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U
NA sociedad que no
controle, que sacrifi-
que el bien social y la
justicia por la ganan-
cia de dinero o por

conservar o conseguir el poder,
es una sociedad enferma y sin fu-
turo. Por encima del bien social y
de la justicia no puede haber va-
lores económicos o intereses per-
sonales.

Por encima de los gobiernos no
puede estar el poder económico,
porque el fin de los gobiernos es
velar por el bien social y la justicia

de sus conciudadanos, y el poder
económico no tiene una ética so-
cial. De forma prioritaria, su ética
se basa, principalmente, en el
afán de conseguir aumentar sus
ganancias de dinero o de poder. Y
ello puede llevar a situaciones de
injusticia como la que estamos vi-
viendo como consecuencia de la
actual crisis económica, como
consecuencia de los errores del
poder económico.

El fin de los políticos es el bien
social y la justicia social y por en-
cima de estos fines no puede estar
el objetivo de conservar o conse-
guir el poder, y menos si se llega a
sacrificar la verdad para mante-
ner o para alcanzar el poder. La
falta a la verdad no se puede justi-
ficar por ninguna razón. La ver-
dad es el valor más importante

para la convivencia entre los
hombres. Partiendo de estas afir-
maciones nos topamos con otra:
Los políticos son el tercer proble-
ma que más preocupa a los espa-
ñoles… estamos ante una grave
situación que merece ser reflexio-
nada por parte de los políticos pa-
ra que cambien sus actitudes.

Hoy día se justifica la falta de
solidaridad y de cohesión por ra-
zones económicas. Las regiones
más ricas quieren separarse de
los demás para no compartir sus
riquezas con los que menos tie-
nen, y así tener más recursos eco-
nómicos. La solidaridad es un va-
lor que debe estar por encima de
los intereses económicos o de los
intereses de poder, de las regio-
nes, de cualquier colectivo o per-
sona…

Tampoco la Paz es un valor que
pueda sacrificarse por razones
económicos. No se pueden justifi-
car las guerras por razones eco-
nómicos. No se puede justificar la
violencia por ninguna razón y
menos por razones económicas.
Sólo desde el Amor Responsable,
es decir, desde actitudes de convi-
vencia basadas en la Igualdad,
Solidaridad y Gratuidad, se pue-
de conseguir la Paz.

Hoy día salen tantos casos de
corrupción porque nos hemos ol-
vidado del valor de la honestidad
o de la honradez y hemos dado
prioridad al dinero respecto a
esos valores. Es indigno que por el
afán al dinero se pierda la honra-
dez, como el valor más necesario
en las relaciones entre los hom-
bres. De la falta de honradez na-

cen las desconfianzas y se multi-
plican costosos controles.

Por dar prioridad a los valores
económicos y al poder, frente a los
valores morales como el bien so-
cial, la justicia social, la verdad, la
solidaridad, la paz, la honradez,
etc. tenemos una sociedad total-
mente injusta debido al desequili-
brio económico entre las naciones
del mundo, porque la brecha en-
tre los países ricos y los pobres ca-
da vez es más grande: los países ri-
cos son cada vez más ricos y los po-
bres más pobres y esta situación es
insostenible si queremos mante-
ner la paz en el mundo.

Sólo si cambiamos nosotros de
actitudes cambiarán los podero-
sos del poder económico y habre-
mos garantizado la Paz en el
mundo.
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La delegada de Igualdad y Salud,
Margarida Ledo, presentó en el
día de ayer el programa de activi-
dades en torno al 8 de marzo, día
internacional de la mujer. Ledo,
afirmó que este año se trata de
una programación que incide en
los problemas que está viviendo
la sociedad. En relación a estos
momentos difíciles que viven mu-
chas mujeres, por las consecuen-
cias del temporal y también por la
crisis, la delegación ha decidido
suspender la tradicional Fiesta de
las Mujeres. Margarida Ledo acl-
ró que este hecho no significa una
merma en el presupuesto que el
Ayuntamiento destina al movi-
miento asociativo de mujeres.

Así las cosas, desde el jueves 4
de marzo hasta el viernes 19, se
van a llevar a cabo una serie de ac-
tividades con la finalidad de ana-
lizar una serie de factores que tie-
nen relación directa con la crisis.
La delegada explicó que “las crisis
conllevan grandes cambios, pero
también suponen una oportuni-
dad para plantearnos mejoras”.
Al respecto, Ledo destacó “el
enorme potencial femenino co-
mo un importante valor añadido
que ninguna sociedad puede de-
sechar o arrinconar”. La delegada
también quiso recordar la forma-
ción académica con la que cuen-
tan actualmente las mujeres, y la
importancia que tiene para la po-
blación el aprovechamiento de
ese portencial formativo.

Las actividades programadas
arrancarán el próximo 4 de mar-
zo con una ponencia titulada ‘Cri-

sis Global-Crisis Local, ¿qué po-
demos hacer nosotras?’, de la ma-
no de Ana Sabaté Martínez, pro-
fesora de Geografía Humana y Di-
rectora de la Oficina para la Igual-
dad de Género de la Universidad
Complutense de Madrid. La si-
guiente cita será el mismo día a
las 12.30 horas con una actuación
musical a cargo de ‘La Reina Gita-
na’ y Delia María Peña.

El 8 de marzo, día internacio-
nal de mujer, y con motivo del X
Aniversario del Consejo Local de
la Mujer, se celebrará un Encuen-
tro en el Cabildo Viejo que prota-
gonizarán las vocales del Consejo
Local, con presencia de todas las
mujeres que han desempeñado
esta responsabilidad a lo largo de
los últimos diez años, acto que
también estará abierto a las muje-
res de asociaciones que quieran
participar. Ese mismo día, tendrá

lugar la deliberación y fallo de los
premios correspondientes a la dé-
cima Edición del Certamen de Re-
lato Corto y Poesía ‘Pilar Paz Pasa-
mar’, en la Casa de las Mujeres.

El jueves 11 de marzo tendrá lu-
gar en el Cabildo Viejo la Velada
Poética ‘Pilar Paz Pasamar’ que
este año se viste de gala con la
presencia de dos poetisas de la ta-
lla de Ana Rosetti y Juana Castro,
celebrando así una década desde
la puesta en marcha de este certa-
men. Durante el acto se procede-
rá a la entrega de premios del per-
tamen de la edición 2010.

Por último, el jueves 18 y vier-
nes 19 de marzo, las asociaciones
de mujeres disfrutaránde una
proyección medioambiental y de
una visita guiada por el Parque de
Santa Teresa, actividad con la que
se pretende dar a conocer la flora
y la fauna de nuestro entorno.

Suspendida la Fiesta de
las Mujeres del 8 de marzo
Se ha tomado la decisión en solaridad con las afectadas por

el temporal y la crisis, pero sin mermar en el presupuesto ElXIIICongresoNacional
reconocesutrabajoentorno
a losenfermosdediabetes
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El XIII Congreso Nacional de
Enfermería Oftalmológica, ce-
lebrado recientemente en Cór-
doba, ha premiado a cuatro
enfermeras del Distrito Sani-
tario Jerez-Costa Noroeste por
un trabajo sobre la aportación
de la consulta de retinografía
en atención primaria a la pre-
vención de las complicaciones
de la diabetes mellitus.

En concreto, el trabajo ‘Dos
años de consulta de retinopa-
tía en centros de atención pri-
maria’, de los profesionales de
enfermería de la Unidad de
Gestión Clínica Jerez-Centro
Mercedes Barrones, Rafael
Merina, María Ángeles Lechu-
ga y Rosario Barrones, ha ob-
tenido el premio al mejor pós-
ter en el citado congreso.

El objetivo de estos profesio-
nales era mostrar su experien-
cia y los resultados obtenidos
en la consulta de retinografía
en Jerez-Centro a partir de su
población estudiada, 229 pa-
cientes diabéticos de este cen-
tro de salud sobre un total de
1.459 de todo el distrito. El
88% de las pruebas realizadas
en Jerez-Centro no presentaba
anomalías. Estas pruebas se
realizan mediante un retinó-
grafo digital que permite foto-
grafiar el fondo de ojo con una
mínima dilatación de la pupila
y un ordenador que permite
transferir las imágenes a la
aplicación informática del
Plan Integral de Diabetes.

Premio para
enfermeras del
distrito Jerez
por su labor
de prevención

Hanelaboradounescrito
para instara lasociedad
andaluzaaquesemovilice
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PA y PSA han querido mostrar
su rechazo al conocido como
‘pensionazo’. Para ello, según
ha explicado el secretario local
del PSA en Jerez, Santiago Ca-
sal, han elaborado un docu-
mento titulado ‘Andalucía uni-
da frente al ‘pensionazo’, por
la creación de empleo y la eli-
minación de los privilegios’.
Este escrito es un llamamiento
a los andaluces para que se
movilicen frente a este recorte
de los derechos sociales pro-
yectado por el gobierno.

En primer lugar, los andalu-
cistas consideran que “la ame-
naza al sistema de pensiones
viene fundamentalmente del
enorme paro estructural que
se ha generado. Crear empleo
es la única forma de garantizar
las pensiones. Sin empleo no
sirve cualquier otra medida”.

Por otro lado, alegan que
“nuestra única esperanza es
confiar en nosotros mismos,
en el pueblo andaluz y en sus
organizaciones políticas y so-
ciales”. En concreto, los anda-
lucistas “frente al recorte de
los derechos de los más débi-
les, proponemos, la elimina-
ción de los privilegios del nue-
vo sistema de pensiones y una
reforma fiscal justa”.

En todo caso recuerdan que
“cualquier modificación debe
hacerse en el marco del Pacto
de Toledo, de lo contrario de-
fenderíamos la convocatoria
de una huelga general”.

PSA y PA
expresan su
rechazo ante
el conocido
‘pensionazo’

Margarida Ledo durante la presentación del programa del 8 demarzo.
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