha dado lugar
a una nueva serie de ‘pala-
bros’ que responden a su rea-
lidad: hostil en lo laboral, po-
co promisoria en el desarro-
llo familiar y patrimonial. Y,
encima, son términos jugue-
tones y hasta simpáticos: pu-
ra ojana, ya tirando de len-
guaje tradicional. O sea, en-
gaño mediante la adulación.
Doblada.

Según la nueva hornada de
términos sobre las generacio-
nes jóvenes y su mercado la-
boral, un job hopper (salta
empleos) es un perfil profe-
sional propio de los millenials
–otra– que duran poco tiempo
en un puesto, una empresa e
incluso una profesión: todo lo
contrario de lo que daba cier-
ta confianza a un currículum
hace unos años. Se trata de
vestir de bonito la condena a
la inestabilidad en el trabajo:

que si dinamismo, que si poliva-
lencia, que si capacidad de orga-
nización y de adaptación, que si
gaitas. Hay muchas otras expre-
siones zalameras: para la impo-
sibilidad de vivir a solas o en pa-
reja en una ciudad donde los al-
quileres son caros y los salarios
ridículos para el coste general de
la vida, algún genio ha acuñado
coliving, que –te dirá el gurú– no
tiene nada que ver con el cohou-
sing ni con el coworking, porque
es “un modelo comunitario y si-
nérgico de solución habitacio-
nal”. Pero es un internado o resi-
dencia de estudiantes ya hechos
adultos asalariados. Jóvenes
más o menos tardíos cuya forma
de ganarse la vida no da para as-
pirar a la independencia y la in-
timidad. Se trata de volver la
oración por pasiva y donde hay
estrechez vender espíritu co-
mún. Puede que no haya espe-
ranza de que los hijos vivan con
los estándares de sus padres. Pe-
ro, por favor, evítennos la lison-
ja untada con la vaselina del an-
glicismo ocurrente.

España y sus jóvenes no son
precisamente los que lo tienen

mejor. El nuestro es un país don-
de se da la perversión antológica
de que un chaval con cinco años
de ejercicio de la ingeniería, las
finanzas o el marketing, con un
master y tres idiomas, gane mil
euros, mientras que la pensión
media es de 1.200 y la de sus pa-
dre o madre quizá sea de 2.000.
En esa ecuación hay una perver-
sión intrínseca: cómo una cre-
ciente población de sujetos pasi-
vos percibe más renta que aque-
llos que deben producir los fon-
dos para pagar a sus mayores.
Añadan a eso que una observa-
ción rápida de nuestra pirámide
poblacional nos dice que donde
hay más españoles y españolas es
entre 40 y 60 años, con poca ga-
rantía de reposición dado que las
cohortes ancianas cada día son
mayores en número, y la fertili-
dad, menor. La pirámide no es es-
belta, tiene una barriguita muy
poco saludable. La palabrería en
inglés novedoso y “positivo” re-
sulta casi ofensiva. España debe
acometer sin dilación su princi-
pal problema económico: el de-
sempleo y la precariedad de los
jóvenes.

VESTIR DE ‘GUAY’
LA CONDENA

●Un joven profesional gana demedia
un 60%menos que un pensionista medio:
he ahí la insostenibilidad del sistema

Efe MADRID

El Ministerio de Trabajo destina-
rá más de 3.500 millones de eu-
ros este año para modernizar las
políticas activas de empleo –las
destinadas a ayudar a los para-
dos a encontrar trabajo– con un
nuevo modelo en el que el repar-
to de fondos a las comunidades
autónomas se condicionará al

cumplimiento de objetivos. De
esta cuantía, 2.110 millones se
distribuirán entre las comunida-
des autónomas, a lo que se suma-
rán 258 millones del Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario (Pro-
fea) y otros 1.100 millones en el
marco de las ayudas europeas de
los que 688 millones irán tam-
bién a las regiones.

A esto se sumarían 175 millo-

nes para modernizar el SEPE y al-
gunos otros planes de empleo
sectoriales, lo que puede acercar
la cifra final a los 4.000 millones.

En una rueda de prensa para
presentar este plan de moderni-
zación de las políticas activas de
empleo, la vicepresidenta terce-
ra y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, destacó como una de las
principales novedades que, a
partir de ahora, se va a hacer una
“evaluación permanente” de los
resultados que se obtienen en ca-
da comunidad con estos planes y
que el reparto de los recursos se
vinculará a esos logros con “bo-
nus buenos y malos”.

Díaz no detalló más de los me-
canismos que se usarán para diri-
mir el reparto de fondos y ha em-
plazado a la celebración de la
conferencia sectorial que se cele-
brará a final de este mes. Sí que
apuntó que esa evaluación tam-
bién incluirá la gestión del Minis-
terio de Trabajo y que será la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (Airef) la en-
cargada de esta supervisión.

Junto a este punto, Díaz inci-
dió en las claves por las que debe
pasar la modernización de las
políticas activas de empleo para
que sean “útiles al mercado de
trabajo”.

Entre ellas, subrayó la necesi-
dad de acabar con la precariedad
de los orientadores, contratando
al menos otros 3.000 de forma
estable, avanzar en la digitaliza-
ción y hacer itinerarios persona-
lizados con especial foco en mu-
jeres y jóvenes, un colectivo al
que se destinarán 800 millones.

Tambiénseñaló el desarrollo
de una “gran plataforma co-
mún”, un portal público de em-
pleo en el que estén todas las ac-
ciones.

La vicepresidenta reiteróla ne-
cesidad de erradicar de estas po-
líticas el “sesgo” en la parte pasi-
va, es decir, en el desempleo, en
el que han estado centradas en
los últimos años.

Trabajo destinará 3.500
millones a modernizar las
políticas activas de empleo

Coliving’, ‘job hoppers’
y otros neologismos
en inglés tienen una
trastienda siniestra

● Las comunidades autónomas gestionarán
2.100millones de euros del montante total
● El Profea estará dotado con 258millones

FERNANDO VILLAR / EFE

La vicepresidenta yministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentando ayer el plan.

ELPOLIEDRO

Air Nostrum pide 103
millones de rescate
al fondo de la SEPI
COVID-19. Air Nostrum presentó
ayer una solicitud de acceso al
Fondo de Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas (Fasee) ,
gestionado por la SEPI, por 103
millones para garantizar los re-
cursos que le permitan superar la
reducción en los ingresos que ha
motivado la caída del tráfico de
pasajeros provocada por la pan-
demia, asegurar la conectividad
y garantizar el nivel de empleo.

5

Sube un 5% la
confianza empresarial
para el 2º trimestre
PREVISIÓN. La confianza de
los empresarios de cara al
segundo trimestre del año
ha acelerado su mejora al
subir un 5 % con respecto al
primero, cuando había re-
puntado un 3,6 %, con lo
que encadena tres trimes-
tres consecutivos en positi-
vo, según el índice publica-
do ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

TACHO
RUFINO

economia&empleo@grupojoly.com

Los andaluces bajan
en un 54% el gasto
en Semana Santa
CONSUMO. Las restricciones
adoptadas a lo largo del te-
rritorio español en Semana
Santa se dejaron sentir en el
consumo que los andaluces
han realizado en estas fe-
chas, de manera que el gasto
se ha reducido un 54% si se
analiza el mismo periodo de
2019, según recoge El Ob-
servatorio Cetelem Estacio-
nal dado a conocer ayer.

EN BREVE
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◗ NEUROLOGÍA

R. Navarro

Aproximadamente 2,3 millones
de personas en todo el mundo tie-
nen Esclerosis Múltiple. Al hablar
de esta enfermedad es habitual
englobar en un solo término dis-
tintos subtipos o fases de la enfer-
medad. La Esclerosis Múltiple
Remitente Recurrente (EMRR) es
la forma más común pero existen
otros estadios y, de hecho, la EM
presenta unos síntomas y evolu-
ción diferentes en cada paciente.
Dentro de estas fases o estadios se
encuentra la Esclerosis Múltiple
Secundaria Progresiva (EMSP).
Con el paso del tiempo, algunas
personas inicialmente diagnosti-
cadas con EMRR observan cómo
su enfermedad progresa de for-
ma independiente a los brotes ha-
cia la EMSP. Este subtipo afecta
aproximadamente 350.000 per-
sonas en el mundo.

Así, tanto la EMRR como la
EMSP son diferentes fases o esta-
dios de la enfermedad. Se diag-
nostica una u otra en función de la
evolución de los síntomas que pre-
senta cada persona.

En la EMRR los brotes son co-
munes. Tras un brote, existe un
periodo de remisión en el que los
síntomas desaparecen total o par-
cialmente. En la EMSP los brotes

pasan a ser menos frecuentes o
incluso pueden llegar a desapare-
cer del todo. Sin embargo, los
síntomas pueden continuar em-
peorando y pueden aparecer
otros nuevos.

El término ‘progresión de la en-
fermedad’ en la EM se utiliza pa-
ra describir un cambio gradual de
EMRR a EMSP. Este cambio se
produce de forma lenta, a lo lar-
go de varios años, periodo duran-
te el cual ambas formas se sola-
pan durante un tiempo.

Más del 50% de los pacientes
con EMRR acabarán desarrollan-
do EMSP dentro de los 15-20
años posteriores al inicio de la en-
fermedad. En las personas con
EMRR que desarrollan EMSP, la
gravedad y frecuencia de los bro-
tes disminuye o desaparece,
mientras que el nivel de discapa-
cidad aumenta con el tiempo.

Para entender qué sucede en el
sistema nervioso cuando la escle-
rosis múltiple progresa hay que
subrayar la complejidad de ese

proceso, durante el que se produ-
cen cambios en el sistema nervio-
so central (SNC). El sistema ner-
vioso está compuesto por neuro-
nas que envían señales a todo el
cuerpo y controlan numerosas
funciones motoras y cognitivas.

La EM es una enfermedad au-
toinmune en la que las células de
defensa del cuerpo (los glóbulos
blancos o linfocitos del sistema
inmune) atacan por error la capa
aislante que recubre a las neuro-
nas, llamada mielina, y a las pro-
pias neuronas (concretamente la
parte recubierta por la mielina
denominada axón). Cuando los
glóbulos blancos atacan el tejido
nervioso sano, se genera inflama-
ción que afecta a la mielina y de-
ja a los axones expuestos sin la ca-
pa aislante necesaria para la ade-
cuada conducción de los impul-
sos nerviosos.

De este modo, cuando la mieli-

na es dañada por la inflamación
en una zona crítica del sistema
nervioso, es posible que se pro-
duzca un brote, el cual puede du-
rar desde un día hasta varios me-
ses, en función del tiempo que el
sistema nervioso tarde en reparar
el daño. A medida que la enfer-
medad progresa, las neuronas
quedarán cada vez más expuestas
y habrá menos mielina. Sin la
mielina las neuronas expuestas
no funcionan adecuadamente y
pueden comenzar a degenerarse.
Este proceso, llamado neurode-
generación, puede hacer que los
síntomas de enfermedad pasen a
ser continuos o que aparezcan
síntomas nuevos que permane-
cen y progresan, pasando la en-
fermedad a la forma de Secunda-
ria Progresiva.

La progresión de los síntomas
o la aparición de síntomas nue-
vos provocada por la neurodege-
neración puede dar lugar una
mayor discapacidad. Algunos de
los síntomas que pueden empeo-
rar incluyen un aumento de la fa-
tiga, mayor dificultad para con-
centrarse, mayor dificultad para
caminar, un aumento de las caí-
das, etc.

Aunque no es fácil pensar que
la EM puede estar cambiando a
EMSP, los especialistas subrayan
la importancia de poder actuar a

tiempo. Por ello, recomiendan
hacer una evaluación general del
estado de la enfermedad a día de
hoy y hablar con el neurólogo de
los cambios percibidos y poder re-
cibir ayudar para una mejor
adaptación a los nuevos retos.
Aunque la enfermedad progresa
de forma diferente en cada perso-
na, hay algunos aspectos comu-
nes que es importante vigilar. Hay
que poner atención si se da un au-
mento de la discapacidad de for-
ma independiente a los brotes, o
surge un empeoramiento de algu-
nos síntomas como, por ejemplo,
dificultad para caminar o mante-
ner el equilibrio. También pue-
den aparecer nuevos síntomas
cognitivos como, por ejemplo,
mayor dificultad para articular el
lenguaje, o nuevos síntomas físi-
cos como, por ejemplo, inconti-
nencia urinaria.

www.adelantatealaprogre-
sion.emyaccion.com/
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Un paciente de esclerosis múltiple realiza sus ejercicios de rehabilitación en un centro zaragozano.

El tiempo es oro ante la progresión

● La Esclerosis Múltiple puede presentar distintas fases o subtipos ● Saber detectar a
tiempo el empeoramiento de los síntomas puede ayudar a reducir el nivel de discapacidad

Identificar la evolución

Identificar cuándo la enferme-
dad ha cambiado de Esclerosis
Múltiple Remitente Recurrente
a Secundaria Progresiva no es
inmediato. Se trata de un cam-
bio gradual ya que ambas for-
mas se pueden solapar durante
un tiempo. Durante este tiempo,
la intensidad y frecuencia de los
brotes disminuye o desaparece,
mientras que el nivel de disca-
pacidad aumenta con el tiempo.
Es importante que los pacien-
tes identifiquen con calma la
evolución de su enfermedad y
realicen un seguimiento de sus
síntomas y la forma en que es-
tos cambian o evolucionan. No
hay un test específico para
diagnosticar la evolución a
EMSP. El diagnóstico se esta-

blece teniendo en cuenta diver-
sos factores relacionados con
el tiempo que hace debutó la
enfermedad, la cantidad de bro-
tes en un tiempo determinado
(generalmente 1 o 2 años y mí-
nimo 6 meses) y su evolución,
el empeoramiento de los sínto-
mas de forma gradual sin recaí-
das o la aparición de síntomas
nuevos. Tambien se evalúa el
grado de discapacidad (pérdida
de capacidades personales).
Por ejemplo, que cueste más
realizar tareas cotidianas como
concentrarte en el trabajo o pa-
sear al perro. Es importante
que los pacientes observen la
evolución y hagan un segui-
miento de sus síntomas si per-
cioben cambios.

Existen en elmundo
unos 2,3millones de
personas afectadas
por esta enfermedad

En esta forma de EM
la frecuencia de brotes
baja y la discapacidad
aumenta gradualmente


