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‘The Lancet’ advierte
de la «erosión» en
la sanidad española
por los recortes
La prestigiosa revista
señala que los ajustes y
el copago farmacéutico
limita la universalidad del
sistema al que instan las
resoluciones de la ONU
:: D. VALERA
MADRID. Hasta hace muy poco
tiempo España presumía de un sistema público de salud reconocido
como uno de los mejores del mundo, convertido en referencia internacional hasta el punto de servir de
inspiración al presidente estadounidense Barack Obama para su reforma sanitaria. Sin embargo, los
mismos expertos que alababan el
sistema ahora lanzan la voz de alarma ante el deterioro del modelo por
unos recortes que «socavan el principio de sanidad universal». Así lo
denuncia la prestigiosa revista ‘The
Lancet’, que en un duro artículo critica la pérdida de calidad del servicio sanitario español debido a una
política de ajustes, a la exclusión del

sistema de algunos colectivos y la
implantación de un copago farmacéutico que perjudica a los más vulnerables.
Bajo el título ‘La erosión de la cobertura sanitaria universal en España’, el artículo publicado el pasado
viernes muestra su rechazo a la retirada de la tarjeta sanitaria a 873.000
personas, en su mayoría inmigrantes irregulares, tras la aprobación
del Gobierno de un decreto de 2012.
Una decisión que, recuerda el artículo, va en sentido contrario a lo dictado por las resoluciones de la ONU,
que «insta a los gobiernos a acelerar
el progreso hacia el acceso universal a servicios asequibles».
Estos expertos denuncian en el
artículo los recortes en sanidad durante los dos últimos años (del 13,7%
en 2012 y 16,2% en 2013), a los que
hay que sumar ajustes adicionales
en las comunidades autónomas.
Unos recortes enmarcados en la política de austeridad del Gobierno de
Mariano Rajoy a pesar de que el gasto sanitario en España está «entre
los más bajos de Europa».

Premio para 6 instantes
‘cazados’ en el Maratón

:: A. P.
MADRID. La cuantía mínima
que puede recibir un beneficiario de la Ley de Dependencia está
sujeta a factores muy arbitrarios.
El importe de esta cantidad económica puede ser hasta diez veces menor en función de la comunidad donde se resida. Así se
pone de manifiesto en un informe elaborado por la jurista Inés
de Araoz para la Confederación
Española de Organizaciones en
Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). El estudio encargado por la organización subraya la inseguridad jurídica y territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de hasta 70 normas jurídicas distintas.
Desde que se aprobó la Ley de
Dependencia en 2006, la cascada
de decretos y desarrollos reglamentarios ha sido tan profusa que
incluso a un experto se le hace
muy difícil desenvolverse en semejante maraña legal. Así las cosas, los familiares muchas veces
no saben a qué texto remitirse
para saber sus derechos. Para
FEAPS, es perentorio que se acabe con esta disparidad normativa.

EN BREVE

:: A. P. El Tribunal Supremo ha establecido que una lesbiana comparta la maternidad con su expareja. Las dos mujeres se casaron y
posteriormente se separaron, pero
mientras tanto una de ellas tuvo
dos hijas por inseminación artificial. Como esta operación se hizo
por consentimiento informado,
acuerdo que quedó reflejado en
un documento, la corte establece
que este trámite es válido para atri-

buir la maternidad a las dos, con
independencia de quién alumbró
a las niñas. Las mujeres tuvieron
una hija en común concebida por
fecundación in vitro por una y
adoptada por la otra. Posteriormente recurrieron de nuevo a las
técnicas de reproducción asistida,
para lo cual firmaron el consentimiento informado en la clínica,
en agosto de 2007. La pareja contrajo después matrimonio y más
adelante nacieron las dos hijas, en
diciembre del mismo año. Las niñas fueron inscritas en el registro
con una sola filiación, la de la madre biológica.

Wert defiende la Ley de
Propiedad Intelectual

La donación Várez Fisa
«transforma» el Prado

NUEVA NORMATIVA

ARTE

:: D. V. El ministro de Cultura,
José Ignacio Wert, defendió ayer
al término de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas la «constitucionalidad»
del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual y aseguró que
el dictamen del Consejo de Estado «no cuestiona» elementos
esenciales de la normativa. Eso
sí, el ministro reconoció que el
informe contiene «muchas observaciones muy razonables» a
las que se tratará de dar cabida
en la ley antes de su aprobación
por el Consejo de Ministros en
el mes de enero.

:: EFE. La apertura de la sala dedicada a la donación Várez Fisa, compuesta de obras de arte español desde 1200 a 1500, es «transformativa» para el Museo del Prado porque aporta piezas ausentes en sus
colecciones y hace que la visita sea
una experiencia distinta. Así lo consideró el director adjunto de conservación del Prado, Gabrielle Finaldi, durante la presentación de
la Sala Várez Fisa que hoy inaugurará oficialmente la reina Sofía. En
la nueva sala se exhiben las doce
piezas donadas por José Luis Várez
Fisa y su esposa María Milagros Benegas el pasado enero.

Maternidadcompartidaa
doslesbianasseparadas
ASUNTOS SOCIALES

LOS GALARDONADOS
 Ganador del Maratón. Víctor
Martínez, por ‘Amor proyectado’.
 Monumentos en la vía pública.
Sergio Nieto, por ‘Desde el corazón de un monumento’.

El concurso fotográfico
de laverdad.es se
despide esta tarde
con el reconocimiento
a sus ganadores

 Sol y sombra. Adrián Rodríguez, por ‘Cuatro esquinas de
sombra’.
 Premio Media Markt Murcia ‘El
usuario tecnológico’. Javier Martínez, por ‘Postal desde Alemania’.

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El V Maratón Fotográfico de Murcia se cierra esta tarde en
el Palacio del Almudí con la entrega de los premios a los 6 participantes que han tomado las mejores instantáneas a juicio del jurado.
Víctor Martínez recibirá un premio de 1.000 euros por haber sido
elegido como ganador absoluto del
concurso gracias a su foto ‘Amor proyectado’, que muestra la sombra de
una madre y su hijo. Otros premiados serán Víctor Galán, que se hace
con una cazadora de Coronel Tapiocca por tomar la mejor imagen
de la categoría ‘Iglesias de Murcia’;
Adrián Rodríguez, ganador de una
noche en el Hotel Bonalba de Mutxamel por su imagen de la temática
‘Sol y sombra’; Sergio Nieto, que disfrutará de una habitación en el hotel Príncipe Felipe de La Manga Club
por ser el autor de la instantánea
mejor valorada de todas las presentadas de ‘Monumentos en la vía pública’; Candela Cegarra y Javier Martínez, que dispondrán de sendas tar-

FEAPS denuncia
grandes diferencias
por comunidades
en la paga de los
dependientes

45

 Iglesias de Murcia. Víctor Galán, por ‘Luces y colores en la Catedral’.

TEATRO INFANTIL
Del 20 de diciembre al 4 de enero
TEATRO ROMEA

 Promesa joven. Candela Cegarra, por ‘Rodeando la Plaza Circular’.

Imagen ganadora del V Maratón
Fotográfico de Murcia.
:: VÍCTOR MARTÍNEZ

jetas regalo de 300 euros en compras en Media Markt Murcia por el
premio promesa joven (concedido
a la mejor foto tomada por un participante menor de 14 años) y el Premio Media Markt Murcia ‘El usuario tecnológico’ respectivamente.
El concurso está patrocinado por
el Ayuntamiento de Murcia y cuenta con la colaboración de Fluency
Idiomas.

MUSICAL INFANTIL
Del 22 de diciembre al 4 de enero
TEATRO CIRCO MURCIA

Concierto de
Año Nuevo
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Virginia Martínez, directora
AUDITORIO VÍCTOR VILLEGAS

Viernes 3 de enero. 21 h.
TEATRO GUERRA. LORCA
Sábado 4 de enero. 20 h.
AUDITORIO. MURCIA

Sábado 4 de enero
Concierto a beneﬁcio de FUNDOWN

A beneficio de

A beneficio de

VENTA DE LOCALIDADES
Teatro Romea (968 355 170), Teatro Circo Murcia (968 273 420),
Teatro Guerra. Lorca (968 473 122)
y Auditorio Víctor Villegas. Murcia (968 343 080)
www.cajamurcia.es y www.ticketmaster.es

