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S
e han señalado en estas 
páginas diversas causas 
de la falta de médicos, 
que alcanza su máxima 

visibilidad en verano, en zonas 
costeras. Algunas han sido la 
insuficiencia de plazas de for-
mación, el escaso atractivo de 
los contratos ofertados  los es-
pecialistas recién formados y la 
opción de estos por alternativas 
mas atractivas (urgencias hos-
pitalarias, emigración). Las pro-
puestas políticas lo fían al largo 
plazo (convocar mas plazas MIR 
a futuro) o denotan una notable 
improvisación.

Sin embargo, algunas, como 
los contratos indefinidos sin 
oposición, han despertado in-
terés entre los médicos de fa-
milia, aburridos de precariedad 
durante años y tener que demos-

trar en una oposición que están 
capacitados para el trabajo que 
vienen desempeñando habitual-
mente. Por desgracia, la gestión 
administrativa de la convoca-
toria sugiere que en San Láza-
ro ni los tiempos ni la  flexibi-
lidad van acordes a la urgencia 
del momento.

Todo ello pone de manifies-
to algo que ha quedado ocul-
to hasta ahora en el debate, la 
enorme responsabilidad en el 
problema de la Dirección de 
Recursos Humanos del Sergas 
y, por extensión,  de sus inme-
diatos superiores, que sostie-
nen y alientan políticas de ges-

tión del personal facultativo 
abocadas al fracaso.

No se pueden dar soluciones 
iguales a lo diferente. Cuando 
en la mesa sectorial se acuer-
dan cuestiones como las vaca-
ciones, permisos, conciliación 
etcétera, parece no tenerse en 
cuenta que  no existe la misma 
disponibilidad para sustitucio-
nes en los estamentos de celado-
res o administrativos que en los 
de médicos o enfermeras. Ade-
más, en los centros de salud es-
tos profesionales suelen ausen-
tarse, como cualquier otro tra-
bajador (vacaciones, bajas, días 
libres, licencias...), pero la aten-
ción debe continuar. Así, para 
un centro de salud de cinco cu-
pos no se necesitan menos de 
seis plazas dotacionales de mé-
dico de familia.

Además, desde la propia Ad-
ministración se han dictado 
instrucciones para que las va-
caciones se concentren en ju-
lio, agosto y septiembre, sin 
primar vacaciones extempo-
ráneas en los casos de perso-
nal deficitario. También pa-
rece pensarse, de modo bue-
nista, que el personal médico, 
donde abundan las madres jó-
venes, no hará uso de sus de-
rechos de conciliación, solici-
tando reducciones de jornada 
o permisos no retribuidos To-
do ello acaba por convertir en 
un sudoku insoluble la gestión 
de personal en verano.

Por consiguiente, es necesa-
rio dejar de echar balones fue-
ra (ministerio, sistema MIR) y 
buscar soluciones reales y con 
efecto en el corto-medio plazo.

¿Faltan médicos de familia 
o también falta gestión?
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MARÍA PEDREDA

«Tontolaba»

E
l  verano del III Año Pos-
pandemia está resultando, 
si cabe, tan rarito como los 
anteriores, no tanto por la 

amenaza del covid (que sigue estan-
do ahí) sino por el conjunto de cala-
midades que nos rondan esperando 
que pase la ola de calor y suba la ma-
rea. Cuesta mantenerse desconecta-
do de tanta advertencia y sobresal-
to, por mucho tinto de verano, fes-
tival y chiringuito donde cobijarse. 

No llegaba con esta calor desafo-
rada, con las restricciones de agua, 
de energía y de sosiego, con la es-
pada de Damocles pendiendo so-
bre nuestras cabezas amenazando 
crisis de todo tipo, desde la viruela 
del mico al desabastecimiento de 
todo, sino que la lluvia fina de noti-
cias turbadoras no cesa durante los 
atardeceres del estío.

Que el rey no se levanta cuan-
do pasean la espada de Bolívar co-

mo si fuera el brazo incorrupto de 
Santa Teresa; que Nancy Pelosi se 
va de gira a tocarle los rollitos de 
primavera a los chinos, que ame-
nazan miedo al pacífico Taiwán; 
que Putin juega a trilero abriendo 
y cerrando la llave del gas (recuer-
do un fantástico epitafio que reza-
ba: «Aquí yace Juan García, que fue 
a ver si había gas, y gas había»); 
que Ucrania sigue dando bocana-
das en un mundo que ya no jalea 
al bueno de Zelenski, y, la última, 
que a Trump le registran el caso-
plón mientras sigue cacareando 
un regreso jabonado de delfín y 
fragmentación social. Un sinvivir.

Unos amigos de la izquierda del 
Antiguo Testamento despotricaban 
contra Trump, cuando uno de ellos 
reiteró una y otra vez el calificativo 
de «tontolaba», refiriéndose a Do-
nald. Es verdad severa que el cas-
tellano es más pródigo que ningún 
otro idioma en cantidad y calidad de 
insultos, algunos de ellos de difícil 
conceptualización como el caso que 
nos ocupa. ¿Qué es un tontolaba?

Nadie mejor que don Pancracio 
Beltrán para aclararlo: «A quien 
siendo imbécil por naturaleza tie-
ne la desgracia adicional de ser pa-
toso, cargante y gilipollas llamamos 
tontolaba, forma extrema de imbe-
cilidad. Como su hermano menor el 
tonto del culo, es sujeto especializa-
do en dar el coñazo con ocurrencias 
extemporáneas y pijotadas. Se pre-
dica normalmente de quien siendo 
simplón vive ajeno a su naturaleza». 

La segunda parte es metáfora for-
mal alusiva a la punta del miembro 
viril, por asemejarse esa parte de la 
anatomía humana a la semilla de la 
planta herbácea.

Lo ilustra con el siguiente refrán 
andaluz: «Cuando el listo tras mil 
afanes se desespera, llega el tonto-
laba, la boca abierta y le cae la bre-
va». Dicho popular que muestra lo 
que todos sospechábamos, que los 
tontos tienen suerte y alcanzan car-
gos y fortunas importantes.

Empecé a hacer la lista y no me 
caben más tontolabas de dentro y 
fuera del reino.

EL TONEL DE DIÓGENES
 
LUIS FERRER I BALSEBRE

O 
home precipitouse 
pola ventá e morreu 
a causa do impacto. 
Comezaron así as in-

vestigacións, que levaron ás au-
toridades á vivenda, na que ato-
paron outro cadáver, neste ca-
so dunha muller.

Hai moito que investigar aín-
da no suceso. Polo de agora, o 
que está claro é que estes son os 
feitos, pero haberá que facer as 
comprobacións e indagacións 
pertinentes para saber que foi 
o que realmente pasou. O que 
tamén se coñece é que a muller 
era a parella do sobriño do ho-
me. O demais, non vai máis alá 
de conxecturas polo de agora. 

Pero xa que ata o momento se 
descoñecen moitos datos, como 
é que aseguran xa que non se 
trata dun caso de violencia de 
xénero? Alégase para isto que 
as dúas vítimas non mantiñan 

unha relación sentimental. Pe-
ro si afectiva, familiar. Neste ca-
so, ademais, habitaban na mes-
ma vivenda. 

Segundo a Consellería de 
Igualdade, a violencia de xé-
nero é a que atenta á integri-
dade, dignidade e liberdade das 
mulleres independentemente 
do ámbito no que se produza, 
é dicir, un ataque á muller po-
lo simple feito de selo, que par-
te dunha situación de desigual-
dade no que os homes se sitúan 
sobre as mulleres. 

Paréceme moi arriscado, po-
lo tanto, declinar esta posibili-
dade no suceso que acabamos 
de comentar. Debemos ser pru-
dentes, tanto para afirmar como 
para negar. 

Entendo que todos desexa-
mos que se consuma esta lacra 
social, pero a solución non es-
tá en intentar reducir o núme-
ro de casos a posteriori, senón 
evitar que se produzan máis. 
Denunciar e castigar é indis-
pensable nesta loita.

Non é violencia de xénero
PINGAS DE CRISTAL
 
MARÍA CANOSA

Leucodistrofia y el medicamento de 
2,47 millones cada dosis

T
ienes un hijo/a, eres feliz, todo marcha bien ya 
que el niño avanza y se desarrolla como de-
bería. Pero un día, alrededor de los dos años, 
comienzas a notar que tu hijo empieza a de-

jar de hacer las cosas que hacía, no camina bien, qui-
zá empiezas a notar que habla algo peor, etcétera. En-
tonces, pasados unos meses en los que has visto cómo 
empeoraba cada día, los médicos te dicen que tiene 
leucodistrofia metacromática y que va a ir perdiendo 
todas las capacidades, dejará de hablar, de andar, de 
ver… Y que no existe tratamiento que la cure.

La leucodistrofia metacromática (MLD, por sus si-
glas en inglés) es un tipo de leucodistrofia causada 
por mutaciones en el gen ARSA, que codifica la enzi-
ma Arilsulfatasa A, encargada de degradar los sulfáti-
dos. Al no generarse esta enzima, los sulfátidos se acu-
mulan en el organismo produciendo la degeneración 
de la mielina (sustancia grasa que recubre los nervios 
y que permite que el impulso nervioso viaje desde el 
cerebro a las diferentes partes del cuerpo). 

Hasta ahora no se tenía un tratamiento curativo que 
permitiera a los pacientes llevar una vida normal, so-
lamente contábamos con tratamientos para paliar los 
síntomas y conseguir dar mayor calidad de vida a los 
afectados. La esperanza de vida después del diagnós-
tico está entre los 5 y 10 años, por lo que era urgen-
te contar con un tratamiento que permitiese curarla. 

En el año 2000, en 

el hospital de San Rafael de Milán comenzaron a in-
vestigar en esta terapia génica que a día de hoy ha per-
mitido crear el medicamento Libmeldy. La Asociación 
Europea de lucha contra las Leucodistrofias (ELA, por 
sus siglas en inglés)  invierte cada año más de dos mi-
llones de euros en financiar proyectos de investigación 
que permitan encontrar una cura para los diferentes 
tipos de leucodistrofia. Por eso, saber que finalmente 
han conseguido desarrollar una terapia capaz de cu-
rar esta enfermedad es motivo de inmensa alegría pa-
ra los que formamos la asociación.

Desgraciadamente, Libmeldy solamente está indica-
do en los niños asintomáticos o que presenten ligeros 
síntomas, ya que la terapia no es capaz de revertir los 
daños que ya haya causado la enfermedad. Es de vital 
importancia incluir la MLD dentro de los programas 
de cribado neonatal para detectar a los afectados an-
tes de que desarrollen síntomas.

 En España, actualmente el ministerio está negocian-
do precio con la empresa farmacéutica que ha desa-
rrollado la terapia. En Alemania ya se ha llegado a este 
acuerdo de reembolso y se ha hecho por valor de 2,47 
millones la dosis. Desde la asociación no entramos a 
valorar la cuestión del precio. Creemos que, en parte, 
que tenga este precio elevado es consecuencia de no 
invertir en este tipo de tratamientos para enfermeda-
des de baja prevalencia. Hemos perdido en estos años 
muchos niños a causa de la MLD y no queremos seguir 
esperando y perder más, por lo 
que lo único que pedimos des-
de la asociación es que se llegue 
a un acuerdo lo más rá-
pido posible.
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