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OPINIÓN

Al eurodiputado polaco Janusz
Korwin-Mikke no le han servido
la sanción del pasado marzo —el
equivalente económico a las die-
tas de 30 días— ni la suspensión
de su actividad parlamentaria du-
rante 10 sesiones, tras justificar
el menor salario de las mujeres
porque “son más débiles” y “me-
nos inteligentes”. Ahora ha culpa-
do del problema demográfico de
la despoblación rural a que “tra-

bajen fuera de casa” y “tienenme-
nos hijos”. Huelga manifestar
que el pensamiento del político se
mantiene fiel a una supremacía
—doctrinal y torpe— que no solo
formaparte de los libros deHisto-
ria, sino que fue lo que más daño
produjo entre iguales durante el
siglo XX. Solo me consuela creer
que cualquier atisbo de irracio-
nal crítica suele llevar implícito
un elevado porcentaje de incapa-

cidad para llegar a ser o sentir lo
mismo que el subestimado. Y es
que si las líneas torcidas del pen-
samiento de Janusz fueran fuer-
tes, inteligentes, y capaces de dar
vida tras nueve meses de gesta-
ción, probablemente se acerca-
rían al ser y sentir de la mujer
actual, que superados viejos tiem-
pos no precisa reivindicarse cada
día para resultar única, igual, e
imprescindible social, laboral y fa-
miliarmente hablando.— Luis Al-
berto Rodríguez Arroyo. Santo
Tomás de las Ollas (León).

Solo Janusz Korwin-Mikke es distinto

Cuando Reino Unido aban-
done la UE será necesario
trasladar la Agencia Euro-

pea del Medicamento (EMA), que
está en Londres: casi mil trabaja-
dores, 1.600 empresas y 40.000
expertos y técnicos que pasan por
allí cada año y un presupuesto
anual de 340 millones de euros.
Es una gran oportunidad para
Barcelona, paraCataluña, paraEs-
paña y, especialmente, para la
Agencia, que podría disfrutar de
un ecosistema científico de van-
guardia, de comunicaciones e in-
fraestructuras de primera línea.

¿Qué mejor ubicación para la
agencia que un país que es refe-
rencia mundial en prácticamente
todos los ámbitos de las ciencias
de la vida? Labiotecnología repre-
senta el 8,6% del PIB nacional;
nuestro modelo es líder en tras-
plantes; investigadores españoles
gozan de prestigiomundial en es-
pecialidades como la oncohema-
tología, la medicina cardiovascu-
lar y las terapias avanzadas, y los
científicos españoles tienen una
gran consideración en el extranje-
ro, comomuestran artículos y pu-
blicaciones científicas.

La Agencia ha celebrado hace
poco sus 20 años de labor asegu-
rando la eficacia y la seguridad de
los medicamentos y los nuevos
tratamientos. En su funciona-
miento habitual, colabora con las
agencias de los Estados miem-
bros con intercambio de conoci-
miento, ideas y prácticas orienta-
das a la excelencia, pero esa cola-
boración ha sido particularmente
estrecha con España, y se puso en
marcha en 1992.

En la primera carrera por al-
bergarla, cuando fue creada, la
candidatura deEspaña—conBar-
celona como sede— resultó segun-
da. Londres, la elegida, pidió ayu-
da a los responsables de la candi-
datura española para desarrollar
lo que hoy es la EMA. Desde en-
tonces, representantes del Siste-
ma Nacional de Salud trabajaron
mano amano con la Agencia para
impulsar su labor, plasmándose
en una sustancial representación
de expertos españoles, la segunda
en orden de importancia de todos
los Estados de la Unión. La Agen-

cia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios (AEMPS) es
una de las agencias reguladoras
conmayor participación en comi-
tés y grupos de trabajo de la EMA.

Paralelamente, nuestro Siste-
ma Nacional de Salud, que ya en
el año de los Juegos Olímpicos de
Barcelona presentó aquella candi-
datura, se ha superado, porque
ahora es el octavo mejor sistema
sanitario del mundo en acceso y

calidad de la asistencia, como
constata el estudio que la Funda-
ciónGates publicó enTheLancet.

España es el primer país euro-
peo en número de centros, servi-
cios y unidades de referencia en
el SNS, integrados en laRedEuro-
pea, y cuenta con gran presencia
de la industria química y farma-
céutica: 26 de las 30mayores com-
pañías del sector han establecido
subsidiarias en España. Además,

el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad se ha ade-
lantado a la decisión de las autori-
dades europeas sobre la próxima
sede de la EMA, dotando a la
AEMPS con fondos y equipos pro-
fesionales adicionales que facilita-
rían el tránsito de Londres a Bar-
celona. Un emblemático edificio,
la Torre Glòries, ya ha sido desig-
nado comonueva casa de la Agen-
cia. Es la única candidatura con
una sede propia ya operativa, de-
signada y preparada, lo cual facili-
taría enormemente la transición,
que debería ser efectiva el 1 de
abril de 2019.

En la órbita del espíritu de
1992 se ha formado un equipo
multidisciplinar de expertos dedi-
cados a la presentación de la can-
didatura, que algunosmedios han
dado en llamar el dream team, en
el cual tengo el honor de haber
sido incluida. En este proyecto tra-
bajamos de forma coordinada
miembros de todas las áreas, que
dan fe de la situación puntera de
la cual disfrutamos.En el áreame-
tropolitana de Barcelona están la
mitadde las empresas farmacéuti-
cas con representación en Espa-
ña, hay 31 centros de investiga-
ción, 41 colegios internacionales,
9 universidades y suficientes in-
fraestructuras para atender a los
millones de visitantes con los que
cuenta la ciudad cada año.

El Gobierno de España, la Ge-
neralitat de Cataluña y el Ayunta-
miento de Barcelona están traba-
jando para que ganemos esta im-
portante competición y hagamos
de Barcelona la capital europea
del medicamento. El apoyo a la
candidatura de Barcelona sería
una señal inequívoca de la valora-
ción del enorme esfuerzo que Es-
paña ha hecho y hace en la cons-
trucción de Europa, y sería una
pena que quedara fuera por mie-
do a una hipotética situación que
no pasa de ser una quimera. El
lema es Barcelona is ready!, pero
todos los españoles estamos pre-
parados para que la EMA venga a
la que siempre ha sido su casa.

Regina Revilla Pedreira es aca-
démica de la Real Academia de
Farmacia de Catalunya.

Dudas legales
Nosoy experto en jurisprudencia,
pero he oído que se han rechaza-
do pruebas, como grabaciones en
audio o vídeo, por el hecho de no
haber sido ordenadas por la auto-
ridad competente. En el juicio
que se está celebrando estos días
por la presunta violación de una
chica durante los Sanfermines de
2016, se han admitido como prue-
baunas grabaciones llevadas a ca-
bo por un detective privado. ¿Tie-
ne entonces la facultad de orde-
nar un seguimiento de ese tipo
un abogado defensor? ¿Puede ad-
mitir un juez pruebas semejantes
según le convenga?— Javier Ro-
dríguez Almingol. Pamplona.

No más acoso escolar

Cada vez hay más niños que su-
fren acoso escolar, una auténtica
tortura cada día. Chicos y chicas
que van al colegio con miedo, sin

saber qué hacer, qué decir. Me
pregunto si por parte del equipo
educativo ha faltado implicación
en estos asuntos, diciendo que
son cosas de niños. Tendría que
haber unmayor control por parte
de padres, profesores, policía y de
los propios alumnos para que es-
tas situaciones no se vuelvan a
dar nunca máis. Adrián Viedma.
Alcorcón, Madrid.

Futuro aterrador
Es más probable morir a causa
del calentamiento global que en
un accidente de avión: inundacio-
nes, huracanes, etcétera. El cam-
bio climático es real: los glaciares
se están derritiendo, el nivel del
mar aumenta y las temperaturas
cambian. Cada vez la población
crece más y no sé si la Tierra

aguantará lo suficiente. Y es que
el calentamiento global no es un
disfraz, es una realidad.— Blanca
Navarro Nieto. Barcelona.

Más de 500

Cristiano Ronaldo ha sido padre.
Otra vez. Y Neymar ha dejado de
llorar. Se está dedicando más co-

berturamediática al calibre repu-
blicano de la nueva camiseta de
la selección española que a Lud-
mila, por ejemplo. ¿Qué quién es
Ludmila? La nueva sensación de
la Liga Iberdrola. Pero no les cul-
po por no saberlo. Apenas nadie
ha hablado de ella. Sí. Ella. ¿Sa-
ben qué más? El FC Barcelona
fue el primer equipo femenino es-
pañol en colarse en una semifinal
de Champions. ¿Cuántos días
creen que llevan las féminas del
Atlético de Madrid sin perder un
partido de Liga? Perdí la cuenta.
Más de 500. También ganaron la
anterior Liga sin perder un en-
cuentro.— Sarai Expósito López.
Barcelona.
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