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La Voz de Galicia

Críticas a la propuesta de cobrar la
comida a pacientes de hospitales

La Comisión
Europea rechaza
prohibir la carne
con residuos
de antibióticos

La Comunidad de Madrid pondrá dos camas en habitaciones individuales
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Los consumidores consideran
«atroz» la intención manifestada por gobernantes de varias
comunidades autónomas de cobrar a los enfermos por su manutención mientras permanecen ingresados en el hospital.
La asociación Facua-Consumidores en Acción se hizo ayer
eco de las diversas propuestas
expresadas en Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La
Mancha relativas a cargar una
parte del coste de los menús a
los pacientes de los hospitales
públicos.
La asociación rechazó unas
medidas que incluyen que los
enfermos asuman también de
forma parcial conceptos «tan
básicos para su curación» como
la limpieza de sábanas y toallas
o el mantenimiento de las camas. Facua se preguntó en qué
manera puede incidir en el tratamiento de una enfermedad el
que un paciente no pueda hacer
frente al coste de su propia nutrición, de la higiene propia y
la de su entorno o ni tan siquiera pagarse una cama para pernoctar durante su recuperación.
De igual modo, la organización de consumidores se cuestiona si, al usar expresiones como «pensión completa» para
hablar del proceso de curación
de un enfermo, los portavoces
de estas comunidades están fri-

Preparación de la comida de los pacientes en la cocina del Hospital da Costa, en Burela. XAIME RAMALLAL

volizando al atribuir a la sanidad pública cualidades propias
de un servicio de hospedaje. En
este sentido recordó las declaraciones hechas en diciembre
pasado por el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijoo,
quien abogó por sumar a la lista
conceptos como «ducharse, comer o dormir en los hospitales».
Por otra parte, la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reveló ayer que
ha puesto «una reunión todos
los viernes a las ocho y cuarto
de la mañana para ver de dónde

El suicidio es la muerte más
común entre jóvenes de Corea
del Sur, por la presión escolar

«He puesto una
reunión los viernes
a las 8.15 para ver
de dónde se puede
recortar»
Esperanza Aguirre
Presidenta de la Comunidad de Madrid

se puede recortar» y está encontrando «unas partidas maravillosas» de donde ahorrar dinero.
Aunque aseguró que no le
gustaría llegar a cerrar hospi-

Educación no permitirá obtener el
título de ESO con tres suspensos
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El suicidio volvió a ser la principal causa de muerte entre los
jóvenes surcoreanos por tercer año consecutivo, debido a
la alta competitividad educativa y a las dificultades económicas, según informó la Oficina de Estadística de Corea
del Sur. Durante el 2010, el índice de suicidios de ciudadanos entre 15 y 24 años fue de
13 de cada 100.000 personas, la
proporción más alta entre todas las causas de muerte para
ese grupo de edad.
En Corea del Sur es habitual
que tanto padres como profesores ejerzan una fuerte pre-

sión sobre los jóvenes con el
objetivo de que estos alcancen
las máximas puntuaciones posibles que les asegure una plaza
en una universidad prestigiosa. El ingreso en las universidades surcoreanas, clasificadas
por niveles, determina el éxito o fracaso en la futura vida
laboral de los jóvenes del país
según la creencia general de
la altamente competitiva sociedad surcoreana.
El 71,7 % de estudiantes de
colegios e institutos reciben
clases privadas o acuden a academias, generalmente hasta altas horas, para complementar
su formación.

tales, como en Baleares, recordó
que en Madrid se han abierto 12
nuevos, «todos con habitaciones
individuales y a lo mejor se podrían poner dos camas». También se preguntó: «¿Por qué hay
que pagar los máster de las personas adineradas?» o «¿Por qué
hay que pagar las medicinas de
los ricos?». «Salvo la sanidad y
la parte de la educación que es
básica, hay muchísimas cosas
que se pueden recortar», señaló
Aguirre, quien añadió que «dar
más del 50 % de sus costes a una
ONG no puede ser».

La Comisión Europea es contraria a prohibir la carne que
contiene residuos de antibióticos, por el efecto que la medida podría tener sobre los
animales y el daño económico que provocaría a los productores. El comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli, dijo en una
pregunta escrita del diputado austríaco no inscrito Andreas Molzer que una prohibición de ese tipo «tendría
un impacto negativo sobre la
salud y el bienestar animal y
sobre la posición competitiva de los productores de carne europeos».
Dalli recordó que a los animales solo se les puede administrar antibióticos, para
los que se ha fijado un límite
máximo de residuos. El tope
se basa en una opinión de la
Agencia Europea del Medicamento, que tiene en cuenta
entre otros aspectos la seguridad de las trazas y el riesgo de efectos toxicológicos,
farmacológicos y microbiológicos en los seres humanos.
Los antibióticos para los
que no se identifica un límite de seguridad no se pueden
utilizar en los animales destinados al consumo.
De los más de 129.000 casos analizados en el 2010 en
la UE, solo se detectaron 299
infracciones a las normas que
regulan la presencia de antibióticos en alimentos de origen animal, indicó Dalli.

El Ministerio de Educación revisará las condiciones en que
los alumnos obtienen el título
académico al terminar la educación secundaria obligatoria, ya
que la legislación actual lo permite hasta con tres suspensos.
«Que uno pueda titularse sin
haber aprobado todas las asignaturas no deja de ser algo un
tanto singular», dijo José Ignacio Wert, quien considera esto
un «agujero».
El ministro esbozó la reforma
académica que prepara el Gobierno, que llegará al Congreso previsiblemente después del
verano y entraría en vigor progresivamente a partir del curso

2013-2014. Wert apuntó que se
reforzarán las asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) en un posible cambio de planes de estudio.
Como argumento, rechazó el
«excesivo grado» actual de elección de materias optativas, aludió a la «falta de troncalidad»
de los currículos y a la pérdida
de la cultura del esfuerzo. «En
definitiva, se trataba (hasta ahora) de que hubiera muchas opciones para que el alumno pudiera elegir lo que le resultara
más fácil o más grato», explicó, así que se revisará todo esto con una «altísima probabilidad de modificación».
Justificó el aplazamiento de

los módulos de FP de 2.000 horas por razones de eficiencia
«de acuerdo con todas las comunidades», y también la postergación de los cambios en el
cuarto curso de ESO aprobados
por el anterior Gobierno socialista. A su juicio, no tendría sentido incorporar esos cambios
para que estén vigentes solo un
curso, ya que la reforma educativa anunciada por el Gobierno
se refiere a esas etapas.
Wert resumió el núcleo de la
reforma en la «conversión» de
cuarto de ESO en curso «propedéutico», es decir, con «mucha
troncalidad y una diversificación de caminos» entre el bachillerato y la FP de grado medio.

