
La marcha Katxalin 
contra el cáncer de 
mama saldrá este 
domingo desde Alderdi 
Eder a las 11.00 horas 

:: ANA CHUECA 
SAN SEBASTIÁN. «Este año es-
peramos vender 3.000 dorsales y 
el que viene 4.000». Con optimis-
mo presentó ayer Charo Behoni-
de, presidenta de Katxalin, Asocia-
ción de Mujeres Afectadas de Cán-
cer de Mama y Ginecológico de Gi-
puzkoa, la marcha que organizan 
este domingo en San Sebastián. 
Optimismo también para la vida, 
concretamente para afrontar el 
cáncer de mama, quiso transmitir 
Behobide ayer en la presentación 
de la marcha. «Queremos que el 
domingo se unan a la marea rosa 
todas las personas que están pa-
sando por el camino del cáncer», 
invitó. Añadió que en la asociación, 
con alrededor de 700 miembros, 
están «abiertas a las personas que 
nos necesiten» durante todo el pro-
ceso de la enfermedad, «tenemos 
ayuda psicológica y actividades to-
dos los días de la semana».  

«Nos gustaría ir resolviendo el 

cáncer todo lo que se pueda. Por lo 
menos que se amplíe la vida y que 
se cronifique. Y para eso se nece-
sita investigación». Y a ello se des-
tinará todo lo recaudado en la mar-
cha del domingo. La carrera soli-
daria saldrá desde Alderdi Eder, 
frente al Ayuntamiento de San Se-
bastián, a las 11.00 horas. Llegará 
al mismo lugar pasando por la Par-
te Vieja y por Gros, por delante del 
Kursaal, en un recorrido de cuatro 
kilómetros aproximadamente. 

Hasta el momento hay más de 
2.000 suscripciones, aunque «se 
espera que el ritmo aumente du-
rante estos días previos a la 
prueba», aseguraron desde la aso-
ciación. Las inscripciones se pue-
den realizar en Robers Donostia y 
en diferentes centros de Eroski: 
Arrasate, Eibar, Ordizia, Urola, Za-
rautz, Tolosa, Urbil y Garbera. En 
ellos se recibirá directamente el 
dorsal y la camiseta por un precio 
de 8€.  

También se puede apuntar a la 
carrera a través de la web oficial 
(www.katxalinsolidarioa.com). En 
este caso, se deberá recoger el dor-
sal y la camiseta en Robers este 
viernes o sábado. En la zona de sa-
lida y llegada también habrá acti-
vidades para los más pequeños y 
zumba «para quien quiera para un 
buen rato moviendo el cuerpo». 

Ya que el objetivo de la marcha 
no es llegar en primera posición, 
sino recaudar fondos para conti-
nuar con la investigación contra 
el cáncer, además de «demostrar 
que hay una inmensa marea rosa 
unida en la lucha y colaborar con 
la causa», hay varios modos de co-
laborar sin tener que correr estric-
tamente en la carrera solidaria. Se 
puede comprar el dorsal por 8€ 
aunque luego no se pueda partici-
par y se puede adquirir el dorsal 0. 
Este se trata de una inscripción so-
lidaria mediante la cual se realiza 
una donación de mínimo de 5 eu-
ros.

Una marea rosa 
inundará Donostia

Representantes públicos con voluntarias de Katxalin. :: USOZ

La píldora pre-exposición 
PrPEP se dispensará en 
farmacias de hospitales  
o centros asistenciales  
a pacientes concretos 

:: FERMÍN APEZTEGUÍA 
SAN SEBASTIÁN. Osakidetza re-
cetará a partir del próximo mes de 
noviembre, en fecha aún por con-
cretar, la pastilla para la prevención 
del sida, un potente fármaco cono-
cido como tratamiento preexposi-
cional. El movimiento asociativo 
contra el sida ha recibido con satis-
facción la noticia al ser ésta una he-
rramienta terapéutica que venía 
reclamando desde hace varios años. 

La PrEP, que es el nombre con 
que se conoce esta terapia, es una 
píldora que combina dos fármacos 
en un solo comprimido y que, para 
lograr su efecto protector, ha de to-
marse dos veces, 24 horas antes y 
después de mantenerse una con-
ducta de riesgo.  

Algunos estudios han demostra-
do que la transmisión del virus lle-
ga a reducirse hasta el 90% con esta 

pauta, recomendada desde 2014 por 
los Centros para el Control y Pre-
vención de las Enfermedades de 
Atlanta (EE UU), que es una insti-
tución de referencia mundial en 
materia de salud. El auge de las in-
fecciones de transmisión sexual en 
general y del VIH en particular –
debido sobre todo a la caída paula-
tina del uso del preservativo– está 
llevando a los gobiernos occiden-
tales a incluir la terapia preexposi-
ción en el arsenal terapéutico an-
tisida. 

Los antirretrovirales, como tra-
tamiento médico que son, no se fa-

cilitarán a todas las personas que 
lo soliciten, sino a las que cumplan 
al menos dos de los criterios fija-
dos.  

La terapia se reserva para los 
hombres y transexuales que man-
tengan relaciones homosexuales, 
siempre que hayan tenido más de 
10 parejas sexuales diferentes en 
el último año,  hayan practicado 
sexo anal sin protección o si ha con-
sumido drogas durante el sexo. 

También se dará a quienes ha-
yan solicitado en ese último año 
profilaxis postexposición o se les 
haya diagnosticado una infección 
de transmisión sexual bacteriana. 
Las prostitutas libres de VIH y que 
habitualmente no usen preserva-
tivo también podrán disponer de 
ella. 

Euskadi registró en 2018 un to-
tal de 169 nuevos casos de VIH y el 
51,5 % de ellos fueron diagnostica-
dos tardíamente, es decir, que co-
rrespondieron a personas infecta-
das hace años y que en el momen-
to de la detección ya habían desa-
rrollado sida, según datos ofrecidos 
esta semana por la Comisión Ciu-
dadana Antisida de Álava.

Osakidetza comenzará a ofrecer 
la pastilla para la prevención 
del sida en noviembre

169 
nuevos casos.  Euskadi registró 
en 2018 un total de 169 nuevos 
casos de VIH y el 51,5 % de ellos 
fueron diagnosticados tardía-
mente, es decir, que correspon-
dieron a personas infectadas hace 
años.

LA CIFRA

 Recorrido.  Salida (11.00) y lle-
gada a Alderdi Eder, pasando por 
la Parte Vieja y por Gros en un 
recorrido de 4 kilómetros. 

 Inscripciones.  El dorsal cuesta 
8 euros y puede adquirirse en Ro-
bers Donostia, en Eroski o en la 
web de katxalinsolidarioa.com. 

 La recaudación  se destinará a 
investigación. Con la inscripción 
solidaria del dorsal 0 se pueden 
hacer donaciones a partir de 5€. 
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