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“Tengo mis pecaditos y
pico algún dulce de vez
en cuando pero como
mucha fruta y verdura”
MÓNICA SÁNCHEZ

Lakua dedica
11 millones
a la justicia

gratuita

GASTEIZ – El Gobierno vasco
ha aprobado destinar once
millones de euros a garanti-
zar el acceso a la Justicia de
personas sin recursos. A tra-
vés de esta partida, se finan-
ciarán todas las actuaciones
de los colegios de abogados y
procuradores destinadas a
defender a las personas que
tienen derecho a justicia gra-
tuita. De esta forma, prevé
financiar en 2014 más de
15.000 causas judiciales, rea-
lizar 4.700 asistencias legales
en los centros penitenciarios
y asistir a 3.670 mujeres víc-
timas de la violencia de géne-
ro y/o agresiones sexuales.

Los servicios que se presta-
rán gracias a esta aportación
consisten en atender jurídi-
camente a todas las personas
imputadas, detenidas o pre-
sas que carecen de recursos
económicos. – Europa Press

Con este presupuesto,
el Gobierno vasco prevé
financiar este año más

de 15.000 causas

Euskadi tiene
la menor tasa

de litigios
judiciales

GASTEIZ – El País Vasco tiene
la tasa de litigiosidad más baja
de España junto a La Rioja, ya
que el número de asuntos
ingresados en los distintos
órganos judiciales en 2013 se
situó en 131,5 casos por cada
1.000 habitantes, mientras
que la media nacional ascen-
dió a 183,2 asuntos anuales.

Según los datos facilitados
por el Consejo General del
Poder Judicial, el número de
litigios en relación con la
población fue muy inferior a
la media del resto de comu-
nidades , tanto en los juzga-
dos de lo Civil, como de lo
Penal y de lo Contencioso
Administrativo, aunque en los
de lo Social superó la media
nacional, ya que se tramita-
ron 13,2 asuntos por cada
1.000 habitantes, cuando en
España fueron 10 casos. – Efe

Con 131, 5 casos por
cada mil habitantes

es el menor índice de
España junto a La Rioja

Joaquina Arellano, en el centro, con las enfermeras Olaya García e Itziar Loureiro, en su chequeo en el Colegio de Médicos. Foto: Oskar Martínez

“Cuido muchísimo lo
que como y si no puedo
tomar un postre o un
chuletón, ni se me
ocurre probarlo”

JOAQUINA ARELLANO

Joaquina tiene un analítica casi
perfecta y admite que controla
muchísimo lo que come y que no le
importaría tener dos o tres kilos
más. “No me cuesta nada renunciar
a un postre o a un chuletón y, si no
puedo, ni se me ocurre probarlo”.

U STED cuánto pesaba cuan-
do se casó? ¿A qué hace
mucho que ya no le entra

el vestido de novia? El doctor Ricar-
do Franco, director de la fundación
para la Investigación de las Enfer-
medades Cardiovasculares (FIDEC),
interpela así a la periodista. A boca-
jarro, sin anestesia. Y una se ve como
en un cuadro de Botero. Pero es la
XXIII Semana de Prevención de la
arterioesclerosis y enfermedades car-
diovasculares y hay licencia para
arremeter sin piedad contra los kilos.
“Tener un índice de masa corporal
por encima del que te corresponde
es terrible. Pesar quince kilos de más
afecta a todo. Además, a partir de los
30, se coge un kilogramo por año. De
manera que uno se planta con 60
años y treinta kilos extras”. “Adelga-
ce, hágame caso”, es su última lla-
mada al orden.

La curva de la felicidad atraviesa
horas bajas y quizá por ello en las
fotos de este reportaje solo salgan
señoras envidiablemente en forma.
El doctor Franco es el azote de gor-

Los pecados de tener
una barriga cervecera

Un reportaje de Concha Lago

ditos/as. “Los hombres no debemos
tener más de cien centímetros de cin-
tura y las mujeres no deben pasar de
85. Quiero decir que es un factor pro-
nóstico. Es decir, esos barrigones que
se llaman popularmente barrigones
cerveceros, llevan un polvorín den-
tro porque la grasa no es algo inerte.
La grasa genera sustancias proinfla-
matorias que alteran las condiciones
estructurales de nuestras arterias”,
asusta el especialista.

E invita a hacer una catarsis colec-
tiva para evitar esos factores de ries-
go que causan enfermedades car-
diovasculares que, además, de ser
muy invalidantes, pueden resultar
mortales. “Un señor que sufre un
infarto de miocardio puede fallecer
de una parada cardiaca por una arrit-
mia catastrófica. O puede quedar con
una insuficiencia cardíaca. Una seño-
ra que sufre un ictus puede quedar
hemipléjica, es decir paralizada de
medio cuerpo y, si además, la pará-
lisis afecta al lado derecho, proba-
blemente también estará con difi-
cultades para hablar o comprender”.

Y es entonces cuando los pacientes
se echan a temblar. Pero los ciuda-
danos tienen estos días cita en el
Colegio de Médicos de Bizkaia para
hacerse un chequeo gratuito que es
una oportunidad de oro para medir
su riesgo cardiovascular. Lo consi-
guen tras rellenar un cuestionario
con su historial médico y someterse
a una serie de pruebas, además de
medir parámetros como la tensión
arterial o el perímetro abdominal.

El doctor Franco cumple lo que dice
porque mantiene la báscula a raya.
“Yo mido 1,68 de estatura, por lo tan-
to, mi índice de masa corporal ideal
equivale a tener no más de 68 kilos
y peso 63. Tengo un margen de cin-
co kilos que siempre digo que son
para bodas, bautizos y comuniones”.
Pero reconoce que hay que ser muy
disciplinado. Por eso estas jornadas
sirven para sensibilizar a la ciuda-
danía y advertirle de que tiene que
hacerse responsable de su propia
salud. “Que por la noche, la gente
reflexione y diga voy a cenar menos
porque esta mañana en la báscula

LA SALUD CARDIOVASCULAR DE LOS VASCOS SE HA DETERIORADO
POR LOS HÁBITOS DE VIDA Y POR EL SOBREPESO DE LA POBLACIÓN
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S ON más de 200 jóvenes. Doscientas
adolescentes secuestradas en Nige-
ria por una secta islamista. Un

secuestro que ha provocado la movilización
de hombres y mujeres de medio mundo,

que han pedido el inmediato regreso de
esas estudiantes con sus familias. ¿Sí? ¿De
verdad que medio mundo está preocupado
y movilizado por la suerte que puedan
correr esas chicas? ¿De verdad nos importa
lo que pueda pasarles, si son vendidas
como esclavas, si son obligadas a prostituir-
se, si han sido vejadas?
No es fácil que una cuestión como esta salte
todas las fronteras y todos los filtros y se
convierta en noticia más allá de los lindes
del país africano en el que ha ocurrido. Qui-
zás porque aquello es África, quizás porque
esas cosas allí pasan. Quizás porque nos
hemos acostumbrado a que pasen y no
hacer nada. Porque en muchas ocasiones,
en la mayoría, no se ha hecho nada o casi
nada.
¿Quién se acuerda hoy de los más de 20.000
niños secuestrados en Uganda y Mali por
otro fanático e iluminado personaje?

¿Quién se acuerda de los niños que en Áfri-
ca son utilizados como carne de cañón? ¿A
las niñas que son separadas de los suyos,
que son vendidas, y que en ese tránsito por
el que les llevan las redes de trata, pueden
acabar en cualquier tugurio de Europa?
¿Quién se acuerda? ¿A quién le importa?
No quito valor a la campaña que en las
redes sociales ha movilizado a actores,
actrices, cantantes, primeras damas y hasta
secretarias generales de partidos, pidiendo
que nos devuelvan a nuestras niñas. Pero
que no sea una pose. En la mano de prime-
ras damas, de presidentas y de secretarias
de partido está el poder hacer algo más. El
poner los medios –de verdad– para que esas
jóvenes sean rescatadas. El evitar que situa-
ciones como esta sean una constante en un
continente como el africano. El impedir que
pasemos de puntillas por conflictos de los
que mañana ya no nos acordaremos. ●

Elalaoeste

POR

Estíbaliz
Ruiz de Azua

África

pesaba un kilo de más”. “Este es un
país donde se come muy bien, se
bebe muy bien pero se come mucho
y se bebe en exceso. Esos son facto-
res de riesgo para nuestras arterias.
La arterioesclerosis es el proceso
patológico que hace que nuestras
arterias se endurezcan, se estrechen
y dificulten el riego en nuestros teji-
dos. Por eso, la la edad del hombre
es la edad de sus arterias”, sentencia
este médico del servicio de medici-
na interna del hospital de Basurto.

Además suelta una retahíla de ame-
nazas cardiovasculares que ame-
drentan al más valiente. “Lo que pasa
es que la gente no se preocupa por
mantener su índice de masa corpo-
ral. Y el sobrepeso lleva a la artrosis,
a una insuficiencia respiratoria, a
una arterioesclerosis, a una diabetes
tipo dos porque los obesos tienen
una falta de sensibilidad a la insuli-
na en sus tejidos. La grasa no es un
defecto estético, es un problema muy
grave que afecta a todos los sistemas
de nuestro organismo”.

Una llamada seria de atención por-
que la salud cardiovascular de los
vascos se está viendo perjudicada por
no llevar hábitos de vida saludables
como evitar el consumo de alcohol
y tabaco, hacer ejercicio moderado
o cuidar la alimentación. “Todas las
personas deben hacer todos los días
media hora o una hora de ejercicio
físico... Pero a un gordo no se le pue-
de poner a subir al Ganekogorta
corriendo porque se muere antes de
llegar a San Roke, primero debe ade-
cuar ese ejercicio a sus condiciones”.
“Es necesario un chequeo médico
previo porque hay gente que se com-
pra una bici, se lanza a las carreteras
y les puede dar un infarto de mio-
cardio en una cuneta”, suelta Fran-
co sin edulcorar. ●

Medición del perímetro
abdominal. Foto: Martínez

Aboganporreforzarelsistema
delosserviciosdeasistencia

J. Fernández

BILBAO – Alcanzar un nuevo esta-
do de prosperidad social, comodi-
dad y bienestar es posible. Así lo
entienden expertos en asuntos de
asistencia personal, quienes abo-
gan por reforzar la actual estruc-
tura de servicios sociales profesio-
nales de atención y complemen-
tarla con las famosas prestaciones
económicas. Es decir, un modelo
mixto y equilibrado que permita
ofrecer una atención más perso-
nalizada a personas con vulnera-
bilidad social y con dependencia.

Esa fue una de las conclusiones
extraídas en la jornada de ayer
organizada por Gizabiderri, la Aso-
ciación Profesional de Educadores
Sociales de Euskadi, para tratar de
abordar el actual debate sobre cuál
debería ser la función del provee-

librarnos al máximo y luego lo que
observo y creo que es muy bueno
también, es una discriminación cla-
ra entre las diferentes tipologías de
prestaciones económicas”.

Se refería a que no es lo mismo
una prestación en el entorno fami-
liar que se dedica a una persona
cuidadora que otra, por ejemplo,
vinculada a un servicio. “Es decir,
yo recibo un dinero para comprar,
por decir así en el mercado priva-
do un servicio. Ese tipo de presta-
ción tiene poco desarrollo todavía
pero debería de tenerlo mucho
más en mi opinión”, subrayó. Otra
de esas prestaciones es la de asis-
tente personal, una de cuyas expe-
riencias más significativas se loca-
liza en Gipuzkoa, que ha abierto
este servicio –pensado para perso-
nas con discapacidad en edad edu-
cativa y laboral– a los mayores. ●

Expertos en atención social creen que las prestaciones deberían ser un complemento

La jornada, moderada por Félix Arrieta, se celebró ayer en el Colegio de Abogados de Bizkaia. Foto: Jose Mari Martínez

dor de esos servicios sociales y en
la que pudieron escucharse las res-
petadas voces de Karmele Acedo
(Servicios Sociales Integrados),
Joseba Zalakain (SiiS, Centro de
Documentación y Estudios) y May-
te Sancho (Fundación Matia).

En palabras de Sancho, directo-
ra científica del Instituto de Geron-
tología de la Fundación Matia, el
fortalecimiento de los servicios
sociales públicos redundaría, de
entrada, en un mayor compromi-
so con la igualdad de oportunida-
des. “Si yo doy una prestación eco-
nómica para que una persona se
busque soluciones solo en el mer-
cado privado, esas prestaciones
suben o bajan en función de la
situación económica del país”, ilus-
traba en declaraciones a DEIA.

“Una prestación económica diga-
mos que va y viene con mucha más

facilidad que un servicio. Eso está
muy bien para algunos, pero no a
lo mejor para los usuarios. Si yo
tengo tantas plazas de servicios
residenciales, pues están ahí y aun-
que los momentos sean difíciles
siempre vamos a intentar cumplir
la función social de esas plazas”,
agregaba la directora científica del
Instituto de Gerontología de la
Fundación Matia.

En este sentido, el modelo de refe-
rencia para Euskadi volvería a loca-
lizarse en los países nórdicos, que
tienen una estructura de servicios
más sólida, frente al resto del con-
tinente europeo donde “hay una
presencia muy fuerte, cada vez
más” de las políticas neoliberales de
prestaciones. “Creo que en Euskadi
hay un cierto equilibrio entre pres-
taciones económicas y servicios.
Hay una tendencia, además, a equi-
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