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La viuda del cooperante Vicente De-
rrer y presidenta de la Fundación del
mismonombre,Anna,haseñaladoque
su marido «no quería ser un santo»,
sino ser «buena persona» y «motivar a
todoelmundoque tiene la responsabi-
lidad de hacer acciones buenas, ya sea
pequeñas o grandes». En declaracio-
nes al programa de ABC Punto Radio
«Cadamañana sale el sol», que condu-
ce Melchor Miralles, agradeció el apo-
yoque recibecadadía laFundaciónVi-

cente Ferrer, que cuenta con más de
132.000 socios, especialmente en estos
tiemposdecrisiseconómica.«Esmara-
villoso», señalóAnna Ferrer, al tiempo
queagradecíaque, tras lascríticasreci-
bidasdepartedelGobierno indio,aho-
ra haya premiado a la ONG su lucha
contra el sida.

Entre otros proyectos, la viuda del
cooperante ha adelantado que la
ONG ya ha comenzado a trabajar en
otras zonas ajenas a la India. «Vicen-
te quería algo más, llegar a más pue-
blos y ayudar a cientos de miles de
personas», afirmó Anna, quien ha

confirmadoque la fundaciónestá tra-

bajando en ayudar a 1.600 pueblos

nuevos. «No podemos estar satisfe-

chos.Queda mucho por hacer».

Gracias a la labor de la fundación

creada por este ex jesuita en 1969,

Anantapur cuenta con tres hospitales,

once clínicas rurales... Tiene más de

1.680 escuelas donde están escolariza-

dos el cienpor ciende losniñosdePri-

maria. Se han construido además

21.000viviendaspara losmásdesfavo-

recidos y otras mil para personas con

discapacidad, uno de los colectivos en

los que más se incide, pues muchos

son escondidos en las aldeas. Pero lo

que de verdad promueve este macro-

proyecto esuna revolución social en la

que lamujerconstituyeelprincipalva-

lor, como después demostró Ferrer

conla fundacióndelaONGWomenDe-

velopment Trust (WDT) para el desa-

rrollo de lamujer india.

ENTREVISTA EN ABC PUNTO RADIO

Anna Ferrer: «Vicente quería
ser una buena persona»

ENRIQUE SERBETO

CORRESPONSAL EN BRUSELAS

La Iglesia católica holandesa pre-

tendecerrar cuantoanteseldoloro-

so capítulo de los abusos sexuales

yayer losobisposde estepaís sede-

clararon «impresionados y aver-

gonzados» por el contenido del in-

forme definitivo que se ha hecho

público y en el que se reconoce que

pudo haber unnúmero de víctimas

de entre diez y veinte mil. El infor-

me ha identificado a unos 800 sa-

cerdotes ymonjes a los que se pue-

de relacionar con estos escabrosos

asuntos, de los cuales en la actuali-

dad apenas sobreviveun centenar.

La parte más dura del informe

tal vez sea la que hace referencia al

hecho de que se ha demostrado

que la jerarquíaeclesiásticanodes-

conocía los hechos pero prefirió

ocultarlos y mantenerlos bajo una

capade silencio. «Paraprevenir es-

tos abusos no se hizo nada, el abu-

so no fue reconocido, no hubo ni

ayuda ni compensación ni consue-

lo para las víctimas. La política do-

minante fue la de no enseñar los

trapos sucios», dijo ayer al presen-

tar el informe de más de mil pági-

nas Wim Deetman, un antiguo lí-

der del PartidoDemocristiano.

Una televisión holandesa había

revelado la semanapasadaunapar-

te del informe en el que se citaban

cartas que datan de 1954 de las que

se puede deducir que este tipo de

hechos reprobableseranbiencono-

cidos, y aunque no fueran aproba-

dos, no se hizo nada para detener-

los.Concretamenteunobispo le se-

ñalaba aunode los sacerdotes bajo

su jurisdicción recomendaciones

tanexpresivas comoesta: «Ten cui-

dado de cómo te relacionas con los

niños y no hagas que sus vidas

sean desagradables, mantén tus

manos quietas».

La Comisión fue puesta en mar-

cha por la Iglesia católica (minori-

taria enHolanda) enmarzodel año

pasado. Hasta ahora ha recibido

unas dos mil denuncias de vícti-

mas, algunas de las cuales pueden

llevar su demanda a los tribunales.

La Iglesia ha aceptado compensar

a las víctimas con indemnizacio-

nes que pueden llegar a los 100.000

euros. Según el informe, en aquella

época enHolanda uno de cada diez

niños tuvo algoque ver con abusos

reales o potenciales, mientras que

en el seno de la Iglesia la cifra era

deldoble.Sin embargo, también re-

conoce que los datos son igual de

preocupantes en el caso de otras

instituciones relacionadas con los

niños fuera de las religiosas.

INFORME DEFINITIVO

La Iglesia holandesa
pide perdón pormás
de 10.000 abusos a
menores en Holanda

DE SAN BERNARDO
Anna Ferrer, durante la entrevista con el periodista MelchorMiralles en ABC Punto Radio

ABC

MADRID

España, un país inmunizado con la

dieta mediterránea contra el exceso

de peso, acaba de arrebatarle un tris-

te récord a Estados Unidos. La tasa

de obesidad infantil se sitúa en nues-

tro país en un 19% frente al 16% de los

estadounidenses, según un estudio

pioneroenEspaña enelquehanparti-

cipado durante cinco añosmás de 30

investigadores. El porcentaje de me-

noresconproblemasdepeso seha tri-

plicado en los últimos 30 años.

Los datos se han presentado en un

congreso sobre nutrición y actividad,

celebradoenMadrid.Pedro JoséBeni-

to, investigador principal del proyec-

to, haprecisadoque el 45,2%del exce-

so de peso detectado en los niños es-

pañoles se repartede la siguientema-

nera: el26,1% es sobrepeso y el 19,1% a

obesidad. El 80% de los que sufren

obesidad continuará con esteproble-

ma en la edad adulta, por lo que si no

se reconducen losmalos hábitos, ad-

vierte Benito, habrá un futuro de

adultos obesos.

El excesodepeso suponeun8%del

gasto total sanitario en España, un

dato que, al igual que las estadísticas

de la enfermedad, se prevé irá en au-

mento. No solo aumentará el gasto

sino que disminuirá la esperanza de

vida.

A medida que se van cumpliendo

años, la grasa visceral aumenta y,

como media, un individuo gana 6 ki-

los de peso y pierde otros tantos de

músculo entre los 25 y los 65 años.En

el caso de lasmujeres se cuadruplica

la grasa intervisceral y en el de los

hombres se duplica. Este factor es

«determinante» en el desarrollo de

enfermedades cardiovasculares, dia-

betes e incluso cáncer.

Duranteel congreso también secri-

ticaron lasdietasqueevitanalgúnali-

mento, como las que reducen los hi-

dratosde carbono, por ser «muy peli-

grosas». «Generan una pérdida de

agua y electrolitos que puede produ-

cirmareos ydéficitdeatención, expli-

có Marcela González-Gross, doctora

en Farmacia.

Los niños españoles superan a
los estadounidenses en obesidad
BEl 19% de los menores
son obesos o tienen
exceso de peso, según
un estudio español

Una carga económica
El sobrepeso supone un 8%
del gasto total sanitario en
España, un porcentaje que
se prevé que aumente
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