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por Carolina G. Menéndez
Vida sana

El ejercicio físico es sinónimo de
salud, es una fuente inagotable de
bienestar físico y psíquico en todas
las etapas de la vida y un gran alia-
do en la prevención y el tratamiento
de muchas dolencias, especialmen-
te cardiovasculares, pero también de
varios tipos de cáncer, diabetes, os-
teoporosis, artrosis o enfermedades
metabólicas, entre otras.

Ropa cómoda y ligera, unos pla-
yeros y buena disposición son los
únicos elementos que necesita el
ciudadano para abandonar el seden-
tarismo, actitud causante de la obe-
sidad, la epidemia del siglo XXI
que genera la aparición de numero-
sos problemas de salud. La trascen-
dencia de la baja actividad física
que realiza la población mundial
queda de manifiesto en un estudio
publicado por la revista «The Lan-
cet» al señalar que el sedentarismo
provoca en el mundo más de cinco
millones de muertes al año, cifra si-
milar a las que causa el tabaquismo.

Un nuevo sistema de vida y el
cambio de hábitos han anclado a la
gran mayoría de la población en la
inactividad física. La proporción de
gente que hace ejercicio es muy ba-
ja, destaca el doctor Miguel del Va-
lle Soto, especialista en medicina
del deporte.Y apoya tal afirmación
con los resultados de una encuesta
del año 2008 que deja de manifies-
to cómo el 37% de la población as-
turiana no practicaba ejercicio algu-
no. El 47,8% restante reconoció lle-
var a cabo una actividad moderada,
y sólo el 5% la mantenía intensa.

Si bien los colegios incluyen en
el diseño curricular la asignatura de
Educación Física , «sólo dedican a
esta actividad dos o tres horas a la
semana, tiempo insuficiente para
conseguir los resultados espera-
dos», apunta Del Valle. Y a la po-
blación mayor, señala, «el ejercicio
habría que recetarlo como una me-
dicina al tiempo que se diseñan pro-
gramas específicos y viables para

ellos». Estos, cuando se inician en
el ejercicio tutorizado, asegura el
médico, «responden muy bien por-
que se divierten, charlan y compar-
ten la actividad con otras personas,
convirtiéndola en un acto social».

Conocidos los beneficios que re-
porta al organismo, Miguel delValle
apuesta por invertir en actividad físi-
ca e invita a las administraciones pú-
blicas a que apoyen el ejercicio. «Su-

pondría un ahorro en el gasto farma-
céutico», dice, ya que «está demos-
trado que las personas con ciertas
enfermedades que realizan ejercicio
necesitan menos medicación; pero
también se ahorraría en dependen-
cia, porque los mayores que hacen
ejercicio ganan en fuerza, elasticidad
y equilibrio, capacidades que les per-
miten ser autónomos y así valerse
por ellos mismos».

Bien sea por cuidar la salud,
mantener la figura a raya, divertir-
se o compartir una actividad con
los amigos, el ejercicio físico es
una puerta que abre el camino ha-
cia el bienestar. «Está demostrado
que mejora la calidad de vida, no
sólo física, también la psíquica, ya
que todos los parámetros psicoló-
gicos se mantienen mejor», remata
el doctor Del Valle.

Ejercicio físico
para vivir mejor

El sedentarismo, según un estudio
publicado en la revista «The Lancet», causa
en el mundo tantas muertes como el tabaco
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Dos deportistas corren por el Parque de Invierno de Oviedo.

Oviedo, P. R. / S. C.
El anuncio del ministro de Justi-

cia, Alberto Ruiz-Gallardón, de eli-
minar la malformación del feto co-
mo supuesto para abortar de forma
voluntaria en la reforma que prepa-
ra de la ley del aborto ha resucita-
do la habitual división de la socie-
dad española cuando el tema de de-
bate es la interrupción del
embarazo. Partidos de la oposición
y asociaciones feministas han cri-
ticado con dureza la decisión del
Ministro que, según Carmen San-
jurjo, directora del Instituto de la
Mujer de Asturias, «nos retrotrae a
los años 70 del pasado siglo».
Mientras, el PP y asociaciones pro
vida defienden «a ultranza» la de-
cisión de Ruiz-Gallardón.

Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad, un 2,9% de las
113.031 interrupciones voluntarias
del embarazo en 2010 fueron a cau-
sa de anomalías en el feto. En el ca-
so de Asturias, el porcentaje fue del
3,5%. Este supuesto, según anunció
Gallardón el pasado domingo, en
una entrevista, desaparecerá. Alfre-
do Pérez Rubalcaba, secretario ge-
neral del PSOE, anunció ayer que
recuperará la actual ley de plazos
cuando su partido vuelva a gober-
nar. «Lo razonable es mantener
también en este tipo de legislacio-
nes parámetros europeos», afirmó.

La actual regulación establece el
aborto libre hasta la semana 14 y
hasta la 22 en caso de riesgo de la

vida o la salud de la mujer o graves
anomalías en el feto, y sitúa en 16
años la mayoría de edad para adop-
tar la decisión.

El PP, a través de su vicesecreta-
rio de organización, Carlos Floria-
no, explicó que las «convicciones
éticas y políticas» de la formación
le llevan a defender «a ultranza» los
derechos de los más débiles. «No-
sotros apostamos por una ley de ca-
sos y no por una ley de plazos;
apostamos por la defensa de los de-
rechos de los más débiles y, tanto en
un caso como en otro, la Constitu-
ción, las sentencias del Tribunal
Constitucional y las declaraciones
de los derechos humanos están de-
trás del PP», subrayó.

El coordinador general de IU,
Cayo Lara, arremetió contra el
anuncio de Gallardón al considerar-
lo «un acto de cinismo». Con esta
medida se intenta meter al «Estado
dentro del cuerpo de las mujeres»,
afirmó.

«Este Gobierno esta perpetrando
un verdadero atentado contra los de-
rechos sexuales y reproductivos que
habían adquirido las mujeres y los
hombres de este país», asegura Car-
men Sanjurjo, quien añadió: «Habrá
una contestación clarísima y con-
tundente en la calle a esta represión
tan brutal».

«Estamos en contra de cualquier
actuación que vaya en contra de la
vida, sea aborto o eutanasia», afir-
ma Carmen Rodríguez, presidenta

del Colegio de Médicos deAsturias.
«Desde el punto de vista ético, la
profesión médica no es partidaria
del aborto, en ninguno de los su-
puestos, porque así nos los dicen
nuestros códigos deontológicos. Di-
cho esto, de los tres supuestos que
contempla la ley, el que humana-
mente se justifica más quizá sea el
de malformación del feto.Alumbrar
a un niño con deficiencia o discapa-
cidad, además de un gran shock,
siempre supone un sufrimiento pa-
ra la familia, que no cuenta con apo-
yo estatal para que pueda desarro-
llarse de acuerdo con sus facultades.
Pero los médicos estamos para dar
vida y para preservarla no para des-
truirla», añade.

Blanca Cañedo, vocal enAsturias
de la Asociación de Clínicas Acre-
ditadas para la Interrupción del Em-
barazo (ACAI), asegura que las úni-
cas medidas que está adoptando el
Gobierno de Rajoy «son de tipo res-
trictivo». «El Ejecutivo no se entera
de que los derechos no se pueden
destruir a golpe de decreto y no tie-
ne una línea de trabajo de apoyo so-
cial. No se favorece la maternidad
prohibiendo el aborto. Se hace con
apoyos a las madres que trabajan,
que las ayude a compatibilizar vida
laboral con familiar, con guarderías
y con dinero para la ley de Depen-
dencia», subraya.

«Me parece injusto que un bebé
que tenga una minusvalía o una
malformación pierda su derecho a
nacer», declara Benigno Blanco,
presidente del Foro Español de la
Familia. «Al amparo de las técnicas
de diagnóstico prenatal, están abor-
tando fetos sanos. Pero aunque el
diagnóstico fuera cierto, no hay
ninguna razón para quitar el dere-
cho a la vida a un niño que, por
ejemplo, tenga síndrome de
Down».

El anuncio del Ministro de suprimir el supuesto de la malformación del feto
disgusta al Principado ● Las asociaciones pro vida lo defienden a ultranza

Gallardón reabre la polémica del aborto

«Este Gobierno está
perpetrando un
verdadero atentado
contra los derechos
sexuales y reproductivos
de las españolas»
Carmen Sanjurjo
Directora del Instituto de la Mujer
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«Me parece injusto
que un bebé que
tenga una minusvalía
o una malformación
pierda su derecho a
nacer»
Benigno Blanco
Presidente del Foro Español
de la Familia
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«Desde el punto de
vista humano, que no
ético, porque los
médicos estamos contra
el aborto, es el supuesto
que más se justifica»
Carmen Rodríguez
Presidenta del C. de Médicos
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