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PRESUPUESTOS

“Leve aumento”
en educación

� El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, afirmó ayer
que en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2010 no
bajará el gasto en educación,
sino que habrá un “leve incre-
mento”, al tiempo que pidió a
las comunidades autónomas
que no disminuyan estas parti-
das en sus cuentas. Según el
ministro, en tiempos de crisis no
se deben recortar gastos en edu-
cación, ciencia e innovación,
algo que ha dicho haber pedido
en el Consejo deMinistros para
que en la propuesta de presu-
puestos no haya un descenso.

CAMBIO CLIMÁTICO

España pide más
implicación a EEUU

� España elogió ayer el cambio
de actitud de Estados Unidos en
la lucha contra el cambio cli-
mático, pero pidió un compro-
miso más firme por parte del
Gobierno de Barack Obama
para reducir la emisión de
gases de efecto invernadero.Así
lo afirmó Ismael Aznar, repre-
sentante del Gobierno español
en la reunión de la ONU sobre
cambio climático que comenzó
ayer en Bangkok con la parti-
cipación de más de 4.000 dele-
gados de 178 países y dos cen-
tenares de organizaciones no
gubernamentales.

FOMENTO

Víctimas de Spanair,
por la seguridad

� LaAsociación deAfectados del
Vuelo JK5022 agradeció ayer la
voluntad y el compromiso del
actual ministro de Fomento, José
Blanco, de mejorar la seguridad
aérea, así como su solidaridad con
los afectados del accidente de Spa-
nair del 20 de agosto del pasado
año. En respuesta a la compare-
cencia del ministro en el Congreso
de los Diputados la pasada semana,
la asociaciónmuestra en una nota
de prensa su “satisfacción” por la
intención de Blanco de dirigir las
mejoras hacia aquellos aspectos de
la seguridad aérea que ellos le
habían demandado personalmente.

UNIÓN EUROPEA

Acceso de los
gitanos al colegio

� El comisario europeo de
Empleo y Asuntos Sociales,
Vladimir Spidla, defendió ayer
la incorporación de la comuni-
dad gitana al sistema educativo
como vía de integración de este
colectivo, que representa la
minoría étnica más importante
de la Unión Europea (UE) tras
las ampliaciones de 2004 y
2007. “La situación de los gita-
nos es uno de los mayores pro-
blemas de la Europa actual ya
que viven estigmatizados y
socialmente excluidos”, lamen-
tó el comisario en una compa-
recencia.

JÓVENES

Más becas a
investigadores

� La ministra de Igualdad,
BibianaAído, anunció ayer un
incremento de becas y contra-
tos a jóvenes investigadores y
tecnólogos pese a la “austeridad
presupuestaria”, medida que
dio a conocer al inaugurar el
XXII Congreso de Jóvenes
Investigadores. En este certa-
men del Instituto de la Juven-
tud de España (INJUVE), des-
tacó que el reto es la Ley de la
Ciencia yTecnología y la nueva
Ley de Economía Sostenible
“porque hay que sentar unas
bases diferentes en el modelo
económico”.

�Benedicto XVI afirma en la República Checa que la sociedad precisa personas
creyentes y creíbles que cumplan su deber con fidelidad y valentía. Alerta de que
no son pocos los que después de parecer inalcanzables perdieron el poder.

�EFE, República Checa

El Papa Benedicto XVI dijo ayer
que la sociedad necesita personas
“creyentes y creíbles”, que cum-
plan su deber con fidelidad y
valentía, pensando en el bien
común y no en sus propios inte-
reses egoístas.
Así lo afirmó el sumo Pontífice

ante unas 40.000 personas que
asistieron en la localidad de Stará
Boleslav, a 35 kilómetros de
Praga, a la misa que ofició con
motivo de la festividad de San
Wenceslao, el patrón de los che-
cos, el rey asesinado en el año 935
en este lugar por su hermano por
motivos políticos.
Rememorando aSanWenceslao,

el rey bueno y cristiano, como fue
definido, el Papa dijo que su
figura invita a los fieles a la san-
tidad, el estado natural al que debe
aspirar el cristiano y que –aseguró–
sigue teniendo vigencia hoy día.
El Obispo de Roma agregó que

en el pasado siglo, “y esta tierra fue
testigo”, vio caer “a no pocos

poderosos, que parecían inalcan-
zables (en referencia a los políti-
cos del régimen comunista)”, pero
que de manera imprevista perdie-
ron el poder.
En esa línea añadió que quienes

“han negado y continúan negando
a Dios y no respetan al hombre,
parecen tener una vida fácil y con-
seguir el éxito material”, pero que
“basta mirarles para ver que en
ellos hay tristeza e insatisfac-
ción”.

“Temor a Dios”

“Sólo quien conserva en el cora-
zón el temor de Dios confía en el
hombre y gasta su existencia en
construir un mundo más justo y
fraterno. La sociedad actual nece-
sita de personas que sean creyen-
tes y creíbles, dispuestas a difun-
dir en todos los ámbitos de la
sociedad los principios e ideales
cristianos en los que se inspiran sus
acciones”, aseguró el Papa Rat-
zinger.

El Obispo de Roma subrayó que
eso es la santidad, la vocación de
todos los bautizados “que empuja
a realizar su propio deber con fide-
lidad y valentía, sin tener en
cuenta sus propios intereses egoís-
tas, sino el bien común y buscando
en cada momento la voluntad
divina”.
El Papa teólogo dijo también que

el cristiano debe ser creíble, es
decir, coherente con los principios
de la fe que profesa.
“No basta con parecer buenos y

honestos, sino que es necesario
serlo realmente”, añadió el Pontí-
fice, que recordando la figura del
santo destacó queWenceslao ante-
puso el reino de los cielos “a la fas-
cinación del poder”.
Benedicto XVI dedicó esta jor-

nada, la última de su visita de tres
días a la secularizada República
Checa, a la figura del santo y rey
bohemio, visitando primero la
iglesia de San Wenceslao, que se
alza en el lugar donde fue marti-
rizado y considerado el lugar sím-
bolo de la nación checa.

UN HOMBRE BESA LA MANO DEL PAPA Benedicto XVI durante la misa que ofreció en la República Checa./ EFE

El Papa: “La sociedad necesita
personas creyentes y creíbles”

ENLASÚLTIMASdécadas, elusode lahomeopatíasehaincrementadoexponencialmente siendo reconocida oficialmente por la Organiza-
ciónMundial de la Salud (OMS) como unamedicina donde un porcen-
taje bastante grandede lapoblaciónmundial enalgúnmomento hahecho
usode ella.Debido aello, esta importante organización internacionalviene
reclamando desde el año 2002 la incorporaciónde lahomeopatía y otras
denominadas terapias tradicionales o demedicinacomplementariayalter-
nativa a los sistemas públicos de salud de todo el mundo.
El Colegio Médico de Santa Cruz de Tenerife, reconociendo que la

homeopatía es usada por una parte cada vez mayor de la población en
nuestras islas, así como en diversas partes del mundo, busca el punto de
encuentro con ella con el fin de lograrmejoras en la salud pública. Para
alejarnos tambiénde unuso indiscriminado ypoco responsable porparte
de algunas personas, y como sucede en ocasiones con diversos métodos
terapéuticos alternativos, conllevando cuando la práctica se realiza sin
suficiente conocimiento, porunlado elponerenriesgo lasaludde lapobla-
ción y, otro, el descrédito de una medicina que ha demostrado eficacia
y utilidad cuando es adecuadamente utilizada.
Por ello, la SecciónColegial deMedicinas No Convencionales, junto

con laSociedadCanariadeHomeopatíay laAsociaciónMédicoHomeo-
pática de Santa Cruz de Tenerife, está organizando uno de los eventos
de mayor trascendencia de los realizados en este campo hasta la fecha,
como sonunas Jornadas de InvestigaciónyCienciaenHomeopatía, para
los días 2 y 3 de octubre, que tendrán lugar en el Salón de Actos de la
PresidenciadelGobierno deCanarias, en laAvda. JoséManuelGuimerá,
n º 5 de SantaCruz de Tenerife y en colaboración con la Presidencia del
Parlamento canario y del Gobierno de Canarias.
Los ponentes de estas jornadas serán el Dr. Peter Fisher, médico reu-

matólogo, director clínico y de Investigación del Real Hospital Homeo-
pático de Londres, médico oficial de la FamiliaReal inglesa; el Dr. Jean
Sainte-Laudy, médico alergólogo, director del CERBA, antiguo jefe del
laboratorio de biologíadel Instituto PasteurdeParís; además contaremos,
procedentedeFrancia, con lapresenciadel reconocido internacionalmente
Dr. Phillippe Belon, quien investigó, entre otros temas de sumo interés,
el uso de la aspirina endosis homeopáticas, demostrando un efecto con-
trapuesto con respecto al uso alopático o convencional de la misma; y
finalmente el Dr. Carles Amengual, de Mallorca, quien es actualmente
presidente de la Comisión de Educación de la Liga Médico Homeopá-
tica Internacional, asociación que agrupa en la actualidad a médicos de
72 Estados y cuenta con 52 delegaciones oficiales de distintos países.
Adicho evento están invitados todos los científicos yprofesionales sani-

tarios deCanarias, yesperamos quedespeje las dudas, si las hubiese, tam-
bién entre los profesores universitarios y autoridades académicas y que
se vaya consolidando la idea, que es conforme a la evidencia científica,
deque lahomeopatía trabajaconunabasemetodológicaquepermite obte-
ner unos resultados más allá del mero azar. Esto se comprueba cuando
se llevan a cabo ensayos clínicos perfectamente reglados por profesio-
nales que conocen la homeopatía.
El primermédico homeópata del que se tiene constancia en Canarias

fue el Dr. Pompeyo Mas Ortiga, quien ejerció en Tacoronte a principio
del siglo XX, pero el resurgir de la homeopatía en nuestras islas se lo
debemos a la Facultad de Medicina de La Laguna, que en 1978 creó el
colectivo de medicinas blandas, del que surgió la Asociación Médico
Homeopática de Santa Cruz de Tenerife en 1985. En el año 2006 Tene-
rife fue propuesta para realizar el II Congreso Nacional de Homeopatía.
Ahora esperamos de las autoridades académicas de nuestras Universi-
dades que se dé vía libre para que los estudios de homeopatía se puedan
realizar en nuestro entorno, tal como ya se viene haciendo en facultades
de Medicina de Universidades como la de Murcia, País Vasco, Sevilla,
Barcelona,Valladolid,Madrid, etc.Queno seanecesario desplazarse fuera
de Canarias para obtener una enseñanza de calidad.
Pretendemos favorecer lanormalizacióngradualdeunaterapiaa laque

acude cada vez más unmayor número de pacientes y con un desarrollo
enEuropamuyfavorable parasuexpansión, pero siendo necesario cono-
cermuybien sus posibilidades y límites. Nadiemejorpara ello que figu-
ras de primera línea internacional como las que han sido invitadas.

* Presidente de la Sección Colegial deMedicinas No Convencio-
nales del Colegio Oficial deMédicos de Santa Cruz de Tenerife.

Rodolfo de la Torre Fragoso *

IIJornadas sobre Homeopatía,
Investigación y Ciencia
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