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Trastornos alimentarios

Todos los datos indican que los trastornos de la alimentación que
afectanprimordialmenteajóvenesadolescentesnosólonohandes-
cendido,sinoqueaparecenconductasderiesgoenedadesmástem-
pranas, entre los 11 y los 12 años, y aumenta en los chicos. Una enfer-
medadquecausagravesproblemaspsicológicosyenlasaludycuya
prevalencia indica que nos encontramos ante un fenómeno que re-
quiere una especial atención de la sociedad. (...) [EDITORIAL]

El País
(Madrid)

El empleo no responde

La prudencia aconsejaba moderar el optimismo suscitado por las
recientes estadísticas de afiliación a la Seguridad Social y esperar al
dictamen de la EPA. Pues bien, la EPA del primer trimestre del año
ha confirmado que el mercado laboral no reacciona como debería,
que la economía sigue destruyendo empleo y que el leve descenso
delparoesatribuiblealacaídadelapoblaciónactivaen187.000per-
sonas. Hay menos paro, pero también menos trabajo. (...) [EDITORIAL]

Símbolos y simbologías deexcluyenteydeveteasaberqué
cosas más.

A los de Bildu, tan amantes co-
mo se proclaman de las tradicio-
nes de esta tierra, les empalaga el
simbolismoreligiosodelÁngelpe-
ro marchan todo dignos, eso sí,
tras una bandera con dos grandes
cruces (simbología religiosa cris-
tiana) que lejos de considerar ex-
clusivamente propia, y allá ellos
con sus dogmas y credos, nos la
quieren imponer a los demás. Son
‘laicos’ para recibir al Ángel y des-
memoriados, al menos, cuando
hacen ondear con la ikurriña el
signo de la cruz. “Dime de qué pre-
sumes...”
MIKEL SARASIBAR ITÚRBIDE
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! S w U suelo y se debatía entre la vida y la
muerteenlaUCI.Enunasemana,
en mi lugar de trabajo dos chicas
están de baja por sendos atrope-
llos de bici en las aceras, a una de
ellas la tiraron al suelo, se rompió
el brazo y el ciclista (como no van
identificados) se dio a la fuga; y la
segunda chica fue atropellada al
llegar a la esquina de una facha-
da, cuando una bici llegó y le arro-
lló. En este segundo caso, al prin-
cipio pensaba que no era más que
el golpe pero resultó ser una fisu-
ra en el húmero (ninguna de los
dos denunció por no tener datos
del ciclista). Y para postre, en un
medio de comunicación salió pu-
blicado hace escasas fechas que
en los últimos meses se habían
producido 83 atropellos de ciclis-
tas a peatones en las aceras de
Pamplona (y esos son los consta-
tados y denunciados porque a la
vista está de que el número real
será muy superior).

Desde estas líneas hago un lla-
mamiento a la cordura y a la res-
ponsabilidad. Es imperativo (co-
mo lo están haciendo ya en mu-
chas ciudades españolas) el
prohibir totalmente el uso de las
bicis en las aceras por el peligro
que conlleva para los peatones. Si
no se toma esta medida, cuento
los días para que haya un atrope-
lloconconsecuenciasmuygraves
o mortales para un niño o perso-
na mayor. Asimismo, se debería
obligar a los ciclistas a tener un
seguro de responsabilidad civil, a

llevar luz y a tener matrícula. El
“todo vale” y “voy a todo lo que da
la bici por una acera de un metro”,
“pegado a las fachadas y salidas
de portales”, “ sin frenar al llegar a
las esquinas ni a los pasos de ce-
bra”, “saltándome los semáforos
en rojo porque entonces me subo
a la acera”, “y si me viene mejor
me subo o me bajo de la acera, o
cruzo por la hierba del jardín” y “
paso a un centímetro por la espal-
dadelagente”setienequeacabar
ya. La única forma es la prohibi-
ción total de las bicis por las ace-
ras, aún a sabiendas de que pagan
justos (las personas responsa-
bles y respetuosas) por pecado-
res.
MAIKA BALDA SESMA

Sobre la reforma de la
atención primaria en salud
Las enfermeras abajo firmantes
queremos manifestar el desa-
cuerdo y descontento con el sindi-
cato SATSE (Sindicato de Enfer-
mería) que claramente no repre-
senta al colectivo enfermero en la
atención primaria rural, porque
con su decisión en la mesa secto-
rial ha favorecido que se lleve aca-
bo la reforma de la atención pri-
maria con las siguientes conse-
cuencias negativas para nosotras.
Nosvemosdesprotegidasysinde-
fensa en nuestras condiciones la-
borales:mayor sobrecarga de tra-
bajo y peor remunerado. En con-
secuencia, se está provocando un

desgaste profesional y enfrenta-
miento entre compañeros por di-
ferencias en las condiciones labo-
rales, con las consecuencias que
ello puede tener a la larga en la ca-
lidad de atención primaria rural.

En conclusión, estamos total-
mente en desacuerdo con esta re-
forma : porque no mejora la cali-
dad de la asistencia,no están cla-
ros los beneficios económicos, no
supone aumento del número de
puestos de trabajo (contra las 6
plazas de nueva creación se cesan
33 puestos de enfermería que rea-
lizaban los salientes en cada zona
rural), genera disconformidad en
los profesionales por agravios
comparativos entre ellos, modifi-
cación de las condiciones labora-
les en contra de los afectados. Ma-
nifestamos así pues nuestra des-
vinculación con las decisiones
tomadas por parte del sindicato
SATSE al no coincidir con la deci-
sión tomada en la mesa sectorial.
GUADALUPE POZUETA DIÉGUEZ, Mª
TERESA MONREAL LOZANO, ALMU-
DENA MARÍN GARBAYO, FERNANDO
PÉREZ PEJENAUTE, ISABEL CELA-
YA CALVO, y otras 49 firmas restantes

‘Equipazo’, cartel ganador
con un ‘equipico’ de votos
Poco interés manifiestan los
pamploneses por el cartel anun-
ciador de sus fiestas. La urna ha
registrado 3.474 votos, lo que so-
bre los 197.604 habitantes inscri-
tos en el padrón de 2012 supone

el 1,75% de participación. La obra
ganadora, con 879 votos que es el
25,3% de los emitidos, ha contado
con el respaldo directo del 0,44%
de los empadronados. Pues si es-
te es un veredicto popular ya nos
contarán qué condiciones ha de
requerir otro que no lo sea.

Al margen de cuestiones esté-
ticas, que darían para largo, al
pamplonés de a pie le preocupa
poco cual va a ser la imagen que
proyecte su fiesta de puertas
afuera. Desinterés y falta de
atractivo visual se dan en este ca-
so la mano.
JULIETA ISABEL ASEGUINOLAZA

Agradecimiento tras una
operación
Es de bien nacido, ser agradecido.
Con estas líneas quiero hacer pa-
tente mi agradecimiento a todo el
equipo médico que me hizo la in-
tervención de rodilla en la clínica
San Miguel de Pamplona. Por su
eficiencia, buen hacer y profesio-
nalidad, así como a todas las en-
fermeras que me cuidaron de la
planta 1B, por su simpatía y afec-
to, así como al personal sanitario
de la UCI. Fueron igualmente
amables y pendientes de mí. A la
fisio, al sacerdote, al personal de
limpieza, y a todos los que me
acompañaron en todo momento
con su afecto y entrega, les llevo
dentro de mí y siempre les recor-
daré.
SILVIA MAROTTA LÓPEZ DE BARO

DadoelinterésquelavisitadelÁn-
gel de Aralar suscita en algunos
grupos políticos para expresar su
rechazo a la simbología y presen-
cia religiosa, sería interesante lo-
grarquedetallaranquéaspectoes
elquetantolesmolestadelaefigie.
Sielquesetratedeunángel-unar-
cángel propiamente-, si el que por-
te una cruz o si el que sea inquilino
residente en un santuario monta-
raz. Aunque igual lo que perturba
es el conjunto en sí y que su tránsi-
toanualatraigaaunbuennúmero
de devotos y curiosos.

El Ángel de Aralar es tan nava-
rro como cualquiera de los parla-
mentarios que lo recibe y quienes
le repudian. ¿No tiene derecho a
entrar en la casa común? Es bas-
tante más hospitalario que esos
críticosdePSN,BildueI-Eyaquea
laspuertasdesusantuarioanadie
se le pide el carné de adecuamien-
topolíticonicertificadodelaparti-
da bautismal para dejarle entrar o
no. Recibe a todos por igual, a
quien cree como a quien no. ¡Ay si
se le ocurriera negar la entrada en
su casa! Le tacharían con acritud

Las bicicletas por las
aceras, no

Llevo bastante tiempo pregun-
tándome dos cuestiones. En pri-
mer lugar, a quién se le ocurrió la
brillante idea de hacer “carriles
bici” en las aceras, poniendo en
grave peligro la integridad física
de los peatones. Y, en segundo lu-
gar, cómo puede ser que no se lea
u oiga nada al respecto sobre
atropellos a peatones por parte
de ciclistas en las aceras (haya o
no carril bici). Me parecía increí-
ble que a la vista de la cantidad de
imprudentes y descerebrados
que circulan en bici por las ace-
ras, no se estuvieran producien-
do. Pues bien, en poco tiempo mis
dudas y mis peores presagios se
han hecho realidad. Hace unos dí-
as, un chaval atropelló a un señor,
que se golpeó la cabeza contra el

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es


