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●Consolida                 
su crecimiento             
en España

Ha reportado unas 
ventas de 747 
millones de euros en 
España en 2022, lo 
que representa un 7% 
más que el año 
anterior.

El Semáforo ●●●

●Creará mil 
puestos de trabajo 
en nuestro país

Invertirá 800 millones 
de euros y creará mil 
puestos de trabajo en 
cinco años en el primer 
«hub» de investigación 
biomédica de referen-
cia europeo.

●Refuerza su 
presencia en Sevilla 
con una nueva sede

Con cerca de 12.000 
asegurados en la 
provincia de Sevilla, 
PSN ha abierto una 
nueva sede de 700 
metros cuadrados en 
el centro de la ciudad.

●Sus críticas a la 
Sanidad madrileña 
resultan cansinas

Más vale que en vez de 
atacar por sistema a la 
Comunidad de Madrid 
ponga el foco en la 
desastrosa Sanidad 
de Aragón, con listas 
de espera récord.

●Denunciará              
la discriminación            
a la Enfermería
Llevará a instancias 
europeas la «discrimi-
nación» de las enfer-
meras ante el silencio 
del Gobierno sobre el 
modelo de clasifi ca-
ción profesional

●Duplica las 
ayudas de «La voz 
del paciente»
Cien entidades de 
afectados recibirán 
aportaciones de 2.500 
euros para cada una 
gracias a la iniciativa 
«La voz del paciente» 
de Cinfa.

●Éxito del XV 
Simposio interna-
cional de Geicam
Análisis recientes del 
estudio epidemiológi-
co EpiGeicam confi r-
man la infl uencia de la 
dieta y el ejercicio a la 
hora de padecer 
cáncer de mama.

●Nueva junta de la 
Sociedad Española 
de Glaucoma
En asamblea general 
durante el XVII 
Congreso de la SEG se 
ha designado la nueva 
ejecutiva liderada por 
Francisco J. Muñoz 
Negrete.
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Las mareas 
rojas se vuelven 
mudas en los 
feudos del PSOE

El punto

Sergio Alonso

C
omo suele ser habi-
tual en los periodos 
previos a todos los 
comicios, las mareas 

blancas se han metamorfosea-
do en rojas, irrumpiendo en el 
escenario electoral. En el que 
domina el PP o en el que tiene 
todos los visos de ganar, natu-
ralmente. Como era previsible, 
el punto de partida ha sido Ma-
drid, una plaza dura en la que 
asociaciones vecinales, sindica-
tos, pseudoasociaciones que se 
autoproclaman defensoras de 
lo público y artistas subvencio-
nados o que aspiran a serlo lle-
van años echándose a la calle 
con los altavoces en mano pin-
chando en hueso. Tan desespe-
rada es la situación para Mónica 
García y, sobre todo, para Juan 
Lobato, que PSOE y Más Ma-
drid han tenido que echar mano 
de toda su artillería para movi-
lizar a las masas, incluidas alcal-
días afi nes, como la de Getafe. 
Ocurrió en el pasado, sucede 
ahora y se volverá a repetir en 
los siguientes comicios pese a 
los estériles frutos que han lo-
grado los promotores de tales 
algaradas. Tras protagonizar 
protestas muy sonadas, en la de 
hace una semana el seguimien-
to cayó hasta niveles ridículos. 
Como es lógico, la gente ya se 
harta de que los mismos que les 
animan a vociferar contra Díaz 
Ayuso callen ante escándalos 
como el del «Tito Berni» o ante 
el desastroso funcionamiento 
de la Sanidad allí donde gobier-
na la izquierda. ¿Por qué no 
promueven protestas contra la 
calamitosa reversión del Hospi-
tal de Alcira? ¿Por qué silencian 
el escándalo de las listas de es-
pera en Aragón o el deterioro de 
la Sanidad extremeña y de Na-
varra? Ahora, a las mareas rojas 
les ha dado por mirar a Andalu-
cía. Los mismos que llaman 
estos días a las barricadas son 
los que les reían las gracias a la 
hoy ministra María Jesús Mon-
tero o a Francisco Vallejo, dos ex 
consejeros que dejaron la Sani-
dad de esa autonomía a los pies 
de los caballos.

Opinión

el de Aragón y otros mantuvieron la obligatoriedad de 
tener que mostrarlo para poder acceder a bares, res-
taurantes, hospitales... Una medida carente de sentido, 
que en realidad inducía al contagio, pues numerosas 
personas vacunadas entendían que por el simple he-
cho de estarlo quedaban a salvo, lo que no era verdad. 
Apenas la Comunidad de Madrid, en una decisión más 
que acertada de la presidenta Díaz Ayuso y su conse-
jero Ruiz Escudero, se mantuvo fi rme en la decisión de 
no exigir la obligatoriedad del pasaporte, convertido 
más en un instrumento de control que en una medida 
para impedir la propagación del virus. El TSJ aragonés 
ha declarado ahora nula la orden del Gobierno del 
socialista Lambán a instancias de Liberum, igual que 
antes otros tribunales. Curiosamente el pasaporte co-
vid, pese a su inefi cacia, está vigente en la UE hasta el 
próximo 30 de junio. No se descarta su prórroga. ¿ Al-
guien sabe el motivo?

José A. Vera

Nuevo golpe al 
pasaporte covid

Opinión

E
l Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha 
asestado un nuevo golpe al pasaporte covid, 
que numerosas administraciones regiona-
les en España impusieron como obligatorio 

pese a haber sido demostrado que las vacunas contra 
el SARS-CoV-2 no impedían el contagio y tampoco la 
transmisión. Sin embargo, gobiernos regionales como 
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En buenas manos

Opinión

Dr. Bartolomé Beltrán

C
ada vez más perso-
nas tienen o tendrán 
alergia en el mundo. 
Hasta un 30% de los 

españoles las padece y se estima 
que la mitad de la población 
mundial será alérgica en 2050. 

Las enfermedades alérgicas 
son un problema global de salud 
pública y su incidencia no ha 
parado de crecer. Una condi-
ción, la de alérgico, que tiene un 
componente genético, así que 
se puede heredar, pero en la que 
también infl uyen las condicio-
nes ambientales. 

Las alergias pueden ser muy 
diversas. Son muy comunes a 
los pólenes, gramíneas, ácaros, 
epitelios de animales, a las pica-
duras de avispas u otros insec-
tos, a ciertos tipos de alimentos 
y a algunos medicamentos. Y se 
manifi estan con síntomas muy 
variados como rinitis, conjunti-
vitis y reacciones cutáneas, aun-
que el abanico de signos resulta 
muy amplio. En los grandes nú-
cleos urbanos es donde más han 
aumentado las alergias, ya que 
la contaminación es mayor. Tal 
y como señala el doctor Tomás 
Chivato, decano de la Facultad 
San Pablo CEU, «el cambio cli-
mático, el calentamiento global 
y el efecto invernadero están 
provocando un aumento de las 
alergias en las grandes ciudades 
europeas».  

Entre las respiratorias, han 
aumentado la rinitis y el asma 
alérgico y también alergias ali-
mentarias, especialmente de los 
alimentos de origen vegetal 
como las frutas. En estos casos 
pueden producirse reacciones 
alérgicas graves como también 
ocurre con los frutos secos. Se-
gún los expertos, la tendencia 
actual de comer menos verdu-
ras, frutas y legumbres y más 
alimentos procesados, ha mo-
dificado la flora bacteriana, y 
como consecuencia se ha alte-
rado el sistema inmunitario y las 
defensas, lo que ha infl uido en 
la reacción del organismo ante 
los agentes alérgenos, debido al 
desequilibrio interno que sufre. 
Así que ya lo saben, cuidar el 
planeta reduciendo los conta-
minantes atmosféricos mejora-
ría la salud de millones de per-
sonas a nivel mundial. Seguro. 

Más alergia


