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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

La enfermedad renal crónica
(ERC) o insuficiencia renal supo-
ne un cambio radical en el estilo
de vida del enfermo, que se ve
obligado a someterse a un trata-
miento de diálisis que supone la
dependencia de una máquina
para vivir.Ayudar a estos pacien-
tes en el proceso de adaptación y
en la toma de conciencia de la
enfermedad es el objetivo del
psicólogo gallego José Luis San-
tos-Ascarza, responsable del de-
partamento de apoyo al paciente
de la Federación Renal Íñigo Ál-
varez de Toledo (FRIAT) en Gali-
cia, que el próximo día 10 suma-
rá Vigo a las ciudades donde ce-
lebra el Día Mundial del Riñón,
que este año tiene como lema
“Protege tus riñones,cuida tu co-
razón”.

Friat tiene en la comunidad
gallega cuatro centros de diálisis
–enVigo,Ourense,Verín y O Barco
de Valdeorras– y además presta
apoyo psicosocial a 230 enfer-
mos de ERC. Sólo el centro “Os
Carballos”de Vigo realiza más de
18.000 sesiones al año,en tres tur-
nos diarios, y atiende a 124 pa-
cientes al mes.

“Pero la fundación entiende
que el tratamiento de estos enfer-
mos no se limita sólo al clínico,si-
no que hay que buscarles una
ayuda en función de cada caso y
acercarles los recursos de las dis-
tintas administraciones a los que
pueden acceden”, explica San-
tos-Ascarza.

Tan importante como el trata-
miento médico es la educación
sanitaria del enfermo y en este
último aspecto enfoca su trabajo
el departamento de apoyo al pa-
ciente.“Al ser una enfermedad
crónica, que depende de diálisis

o de un trasplante, es fundamen-
tal que el paciente adquiera
unos hábitos adecuados de cui-
dado para evitar que en los mo-
mentos de cansancio y dejadez
descuide el tratamiento,y en esto
juega un papel
muy importan-
te el apoyo de
la familia”, ex-
plica. Por ello,
los programas
de Friat tam-
bién están des-
tinados a los fa-
miliares de es-
tos enfermos, con reuniones de
grupo donde se comparten expe-
riencias e impresiones, jornadas
y otras actividades.

Según Friat,cerca de un 13 por

ciento de los españoles mayores
de 20 años sufre algún tipo de en-
fermedad renal y el 4 por ciento
ha desarrollado una insuficien-
cia renal.La hipertensión y la dia-
betes son las causas más preva-
lentes de esta patología, cuya in-
cidencia está aumentando debi-
do al mayor envejecimiento de la
población y la obesidad. La pre-
vención y el diagnóstico precoz
son las mejores armas contra la
insuficiencia renal, según Luis
González Rodríguez, jefe de Ne-
frología del Hospital Xeral de Vi-
go.

“Con el tiempo,las células fun-
cionales se van eliminando; esto
lo sabemos, pero también hay
otros factores, como la hiperten-
sión,la diabetes,fumar y la obesi-
dad abdominal,que no sólo afec-
ta al cerebro y al corazón, sino
también a los riñones”,expone el
especialista.

Por ello, recomienda controlar
la tensión arterial y la glucosa,es-
pecialmente en personas mayo-
res de 60 años o que tengan dia-
betes.“Es muy importante que la
gente se sensibilice con esta en-
fermedad y con la importancia
de seguir unas pautas para evitar
que ésta avance”,añade.Personal
sanitario de Friat realizará medi-

ciones de la
tensión arterial
y la glucosa,así
como de la
creatinina en
sangre –la ma-
nera más sim-
ple de detectar
la correcta fun-
ción de los ri-

ñones– a quienes el próximo jue-
ves se pasen por las carpas de la
calle Príncipe en Vigo y la calle
del Paseo de Ourense, de 10.00 a
14.00 y de 16.30 a 19.00 horas.

La Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo
celebrará por primera vez en Vigo el Día Mun-
dial del Riñón, cuya finalidad es dar a conocer
la enfermedad renal crónica y los factores

que la provocan. La hipertensión arterial y la
diabetes están detrás de la mayor parte de
los casos, según los especialistas, que abogan
por la prevención y el diagnóstico precoz.

José Luis Santos-Ascarza. // Fdv

Los riñones también importan
La Fundación Renal celebra en Vigo y en Ourense el día mundial de
este órgano para sensibilizar sobre las patologías que le aquejan

Bruselas confía
en mantener
los fondos para
el cine ante el
temor del sector
Cineastas europeos
califican su supresión
de atentado contra la
creación y la cultura

AGENCIAS ■ Bruselas

La Comisión Europea
(CE) aseguró ayer que espe-
ra que el programa comuni-
tario MEDIA, que otorga fi-
nanciación para la produc-
ción y distribución de pelí-
culas europeas, continúe en
el futuro, ante las inquietu-
des expresadas por cineastas
europeos en un manifiesto
remitido a Bruselas.“¿Está el
programa MEDIA en peligro?
No, no lo está”, zanjó en de-
claraciones Dennis Abbott,el
portavoz de la comisaria eu-
ropea de Educación y Cultu-
ra,Androulla Vassiliou.

Abbott señaló que la Co-
misión está al corriente de la
petición firmada por más de
1.700 directores y producto-
res, entre ellos los españoles
Pedro Almodóvar, Icíar Bo-
llaín o Achero Mañas; el ale-
mán Wim Wenders; el británi-
co Ken Loach y el italiano
Bernardo Bertolucci.

“Rechazamos pura y sim-
plemente la supresión del
programa MEDIA o su fusión
en el interior de otro progra-
ma más amplio”, señala el
manifiesto. Ello supondría
“un atentado contra la crea-
ción y la cultura, que son las
raíces de nuestra identidad y
nuestros valores europeos”,
añaden los cineastas, que re-
claman una reunión urgente
con el presidente del Ejecuti-
vo comunitario, José Manuel
Durao Barroso. Asimis-
mo,consideran que Bruselas
“ha decidido terminar con la
independencia del progra-
ma MEDIA”y se declaran“ex-
tremadamente preocupa-
dos”por su continuidad.

Dos alumnas
se quedan sin
el título de ESO
por no cursar
Ciudadanía
La Junta de Andalucía
respalda a los docentes
que les niegan
el graduado

AGENCIAS ■ Sevilla

Dos alumnas de un insti-
tuto público de la localidad
de Las Cabezas de San Juan,
en Sevilla, se han quedado
sin el título de ESO por no
haber cursado las asignatu-
ras de Educación para la
Ciudadanía (3º de ESO) y
Educación ético-cívica (4º
de ESO) por decisión de sus
padres. Los progenitores ar-
gumentaron que las materias
adoctrinaban a las chicas so-
bre cuestiones morales con-
trarias a las de su familia.

Por tener pendientes las
asignaturas, la decisión de
conceder el título a las estu-
diantes dependía del profe-
sorado, que consideró que
carecen de las competen-
cias básicas y los objetivos
generales para obtenerlo. El
consejero andaluz de Educa-
ción, Francisco Álvarez de la
Chica, respaldó ayer al profe-
sorado del centro y recordó
que esta materia forma parte
“obligada” del plan de estu-
dios.

El secretario general y
portavoz de la Conferencia
Episcopal Española (CEE),
Juan Antonio Martínez Cami-
no, aseguró ayer que el asun-
to de Educación para la Ciu-
dadanía está “abierto” en los
tribunales superiores de Jus-
ticia con sentencias que han
reconocido el derecho a no
asistir a esta materia que,“en
algunos momentos”, a su jui-
cio, “se da de manera no
acorde con la libertad de
elegir de los padres la educa-
ción de sus hijos de acuerdo
con sus convicciones mora-
les, filosóficas y religiosas”.

La hipertensión
arterial y la diabetes
son dos de los factores
de esta enfermedad
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