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La implantación de peajes en
las autovías es una cuestión de
elegir: un pequeño pago o un
estado de las vías de comunica-
ción cada vez más deficiente.
Esta es la dicotomía que plan-
tea el proyecto de cobrar en las
autovías públicas una tarifa
“blanda” por uso para destinar
lo recaudado a mantenimiento,
algo necesario porque los 843
millones presupuestados son
poco más de la mitad de lo que
hace falta. El problema es que
la tarifa no es precisamente muy
económica e incrementa el coste
de desplazamientos cortos de
manera notable, lo que puede
llevar a muchos conductores a
las vías secundarias, más peli-
grosas y, en ocasiones, todavía
peor mantenidas. xy

EL DOBLE
PROBLEMA DE
LOS PEAJES

LAS CLAVES

A pesar de que tras la manifes-
tación del sábado el movi-
miento 15M decidió quedarse
en la plaza de la Constitución,
en la asamblea celebrada ayer
optaron por dar la acampada
por finalizada. El trabajo de las
distintas comisiones conti-
nuará, y el ritmo de trabajo de
los encuentros se ha identifi-
cado, pero el aniversario del
movimiento no tomará la plaza
de forma permanente. Durante
todo el fin de semana, la Policía
se ha limitado a controlar el
desarrollo de las actividades
de conmemoración y a pedir la
identificación a dos personas,
sin que se haya producido nin-
gún incidente. xy

TERMINA LA
ACAMPADA
DEL 15M

E X P O S I C I Ó N .
Mañana se inaugura
la exposición Gritos de
libertad, compuesta
por 40 fotografías que
plasman los ideales de
la Constitución de
1812. La muestra está
organizada por el
Consejo General de
la Abogacía Española,
entre otras institucio-
nes. xy

RANKING

FERIA. La Feria del
Libro concluyó ayer
con un homenaje a
Unamuno y un ba-
lance, según los co-
merciantes, “positivo”.
Las ventas han sido
ligeramente inferiores
a las del año pasado
pero han respondido
a las expectativas, te-
niendo en cuenta la
situación de crisis. xy

AQUIMISA. La vic-
toria del Aquimisa
CB Tormes ante el
organizador y anfi-
trión de la fase de
ascenso coloca des-
pués de seis años a un
equipo salmantino en
la Liga EBA. Una
recompensa que no
hace sino reflejar el
intenso trabajo de una
gran temporada. xy

UDS. La temporada
ha sido para olvidar y
el partido de despe-
dida no fue una ex-
cepción. El Salaman-
ca cayó ayer ante un
Zamora que logró la
permanencia. Los
problemas no acaban
sin embargo para el
partido, que necesita
una salida a su com-
plicada situación. xy
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Un año más, con motivo
hoy del Día Mundial de
la Fibromialgia y del

Síndrome de la Fatiga Crónica,
que extendemos por necesidad a
todas las enfermedades de
Sensibilización Central (sensibi-
lidad química múltiple, electro-
sensibilidad), los afectados volve-
mos a renovar nuestras esperan-
zas en el avance del conocimiento
y la atención de estas debilitan-
tes patologías que azotan a un
número cada vez mayor de per-
sonas, especialmente jóvenes o
muy jóvenes e incluso niños.

Se trata de enfermedades rea-
les, crónicas, que afectan a varios
órganos o sistemas corporales y
que, en los grados más severos,
producen una gran incapacidad
y dependencia. Además, suelen
acompañarse o favorecer el desa-
rrollo de otras patologías que
complican aún más la compro-
metida salud del paciente. La
variabilidad sintomática de los
enfermos y la multiplicidad de
agentes causales dificultan la ela-
boración de tratamientos están-
dar, lo que las convierte, actual-
mente, en patologías incurables
y/o difícilmente tratables, que
requieren un conocimiento y
experiencia específica para su
diagnóstico y seguimiento, de los
que, inexplicablemente y para
desgracia de los que las sufren,
disponen pocos profesionales de
la salud del sector público. Esto
obliga a los enfermos a recurrir
a expertos y a tratamientos de la
sanidad privada, lo que supone

un dispendio económico, a me-
nudo inasumible por el afectado
o su familia, debido a la dismi-
nución de recursos por la pér-
dida del trabajo, que en tantas
ocasiones conlleva la enferme-
dad. Esta es una situación que
consideramos de desigualdad
con respecto a los afectados por
otras patologías.

Es importante tener en
cuenta que algunas de estas
enfermedades no son nuevas ni
raras, que el número de perso-
nas que las sufren crece sin parar,
que obligan al absentismo labo-
ral, que consumen múltiples
recursos materiales y humanos
de la sanidad (consultas y prue-
bas médicas, ingresos hospitala-
rios, etcétera), que existe una
profusa documentación cientí-
fica al respecto (mayoritariamente

extranjera), que cada vez son
más frecuentes y numerosas las
jornadas y congresos sobre estas
patologías (I Jornada para profe-
sionales sobre Enfermedades
Medioambientales, 7 de mayo
de 2012, Hospital Ramón y
Cajal, Madrid), de la actividad de
divulgación y de las campañas
(inclusive internacionales) que
vienen realizando las asociacio-
nes de afectados, y, que, a pesar
del ejemplo de Austria,
Alemania, Japón o Suecia, estas
enfermedades continúan siendo
ampliamente desconocidas, cues-
tionadas e incluso estigmatiza-
das por unos cuantos, incapaces
de dar una explicación médica y
una respuesta resolutiva a la sin-
tomatología de estos pacientes.
Todo lo cual sólo contribuye a
ahondar en el sufrimiento de
quien las padece.

No es comprensible que, en
pleno siglo XXI y a tenor de las
evidencias científicas, sigan exis-

tiendo dudas sobre el impacto
del medio ambiente en la salud
y el consiguiente desarrollo de
patologías, entre las que pode-
mos destacar el cáncer, el parkin-
son, la esclerosis múltiple, la tan
ampliamente estudiada diabetes,
etcétera. No se trata, como
recientemente ha escrito un pro-
fesional de la comunicación en
relación a la sensibilidad química
múltiple, de enfermedades “pro-
testa” o contra el progreso indus-
trial o tecnológico, sino más bien
de los efectos secundarios o
daños colaterales del mismo, que
nos deben hacer reflexionar
sobre las consecuencias del mal
uso ó abuso de dicho progreso,
para evitar que estas patologías
se conviertan en las grandes epi-
demias de estos tiempos y de los
venideros.

Hoy, 12 de mayo, los afecta-
dos queremos hacer un llama-
miento a la “sensibilidad” y al
interés por las situaciones que
viven los enfermos y sus familias.
Reclamamos a las autoridades
sanitarias, a la comunidad cien-
tífica y a los profesionales de la
salud una atención integral y de
calidad y el máximo respeto para
estas patologías y para quienes
las padecen, lo cual hace necesa-
rio la formación, la investigación,
la elaboración de protocolos y
la dotación de los recursos ade-
cuados, entre otros. Estas enfer-
medades no dan treguas, no
entienden de signos o colores
políticos, tampoco de crisis eco-
nómicas o ajustes presupuesta-
rios sino de mucho dolor, pérdi-
das y sufrimiento. No se piden
milagros sino medidas eficaces que
permitan acabar con el cajón desas-
tre de estas enfermedades, con el
sentimiento de ser las ovejas negras
del sistema sanitario. xy

LAS ENFERMEDADES DE
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