
Unicaja, a través 

de su Obra 

Social, participa en el 

nuevo proyecto de 

Bancosol (Banco de 

Alimentos de la Costa 

del Sol) «100 x 6», 

destinado a familias 

afectadas por la crisis, 

como una de las 

entidades fi nancieras 

que acogerá donativos 

para el mismo. 

Insiste en el 
monstruoso  
Algarrobico 

El regidor de la 

localidad 

almeriense que acoge 

el hotel El Algarrobico 

–declarado ilegal esta 

semana por el Tribu-

nal Supremo– sigue 

empeñado en que la 

mejor solución es 

«indultar» la mole en 

aras de crear empleo  y 

no desaprovechar la 

inversión.

SALVADOR HDEZ.
Alcalde de Carboneras

Premio BBVA 
por su defensa 
de la Naturaleza

Nuevo 
presidente de 
los psiquiatras

MIGUEL G. FRAILE
Pte. Soc. Esp. Psiquiatría

El vitoriano 

Miguel Gutié-

rrez Fraile ha sido 

elegido nuevo 

presidente de la 

Sociedad Española de 

Psiquiatría. Este 

catedrático de la 

Universidad del País 

Vasco es uno de los 

psiquiatras de mayor 

prestigio de España y 

ha publicado 36 libros. 

PEDRO CALDERÓN
Presidente WWF España

La Fundación 

BBVA ha 

premiado a WWF 

España por su enfoque 

innovador en la 

conservación de la 

biodiversidad a lo 

largo de sus 50 años de 

existencia, especial-

mente en impulso del 

consumo de productos 

pesqueros y forestales 

sostenibles. 

EL SEMÁFORO

Unicaja ayuda 
a los bancos 
de alimentos 

BRAULIO MEDEL
Presidente de Unicaja

MANUAL SOBRE 
EL TRATAMIENTO 
CON HORMONA DE 
CRECIMIENTO
J. PEDRO LÓPEZ SIGUERO
RUTH SÁNCHEZ-ORTIGA
ANTONIO PICÓ ALFONSO
EDITA: ASOCIACIÓN CRECER
 64 PÁGINAS      
            

Una obra esperada por 

muchas familias que 

conviven con défi cit 

de la hormona de 

crecimiento (DGH). 

A lo largo de siete 

capítulos resuelve dudas y cuestiones como qué 

patologías infl uyen en esta hormona. ¿Cuáles 

son las causas más frecuentes del défi cit? ¿Qué 

pueden hacer si se les deniega el tratamiento? 

¿Qué se considera crecimiento normal de un 

niño? La publicación cuenta con la colaboración 

de la compañía Merck. Las personas interesadas 

pueden adquirirla en la Asociación Nacional para 

Problemas de Crecimiento.

«Al Gobierno le importa un pimiento la 

comarca de Garoña»
Luis Tudanca, diputado del PSOE

¿Quién metió un documento interno en la carpeta 

que se entrega a los medios de comunicación?

ADIVINA ADIVINANZA

LA FRASE

CONFIDENCIAL

CRITICADO POR SU AUSENCIA

Es cierto que en un período corto ha habido que 

hacer negocios en oriente y volcarse con la 

primera industria nacional, pero su ausencia en 

un evento de renovables ha sido muy criticada.

UN NUEVO PARADIGMA EN ARQUITECTURA
LUÍS DE GARRIDO / EDITORIAL MONSA
528 PÁGINAS

PUBLICACIÓN  VERDE

PUBLICACIONES

Tudanca confunde los términos. El Gobierno 

prometió no cerrar la central de Garoña, pero no es 

su culpa si la empresa operadora renuncia a su 

explotación porque no le compensa.

Con más de 1.500 ilustraciones y 150 esquemas, este libro describe las estrategias 
que resultan necesarias para lograr una arquitectura integrada en la Naturaleza al 
menor precio posible. Una construcción que cuente con un alto nivel bioclimático, así 
como con un ciclo de vida infi nito, cero consumo de energía, cero nivel de emisiones, 
autosufi ciente en energía y también en agua, e incluso –en casos concretos– 
autosufi ciente en alimentos.
Un texto que inspirará a las generaciones futuras para entender la complejidad del 
proceso de diseño arquitectónico, y aceptar el reto que supone hacer un edifi cio 
verdaderamente integrado en el entorno natural.

Sergio Alonso

EL PUNTO

Un marco para 
la industria

Vaya por delante que siempre 
he contemplado la actuación 
de la industria farmacéutica 
desde una perspectiva 
crítica. En tiempos de 
bonanza, lamenté por 
ejemplo que la cifra de gasto 
desbordara el PIB nominal y 
creciera incluso por encima 
de los dos dígitos, y cuestioné 
asimismo el alto precio fi jado 
para algunos medicamentos.  
También puse en solfa al 
Ministerio de Sanidad en  
algunas fases de su historia 
por la inefi cacia de las 
medidas que ponía en marcha 
para contener la factura 
farmacéutica y la aparente 
permisividad mostrada ante 
el crecimiento de la misma. 
Recordado esto, conviene 
también  situar las cosas en el 
contexto adecuado. Tan 
criticables eran algunas 
situaciones del pasado, como 
las de ahora, porque, desde 
luego, no es razonable que el 
gasto caiga a plomo un 
20,08%, como sucedió en 
agosto, mientras la economía 
apenas decrece por debajo 
del 1%. El Estado tiene que 
ahorrar en fármacos, sí, pero 
compaginando su lucha por el 
uso efi ciente de los recursos y 
la sostenibilidad sanitaria del 
país con la situación de una 
industria que genera empleo, 
crea riqueza y promueve el 
conocimiento. Las cifras 
aportadas esta semana por 
Farmaindustria son espeluz-
nantes: por primera vez 
desde 2007, los laboratorios 
han invertido menos de 
1.000 millones en investiga-
ción. En concreto, la cifra 
ascendió a 974 millones en 
2011, un 5,3% menos que en 
2010. A la vista de la 
gravísima situación económi-
ca que planea sobre España, 
no estaría mal que el 
Ministerio de Sanidad y la 
industria pactaran un 
escenario no exento de 
sacrifi cios, pero estable, para 
que las empresas sepan a qué 
atenerse y puedan planifi car 
a largo plazo su actividad. 
Casi más grave que la caída de 
ventas o la pérdida de 
ingresos es la incertidumbre 
y el temor a ser objeto de 
nuevos recortes sorpresa.

Dr. Bartolomé 
Beltrán

Podíamos decir que se trata de 
la patología más impredecible. 
Pero lo que sí sabemos es que 
la vacunación es el método más 
efectivo para prevenir la 
infección, las complicaciones 
de la gripe y la hospitalización, 
así como la mortalidad 
asociada. Aunque la vacuna-
ción es voluntaria, las 
autoridades sanitarias, tanto 
españolas como europeas, la 
recomiendan y, en su caso, la 
fi nancian en diferentes grupos 
de población. En los mayores 
de 60-65 años, especialmente 
aquellos que conviven en 
instituciones cerradas. 
Menores de 65 años que 
presentan una condición 
clínica especial y, por ello, 
tienen elevado riesgo de sufrir 
complicaciones derivadas de la 
gripe o ésta les puede provocar 
una descompensación de su 
condición médica. Personas 
que pueden transmitir la gripe 
a aquellas que tienen un alto 
riesgo de presentar complica-
ciones y a las mujeres 
embarazadas. El «documento 
de consenso 2012» de las 
sociedades científi cas, el 
Consejo General de Enfermería 
y el Grupo de Estudio de la 
Gripe indica de la mano de su 
coordinador, el doctor Ramón 
Cisterna, que «la vacunación 
en estos grupos de riesgo es 
de vital importancia porque el 
virus de la gripe no es sólo 
causa de enfermedad 
primaria, sino porque puede 
derivar en otras patologías o 
agravar enfermedades de 
base, como la insufi ciencia 
cardiaca congestiva, el asma o 
la diabetes. Por ello, en todas 
las personas con enfermeda-
des crónicas preexistentes, 
incluso menores de 65 años, se 
recomienda especialmente la 
vacunación antigripal.  La 
gravedad o intensidad con que 
se manifi este la gripe de un 
año para otro va a depender 
básicamente de dos factores. 
El tipo de virus que se transmi-
ta ese año y la cantidad de 
personas inmunes al virus 
gripal, bien por haber sufrido 
la infección o bien por 
inmunización previa. Así que, la 
vacuna evitará importantes 
tasas de hospitalizaciones y de 
mortalidad. Seguro. 

Gripe y 
vacunación

EN BUENAS MANOS
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