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La chispa
Una mujer
recibe una
carta escrita en
el año 1941
Una mujer de 80 años
de la república rusa de
Bashkiria recibió ayer
una carta escrita por su
hermano en 1941 desde
el frente, donde combatía
a la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial.
La misiva, escrita por
el soldado del Ejército Rojo Ramazán Ayúpov, fue
entregada a su hermana
menor Vakika Ayúpova
por el director general adjunto de Correos de Rusia, Ígor Mandríkin.
El funcionario explicó que varias regiones de
Rusia han comenzado a
recibir una serie de cartas redactadas hace casi
70 años por soldados que
combatieron en las filas
del Ejército Rojo durante
la Gran Guerra Patria, como denominan los rusos
al período de la II Guerra Mundial entre 1941
y 1945. El contraespionaje alemán se apropió
en Kamenets-Podolski
de las misivas en cuestión cuando el Ejército
Rojo se retiró de esa ciudad ucraniana y las envió
a Austria, tras lo cual permanecieron en los fondos de diversos museos
extranjeros durante más
de 60 años.
Ni el propio soldado,
que en 1946 regresó a
casa volvió a acordarse
nunca más de ella. EFE

Isabel Ávila, presidenta
nacional de las Amas de Casa

A la última

“El ama de casa
ya ocupa papeles
más importantes”

El copago que
viene

Isabel Ávila, presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Amas
de Casa (Ceaccu), destacó ayer en Barbastro la contribución de todas las asociaciones de amas de casa a la mejora de calidad
de vida desde diferentes actividades y con
criterios renovados. En el Centro de Congresos de la ciudad del Vero asistió a la jornada
sobre el consumidor y las marcas de calidad
alimentaria, tema que considera “esencial
para mejorar la información de los consumidores”.
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La experiencia de
presidir el colectivo que engloba
a las asociaciones de amas de
casa, consumidores y usuarios
“como pioneras del movimiento
de consumidores” le invita a reflexiones claras por actuales, “las
amas de casa han pasado a ocupar papeles y responsabilidades
más importantes que ser unas
meras alimentadoras y cuidadoras porque son
gestoras del hogar
con todo lo que
lleva consigo”.
Isabel
señala que “no es ningún milagro”, sólo
cuestión de formarse y de informarse. “Es evidente que cada
vez están mejor y más informadas, incluso en muchas ocasiones se dan más pasos adelante
frente a nuevos productos e innovaciones. Cada corriente trae
nuevas modalidades, de manera
especial en nuevas tecnologías

Isabel Ávila. a.h.

y eso requiere cada vez más formación a los consumidores españoles para ser mucho más libres
a la hora de elegir los productos
y servicios”.
En este aspecto destaca, que
“las amas de casa han demostrado su compromiso con la sociedad con solvencia y rigor frente
a los nuevos retos de cada día
desde que se fundaron las primeras asociaciones de consumidores. El control de precios,

“Feaccu-Huesca es un modelo
a seguir porque representa
muy bien los intereses de los
oscenses”
calidad alimentaria, necesidad
de conocer los productos y formación son acciones variadas
muy necesarias. Las amas de casa y consumidores han abierto
muchas puertas y han ganado
batallas desde el consumo sostenible hasta la defensa de los de-

rechos de los usuarios”. Desde
el punto de vista del derecho a
la información, “el consumidor
afronta problemas y situaciones
cada vez más complicadas y uno
de ellos es que los niños y jóvenes se incorporan al consumo cada vez más pronto” y plantea la
conveniencia de que haya cada
vez más presencia del consumo
en los medios de comunicación.
Isabel destaca a Feaccu-Huesca como “el modelo a seguir porque representa muy bien los
intereses de los oscenses. Desde que la conozco es un ejemplo
para muchas organizaciones de
ámbitos territoriales por el buen
trabajo que realiza en sus intentos
por mejorar la calidad de vida”.
En su opinión, “la independencia
y la pluralidad son activos esenciales para los movimientos asociativos, aunque a veces se paga
un precio elevado”.
Congresos de estas características “son muy necesarios por
convenientes desde criterios informativos frente a la demanda
creciente de alimentos”.

La foto
Fiestas en la calle
Los vecinos del barrio María Auxiliadora, de la ciudad
de Huesca, hacen frente al
último fin de semana de sus
fiestas patronales, con un
amplio programa de actividades. Ayer jueves fue el día
de los más pequeños, para
los que se organizaron diferentes juegos en la zona verde de Puerta del Pirineo (en
la fotografía). Hoy viernes será abierta al público, un día
más, la exposición de bolillos y restauración, en el local social del barrio (de 18 a
20 horas), habrá una carrera
pedestre (18), paseos en burro (19) y ronda por las calles
(20,30).

VÍCTOR IBÁÑEZ

A pesar de que la ministra de Sanidad lo niegue, el
copago va a ser una realidad, por la razón elemental de que el gasto sanitario
es insostenible. En eso están de acuerdo el Gobierno, la oposición e incluso
los médicos que contemplan el problema día a día.
Otra cosa es si afectará o
no a los pensionistas, o si
quedarán exentos los que
se encuentren en el paro
y otras casuísticas, pero la
aprobación de abonar una
pequeña cantidad por el
acto médico o sanitario resulta ya inaplazable.
Y no por lo que se vaya a recaudar, que lo que
se recaude para lo único
que servirá será para abonar los servicios burocráticos de cajeros y contables,
sino por lo que se ahorrará en inhibiciones hospitalarias. Está demostrado en
todos los países en los que
se ha impuesto que exigir
de tres a cinco euros por la
visita al médico ejerce un
poderoso influjo positivo en la salud de la población, de tal manera que,
al día siguiente, la cuarta parte de los que iban al
médico han sanado milagrosamente, es decir, no
acuden a la consulta.
El uso de los servicios
médicos y hospitalarios
se transforma en abuso, y
eso lo saben muy bien los
profesionales de la Medicina. Y es el abuso lo que
congestiona consultas y
hospitales, y es el mayor
causante de las citas quirúrgicas con aplazamientos escandalosos.
Los seguros privados
médicos mantienen el copago precisamente por
su efecto disuasorio, no
por la recaudación, y eso
es algo que terminará por
instalarse en la Medicina
Pública. ¿Cuándo? Dada
la liturgia al uso, después
de que la ministra Salgado
diga en rueda de Prensa
que eso no está en la agenda. Conocido el deporte
gubernamental titulado
“desmentir a la Salgado”,
el copago se anunciará
uno o dos días después de
que lo niegue la vicepresidenta. Es el procedimiento
habitual de estas medidas,
con tantos antecedentes
que para predecirlo no
son necesarias dotes proféticas. Cuando Salgado
diga que no, prepare cinco euros para ir al ambulatorio.
Luis DEL VAL
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