
M i perro me pregun-
tó ayer si yo co-
nozco el nombre
de un país donde

la pena de muerte está aboli-
da, pero en el que un guardia
te puede matar disparando
una pelota de goma contra tu
cabeza, como en una ejecu-
ción sumaria o en una cacería
de jabalíes. Como ya conozco
estas salidas de tono del ani-
mal, me hice el loco y traté de
imitar su indiferencia canina
oliendo un árbol (mover el
rabo sería escándalo público),
pero no coló. Luego, muy pe-
rro y muy insistente, me pre-
guntó si yo sé qué país puede
ser ese en el que hay derecho a
la intimidad y libertad de ex-
presión, comunicación, reu-
nión y manifestación, pero el
Ministerio del Interior te es-
pía el Facebook y te puede
meter en el saco de los terro-
ristas por organizar un ‘bote-
llón’ en el que a alguno le dé
por vomitar donde no debe.
Yo respondí que podría tratar-
se de Corea del Norte, pero el
chucho descartó esta opción
moviendo mucho la papada y
harto ya de mi ignorancia geo-
gráfica.

Mediado el paseo, volvió a
cargar contra mí para añadir
que en ese mismo país se reco-
noce el derecho al trabajo
como cosa prioritaria y muy
principal y, sin embargo, el
número de personas que no
tienen donde trabajar supera
los cinco millones. Añadió el
bicho que, aparte de los 101
dálmatas, él jamás había visto
a tantos de su especie juntos
obligados a no hacer nada
aparte de bulto. No supe qué
decirle, la verdad, porque he
de confesar que hace meses
que no sé muy bien ni en qué
país vivo ni tengo claro si este
en el que me encuentro es el
mismo de siempre. He perdido
el norte y la brújula y hasta el
perro ladra con más claridad
de lo que yo pienso.

Después de dar otra vuelta a
la manzana en silencio absolu-
to, el perro me ha pedido que
escriba esta columna pidiendo
ayuda a los lectores. Si alguien
sabe de qué país se trata el de
la adivinanza del chucho, llá-
menle por favor.

JAIME PONCELA
ARTÍCULOS DE SALDO

ADIVINANZA

El jefe de Neurocirugía
Funcional del HUCA pide
mantener el esfuerzo
en investigación y Nava-
Osorio prioriza las ayudas
a las asociaciones que
ofrecen rehabilitación

:: E. C.
GIJÓN. Sin perjuicio del protago-
nismo que en la celebración asturia-
na del Día Mundial del Parkinson
tuvieron ayer los galardonados Fer-
nando Seijo Fernández, Servicio de
Neurología de Cabueñes, Conceja-
lía de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Gijón, BAL Hotel & SPA
y Gonzalo Mieres, la preocupación
por los posibles efectos de los recor-
tes presupuestarios en la salud de
las personas se notó en buena par-
te de las intervenciones. En ese con-
texto, el consejero de Sanidad, José
María Navia-Osorio, no ocultó que

las circunstancias han forzado a dis-
minuir las ayudas a entidades como
la Asociación Parkinson Jovellanos,
pero prometió que «en la medida de
nuestras posibilidades» se dará prio-
ridad a las asociaciones que propor-
cionan rehabilitación u otro tipo de
atención directa para propiciar el
bienestar de los enfermos.

No fue el presidente de la Asocia-
ción Parkinson Jovellanos el único
que mostró preocupación por los re-
cortes. El propio Fernando Seijo, jefe
de Sección de Neurocirugía Funcio-
nal del HUCA, destacó la importan-
cia de la investigación en la sanidad.
Seijo indicó que cuando hace falta
recortar es mejor pensar en reducir
cargos que investigadores.

Reconocimiento y gratitud
Seijo recibió el V Pin de Oro de la
Asociación Parkinson Jovellanos con
la satisfacción que proporciona el
reconocimiento de las personas por
cuyo bienestar trabaja, más que
como un premio profesional por su

innovadora aportación a la medici-
na asturiana.

A su juicio, se ha mejorado mu-
cho en el tratamiento de los pacien-
tes de parkinson. Sobre el futuro,
indicó que, a corto plazo, cabe pre-
ver un aumento de la seguridad en
los resultados del método quirúrgi-
co, y a más largo plazo se abren todo
tipo de expectativas con la utiliza-
ción de células madre, por ejemplo.
Por eso apostó por mantener al
HUCA «en la cresta de la ola».

Gratitud mutua demostraron

también la asociación de enfermos
y las personas y entidades distingui-
das con diploma.

El Servicio de Neurología de Ca-
bueñes mereció premio por «el es-
fuerzo de sus extraordinarios pro-
fesionales», que la doctora Dulce So-
lar agradeció porque es un galardón
al «trabajo en equipo, que es lo que
queremos desarrollar».

La Concejalía de Bienestar Social
recibió diploma por su apoyo y re-
ciente concesión de una nueva sede
en el edificio de servicios sociales
de El Natahoyo, que recogió Pilar
del Amo con referencia al aumen-
to en un 8,2% del presupuesto. El
BAL Hotel & SPA, por su gala bené-
fica en la recaudó 4.500 euros para
tratar el Parkinson, que, según su
directora, Vanesa Fernández, tuvo
la contraprestación de que «apren-
dimos mucho de vosotros». Y Gon-
zalo Mieres, por su implicación con
los colectivos que, según él mismo
dijo, «irradian lucha por la colecti-
vidad».

Fernando Seijo prevé una mejora
de la cirugía contra el parkinson

�V Pin de Oro. Fernando Seijo,
jefe de Sección de Neurocirugía
Funcional del HUCA.

�Diplomas. Servicio de Neuro-
logía del Hospital de Cabueñes;
Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Gijón, BAL
Hotel & SPA, y Gonzalo Mieres.

GALARDONES

Responsables del Secretariado Gitano, con la alcaldesa. :: UCHA

:: REDACCIÓN
GIJÓN. «Más visibilización». Los
10.000 gitanos asturianos piden,
sobre todo, ser visibles, así como
una parte activa de la sociedad.
Esa fue una de las reivindicacio-
nes que los responsables de la Fun-
dación Secretariado Gitano, que
aglutina a las entidades gitanas de
la región, planteó ayer a la alcal-
desa de Gijón, Carmen Moriyón.

Lo hicieron durante un encuen-
tro para presentarle el programa
de actos que, con motivo del Día

Internacional Gitano –el pasado
8 de abril– celebrarán en la ciudad
a lo largo del mes.

Gelem, gelem
Los responsables de la fundación
reconocieron, además, que la cri-
sis económica mundial está cau-
sando daño especial al colectivo,
con incremento del desempleo.
En el acto se presentó también el
himno internacional, ‘Gelem, ge-
lem’, que recuerda a los gitanos
exterminados por los nazis.

Los 10.000 gitanos asturianos
piden «más visibilización»

Premios de la Asociación Parkinson Jovellanos. Gonzalo Mieres, Fernando Seijo, María Luisa Fernández (Federación Española de Parkin-
son), Dulce Solar, Navia-Osorio, Pilar del Amo, Vanesa Fernández, Juan Tuñón y María Luisa García (Cajastur). :: JOAQUÍN PAÑEDA
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