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OPINIÓN DÍA INTERNACIONAL CÁNCER DE MAMA

Martín Villa 
y la Policía

El cáncer de mama 
agrava la 

vulnerabilidad social

Cada día -¡cada 
día!- los policías 
españoles reci-

ben 26 agresiones. No 
creo que ni en Estados 

Unidos, ni en Suecia, ni en la vecina Francia su-
ceda lo mismo. Sólo en mi pueblo, Zaragoza, en 
una misma semana, han golpeado a dos policías. 
Teniendo en cuenta que hay 52 capitales de pro-
vincia, parece que los aragoneses contribuimos 
a la media nacional con entusiasmo.

Allí, en Zaragoza, en la calle de Alfonso, duran-
te una manifestación, recibí mi primer porrazo 
policial -fue en las nalgas-, lo que me produjo 
bastante incomodidad al sentarme, durante una 
semana. Eran “los grises”. Una mayoría de los que 
compusimos la UCD habíamos corrido delante 
de “los grises”, como denominábamos a la po-
licía franquista. Por eso, Rodolfo Martín Villa, 
ministro de Interior, una de las primeras cosas 
que decidió fue cambiar el color del uniforme, 
con objeto de no asociar a un color la represión 
que habíamos sufrido, aunque fuera en parte 

tan innoble como 
el culo.

Eso fue lo apa-
rente y vistoso, 
pero -como haría 
el general Gutié-
rrez Mellado con 
el Ejército- Mar-
tín Villa comenzó 
una renovación de 
la que no se tenían 
noticias en el exte-
rior, y que fueron 

los cimientos de una desideologización policial 
cuyo resultado es bien conocido. Hoy, cuarenta 
años después, la Policía de España se parece a 
la Policía de Franco, como una bicicleta se pare-
ce a un crisantemo. Por eso, ayer, los policías se 
manifestaron contra el acoso que reciben a las 
puertas de sus comisarías.

Pues bien, una juez argentina, tonta contem-
poránea con afanes de notoriedad, quiere encau-
sar a quien modernizó la Policía Española por su-
cesos ocurridos hace cuarenta años, de la misma 
manera que los patrocinadores de la Memoria 
Histórica quieren ganar la guerra civil y borrar 
los asesinatos, las delaciones y las torturas de 
uno de los bandos. Hay tontos en todas partes. 
También en Argentina. Pero alguno tontos han 
evolucionado hacia la violencia y eso no lo po-
demos consentir los ciudadanos a quienes nos 
protegen esos policías que, a veces, hasta pierden 
la vida para que nosotros vivamos en paz.

“Hoy, cuarenta años 
después, la Policía de 
España se parece a 
la Policía de Franco, 
como una bicicleta 
se parece a un 
crisantemo”
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Hoy, 19 de octu-
bre de 2021, 
desde la Aso-
ciación Espa-
ñola contra el 

Cáncer en Almería y con 
motivo del Día Mundial 
del cáncer de mama, que-
remos poner de manifies-
to que este tipo de cáncer 
agrava la vulnerabilidad 
social de las mujeres que lo 
padecen y de sus familias, 
provocando inequidades 
económicas y laborales.

Sirvan algunos datos, 
que ahora expongo, para 
poner de manifiesto esta 
situación. Durante el pa-
sado año 2020, han sido 
33.835 los nuevos casos 
de mujeres diagnostica-
das con este cáncer, con-
virtiéndose, por ello, en 
el segundo en incidencia, 
después del cáncer colo-
rrectal. 

Pues bien, el 15% de las 
mujeres diagnosticadas 
de mama están en una si-
tuación de extrema vulne-
rabilidad, porque el diag-
nostico les llega estando 
en paro, o porque tiene un 

salario que está por debajo 
del SMI, o porque son pro-
fesionales autónomas.

De todas las mujeres 
diagnosticadas, casi el 34% 
han perdido el trabajo o se 
han visto obligadas a de-
jarlo como consecuencia 
de contraer esta enferme-
dad. Y casi el 70% de las 
mismas han perdido sa-
lario o ingresos. También, 
como consecuencia de un 
diagnóstico de cáncer de 
mama, un 36% de las muje-
res afectadas han perdido 
más de 11 meses de trabajo.

Son algunos de los datos 
que reflejan la vulnerabi-
lidad económica y laboral 
provocada por el cáncer de 
mama. Desde la Asociación 
Española contra el Cáncer 
hemos calculado que un 
diagnóstico de cáncer pro-
voca, entre gastos directos 
(farmacia, parafarmacia, 
obras y equipamiento del 
hogar…) y pérdida de in-
gresos, que una familia 
sufra unos gastos de 41.834 
euros de media.

Con este panorama y 
ante esta situación, en la 

Asociación Española con-
tra el Cáncer ponemos a 
disposición de todas estas 
mujeres diversos servicios 
de atención social que van 
desde la orientación labo-
ral, la concesión de ayudas 
económicas, el asesora-
miento legal y los présta-
mos de material ortopro-
tésico, entre otros.

El año pasado se aten-
dieron a más de 23.000 
mujeres en toda España 
y casi 15.000 lo han sido 
desde el servicio de aten-
ción psicológica y trabajo 
social de nuestra Asocia-
ción. Se trata de servicios 
profesionales para estas 
pacientes y también para 
sus familiares, de forma 
totalmente gratuita.

Por todo ello, en el Día 
Mundial del cáncer de 
mama, queremos hacer 
un llamamiento social 
para corregir la inequidad 
que provoca este cáncer, 
pidiendo a toda la socie-
dad almeriense un Acuer-
do con el Cáncer para que 
deje de ser un factor de 
vulnerabilidad.

“Queremos hacer 
un llamamiento 
social para corregir 
la inequidad que 
provoca este cáncer”

Magdalena 
Cantero Sosa

Presidenta de la 
Asociación Española 

Contra el Cáncer 
en Almería

28 La Voz de Almería 19.10.2021 

OPINIÓN



19/10/21 10:01 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



19/10/21 10:02 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



ALMERÍA

12 Martes19deOctubrede2021 | DIARIODEALMERÍA

Rafael Espino

La Mesa del Ferrocarril sale a la
calle. Sinceramente, iba llegando
la hora. Entienden 2021 ha sido
un año tristemente en blanco y
encuentran motivos para llamar
la atención con el respaldo de la
sociedad almeriense. Es por ello
que el próximo día 11 de noviem-
bre protestarán desde la antigua
estación de ferrocarril.

“El objetivo principal de la con-
centración es del aislamiento fe-
rroviario. Cuando se ejecuten las
obras de la segunda fase del tra-
mo de integración de la Alta Velo-
cidad va a dejar aislada a la esta-
ción porque la prolongación de la
Calle la Marina va a eliminar pla-
ya de vías sin uso ferroviario de la
antigua estación de ferrocarril.
También queremos aprovechar
para que, de una vez por todas, re-
cuperar todas las circulaciones
que había antes de la pandemia”,
explica José Carlos Tejada, coor-
dinador de la Mesa del Ferroca-
rril.

Además, Tejada apuesta por la
recuperación del tren nocturno
hasta Barcelona: “El tren que nos
conectaba con Granada y, por su-
puesto, el tren que nos une con
Madrid a mediodía. Queremos re-
cuperar destinos, levamos a plan-
tear a Renfe Viajeros que recupe-
re algunos trenes nocturnos, co-
mo el de Barcelona. Ahora mismo
los tiene aparcados en Valladolid
sin uso. Se haría una escala en
Granada y se seguiría hasta Bar-
celona pasando por municipios
del Mediterráneo”.

“La filosofía de la Mesa siempre
ha sido dialogante y conciliadora
, pero claro cuando vemos dila-
ción o inacción y cuando el dialo-

go no lleva a ninguna parte, el si-
guiente paso es la movilización. Si
hay que ponerse detrás de una
pancarta lo hacemos con toda na-
turalidad y energía. Pero ojo ,no
somos de los de quemar contene-
dores en nuestras acciones. Que
coja el guante quien correspon-
da”, agrega José Carlos Tejada.

El segundo aviso va directa-
mente hacia el Gobierno de Espa-
ña: “Finalmente el año 2021 será
el de la gran decepción por la ilu-
sión que había generado esa in-
versión millonaria para Almería
para el impulso de la AV. Única-
mente se gastarán un 10% en el
mejor de los casos de los 588 mi-
llones de euros contemplados en
los PGE”, agregan.

Para la Mesa las cuentas están
claras: De los PGE del 2021, no se
ejecutarán en torno a 540 millo-
nes de euros que hay que recordar
que son de inversión pluriánual.
Eso en la práctica supone que Adif
podrá ir pagando las certificacio-

nes de obras que le presenten a
cuenta del presente ejercicio. A lo
que habrá que sumar los 251 mi-
llones del próximo año 2022 que
están contemplados en el proyec-
to de presupuestos. “Sí por parte
del Gobierno por segundo año, no
cumplen con estos números, lo
consideraremos un nuevo fraude
para la provincia de Almería”,
apostillan.

La Mesa remitió la semana pasa-
da una carta a todos los alcaldes y
alcaldesas de la Comarca del Po-
niente, para que en la próximas se-
manas en la sede de un Ayunta-
miento de consenso, se firme un
Declaración Institucional con el
objetivo de que se cree en el medio
plazo un corredor ferroviario,
!que venga a descongestionar el
grave colapso de comunicaciones
que actualmente sufren todos sus
municipios. A la Consejera de Fo-
mento le hemos solicitado que se
elaboré un informe sobre la viabi-
lidad del proyecto”, explican.

La Mesa vuelve a la calle para pedir
más y mejores conexiones por tren
●Prepara una
concentración el
próximo 11 de
noviembre frente a la
antigua estación

D. A.

Responsables de la Mesa del Ferrocarril con José Carlos Tejada, su coordinador, en el centro.

Acuerdo con
Granada para
pedir el AVE
La Mesa del Almería y la de
Granada están organizando un
encuentro seguramente en la
localidad de Guadix, paramedia-
dos delmes de noviembre. Don-
de con la asistencia de institu-
ciones, agentes sociales y eco-
nómicos y partidos políticos de
ambas provincias, se firme un
manifiestosobre la redacción de
un proyecto de conexión de alta
velocidad entre las provincias.
“Las últimas noticias sobre este
asunto del exministro Ábalos,
en las declaraciones que realizó
en Valencia en el encuentro de
#QuieroCorredor, que dejaba la
solución de esta conexión para
la llegada de la AV a Almeria pa-
ra el próximo año 2026 nos hizo
saltar todas las alarmas”, dicen.

Redacción

El delegado territorial de Igual-
dad, Políticas Sociales y Concilia-
ción, Rafael Ángel Pasamontes, ha
informado que el Banco de Ali-
mentos de Almería ha atendido a
78.206 personas a través de 183
entidades en el marco del Progra-
ma de provisión y reparto de ali-

mentos a la población en situación
de vulnerabilidad ocasionado por
el Covid-19 que la Consejería ha fi-
nanciado con 402.777 euros. Por
otra parte, ha destacado la prórro-
ga de esta iniciativa puesto que “el
presupuesto de este ejercicio con-
signa un crédito nominativo por
importe de 3 millones de euros pa-
ra toda Andalucía, lo que va a per-

mitir prolongar a lo largo de este
año el programa de provisión y re-
parto de alimentos y ampliar la in-
versión en la provincia de Almería
hasta 751.792 euros”.

Para toda la Comunidad Autó-
noma, la Federación de Bancos de
Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla ha contado con una ayuda
extraordinaria por importe de 4,3

millones de euros, lo que ha per-
mitido atender a 416.182 personas
a través de 1.760 entidades.

Pasamontes ha subrayado la ur-
gencia con la que se puso en mar-
cha este programa “porque había
que actuar de forma rápida y efi-
caz, rompiendo con el encorseta-
miento burocrático al que estamos
acostumbrados por parte de la Ad-

ministración”. De hecho, esta ayu-
da extraordinaria llegó a los Ban-
cos de Alimentos en un momento
en el que su demanda se había vis-
to incrementada en un 25%, te-
niendo que realizar repartos de
alimentación no previstos.

“Esta fue una de las primeras
medidas que se tomó ante una si-
tuación de emergencia inmediata
para muchas personas que, en
gran número, además, no habían
tenido que acudir antes al Banco
de Alimentos ni a otra entidad y
que la pandemia ha dejado en una
situación de vulnerabilidad abso-
luta”, ha señalado el delegado.

La ayuda de Igualdad al Banco de Alimentos
permite atender a más de 78.000 personas

ElPSOEdice
quehahechosu
tareaconelAVE
yqueletocaa
lasempresas

Redacción

El secretario general del PSOE
de Almería y parlamentario an-
daluz, José Luis Sánchez Te-
ruel, defiende que el Gobierno
“ha hecho su tarea” a la hora de
presupuestar, licitar y adjudi-
car las obras de los distintos tra-
mos de la línea de Alta Veloci-
dad entre Almería y Murcia, de
modo que “ahora son las em-
presas las que tienen que cum-
plir los contratos y ejecutar las
obras”.

“No es el Gobierno el encar-
gado de ejecutar las obras, tie-
nen que ejecutarlas las empre-
sas”, ha manifestado a pregun-
tas de los medios el líder de los
socialistas almerienses en rela-
ción a la ejecución de los presu-
puestos generales del Estado
(PGE) de 2021, dado que para
esta actuación se proyectaron
unos 588 millones de euros de
los que se prevé ejecutar al fi-
nal del ejercicio unos 58 millo-
nes.

Así, Sánchez Teruel ha indi-
cado que por parte del Ejecuti-
vo se planteó una inversión
que “permitía pagar toda la
obra que fuesen capaces de
ejecutar las empresas que te-
nían contratados tramos de al-
ta velocidad”. “A mí me hubie-
se gustado que las empresas
hubiesen ejecutado más obra”,
ha añadido el dirigente socia-
lista, que ha incidido en la ca-
pacidad de las empresas para
ejecutar los trabajos encomen-
dados este año.

El representante del PSOE
en la provincia ha apuntado
además que los presupuestos
de 2021 “daban cobertura al
Gobierno de España para lici-
tar los tramos pendientes co-
mo ocurrió con el tramo Lorca-
Pulpí de más de 200 millones
de euros” toda vez que las
cuentas planteadas para 2022
prevén “dinero como para pa-
gar toda la obra que sean capa-
ces de ejecutar las empresas”.
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NÍJAR

T.F.

La Junta Local de la Asociación
Española contra el Cáncer AECC
en Níjar y el consistorio nijare-
ño han organizadouna serie de
actos para conmemorar el Día
Mundial contra el Cáncer de Ma-
ma. que se celebrarán en la tarde
de hoy.

Los actos organizados tienen
por escenario de celebración la
plaza de la Colonización de la po-
pulosa pedania de Campohermo-
so y horario de inicio se ha fijado
para las 17:30 horas, momento
en e que esta previsto que se de
lectura al manifiesto de la Aso-
ciación, al qeu seguirá el diseño
de un lazo rosa con flores, ade-
más de contará con mesas infor-
mativas sobre esta patología.

El Ayuntamiento colabora
con la AECC en diferentes activi-
dades como la campaña que fi-
nalizó hace unos meses bajo el
lema “Este verano no juegues
con el sol”. Así, en esta campaña
han recordado qué se debe hacer
para protegerse del sol con pane-
les informativos que se han colo-
cados en playas y piscinas, a la
vez que se realizaron actividades
de concienciación en las Escue-
las de Verano con los más peque-
ños.

El cáncer de piel es uno de los

tipos de cáncer más frecuentes
del mundo, pero también uno de
los más prevenibles. La realidad
es que, aunque se supone que to-
dos son conscientes que debemos
protegernos del sol, no siempre
se hace de la manera correcta.

“Tenemos que agradecer el
buen hacer de la Junta Local de la
AECC en Níjar, especialmente a

su presidenta, Merche Giménez,
que en todo momento está traba-
jando por dar visibilidad y con-
cienciar a la población de la im-
portancia de la detección precoz
de esta enfermedad. Desde este
equipo de gobierno estamos con-
vencidos de la importancia de la
asociación en nuestra sociedad
por su papel que en este caso es
de vital importancia”, ha comen-
tado la concejala responsable del
Área Municipal de Participación
Ciudadana, María Nieves López.

El municipio se
suma hoy al Día
Mundial del
Cáncer de Mama
● Los actos programados entre ambos
se abren a las 17:30 horas en la plaza de
la Colonización de Campohermoso

FOTOS DIARIO DE ALMERIA

Los actos tendrán lugar en la plaza de la Colonización de Campohermoso

Merche Giménez y María Nieves López

T.F.

Las licencias urbanísticas y los
expedientes sancionadores,
por quebrantamiento de las
ordenanzas municipales, lle-
naron de contenido el orden
del día de la Junta Local de
Gobierno, reunida en su últi-
ma sesión del pasado viernes.

Los miembros de esta Comi-
sión de Gobierno, formada en ex-
clusiva por concejales del PSOE-
aprobaron un total de 15 licen-
cias, 9 urbanísticas y otra media
docena de ocupación o utiliza-
ción de edificios e instalaciones,
y de dominio público con mate-
rias de construcción, en un caso.

La sesión prestó su aprobación
a la iniciación de 24 procedi-
mientos sancionadores, por una
doble motivación:11 lo son por
infracción a las ordenanzas mu-
nicipales y los 13 restantes se han
abierto en materias de compe-
tencia municipal.

Otros 24 procedimientos
sancionadores abiertos
por infracciones

T.F.

El SOC-SAT (Sindicato de
Obreros del Campo-Sindicato
Andaluz de Trabajadores) ha
denunciado el estado de insa-
lubridad que presenta el
asentamiento chabolista de
Atochares. donde viven mas
de medio millar de personas.

Este sindicato alude a una
“rambla atestada de basuras,
pulgas y ratas, en un ejemplo
mas de la contradicción, en los
discursos y puestas en escena
en los escaparates de la Feria
Fruit Atracction y otros saraos,
donde se vende modernidad,
sostenibilidad, agricultura Bio
y que chocan frontalmente con
la miseria en la que viven miles
de trabajadores/as del sector
BIO en la comarca de Níjar” de-
claran en una nota de prensa.

La agricultura BIO (Biodiná-
mica), en opinión de este sindi-
cato. tiene que “ser real, respe-

tando el medio ambiente y los
derechos de los trabajado-
res/as”.

Este sindicato se pregunta
“dónde están los 700.000 eu-
roque recibió el Ayuntamiento
de Nijar para agua potable,
limpieza y contenedores” y ase-
gura que en “los pocos meses
que estos asentamientos tuvie-
ron recogida de basura, el ci-
vismo y la utilización de los
contenedores fue respetado de
forma mayoritaria por los habi-
tantes de los asentamientos”,
comentan.

Y añaden: “Estas son las po-
líticas en materia de medio am-
biente, sostenibilidad, migra-
ción y respeto a los derechos de
los trabajadores /as de un par-
tido- aludiendo al socialista-
que dice llamarse de izquier-
das, en un municipio donde go-
biernan con mayoría”, se cues-
tionan en su nota.

ElSOC/SATdenunciael
estadodeinsalubridaddel
asentamientodeAtochares
Elasentamiento, donde
viven500personas, tiene
unarambla “atestadade
basuras , pulgasy ratas”

LaJuntaLocalde
Gobiernootorganueve
licenciasurbanísticasy
6deocupación

“El trabajo de la
detección precoz que
realiza la Asociación es
fundamental”

María Nieves López
Concejala de Participación

La lectura de un
manifiesto y un lazo
rosa de flores figuran
entre las actividades
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Redacción

El Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora, que este año ha si-
do distinguido con el reconoci-
miento de Ciudad Amiga de la
Infancia, participó esta pasada
semana en la lornada “Los mu-
nicipios de la provincia de Al-
mería construyendo Ciudades
Amigas de la Infancia” que or-
ganizó Unicef Andalucía en la
Diputación Provincial.

La concejala de educación y

sanidad, Ana Mª Castro, parti-
cipó como ponente en la confe-
rencia sobre “Retos y dificulta-
des en la puesta en marcha de
la Iniciativa Ciudades Amigas
de la Infancia”.

Como destacó en su inter-
vención, “desde el Ayunta-
miento de Cuevas del Alman-
zora llevamos años trabajando
para poner a la infancia en el
centro de nuestras políticas so-
ciales y educativas y, por ello,
hemos impulsado proyectos

que contribuyen a fomentar la
participación de la ciudadanía
en las políticas locales de in-
fancia y adolescencia, constru-
yendo así alianzas y redes de
colaboración con diferentes
sectores de la sociedad en favor
de la infancia”.

Ana Mª Castro analizó la tra-
yectoria que ha seguido el con-
sistorio desde que se le otorga-
ra el premio “Educaciudad” en
el año 2016. Y resaltó todos los
retos y dificultades con las que

se ha encontrado el Ayunta-
miento en este tiempo.

Tras este reconocimiento se
constituyó el Consejo Local de
la Infancia y Adolescencia y se
presentó el “I Plan y diagnósti-
co de la Infancia y Adolescen-
cia del Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora”, que prece-
dió a la consecución del distin-
tivo de “Ciudad Amiga de la In-
fancia” en julio de este año.

Cuevas del Almanzora se su-
ma así los 14 municipios anda-

luces que han recibido por pri-
mera vez esta distinción de ma-
nos de la Secretaría de la Ini-
ciativa Ciudades Amigas de la
Infancia, conformada por re-
presentantes del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda
2030, la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), el Instituto Universi-
tario de ‘Necesidades y Dere-
chos de la Infancia y la Adoles-
cencia’ (IUNDIA) y UNICEF Es-
paña.

Cuevas del Almanzora y
Unicef, un matrimo bien
avenido en pro de la infancia
●El Ayuntamiento ya participa activamente en sus actividades como
unas jornadas sobre la figura de las CiudadesAmigas de la Infancia

El Ayuntamiento de Laujar de
Andarax ha hecho entrega de un
cheque por valor de 2.475 euros
a la Asociación El Timón, un co-
lectivo que trabaja de forma in-
cansable en pro de la salud
mental “y que por ello aprove-
chamos para darle las gracias
por su gran labor”, explica la al-
caldesa, Almudena Morales.
La cantidad recaudada fue gra-
cias a la exposición de pintura y
fotografía ‘Laujar en la distancia’
que este verano han podido dis-
frutar todos los vecinos y visitan-
tes en las galerías del Centro
Cultural Hispano-Filipino de Lau-
jar de Andarax.
Las obras fueron donadas para
la causa por el pintor laujareño
Cecilio Oyonarte. También parti-
cipó con sus fotografías y mon-
taje Gabriel Montes Galdeano.
Desde el Ayuntamiento se ha
anunciado que se va a seguir tra-
bajando en llevar a cabo actua-
ciones solidarias como esta.

Laujar ‘mima’
a la asociación
El Timón

D. A.

Redacción

El delegado de Turismo, Vicente
García Egea, ha puesto en valor los
recursos naturales, históricos y pa-
trimoniales que hacen de Alicún
un destino destacado dentro del
segmento de viajes de interior en
nuestra comunidad andaluza.

“Alicún es un destino lleno de en-
canto y embrujo por muchos mo-
tivos, desde su casco histórico islá-
mico con sus construcciones sin-
gulares, hasta la diversidad me-
dioambiental de sus campos, en
contacto directo con la naturaleza
y el agua de sus fuentes y baños
con propiedades medicinales”.

García Egea ha hecho estas de-
claraciones durante su visita ayer
a esta localidad de la comarca de
la Alpujarra almeriense, en el Me-
dio Andarax, donde ha mantenido
un encuentro institucional con su
alcalde, Antonio Navarro, para co-
nocer más al detalle los atractivos
turísticos y proyectos en los que se

está trabajando para relanzar el
sector y difundir “un destino de
primer nivel” en la provincia alme-
riense.

“Reúne todos los requisitos: una
gran historia, unos bellos campos,
una sabrosísima gastronomía, y
gente amable y servicial, que ofre-
cen una estancia única y agrada-

ble. Alicún es un pueblo acogedor
y pujante en el que tradición y mo-
dernidad conviven sin problemas,
y que además afronta los grandes
retos del siglo XXI en las mejores
condiciones, gracias al esfuerzo de
todos”.

En este contexto, ha recordado
el plan turístico de desarrollo sos-
tenible que, junto con el resto de
pueblos de la Alpujarra, se está
elaborando para propiciar un cre-
cimiento respetuoso del turismo
en esta zona. “Es importante que
marque las pautas a nivel comar-
cal en torno río Andarax”.

La Junta pone en valor los recursos históricos y
naturales para potenciar el turismo de interior

◗ ALICÚN

◗ LEVANTE

D. A.

Molmento de las jornadas.
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Efe SANTA CRUZ DE LA PALMA

Las diferentes coladas del vol-
cán de La Palma han entrado en
una fase de “estabilidad y lenti-
tud”, incluso la que hasta ahora
se estaba mostrando más activa

y que se encuentra a unos 160
metros del mar.

La directora del Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN) en Cana-
rias, María José Blanco, indicó que
por el caudal y por la velocidad
(apenas 2 metros por hora) de es-

ta colada, que fue la que arrasó un
supermercado en el barrio de La
Laguna y ahora atraviesa una zo-
na de plataneras, no era previsible
una llegada inminente al mar.

Un hecho que podría ir acompa-
ñado por posibles explosiones y

emanación de gases nocivos por lo
que habría que decretar el confi-
namiento de más núcleos de Taza-
corte, apuntó el director técnico
del Plan de Emergencias Volcáni-
cas de Canarias (Pevolca), Miguel
Ángel Morcuende. Indicó que la
otra colada que amenaza al centro
de La Laguna, cuya población ya
fue evacuada, está a unos 200-250
metros, pero la dirección que pu-
diera coger sería hacia el suroeste
y se acabaría uniendo con la que
más ha avanzado hacia el mar.

Adaya González (Efe) MADRID

Cuando acabe el año, más de
33.000 mujeres habrán sido
diagnosticadas de cáncer de ma-
ma. Informar de algo así requie-
re no sólo de empatía, también
de formación en comunicar ma-
las noticias y de todo un trabajo
preparatorio de esa primera con-
sulta en la que la vida de las pa-
cientes cambia para siempre.

“Aún se sigue notando el cos-
quilleo de ver a una paciente nue-
va y pensar cómo se lo vas a decir;
tienes que tener mucho lenguaje
visual, observar si entra nerviosa
o tranquila, si viene acompañada
y por quién o si viene sola”, relata
Noelia Martínez Jañez, oncóloga
médica de la Unidad de Patología
Mamaria del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid.

“Es preferible buscar el mo-
mento y el sitio adecuados antes
de dar el diagnóstico”, afirma
Juan de la Haba, oncólogo médi-
co del Hospital Universitario Rei-
na Sofía de Córdoba, quien
apuesta por organizar bien las
agendas, aunque haya que apla-

zar la consulta, mucho más si lo
que se va a comunicar es una re-
caída. “Tener tres recaídas una
misma mañana es sencillamente
insoportable”, zanja.

“Tienen que formarse para in-
formar, deben preguntar y escu-
char”, explica la psicooncóloga
María Die Trill. “Tampoco se
puede esperar que hagan de psi-
cólogos, pero sí es importante
que aprendan a gestionar la rela-
ción con la paciente” por el bie-
nestar de ambos: dar malas noti-
cias y estar detrás de tratamien-
tos tan agresivos también “que-
ma” al personal sanitario.

En el caso del cáncer de mama,
del que hoy se celebra el Día
Mundial, hay tres “ventajas” que
juegan a favor en el momento de
comunicarlo frente a otro tipo de
tumores, señala esta profesional
volcada desde hace años en la
formación y la atención psicoló-
gica de sanitarios y pacientes.

Uno, la alta tasa de superviven-
cia: según datos de la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM), a 5 años supera el 90%;
es decir, nueve de cada diez con-
tinúan vivas 5 años después del
diagnóstico. Si se detecta en un
estadio precoz, alcanza el 98%.

La variedad de modalidades
terapéuticas también lo hace un
poco más fácil. “En la actualidad
no podemos hablar de curación,
pero en el futuro ya veremos por-
que es una enfermedad que tiene
muchísima investigación detrás.
El cáncer de mama está viviendo
una revolución en cuanto a las
expectativas de vida de las pa-
cientes, incluso en estados avan-
zados”, sostiene De la Haba.

Sólo en España el Registro Es-
pañol de Estudios Clínicos
(REEC), dependiente de la Agen-
cia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps),

tiene contabilizados 329 ensayos,
de los que 303 están en marcha.

“Antes estas pacientes se mo-
rían y hoy viven. Así que es más
fácil transmitirlo cuando se pue-
den dar buenos datos”, indica la
psicooncóloga.

Existe además una mayor con-
cienciación que hace unos años.
“Se ponen como una especie de
coraza que les puede hacer pare-
cer inhumanos. Hay quienes tie-
nen un don natural, a otros les
cuesta más y otros no saben por-
que simplemente no se les ense-
ña, pero hoy están más concien-
ciados”. Sin embargo, nada de
ello quita dureza al proceso por-
que al final es como que las enfer-
mas “tienen que ponerse malas
antes de ponerse bien”.

Y “estar enfrentándose a dar
malas noticias y después a poner
tratamientos que dejan macha-
cada a la gente les genera senti-
mientos de culpa, les hace sentir-
se mal”; a lo que se suman la fal-
ta de apoyo institucional, eleva-
das cargas asistenciales y “el no
saber gestionar la parte emocio-
nal de la relación con el paciente
porque no se les enseña”.

Informar de un cáncer
de mama, mucho
más que empatía

Las coladas del volcán entran en
una fase de “estabilidad y lentitud”

MIGUEL CALERO / EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en su visita ayer al Puesto de Mando Avanzado que coordina desde El Paso el despliegue de emergencias.

SANIDAD

●Más de 33.000mujeres recibirán el diagnóstico de esta enfermedad en 2021, una
comunicación que requiere de formación y de un trabajo preparatorio por parte del especialista

Arranca en
Castellón el
juicio por la
inyección de
gas en el Castor

Efe CASTELLÓN

El ex presidente de Escal UGS y
su ex consejero delegado, Re-
caredo del Potro y José Luis
Martínez Dalmau, acusados en
el juicio por los seísmos provo-
cados por la inyección de gas en
el proyecto Castor en septiem-
bre de 2013, declararon ayer
que durante ese proceso “nadie
percibió el más leve temblor”.

Según señalaron en el juicio
que se sigue desde ayer contra
ellos en la Audiencia Provincial
de Castellón, la actividad que
realizó la empresa en 2013 “no
ha alterado” la peligrosidad en
la falla de Amposta, que según
defienden sigue siendo la más
baja de España, y durante el
proceso se cumplieron todos
los protocolos de seguridad.

Durante 11 sesiones, la Au-
diencia Provincial de Castellón
acogerá el juicio del conocido
como caso Castor, donde están
acusados los dos directivos y
que tratará de determinar su
responsabilidad en más de 500
seísmos causados por la inyec-
ción de gas en la plataforma
Castor, que se clausuró en 2017.
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Redacción

La Universidad de Almería se ha
sumado a la conmemoración del
Día Internacional del Cáncer de
Mama con la mesa redonda ‘Saca
pecho contra el cáncer de mama’
que han contado con la participa-
ción de enfermeras de oncología y
de pacientes.

Ayer se celebraron dos conferen-
cias: ‘Atención de enfermería al pa-
ciente con cáncer de mama’, a car-
go de Luisa María Madero y María
del Mar Ruiz, ambas enfermeras
del Área de Oncología del Hospital
Universitario Torrecárdenas, y ‘El
proceso oncológico: mi experien-
cia en primera persona’, a cargo de
María José Sánchez y María Belén
Rodríguez.

En la inauguración, el rector de
la Universidad de Almería, Carme-
lo Rodríguez, adelantaba una
gran noticia en cuanto a la investi-
gación: “La Fundación Científica
de la Asociación Contra el Cáncer
ha convocado las primeras ayudas
predoctorales en investigación y
vamos a contar aquí en la UAL con
ellas para iniciar investigaciones
relacionadas con el cáncer”.

Magdalena Cantero, presidenta
de la AECC de Almería, ha explica-
do que esta convocatoria de ayu-
das nace “para indagar en la inves-
tigación porque es la gran espe-
ranza de todos nosotros, pero fun-

damentalmente de los enfermos
de cáncer y sus familias. Se trata
de una iniciativa que entendemos
que la Universidad tiene que lide-
rar para que jóvenes de la rama de
ciencia o tecnología empiecen a
trabajar vinculados con la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer y
demos esperanza de vida a los pa-
cientes oncológicos”. La beca tie-
ne una cuantía de 22.000 euros
anuales.

Un diagnóstico rápido aumenta
las posibilidades de curarse de ma-

nera exponencial. Como conse-
cuencia de los programas de pre-
vención de diagnóstico precoz, la
mortalidad del cáncer de mama
ha caído en los últimos años un
25%. “Por eso es muy necesario
que se hable del cáncer de mama,
porque no es para nada una sen-
tencia de muerte. Es una enferme-
dad grave, pero es una enferme-
dad que se puede curar si se detec-
ta a tiempo, y esa falta de informa-
ción es una de las principales cau-
sas que provocan ansiedad y mie-
do”, ha explicado el rector, Carme-
lo Rodríguez.

En la presentación también par-
ticipó el decano de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Gabriel
Aguilera, que explicó que este ti-
po de actividades tienen como ob-
jetivo acercar a los estudiantes al
voluntariado.

LaAECC y la UAL anuncian ayudas
para investigar sobre el cáncer
●Ayer se celebró
unamesa redonda
conmotivo del Día
Internacional del
Cáncer deMama

JAVIER ALONSO

Inauguración de la mesa redonda “Saca pecho contra el cáncer de mama’.

Redacción

“Controlar el estrés puede alargar
nuestra vida”. Así lo indica una
tesis doctoral en la que han parti-
cipado los profesores de la UAL
María D. Roldán y Juan García.
Un estudio que ha sido publicado
por la revista Frontier In Psycho-
logy (Q1).

Junto a ambos profesores, son
firmantes del trabajo José Antonio

García y Fernando Cañadas, con
dos grupos de investigación de la
UAL involucrados, ‘Neuropsicolo-
gía Experimental y aplicada’ e ‘In-
vestigación en Ciencias Sociales y
de la Salud: Metodología y Aplica-
ciones’. Han comprobado “una po-
sible interacción entre la reserva
cognitiva y los estados de ansiedad
cuando se realiza una tarea de
aprendizaje emocional que induce
un estado de estrés”. En más deta-
lle, “la reserva cognitiva es el resul-
tado de todas las cosas que se reali-
zan durante la vida, aficiones, cul-
tura, educación, aprendizajes…”,
y, según su criterio, “esa reserva se
produce desde los primeros años
de la infancia”, si bien en este estu-

dio de referencia sólo han utiliza-
do población adulta masculina:
“Hemos evaluado el nivel de corti-
sol como la variable más relacio-
nada con el estrés, o sea, a mayor
nivel de cortisol, mayor es el nivel
de estrés”.

Los resultados que han obtenido
indican “un efecto protector de la
reserva cognitiva”, puesto que re-
duce los niveles de estrés en los
participantes que tienen precisa-
mente altos niveles de reserva,
añadiendo que “se muestra princi-
palmente en los participantes con
un alto estado de ansiedad al ini-
cio del experimento”. Asimismo,
han observado que “esta reserva
cognitiva tiene una relación indi-

recta con el aprendizaje emocio-
nal a través de la ansiedad, es de-
cir, la reserva reduce el nivel de an-
siedad haciendo más fácil el
aprendizaje y manejo de una si-
tuación emocional”. Esto se tradu-
ce en que “la reserva cognitiva y
cerebral es una resiliencia que no
solo nos asegura más o menos un
envejecimiento sano, sino que
además nos permite vivir y afron-
tar los problemas del día a día des-
de una edad temprana”. Por lo tan-
to, su importancia es vital para el
desarrollo del ser humano.

Con ello, los investigadores de la
UAL van “más allá de lo que siem-
pre se ha oído sobre que hay que
mantener una mente activa, que
hay que leer, relacionarse, mante-
ner vivo nuestro cerebro una vez
que dejamos la vida profesional,
porque es clave para un envejeci-
miento saludable, tema clave para
las políticas sociales o las inversio-
nes en cultura, educación…”.

InvestigadoresdelaUAL
destacanlareserva
cognitivacomo“resiliencia
enelenvejecimientosano”

Controlar elestréspuede alargar la
vida, segúnun estudio almeriense

El campus
será sede de
las jornadas de
sostenibilidad
de CRUE

Redacción

‘El papel de las universidades
en la agroalimentación sosteni-
ble: impacto de la crisis sanita-
ria’ es el lema de la XXIX Jorna-
das Crue-Sostenibilidad que es-
te año tendrán como sede la
Universidad de Almería del 27
al 29 de octubre.

El vicerrector de Deportes,
Sostenibilidad y Universidad
Saludable, Javier Lozano, ha
destacado “el equilibro que se
ha logrado en el diseño de la
programación entre la activi-
dad académica, con la presen-
cia de eminencias en temas de
sostenibilidad como Enrique
Santiago, secretario de Esta-
do para la Agenda 2030, y las
actividades saludables y cul-
turales”. También ha señalado
la importancia de los temas
que se van a tratar como la
sostenibilidad, el impacto del
COVID-19 y la agricultura que
se practica en la provincia de
Almería.

José Joaquín García, direc-
tor del Secretariado de Soste-
nibilidad de la Universidad de
Almería, ha explicado que
además de las ponencias ha-
brá también reuniones por
parte de los participantes que
irán abordando temas am-
plios y diversos relacionados
con la sostenibilidad. Entre
los temas que abordarán están
la evaluación de la sostenibili-
dad universitaria, la movili-
dad sostenible, las políticas de
género, urbanismo universi-
tario, prevención de riesgos
laborales, mejoras ambienta-
les en los edificios universita-
rios, sostenibilización curri-
cular o participación y volun-
tariado.

Por su parte, Patricia Roca-
mora, directora de Secretaria-
do para la Universidad Salu-
dable, ha explicado las accio-
nes saludables que se llevarán
a cabo, como desayunos y co-
midas de trabajo que se van a
elaborar “siguiendo las reco-
mendaciones de la Red Espa-
ñola de Universidades Promo-
toras de la Salud, en el uso de
productos de proximidad, se-
guimiento de la dieta medite-
rránea, grasas saludables”. Se
evitarán envases plásticos y se
usarán materiales reciclados y
reciclables.

El 80%de las
mujeres superan
el cáncer demama
Según datos de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC), una de cada ocho mu-
jeres desarrollará cáncer de
mama a lo largo de su vida. En
Andalucía más de 5.000 muje-
res son diagnosticadas de cán-
cer de mama, enfermedad que
supera el 80 por ciento. Las
principales afectadas son mu-
jeres mayores de 50 años, si
bien el riesgo de desarrollo
puede empezar a partir de los
40 años. El año pasado se
diagnosticaron 33.835 casos
de cáncer de mama en España.

Un diagnóstico precoz
aumenta las opciones
de curarse demanera
exponencial Participará Enrique

Santiago, secretario
de Estado para la
Agenda 2030
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María Victoria Revilla

El Ayuntamiento de Almería
prescinde de la celebración de
actividades para animar la no-
che más terrorífica del año, si
bien se ha puesto como objeti-
vo recuperar en su totalidad la
programación de las fiestas de
Navidad. Entre ellas, la gran
Cabalgata de los Reyes Magos,
que volverán a desfilar con sus
pajes por las principales calles
de la ciudad.

Será en función de los datos
epidemiológicos que por coro-
navirus registre la capital alme-
riense en enero, aunque la si-
tuación actual ha animado al
Consistorio y, en concreto, al
área de Cultura, a organizar la
Cabalgata, como actividad es-

trella de Navidad, junto a otras
citas tales como el Mercado Na-
videño que, al igual que el pasa-
do año, repartirá sus puestos de
madera entre el Paseo de Alme-
ría y la Rambla al objeto de faci-
litar las distancias de seguridad.

La decisión del equipo de go-
bierno de que la Cabalgata de
Almería vuelva a la “normali-
dad” , siempre que la pandemia
lo permita, ha sido comunicada
por la portavoz municipal del
PP, María Vázquez, quien ha
anunciado la aprobación este
lunes del expediente de contra-

tación para el suministro de
13.000 kilos de caramelos para
las fiestas de Navidad
2021/2022, con un presupues-
to base de licitación de 67.210
euros. “Si no hay cambios, que
con la pandemia todo puede
pasar, recuperaremos todas las
actividades de Navidad”, ha
manifestado la edil.

En cuanto a la Noche en Ne-
gro, Vázquez ha indicado que
las partidas presupuestarias
fueron volcadas en las ayudas
económicas que, dentro del
Plan Reactiva, el Ayuntamien-

to ha dedicado al sector del co-
mercio frente a la crisis genera-
da por el coronavirus. “Los es-
fuerzos municipales en apoyo
al comercio tradicional, que
siempre ha rodeado este tipo
de celebraciones, se han volca-
do en ayudas económicas, ma-
terializada a través de los pla-
nes ‘Reactiva20’ y ‘Reactiva21’
y el Impulsa Almería, con bo-
nos que llegarán también al co-
mercio y a los consumidores,
todo ello como apoyo directo al
sector del comercio”, incide
Vázquez.

Almería renuncia a la Noche en Negro
pero pretende recuperar la Cabalgata
● El Ayuntamiento
organiza el desfile de
los Reyes Magos,
ya de vuelta a la
“normalidad”

Si se produceun repunte
de casosdeCovid-19, el
programanavideño será
replanteado

Redacción

Numerosos comercios del centro
de Almería se han sumado a la
campaña contra el cáncer de ma-
ma colocando en sus escaparates
unos lazos rosa y mensajes de áni-
mo para las personas que luchan
contra esta enfermedad, cuyo día
internacional se conmemora este
martes 19 de octubre.

Se trata de una iniciativa más de
las muchas que a lo largo de este
mes de octubre ha llevado a cabo
la Plataforma de Comercios Cen-
tro de Almería “Por nuestro co-
mercios local”. Además el próximo
martes se publicará en las redes
sociales de la plataforma un vídeo
conmemorativo grabado por más
de 60 comercios del centro, con el
objetivo de llamar la atención so-

bre esta enfermedad y trasladar
mensajes de apoyo.

Otra iniciativa es la venta de una
ilustración solidaria de la ilustra-
dora almeriense, Mar Gregorio. La
ilustración figura una chica con un
pañuelo rosa y un lazo junto con la
frase Un día te darás cuenta que no
eres una superviviente más, sino
una valiente guerrera que jamás se
rindió.

Lazos rosas en las tiendas en solidaridad
con las mujeres con cáncer de mama

Collage con las imágenes de comercios que se han sumado a la iniciativa.

Prorrogada
la recogida
neumática de
residuos de
El Toyo

Redacción

A propuesta del Área de Sos-
tenibilidad Ambiental, el
Ayuntamiento de Almería ha
aprobado la prórroga del
contrato de los servicios de
operación y mantenimiento
del sistema de recogida neu-
mática de residuos urbanos,
gestión del punto limpio,
gestión y retirada de conte-
nedores de papel/cartón de
la Urbanización de El Toyo, a
la mercantil Entorno Urbano
y Medio Ambiente S.L.

La propuesta, elevada ayer
a la Junta de Gobierno, hará
efectiva la segunda de las
prórrogas prevista en el con-
trato con la concesionaria,
por un año, y por importe to-
tal de 407.241,94 euros. Al

respecto, siendo ésta la últi-
ma de las prórrogas que per-
mite el contrato, Vázquez ha
adelantado que “se está tra-
bajando ya en la confección
de los nuevos pliegos para la
un nuevo contrato de servi-
cios.

Este contrato, vigente des-
de noviembre de 2016, se fir-
mó por un periodo de cuatro
años, incluyendo entre sus
cláusulas la posibilidad de ser
prorrogado, por acuerdo ex-
preso de las partes, por perio-
dos de un año, con un máxi-
mo de dos prórrogas. El pró-
ximo 1 de noviembre finaliza-
ría la primera prórroga del
contrato, por lo que la segun-
da, también por un año, co-
menzará el día 2 de noviem-
bre de 2021, finalizando el 1
de noviembre de 2022.

El contrato finaliza
el próximo año y el
servicio saldrá de
nuevo a licitación

JAVIER ALONSO

Imagen de archivo de la Cabalgata de los Reyes Magos.

Sin actividades
en la calle por
Halloween
Las actividades que años
atrás han venido arropando
a la Noche en Negro en las
calles del centro de Alme-
ría, no van a celebrarse este
año. El Ayuntamiento y la
Asociación de Comerciantes
Almería Centro, que han ve-
nido igualmente colaboran-
do en la organización de es-
te evento, han optado por
dejar para otra temporada la
animación de calles, si bien
desde el colectivo de co-
merciantes ha sido organi-
zada una campaña de pro-
moción, que consiga animar
las compras, que será pre-
sentada en los próximos dí-
as y en la que también cola-
bora el Ayuntamiento de la
capital.


