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VÍCAR

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla y el presidente de Cruz Roja Es-
pañola en Almería, Antonio Teo-
dosio Alastrue han suscrito un
convenio de colaboración que per-
mitirá coordinar actuaciones en-
tre ambas entidades, facilitando
así el acceso de la población vica-
ria a programas y actividades que
la institución humanitaria lleva a
cabo con colectivos vulnerables,
inserción socio-laboral, atención
socio-sanitaria y voluntariado.

La firma del convenio ha tenido
lugar en el sala de juntas del Ayun-
tamiento, donde el alcalde vicario
ha tenido palabras de reconoci-
miento a la labor que Cruz Roja Al-
mería viene realizando desde ha-
ce tiempo en el municipio y que
desde el gobierno local se ha veni-
do apoyando. “La sociedad vicaria
está en deuda con Cruz Roja por
sus desvelos y su constante preo-
cupación por atender a las perso-
nas que más lo necesitan y por fa-
vorecer la integración laboral de
colectivos especialmente sensi-
bles”, ha señalado Antonio Boni-
lla, que ha destacado la buena la
estrecha colaboración que ambas
instituciones viene manteniendo y
que ahora queda formalizada con
este convenio”.

Por su parte, el presidente pro-
vincial de Cruz Roja ha destacado
también la colaboración que la en-
tidad ha encontrado en el Ayunta-
miento de Vícar y se ha mostrado
convencido de que “a este conve-
nio que hoy se firma seguirán
otros más que contribuirán al de-
sarrollo de las políticas sociales y
asistenciales de Vícar”.

El convenio lleva a aparejada la
puesta en marcha por parte de
Cruz Roja Española de un Punto
de Actividad Local que permitirá
desarrollar esta colaboración
conjunta y para el que el Ayunta-
miento de Vícar se compromete a
facilitar un espacio físico en de-
pendencias municipales, que en
concreto será el Aula de Informá-
tica del Centro Social y Polivalen-
te de Las Cabañuelas, donde Cruz

Roja llevará a cabo actividades
dos días en semana, los lunes y
jueves, en horario de 9 a 14 horas.
Igualmente el Ayuntamiento lle-
vará a cabo la cesión de uso de
otras dependencias municipales
para la materialización y ejecu-
ción de actuaciones y programas
de la institución humanitaria en
el municipio.

Por otra parte el Ayuntamiento
de Vícar establecerá, de conformi-
dad con Cruz Roja, y en coordina-
ción con los Servicios Sociales Co-
munitarios, las acciones conjun-
tas a realizar, así como la colabo-
ración y complementariedad para
la ejecución de las mismas y los ob-
jetivos a cubrir.

El convenio tendrá vigencia has-
ta el 31 de diciembre de este año,
sin posibilidad de prórroga.

El municipio contará en
breve con un punto de
actividad local de Cruz Roja
● Permitirá coordinar
actuaciones que
redunden en
colectivos
vulnerables

D. A.

El alcalde de Vícar y el presidente de Cruz Roja Almería.

Carpisan
mantiene su
escalada en la
XXXV liga de
fútbol sala

Redacción

Untotalde40golessemarcaron
en la doce jornada de la XXXV
Liga Local de Fútbol Sala de Ví-
car, segunda tras la unificación
de los doce equipos participan-
tes y en la que se mantienen to-
dos los registros de la fase de
grupos, con el FS Dayma como
líder en solitario con pleno de-
triunfos, tras su nueva y clara
victoria por 5-1 ante Las Colinas
de Aguadulce, en un encuentro
donde hubo incidentes, con
cuatro jugadores expulsados,
tres de ellos del FC Dayma, lo
que deja al actual equipo líder
diezmado de cara a futuros
compromisos. Aguadulce FS,
mantiene la segunda plaza, con
28 puntos, tras su cómodo
triunfo 8-3 ante el penúltimo
clasificado, Roqueviso, mien-
tras que tercero es ahora Car-
pinteria y Montajes Carpisan,
que tras su titubeante comien-
zo, mantiene su escalada en la
tabla, sumando tres nuevos
puntos , ya son 24, tras derrotar
por 5-2 al Miyagui Almería.

En el resto de los enfrenta-
mientos de esta duodécima jor-
nada, apretados triunfos del Ya-
yo Vallecano ante Alvi-R. Ma-
rruecos por 3-2 y de Yegua Ver-
de sobre el colista Roquetas
2018 por 2-1, mientras que mu-
cho más holgado fue la victoria
del Banderilelros ante Mabe
Hortofrutícola, por 6-2, con lo
queseestrechaelcentrodelata-
bla, con cuatroequipos, del 4º al
7º puesto en apenas cuatro pun-
tos. Los demás equipos algo
más descolgados a la espera de
lo que suceda en las próximas
jornadas.

Los edificios
se iluminan
por las
enfermedades
raras

Redacción

Desde ayer y hasta el próxi-
mo día 1 de marzo tanto el
Ayuntamiento como los
principales edificios munici-
pales se iluminarán con los
colores que simbolizan a las
enfermedades raras, verde,
rosa y morado, atendiendo
así al llamamiento de la aso-
ciación MásVisibles junto al
Grupo de Genética Clínica y
Enfermedades Raras de la
Sociedad Andaluza de Medi-
cina Familiar y Comunitaria
(SAMFyC) y la Asociación
Española para la investiga-
ción y ayuda. Con el apoyo a
esta iniciativa, el Ayunta-
miento quiere testimoniar su
apoyo al colectivo de perso-
nas afectadas por este tipo
de enfermedades, lo que sig-
nifica que alrededor de un
6% de la población española
padece alguna de estas en-
fermedades.

“Desde el Ayuntamiento
de Vícar hemos querido mos-
trar nuestra solidaridad con
los pacientes afectados por
las enfermedades considera-
das raras, sumándonos a es-
ta campaña que pretende vi-
sibilizar este tipo de enfer-
medades que afectan a tres
millones de españoles, con
el objetivo de que puedan
mejorar su calidad de vida, y
lo hacemos con este colecti-
vo del mismo modo que ha-
cemos con cuantas asocia-
ciones nos piden que les ayu-
demos a visibilizar determi-
nadas enfermedades”, ha se-
ñalado el alcalde de Vícar,
Antonio Bonilla.
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Almería se 
reivindica en la 
entrega de las 
Banderas
La provincia otorga en Adra los reconocimientos 
a 13 personas y entidades almerienses destacadas

FRANCISCO G. LUQUE

Adra albergó ayer el acto 
de celebración del Día de 
Andalucía en la provincia 
de Almería. Esta festividad 
institucional contó con 
la presencia de Carmen 
Crespo, consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía, 
natural de una Ciudad Mi-
lenaria en la que se hizo 
entrega de las Banderas 
de Andalucía a distintas 
personas y entidades.

El Centro Cultural fue 
el escenario escogido para 
reconocer la labor de más 
de una decena de galardo-
nados, con la presencia, 
entre otras autoridades, de 
Maribel Sánchez, delegada 
de la Junta en Almería, 
Javier Aureliano García, 
presidente de la Diputa-
ción Provincial y Manuel 
Cortés, alcalde de Adra.

El regidor local felicitó 
a los premiados por “en-
grandecer a la provincia”. 
La máxima representante 
de la Junta en la provincia 
hizo una presentación de 
los galardonados y dijo 
que “se ponen nombres y 
apellidos a personas anó-
nimas que hacen crecer a 
esta provincia”.

Galardonados La de las 
Ciencias Sociales y las Le-
tras recayó en la Asocia-
ción de Directores de IES 
de Andalucía (ADIÁN) y la 
Asociación de Directores 
de Infantil y Primaria y 
Residencias Escolares. Pe-
dro Jesús Ayala recordaba 
“el enorme esfuerzo que 
se ha hecho en los centros 
durante la pandemia”.

En el ámbito deportivo, 
la prueba ciclista Clásica 
de Almería, de José Ma-
nuel Muñoz, fue la agra-
ciada. La de Solidaridad 
y la Concordia fue para el 

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA Pilar Martínez-Cosentino, que fue acompañada a este acto instituicional por sus padres, recogiendo la Bandera de Andalucía 2022 de manos de Maribel Sánchez, dele-
gada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, que destacó el recorrido empresarial de la galardonada. LA VOZ

CIENCIAS SOCIALES Y LAS LETRAS Los representantes de las asociaciones 
‘Adían’ y ‘Asadripe’ tras recoger las Banderas de Andalucía.

SOLIDARIDAD Y CONCORDIA  Juan Luis de Aynat y María del Mar Gázquez, decanos del Colegio Provincial de 
Abogados y del Colegio de Procuradores de Almería, respectivamente.

ECONOMÍA Y LA EMPRESA José Nadal Fernández, de la 
Organización de Productores Pesqueros de Adra.

Fue reconocida la espe-
cial trayectoria del torero 
Ruiz Manuel. “En Almería 
era una doble locura ser to-
rero, yo lo fui por vocación 
y para que nadie se sintiera 
huérfano al ser torero en 
esta provincia”, dijo el dies-
tro zapillero.

Empresas y valores La 
del mérito Medioambiental 
se le otorgó a Bio Campo-
joyma. Francisco Montoya, 
destacaba que “Almería y 
sus productos están prepa-
rados para competir”. Ade-
más, habló de la apuesta 
social de su empresa.

Por su carácter solidario, 
la de Valores Humanos fue 
para la Asociación ‘Sara 
Allut Plata’. El Doctor Anto-
nio Huete Allut resumió que 
la máxima misión de la aso-
ciación es “acercarnos a las 
personas, mirarlas a los ojos 
y agarrarlas de la mano”.

La de la Economía y la 
Empresa tuvo un sabor local 
al ser para la Organización 
de Productores Pesqueros 
de Adra y también para 
Alhóndiga La Unión. José 
Nadal Fernández y Jesús 
Matías Barranco recogían 
el premio.

Uno de los momentos más 
emotivos del acto llegó con 
la interpretación del himno 
de Andalucía por parte de la 
pulpileña Laura Diepstra-
ten, galardonada con la Ban-
dera de las Artes. La joven 
cantante y pianisagradecía 
que “con este premio se me 
reconozca por mi música y 
no por mi discapacidad”.

Carmen Crespo cerró el 
acto mostrándose “orgullo-
sa” de su pueblo y la pro-
vincia de Almería, a la que 
define como “cada vez más 
andaluza”. Ensalzó la labor 
de los agricultores y pidió 
unidad política para afron-
tar problemas como el de la 
sequía: “Las administracio-
nes deben estar juntas”.

Colegio Provincial de Aboga-
dos y el de Procuradores, re-
cogiendo el reconocimiento 
Juan Luis de Aynat y María 
del Mar Gázquez. Hacien-
do un guiño al conflicto en 
Ucrania, dijo De Aynat que 
“antes que mandar la pól-
vora, manden a un abogado, 
porque con la palabra se so-
lucionan los problemas”.

Pilar Martínez Cosenti-
no fue premiada con la de 
Proyección de la provincia. 
Hizo referencia al poten-
cial empresarial andaluz, 
apostando “por un sistema 
educativo fuerte, soy firme 
defensora de la formación 
dual, los jóvenes son el fu-
turo estratégico de Anda-
lucía”. En la parcela de la 
Investigación, la Ciencia y 
la Salud, el neurocirujano 
Miguel Arráez Sánchez co-
mentó que “no hay cosa más 
satisfactoria que ser recono-
cido en tu tierra”.

Actuó el Coro del 
Colegio Pedro de 
Mena y al final 
Laura Dipstraten 
interpretó el himno 
de Andalucía

Los diferentes 
delegados de la Junta 
en Almería fueron 
los encargados 
de entregar los 
galardones

Consentino, Rafael 
Hernando y Manuel 
de la Fuente, entre 
las decenas de 
asistentes al Centro 
Cultural abderitano

DÍA DE ANDALUCÍA  GALARDONADOS



La Voz de Almería 26.2.2022 11

ALMERÍA
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SOLIDARIDAD Y CONCORDIA  Juan Luis de Aynat y María del Mar Gázquez, decanos del Colegio Provincial de 
Abogados y del Colegio de Procuradores de Almería, respectivamente.

ECONOMÍA Y LA EMPRESA José Nadal Fernández, de la 
Organización de Productores Pesqueros de Adra.

ARTES La joven cantante y pianista de Pulpí, Laura 
Diepstraten, ofreció un emotivo discurso. 

ESPECIAL TRAYECTORIA Manuel Ruiz Valdivia ‘Ruiz Manuel’, torero almeriense 
nacido en el El Zapillo que tomó la alternativa en Francia en 1995.

DEPORTE José Manuel Muñoz, organizador de una Clásica Ciclista de 
Almería que ha cumplido este año su 35ª edición.

VALORES HUMANOS Antonio Huete Allut, de la Asociación ‘Sara 
Allut Plata’,  junto a Maribel Sánchez y Manuel Cortés.

MÉRITO MEDIOAMBIENTAL El galardón recayó en Campojoyma, 
representada por su Francisco Montoya, su fundador.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y SALUD Miguel Arráez Sánchez, desta-
cado neurocirujano, con el delegado Juan de la Cruz.
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M. J. Uroz

El talento, la capacidad de adap-
tarse ante las dificultades, la inno-
vación, la entrega y la solidaridad,
la trayectoria, el arte, la calidad y
sostenibilidad y los valores huma-
nos son algunos de los aspectos
que definen a los almerienses y
empresas que han sido reconoci-
dos por el Gobierno de la Junta
con la Bandera de Andalucía
2022, que representan una mues-
tra del empuje y dinamismo de la
provincia y de las potencialidades
que ésta ofrece. En un emotivo ac-
to que este año se ha celebrado en
la localidad de Adra, los trece ga-
lardonados recogieron sus distin-
ciones ante las autoridades y veci-
nos del lugar que no quisieron fal-

tar a la cita.
Como ya anunció la delegada

del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería, Maribel Sán-
chez, las banderas de este año
2022 son: Bandera de las Ciencias
Sociales y las Letras para la Asocia-
ción de Directoras y Directores de
IES de Andalucía, delegación de
Almería, ADIÁN, y para la Asocia-
ción de Directoras y Directores de
Infantil y Primaria y Residencias
Escolares, delegación de Almería,
ASADIPRE; Bandera del Deporte
para la Clásica Ciclista de Almería;
Bandera de las Artes a Laura
Diepstraten García; la Bandera de
la Solidaridad y la Concordia para
el Ilustre Colegio Provincial de
Abogados de Almería y el Ilustre
Colegio de Procuradores de Alme-

ría; la Bandera a la Proyección de
la Provincia a Pilar Martínez-Co-
sentino Alfonso; la Bandera de la
Investigación, la Ciencia y la Sa-
lud, a Miguel Arráez Sánchez; la
Bandera en reconocimiento a la
Especial Trayectoria para el torero
Manuel Ruiz Valdivia “Ruiz Ma-
nuel”; la Bandera al Mérito Me-
dioambiental a la empresa CAM-
POJOYMA S.L; la Bandera a los
Valores Humanos a la Asociación
‘Sara Allut Plata’; y la Bandera de
la Economía y Empresa a la Orga-
nización de Productores Pesque-
ros de ADRA y a la empresa La
Unión.

El alcalde de Adra, Manuel Cor-
tés, agradeció la presencia en el
municipio de Adra a los presentes
en el centro cultural. “Hoy es un

día importante para todos, para
celebrar el orgullo que sentimos
de haber nacido en una comuni-
dad autónoma que ofrece oportu-
nidades, una tierra de sol, arte,
gastronomía, innovación... pero
sobre todo una tierra de buena
gente. Con este acto expresamos
nuestro orgullo de formar parte de
Andalucía, una tierra en expan-
sión que con tesón y esfuerzo
avanza en el camino del futuro. El
Ayuntamiento tenemos la voca-
ción y el compromiso de trabajar
por el avance de esta tierra y su
fortalecimiento y lo hacemos con
proyectos de envergadura que nos
avalan como uno de los munici-
pios más prósperos”, aseguró Cor-
tés. El alcalde enumeró la infini-
dad de obras que actualmente hay

Trece almerienses y
empresas de bandera

●LaconsejeradeAgricultura, CarmenCrespo, preside la entregadedistinciones
queponenenvalor la innovación, la solidaridad, capacidad, trayectoria, calidad,
talento, valores, dinamismoyel potencial queaglutina la provincia deAlmería
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en marcha en el municipio y las
que están por venir para hacer de
Adra un municipio con más atrac-
tivos y, en definitiva, un pueblo
que hace la vida más fácil a los ve-
cinos. No quiso despedirse sin dar
las gracias a la Junta de Andalucía
por haber decidido que Adra sea
hoy el telón de fondo de esta cele-
bración tan importante del 28-F.

Maribel Sánchez Torregrosa,
delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, comen-
zó su intervención recordando el
dolor que hoy se vive en Ucrania y
que todos tenemos en mente. Dio
la bienvenida a los galardonados y
a los asistentes e hizo un repaso de
los tres años de gobierno en los
que “se han sentado las bases del
futuro”. “Juntos hemos hecho que

Almería cuente y que esté en el
centro del mapa”, indicó. “Todos
los galardonados en esta ocasión
formáis parte de este éxito”, sen-
tenció, a la par que enumeró algu-
nas actuaciones como la circunva-
lación de Adra, que llevaba años
paralizada, los nuevos equipa-
mientos que se han implementado
en el Hospital de Poniente o el
nuevo Hospital de Roquetas de
Mar, las infraestructuras hidráuli-
cas y la importante inversión que
se está haciendo en el Puerto de
Adra, o el sueño de ver casi culmi-
nada la Autovía del Almanzora y
su conexión con la Autovía del Me-
diterráneo. Tres años de gobierno
en los que la Junta está liderando
la inversión pública en la provincia
de Almería”. Dedicó unas halaga-

doras palabras a todos y cada uno
de los condecorados con la Bande-
ra de Andalucía en esta ocasión.

La consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, Carmen Crespo, hizo un re-
paso de los grandes valores de la
provincia de Almería. Señaló que
el esfuerzo que se está haciendo
por parte del gobierno andaluz va
dirigido a hacer que esta provincia
tenga el sitio que se merece por sus
grandes logros, entre los que citó
las exportaciones en el sector agrí-
cola, número uno en el mundo.
Crespo ahondó en la importancia
de que la sociedad tenga cada vez
más un papel relevante en las ad-
ministraciones. Y tendió la mano a
todas las administraciones para
resolver los problemas de todos los

almerienses y los andaluces, como
por ejemplo los costes de produc-
ción, la PAC, la sequía, o la pesca
de arrastre del Mediterráneo, en-
tre otros. “Hay que ayudar entre
todos y debemos estar todas las
administraciones juntas y unidas”,
sentenció. La consejera tuvo pala-
bras para homenajear a todos los
premiados en esta gala institucio-
nal y no quiso concluir su interven-
ción sin mostrar su posición con-
traria a la guerra contra el pueblo
ucraniano.

El presidente de la Junta de An-
dalucía, Juan Manuel Moreno,
quiso dejar su mensaje en esta ce-
lebración y felicitó a través de un
vídeo a los andaluces. Aseguró que
“los andaluces somos herederos
del deber de alcanzar las cotas más

altas posibles en todas las esferas
de la sociedad”.

El acto estuvo amenizado por el
coro infantil Pedro de Mena, de la
localidad abderitana, que con su
magnífica interpretación llenó de
música el centro cultural. Y, sin du-
da, el momento más emotivo fue
cuando la joven Laura Diepstraten
cantó el Himno de Andalucía. Un
momento que fue el colofón a una
celebración que por segunda vez
se hace fuera de la capital. La can-
tante pulpileña emocionó al públi-
co tras recoger la bandera con la
que la Junta reconoce su talento,
valentía y afán de superación, es-
fuerzo, tesón y constancia para
conseguir aquello que se ha pro-
puesto sin que su discapacidad sea
un obstáculo.

DÍAINOLVIDABLEPARA
LOSGALARDONADOS
1. La consejera Carmen Crespo en-
trega la bandera a Francisco Jesús
Montoya, fundador y gerente de
Campojoyma. 2. José Nadal, ge-
rente de la Organización de Pro-
ductores Pesqueros de Adra. 3. La
Asociación de Directoras y Directo-
res de IES de Andalucía, delega-
ción de Almería, ADIÁN, y para la
Asociación de Directoras y Directo-
res de Infantil y Primaria y Resi-
dencias Escolares, delegación de
Almería, ASADIPRE recoge la dis-
tinción que le otorga la Junta de
Andalucía.4. Laura Diepstraten
García durante la interpretación
del Himno de Andalucía. 5. El di-
rector general de La Unión. 6. El
decano del Colegio de Abogados
de Almería y la decana del Colegio
de Procuradores de Almería en el
acto institucional que les ha reco-
nocido su trabajo con la justicia
gratuita prestada a los ciudadanos.
7. JoséManuel Muñoz, director de
la prueba ciclista la Clásica Alme-
ría. 8. Pilar Martínez-Cosentino
Alonso durante la recogida de su
bandera demanos de la delegada
del Gobierno de la Junta en Alme-
ría. 9. Francisco Huete, presidente
de la Asociación Sara Allut Plata.
10. El torero almeriense Ruiz Ma-
nuel durante su intervención.
11.Miguel Arráez Sánchez, presti-
gioso Neurocirujano.
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L
A obesidad es uno de
los problemas más re-
levantes en la actuali-
dad, tanto desde el

punto de vista sanitario, co-
mo desde el punto de vista
social. La obesidad tiene una
enorme prevalencia en la so-
ciedad actual y es, a su vez,
un factor de riesgo para nu-
merosas patologías como es
el caso de diabetes, enferme-
dad cardiovascular, artritis o
algunos cánceres.

Las consecuencias sanita-
rias de la obesidad requieren
una respuesta eficaz desde
los servicios sanitarios con

una estrategia efectiva en el
ámbito prevención, pero, so-
bre todo, en el ámbito asis-
tencial; se trata de asegurar
la mejor terapia con el funda-
mento más profundo en la
evidencia científica, sin ob-
viar nuevas terapias farma-
cológicas o nuevos abordajes
quirúrgicos.

Hay un componente de es-
tigma social en algunos tipos
de obesidad que requiere un
profundo trabajo de concien-
ciación social para que en el
futuro inmediato no exista
discriminación a las perso-
nas obesas y se puedan evitar
las consecuencias negativas
que en todos los ámbitos de
la vida de las personas afec-
tadas se suelen producir.

Por supuesto que el abor-
daje preventivo tiene que
formar parte de las estrate-
gias esenciales frente a la
obesidad. Pero es cierto que
el trabajo para una preven-

ción eficaz requiere de la coope-
ración entre sectores que tienen
mucho que aportar al éxito de
esos programas preventivos:
sector salud, sector educativo,
los medios de comunicación, las
empresas de alimentación, las
familias y otros muchos ámbitos
relacionados.

La cooperación y el trabajo
coordinado es el que, con una
necesaria visión de medio y lar-
go plazo, podrá dar resultados
satisfactorios. Pero la labor pre-
ventiva ni es la única tarea que
hay que desarrollar, ni es la úni-
ca que puede dar resultados por
si misma.

Pero la obesidad es un proble-
ma más social que sanitario o
tan social como sanitario que
solo puede tener un abordaje
efectivo si implica a los sectores
sanitario, educativo, social y
económico.

Este contexto hace que la po-
sibilidad de actuar con total efi-
cacia sea de una altísima com-
plejidad porque no estamos
acostumbrados a desarrollar
políticas transversales que ge-
neren dinámicas de coordina-
ción y cooperación estables y
sostenibles.

Una respuesta efectiva re-
quiere un liderazgo compartido
entre muchos sectores en el que
sanidad debe tener un protago-
nismo relevante. Pero sin los
otros sectores citados y sin los
pacientes y la sociedad, poco se
puede avanzar. Luchar frente a
la obesidad y sus consecuencias
requiere un esfuerzo sostenido
y constante.

En la medida que la obesidad
es un problema de salud grave y
de gran prevalencia, y cuyas
consecuencias son potencial-
mente graves tanto en términos
de resultados en salud como en
términos económicos, la obesi-
dad es un problema de todos.
Pero no es un problema solo sa-
nitario.

Todo ello implica que es im-
prescindible trabajar para con-
cienciar de su magnitud, sus
factores condicionantes, sus
consecuencias y sobre las medi-
das que pueden ser útiles, defi-
niendo el papel de cada institu-
ción, de la familia y de la socie-
dad. Esa es ahora la tarea más
relevante. Manos a la obra.

JOSÉ
MARTÍNEZ
OLMOS

OBESIDAD, PROBLEMA SOCIAL

@pmolmos

No estamos
acostumbrados a
desarrollar políticas
transversales
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Salud sin fronteras

Redacción

En enfermedades raras, el acceso
a diagnóstico o tratamiento varía
significativamente según el punto
geográfico de quienes conviven
con ellas. Esta realidad se replica
en todo el mundo y en España se
concreta en un retraso diagnósti-
co generalizado de más de 4 años
y en dificultades para acceder a un
tratamiento en el 47% del colecti-
vo. Sólo el 20% de las 6.172 enfer-
medades raras identificadas en
Europa son investigadas y, en con-
secuencia, sólo el 5% de ellas
cuenta con medicamentos.

De todo ello se concluye que el
desconocimiento que rodea a estas
patologías y la escasez de trata-
mientos son las principales barre-

ras. Pero no son las únicas, tal y co-
mo puso de relieve el pasado miér-
coles la Federación Española de
Enfermedades Raras (Feder) en la
presentación de su campaña por el

Día Mundial de estas patologías,
que se celebrará en todos los países
el próximo 28 de febrero.

Bajo el lema ‘¿Cómo te ves en
2030?’, la organización quiere ge-
nerar un proceso de análisis con-

junto donde pone de manifiesto
un acceso desigual a la innova-
ción, los recursos sociales y sanita-
rios. Lo hace bajo un enfoque “de
lo local a lo global”, ya que “nin-
gún territorio podrá abordar por si
sólo los retos sociales y sanitarios
de las enfermedades raras”, apun-
tan desde Feder. Feder promueve
el proyecto Rare 2030 que busca
impulsar un plan de acción euro-
peo con acciones hasta 2030. Di-
cho plan, previsiblemente, se im-
pulsará en 2023 bajo la futura pre-
sidencia de España en el Consejo
de la Unión Europea.

Este mismo espíritu es el que se
recoge en la reciente Resolución
de la ONU en enfermedades raras
que insta a los países a desarrollar
políticas específicas, una noticia
que se produjo en paralelo al com-
promiso del Ministerio de Sani-
dad para evaluar y actualizar la
Estrategia de Enfermedades Ra-
ras del Sistema Nacional de Salud
este año, ya que lleva paralizada
desde 2014.

Afectados por enfermedades
raras reivindican programas
europeos contra la inequidad

◗ PATOLOGÍAS POCO FRECUENTES

M.G.

Portavoces de distintos colectivos en la presentación de la campaña ‘¿Cómo te ves en 2030?’.

● “Ningún territorio podrá abordar por sí
solo los retos sociales y sanitarios de las
enfermedades raras”, señalan desde Feder

La organización
evidencia un acceso
desigual a la innovación
y los recursos sociales

R. S. B.

Una investigación liderada por
investigadores de la Universidad
de Granada ha revelado que los
hombres que padecen cáncer de
próstata tienen niveles inferiores
de melatonina, la hormona in-
ductora del sueño, que los varo-

nes sin cáncer, independiente-
mente de la sintomatología uri-
naria, la extensión y la agresivi-
dad del tumor que padezcan.

Este trabajo se enmarca en el es-
tudio Caplife (acrónimo de cáncer
de próstata y estilos de vida), cu-
ya investigadora principal es la
profesora Rocío Olmedo Reque-

na, del Departamento de Medici-
na Preventiva y Salud Pública de
la Universidad de Granada, y ha
sido publicado en la revista Jour-
nal of Urology. El trabajo forma
parte de los resultados de la tesis
doctoral de Macarena Lozano
Lorca. Como explica Rocío Olme-
do, “los ciclos circadianos regulan

gran parte de las funciones de
nuestro organismo, duran aproxi-
madamente 24 horas y están re-
gulados por los niveles de melato-
nina. Esta hormona se produce en
ausencia de luminosidad, y está li-
gada al ciclo luz-oscuridad”.

Sus niveles máximos se alcan-
zan durante la noche, aunque su

producción está condicionada por
la edad y puede verse afectada por
la estación del año (menores nive-
les en edades avanzadas y duran-
te los meses de primavera-vera-
no). La contaminación lumínica
también puede afectar los niveles
de melatonina, incluyendo el uso
de dispositivos electrónicos du-
rante la noche. La International
Agency for Research on Cancer
clasifica el trabajo en turno de no-
che como carcinógeno probable,
y la melatonina puede ser uno de
los factores que puedan estar en la
base de esta asociación.

Los hombres con cáncer de próstata
presentan niveles más bajos de melatonina

◗ UROLOGÍA


