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MARCELO ORTEGA / ALBACETE
El debate de la prostitución pare-
ce lejos aún de los estrados del
parlamento, aunque ayer la presi-
denta de la Comisión de Igualdad
en el Congreso habló claro sobre
su postura acerca de qué hacer, si
regularla o penalizarla: «si de mi
dependiera, prohibición», señaló
Carmen Calvo, que estuvo en Al-
bacete para intervenir en una jor-
nada temática organizada por el
Foro de la Inmigración. La que fue-
ra ministra de Cultura expuso los
argumentos para que España imi-
te a otros países europeos y tome
la senda del castigo para quienes
pagan por sexo, para los «clientes»
que, a tenor de lo escuchado en el
debate, tiene que dejar de ser tra-

tados como tales para llamarles
directamente «prostituidores». Así
lo indicó también la responsable
de la Comisión de Igualdad, que
explicaba que «la prostitución es
el tercer negocio ilegal del planeta.
No le vamos a llamar profesión,
como tampoco se lo llamamos al
narcotráfico». Carmen Calvo re-
chazó los argumentos de quienes
en cambio son partidarios de ha-
cer del sexo retribuido algo regu-
lado: «No me vale que me digan
que existe desde el principio de los
tiempos, porque lo mismo ocurre
con el asesinato, y no por ello al-
guien pide que se deje de castigar».

CASTIGAR AL CLIENTE. La ex
ministra se mostró rotunda para
decir que el paso que España tie-
ne que dar es el que vaya encami-
nado a penalizar la prostitución:
«estoy en la dirección de trabajar
por que desaparezca. Hay que pe-
nalizar, castigar y perseguir a los
llamados clientes». Calvo explicó
que hay que copiar de los «buenos
resultados» que está teniendo la
aplicación de castigos penales a

quienes pagan por tener sexo en
los países nórdicos, aunque no se
refirió a qué iniciativas pueden
verse en las cámaras parlamenta-
rias en lo que queda de legislatu-
ra. Aun así, sí pidió «poner en los
debates políticos» el tema.

A los políticos también se diri-
gió la jurista Asunción Miura, de
la Comisión para la Investigación
de los Malos Tratos a la Mujer, que
pidió que «dejemos de llamarles
clientes, llamémosles prostituido-
res; si no hay demanda no hay
prostitución». Miura hizo un lla-
mamiento a la clase política para
que de una vez por todas «aborde
este tema, una lacra», y criticó que
en 1995 España despenalizara el
proxenetismo. Con esta situación,

se ha facilitado que ahora España
sea uno de los países con más de-
manda de prostitución y por ende
con más mujeres sometidas. En el
foro también intervino la directo-

ra del Instituto de la Mujer, Ana de
la Hoz, que explicó las medidas de
ayuda a las mujeres prostitutas pa-
ra que accedan a recursos con los
que poder cambiar de vida.

• La presidenta de la Co-
misión de Igualdad en el
Congreso de los Diputa-
dos señaló que todo paso
legal que se dé sobre esta
práctica debe ir encamina-
do «a que desaparezca».

El Foro de la Participación trató el tema en
una jornada con la ex ministra como ponente

Carmen Calvo
aboga por prohibir
la prostitución y
castigar al cliente

En el centro, Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. / LOLA ORTIZ

La Ordenanza Cívica estará este mesh

La alcaldesa, Carmen Oliver, también intervino en el principio de la jorna-
da del Foro y agradeció a la institución la organización de este tipo de de-
bates, y en particular sobre un tema que también ha sido noticia en la
ciudad. Oliver recordó que «éste es un tema este que ha sido llevado a la
Mesa del Civismo, mientras hemos estado redactando la Ordenanza Cívi-
ca, y agradezco este importante debate». De la aprobación de la Orde-
nanza Oliver dijo que « queremos llevarla al Pleno este mes tras haber fi-
nalizado el trámite de tener la ordenanza expuesta a los ciudadanos», y
habló de que el problema de la prostitución ha suscitado «demandas de
la ciudadanía porque ha sido más visible», aunque añadió que «el pro-
blema de la prostitución no se soluciona solo porque no se vea».

Un profesional prepara la máquina para hacer una de las pruebas. / LOLA ORTIZ

T. ROLDÁN / ALBACETE
La Asociación de Familias Diabé-
ticas de Albacete (Asfadi) presentó
ayer una nueva máquina para rea-
lizar un control más exhaustivo de
los niveles de glucosa en sangre de
la persona diabética. Una máqui-
na, que según el presidente de As-
fadi, Deogracias Martínez, estará a
disposición de todas las personas

diabéticas de Albacete, en la sede
que la asociación tiene en Gabriel
Ciscar, número 20.

Esta máquina permite realizar
a la persona diabética una prueba
que dura 15 minutos que se llama
la hemoglobina glicosilada, es de-
cir, permite realizar un control del
diabético de los últimos tres me-
ses, comprobando las hipogluce-

mias que ha tenido y si lleva o no
un buen control de su enferme-
dad. Además, en función del re-
sultado, desde Asfadi se le entrega
un informe a todo el que se some-
ta a la prueba para que sea su mé-
dico el que le lleve el correspon-
diente control médico.

Además, esta nueva máquina
servirá para la campaña de pre-

vención que va a iniciar Asfadi en
la ciudad y la provincia y que se
prolongará durante todo el año,
con el lema Tomemos control so-
bre la diabetes ¡ya!.

Las ventajas que ofrece esta
máquina es que con una gota de
sangre se conoce en quince minu-
tos el resultado, evitándose el trá-
mite de tener que realizarse un
control analítico, «dado que esta
máquina ha demostrado su efica-
cia en un 99,9% de los casos», in-
dicó el presidente de Asfadi, que
concretó que la campaña consisti-
rá en visitar todos los barrios de la
ciudad y puntos de la provincia
donde pueda llegar la asociación.

La asociación, presidida por Deogracias Martínez, iniciará una
campaña en la provincia para incidir en la necesidad de la prevención

Asfadi ofrece a los diabéticos
probar una nueva máquina
que mide los niveles de glucosa
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