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Dos plantas con demostradas pro-
piedades beneficiosas para la piel
han revolucionado en los últimos
años el mercado dermatológico y
cosmético. Se trata del aloe vera y
de la rosa mosqueta. De las semi-
llas de la rosa rubiginosa, una de
las tres especies de la rosa mosque-
ta, arbusto silvestre que pertenece
a la familia de las rosáceas, se ex-
trae el popular líquido oleoso trans-
parente de color amarillo pálido
que es cicatrizante, hidratante y re-
generador cutáneo, señalan los far-
macéuticos Mercedes e Ignacio Mi-
goya López. Por su parte, la carac-
terística principal del aloe vera,
planta de hojas muy grandes y car-
nosas que puede alcanzar los dos o
tres metros de altura y cuyo origen
se sitúa en África oriental y meri-
dional, es su efecto calmante, apun-
tan ambos boticarios asturianos.

El aceite de rosa mosqueta está
especialmente indicado para reducir

las cicatrices o abultamientos de la
piel tras una intervención quirúrgi-
ca, también ayuda a prevenir las es-
trías en las mujeres embarazadas, re-
para la zona peribucal de los bebés
afectada por las babas y la aparición
de los dientes, regenera la piel que-
mada por el abuso del sol, ayuda a
combatir las arrugas y a frenar el en-
vejecimiento y da elasticidad e hi-
dratación a la piel. Todos estos efec-
tos beneficiosos se deben a su alto
contenido en ácidos grasos insatura-
dos: linoleico, linolénico y oleico.

Y cuando lo que se busca es sobre
todo calmar la piel de picores, come-
zón, rojeces e irritación, el aloe vera
cumple esta función. Así, se reco-
mienda su uso tras la exposición
prolongada al sol, fruto de la cual la
piel está enrojecida y dolorida; igual-
mente, se aconseja utilizarlo después
del afeitado y de la depilación, por-
que alivia y refresca la zona casi de
inmediato, al tiempo que evita la

presencia de gra-
nitos e irritación y
facilita que se cierren
rápidamente los poros
dilatados.

Tanto la rosa mosqueta
como el aloe vera se pue-
den encontrar en forma
de cremas, champús,
lociones, sprays, geles
y otras presentaciones.
Existen numerosas
marcas que las comer-
cializan, aunque no todas
con la misma composición y, por
tanto, con desiguales beneficios. Es
conveniente, por ello, elegir el pro-
ducto de máxima calidad y mayor
pureza (en el caso del aceite, el me-
jor es el obtenido a primera presión
en frío), sin ingredientes añadidos
que reduzcan o desvirtúen sus pro-
piedades. Por tanto, qué mejor que
buscar el asesoramiento de un pro-
fesional para acertar en la elección,
y éste se encuentra en tiendas y
centros de cosmética, herboris-
terías y, sobre todo, farmacias.

El aceite de rosa mosqueta se
puede utilizar sólo –se absorbe con
gran rapidez– o añadiendo unas

gotas a la crema habitual. No tiene
contraindicaciones, aunque no se
recomienda a las personas de piel
grasa y acné seborreico.

Cada vez más las firmas cos-
méticas y dermatológicas in-
cluyen ambas plantas en sus lí-
neas de productos, pero tam-
bién la industria alimentaria,
en la elaboración de merme-
ladas, infusiones, jalea, dul-
ces y hasta yogures.
El uso de ambos arbustos

para fines terapéuticos se re-
monta a tiempos antiguos. Se
cree que fueron los chinos los

primeros en utilizar el aloe, mien-
tras que en el antiguo Egipto la con-
sideraban la planta de la inmortali-
dad, incluyéndola en los distintos
elementos funerarios que se enterra-

ban con los faraones. Por su
parte, en España, sobre
todo en el área medi-
terránea, ha formado
parte de la medicina
popular hasta la llegada

masiva de la farmacopea.
Como curiosidad, hay que

señalar que durante la II
Guerra Mundial para tratar

las quemaduras de muchos de
los afectados por las bombas
atómicas de Hiroshima y
Nagasaki se usó el aloe vera.

por Carolina G. Menéndez
Vida sana

Plantas para una piel lozana
El aceite de rosa mosqueta es hidratante,
cicatrizante y regenerador, mientras que
el aloe vera posee un efecto calmante

Oviedo, P. R.
Asturias tiene una población gita-

na de unas 10.000 personas, de las
que 3.600 tienen menos de 19 años.
La Consejería de Bienestar Social
presentó ayer, en Oviedo, el estudio
«La situación de la infancia gitana
enAsturias» (hasta los 17 años), rea-
lizado por tres profesores de la Uni-
versidad de Oviedo: María del Mar
González Iglesias, Violeta Álvarez
Fernández y José Luis San Fabián
Maroto. El objeto, según la conseje-
ra en funciones, Noemí Martín, es
«conocer bien la realidad, para po-
der actuar».

Son numerosos los retos que
plantea. Todavía hay en el Principa-
do 104 chabolas e infraviviendas,
fundamentalmente en el entorno de
Avilés, problema que, según Noe-
mí Martín, «es una asignatura pen-
diente». Tal vez ésa sea una de las
causas de que pese a que los meno-
res gitanos son la segunda genera-
ción que accede a la escuela y la
primera que llega a la Secundaria,
sólo ocho alumnos –un chico y sie-
te chicas– cursan estudios de Ba-
chillerato de los 2.400 matricula-
dos.Y únicamente cinco están ma-
triculados en algún curso de los

diferentes ciclos formativos de gra-
do medio o garantía social.

Abandono y absentismo caracte-
rizan el comportamiento de estos
alumnos, sobre todo, a partir de la
Secundaria. El 90% de los estu-
diantes lo hace en la escuela públi-
ca, una segregación que, según el
informe, acentúa los problemas.
Los autores aconsejan que se apli-
que la LOE, que fija una proporción
equilibrada de alumnos.

Aunque ha crecido la sensibili-
dad hacia las minorías étnicas, este
cambio no ha sido tan visible res-
pecto a la comunidad gitana. Los
niños en la infancia gozan de una
gran libertad, y es en la adolescen-
cia cuando los roles sexuales se
marcan. La jerarquía gitana todavía
prioriza al hombre, que abandona
pronto los estudios. El fracaso es-
colar está directamente relacionado
con su precariedad laboral. Suelen
combinar los empleos de baja cua-
lificación con el salario social.

En cuanto a la salud, las situacio-
nes de infravivienda y chabolismo
son determinantes para las enfer-
medades infecciosas. Se aconseja
mejorar la alimentación y la asis-
tencia ginecológica a las mujeres.

Un estudio sobre la infancia gitana
en el Principado revela que todavía hay
un centenar de chabolas e infraviviendas

Los gitanos de Asturias
acceden por primera vez
a la Secundaria, aunque
en un porcentaje mínimo

LUISMA MURIAS

De izquierda a derecha, José Luis San Fabián, Santiago García Granda (vicerrector), Noemí Martín, Violeta Álvarez,
María Antonia Fernández Felgueroso (Procuradora General), Gloria Fernández (Infancia) y María del Mar González.

Oviedo, P. R.
El informe del Observatorio de

la Dependencia de la Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales suspende
con un 3 a Asturias en el grado de
cumplimiento. Noemí Martín,
consejera de Bienestar Social, de-
claró ayer que «desde el respeto
al trabajo de directores y geren-
tes» cuestiona los indicadores a la
hora de puntuar. «No comparti-
mos los criterios de valoración,
ya nos ofrecimos a debatirlos con

ellos, pero no quieren», añade.
Según Martín, utilizan varios de

manera errónea. Y pone un ejem-
plo: «A Asturias se la puntúa con
un 0 porque el Observatorio dice
que no tenemos una ley de Servi-
cios Sociales adecuada a la nueva
norma. Y Asturias fue pionera en
aprobar una ley de Servicios So-
ciales en 2003, la aprobó el Go-
bierno del PSOE y nosotros la
apoyamos, y se nos puntúa con un
cero; cuando lo que habría que ver
es el contenido de la ley, no el he-

cho de que se haya aprobado antes
de la ley de Dependencia».

La Consejera asegura queAstu-
rias tiene desarrollada toda la nor-
mativa de la dependencia y es una
de las autonomías con menor por-
centaje de familias con prestación
de cuidado familiar (48% frente al
60% nacional), algo que también
se valora. «Tenemos 15.000 perso-
nas en el sistema, hemos reducido
hasta siete meses y medio el plazo
de tramitación y trabajamos en re-
ducirlo aún más».

El último informe suspende al Principado y Noemí Martín
dice no compartir los criterios de valoración

Asturias cuestiona los indicadores
del Observatorio de la Dependencia
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