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� JUICIO

23Strauss- Kahn, sin
cargos. El juez retira

los cargos de abuso sexual e
intentó de agresión contra el
ex director del FMI por los
que había sido arrestado en
Nueva York el pasado 14 de
mayo, tras la denuncia de

una limpiadora de hotel.
Mientras, en España, el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, lanzó su
propuesta de modificar la
Constitución –aprobada con
polémica el pasado viernes
en el Congreso– para limitar
el déficit.

� EMPLEO

24Nuevo modelo de
contrato. El Ministerio

de Trabajo planeta suprimir el
límite de dos años para enca-
denar contratos temporales. El
real decreto con esta y otras
medidas, en vigor desde el pa-
sado miércoles.

� HURACÁN

28Irene: el peligro con-
tinúa. Los efectos del

peor huracán en 7 años en EE
UU (medio centenar de muer-
tos,millonesdehogaressinsu-
ministro y pérdidas millona-
rias) durarán «aún un tiempo»,
según Obama.

� CASTILLA -LA MANCHA

31Plan de choque. La
presidenta manchega

lanza un plan con el objetivo de
ahorrar 1.815 millones entre
2011 y 2012 que incluye, entre
otras, más horas lectivas para
profesores o la supresión de
500 liberados sindicales.
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Robin es un perro de tama-
ño mediano. Un cruce de la-
brador y bretón de rostro des-
pierto y con el rabo cortado.
Casi un cachorro. Su parte de
labrador le aporta ganas de
complacer, sociabilidad… La
parte de bretón, un fino ol-
fato que le permite detectar
las peligrosas bajadas de azú-
car en sangre (hipogluce-
mias), que pueden hacer que
un diabético entre en coma
e incluso muera si no recibe
atención inmediata.

La Fundación Bocalán, re-
ferencia internacional en pe-
rros de terapia y asistencia que
opera en varios países, es la
primera y única en España
adiestrando estos perros. Está
preparando a tres, pero Robin
es el más adelantado. Será el
primer perro de asistencia pa-
ra diabéticos en España.

Complejidad
«El proceso de entrenamiento
es bastante complejo: se utili-
zan muestras del futuro usua-
rio con diferentes niveles de
azúcarensangreyentrenamos
a los perros para que detecten

Un bebé con diabetes juega con su glucómetro frente a Robin. JORGE PARÍS

La Fundación Bocalán entrena a los primeros 3 perros de España
para esta misión. Son capaces de detectar las bajadas de azúcar

Perros guardianes para
personas con diabetes

Es frecuente oír hablar de tera-
pia con perros para niños autis-
tas. Pero Melchor es más que
eso. Es un labrador puro de siete
años que, según Mariscal, «tra-
baja sobre conductas de oposi-
ción: por ejemplo, si se tiran al
suelo, el perro les chupa la cara
y hace que se levanten, y ayu-
da en seguridad vial, ya que se
para a un metro de los bordillos.
Entrenar uno de estos perros de
asistencia,segúnlosadiestrado-
res, supone 15.000 euros.

‘Melchor’ y los
niños autistas

hipoglucemias.Despuéssepa-
sa a entrenarlo sobre la perso-
na», explica Teo Mariscal, di-
rectordelaFundaciónBocalán
y maestro de adiestradores.

Sus entrenadores añaden
a una gasa el sudor, la saliva
y el aliento de su futuro due-
ño con hipoglucemia. Intro-
ducen la gasa envuelta en una
toalla en una caja y comien-
za el juego. Hay tres cajas, al-

guna con comida apetitosa.
Robin olfatea y ladra frente a
la correcta. Estos perros están
atentos durante todo el día
y se despiertan cada tres ho-
ras. ¿Y qué hacen después de
ladrar? Según Mariscal, lo
que el dueño quiera: «Que
vaya a avisar a los padres, que
apriete un pulsador o que
salte y les empuje con las pa-
tas para hacerles reaccionar».

Los docentes de
Madrid corrigen
la carta que les
envió Aguirre
Los profesores madrileños
han puesto un suspenso en
redacción a Esperanza Agui-
rre. La semana pasada la pre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid envió una carta a los
docentes informándoles del
aumentodelashoraslectivas.
Ellos,alrecibirlamisivaselan-
zaron a corregir el texto. Los
correctoresconcluyenquela
presidenta peca de un «uso
excesivo de mayúsculas».
También sitúa comas donde
no son necesarias y olvida
la tilde en palabras como
«más» o «está”. También le
afeansus«contradicciones»y
su «mala argumentación», al
asegurar que pretende «me-
jorar el nivel de nuestra edu-
cación» mientras recorta en
profesorado.
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