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La propuesta sobre el aborto
saca a flote las contradicciones
legales sobre las menores
La posibilidad de que una me-
nor de 16 o 17 años pueda ele-
gir libremente y sin autoriza-
ción hacer una interrupción del
embarazo ha encendido la chis-
pa. Es sólo uno de los motivos

de discordia ante la propuesta
de un comité de expertos para
una nueva ley de Aborto que re-
emplace a la de 1985. Los ex-
pertos explican el por qué de
su propuesta. Págs. 8 y 9

DOS EXPERTOS EXPLICAN EL INFORME DE IGUALDAD
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Sardinero ya tiene equipo
para gobernar en Arganda
El ex alcalde Ginés López se niega a declarar ante Baltasar Garzón por la trama de Correa Pág. 5

Aguirre promete
un proyecto de Ley
para normalizar
La Cañada Real

COMUNIDAD Pág. 6

Rivas eliminará
todas las barreras
arquitectónicas
del municipio

PLAN INTEGRAL Pág. 8

Anuncian mejoras
en el asfaltado de
las carreteras del
Sureste madrileño

ARGANDA Pág. 8

Maratón de 170
horas de Teatro en
el Festival de las
Artes Escénicas

CULTURA Pág. 15
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PROTESTA POR LA
ESCUELA PÚBLICA

Profesores y padres de Rivas se han sumado a la huelga en Educación y a las concentraciones
de protesta, tanto en la localidad ripense como en Madrid capital, para exigir la incorporación
de cuatro mil profesores más y en defensa de la Educación pública en la Comunidad. Págs. 6 y 9
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La ira de Obama contra los Ejecutivos Tóxicos

E stoy rojo de ira”, vino a decir el presidente
Obama al enterarse de los bonus repartidos
entre los ejecutivos de la aseguradora AIG,

rescatada por el Ejecutivo norteamericano con ca-
si ciento cincuenta mil millones. Una sencilla fra-
se que ha marcado el antes y el después en el sis-
tema capitalista. Ahora hace falta que Zapatero y
los líderes europeos imiten este comportamiento
y amplíen el foco de la regulación y la vigilancia
a los fondos inyectados en el rescate y ayudas a la
Banca española.Una revisión radical del capitalis-
mo es lo que parece haber acometido con energía
el presidente Obama. En el Congreso norteameri-
cano se ha abierto la veda contra estos directivos
a los que los congresistas han llamado directa-
mente idiotas y las leyes están intentando ade-
cuarse a la lógica para evitar que los contribuyen-
tes paguen los sueldos multimillonarios de los
que han arruinado el sistema. Obama no se ami-
lana. Ha conseguido que devuelvan casi la mitad
de los bonus repartidos y abolir del todo esta ma-
fiosa práctica, que ha conseguido arruinar la mo-
ral del mundo industrializado, destrozando millo-
nes de puestos de trabajo. Al margen de esta lec-
ción de valor, ha inyectado casi un billón de dó-
lares y ha prometido otro billón para rescatar ac-
tivos tóxicos de los bancos tóxicos.

Este mal no sólo afecta a la Banca mundial,
hemos perdido casi dos décadas contaminando a
nuestras empresas nacionales con ejecutivos sali-

dos de las Escuelas de negocios, dispuestos a co-
merse el mundo. Sin freno para sus ascensos y
dispuestos a ganar dinero sólo ellos. Calculadores
y exentos de escrúpulos. El dogma, la idea esen-
cial fue el todo vale para ganar siempre más. La
empresa, los valores, el bienestar social, el tiem-
po con la familia, los compromisos, el afán de for-
mar equipos solidarios y rentables, eran durante
casi dos décadas papel mojado en gran parte de
las empresas modernas. ¿Quién no ha conocido a
los Ejecutivos Tóxicos? Zapatero debería mentali-
zarse y, al margen de lanzar una batería de medi-
das reales como son la concesión y el aumento de
los créditos ICO para pymes y familias en apuros,
inyecciones de dinero para salvar a la Banca, ase-
gurar la cobertura de desempleo, inversiones pú-
blicas para generar nuevos puestos de trabajo,
ayudas fiscales a los autónomos, etcétera. No es-
taría de más que el Presidente sacara pecho y exi-
giera a la Banca la misma transparencia que los
norteamericanos exigen. La ciudadanía lo está pi-
diendo a gritos. Que la Banca española y las Ca-
jas den cuenta de cómo y en qué invierten cada
euro que reciben del Estado. Eso sería una exce-
lente inyección de moral y un ejercicio político
que ayudaría a los españoles a restaurar la con-
fianza y el optimismo en el futuro económico, a
corto y largo plazo, de nuestro país. Einstein dijo
muy acertadamente que airear una crisis econó-
mica, la agudiza, pero ignorarla, la perpetúa.

MADRID
SUBTERRANEO

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Inquilinos del IVIMA viven a oscuras
El Gobierno del Partido Popular en Madrid,
con Esperanza Aguirre a la cabeza, abandona
en la oscuridad a los inquilinos de viviendas
del IVIMA. Hace año y medio, fui adjudicatario
de una vivienda, en alquiler, del IVIMA, la vi-
vienda está llena de desperfectos y de irregula-
ridades, entre otras, a lo largo del mes de di-
ciembre, empezamos a tener problemas en la
tensión eléctrica, subidas de tensión que hace
que bombillas, fusibles, y electrodomésticos se
fundiesen. El 12 de diciembre de 2008, presen-
to escrito, y a esperar a oscuras; hoy 23 de mar-
zo, me dicen desde el servicio de Obras, que el
18 de marzo, empezaron a tramitar mi reclama-
ción; mas de tres meses después, !!! pasando
todo el invierno a dos velas¡¡¡, y el IVIMA me
dice que es el trámite normal, ahora le han pa-
sado el informe a la constructora FERCABER, y
esta ya veremos cuando viene ya que vinieron
en otoño a mirar la puerta del portal que está
rota y desde entonces esperamos. Y la Comuni-
dad de Madrid nos tiene así; si fuese un parti-
cular el que tiene viviendo en esas condiciones

a un inquilino, Esperanza Aguirre y Alberto
Ruiz Gallardón ya le hubieran cubierto de san-
ciones, multas y demandas, pero como son
ellos, sobre todo Eesperanza Aguirre, el arren-
dador, pues a mirar a otro lado. Una vergüenza.

Juan Ramón García-Rico
(MADRID)

En recuerdo de las víctimas del 11-M
Impresiona a todos el recuerdo de los terribles
atentados que tuvieron lugar hace cinco años, na-
die los olvida. Quisiera expresar mi cercanía a to-
das y cada una de las personas afectadas en cual-
quier medida, no nos olvidamos, aún desde nues-
tras casas estamos con ellos y me gustaría que
sintieran nuestro aprecio y nuestro calor. Ellos
han pagado una triste factura. Todos los españo-
les sintiéndonos solidarios porque estaremos más
de cuarenta millones de españoles con todos y
cada uno de vosotros. Todos daríamos algo por
aliviar vuestro dolor, pero solo podemos daros
nuestro afecto. No os olvidamos

Gloria Calvar
(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Error de cálculo, golpe de au-
toriad con destinatario con-

creto, ingenuidad, patinazo po-
lítico, zancadilla partidista... In-
terpretaciones las hay para to-
dos los gustos en torno a la de-
cisión del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero de retirar a
las tropas españolas destacadas
en Kosovo dentro del contin-
gente pacificador de la OTAN;
y las interpretaciones, más o
menos decabelladas, más o me-
nos interesadas, son posibles
por faltar explicaciones cohe-
rentes, tanto desde La Moncloa
como desde el propio Ministe-
rio de Defensa. Lo cual tampo-
co es novedad que, si por algo
destaca el Gobierno de Zapate-
ro, es por su errática, cuando
no inexistente, política de co-
municación. Visto desde fuera,
da la impresión de que cada
ministro va a su aire o tal vez lo
que ocurre es que quien va por
libre es el presidente Zapatero
y toma las decisiones de acuer-
do con su círculos más íntimos
sin contar con los titulares de
los ministerios implicados. Cla-
ro que los Maquiavelo que ani-
dan en el PSOE sospechan que,
en este caso, y en otros menos
conocidos, lo que late es otro
choque de trenes entre la toda-
vía vicepresidenta, María Tere-
sa Fernández de la Vega, y su
sustituta in pectore Carme Cha-
cón, cuya irresistible ascensión
y su sintonía con Rodríguez Za-
patero ha abierto la pugna in-
terna para posicionarse frente
a la inminente crisis de Gobier-
no. Los mismos Maquiavelo de
caña y de croqueta no dudan al
afirmar que Chacón ha caído
en las propias redes de su am-
bición política ante el regocijo
de la astuta De la Vega, que ha
visto cómo Kosovo podrá ser la
tumba política de la emergente
catalana. Pudiera ser, aunque
uno se inclina por creer que la
obediencia ciega que practican
en el Ejército ha obligado a la
ministra de Defensa a dar un
paso que se ha convertido en
un traspié sobre la marcha.

Mientras esto está ocurrien-
do entre Ferraz y La Moncloa,
con parada miltar en Kososvo,
los del PP se frotan las manos,
aunque la díscola Esperanza
Aguirre haya dado otro paso al
frente sin consultar a Génova, y
ha decidido presentar la cam-
paña europea en plan líder na-
cional en un escenario, Mósto-
les, que convoca los fantasmas
del histórico motín.

EL CUÉLEBRE
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Paso marcial, uniforme de
camuflaje, vista al frente o
vista a la derecha. De tanto
mirar los árboles militares,
Chacón no ha visto el bos-
que de la OTAN y, al final,
firmes y media vuelta, ¡ar!

Media vuelta, ¡ar!

POLÉMICA EN KOSOVO
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C. Díez
En diez días, tenían nuevo
alcalde. En dos semanas,
nuevo Equipo de Gobier-
no. Estos son los cambios
que ha sufrido la política
de Arganda del Rey, tras la
dimisión del ex regidor
Ginés López por su su-
puesto vínculo en la Ope-
ración Gürtel.

Pablo Rodríguez Sardi-
nero, el nuevo regidor del
municipo, configuró su
nuevo grupo de trabajo.
Francisco Javier Díaz será el
concejal de Educación, Cultura,
Juventud y Participación Ciuda-
dana. Excepto Juventud, las tres
carteras restantes eran las que
llevaba Sardinero. Olga Carmo-
na Cabezón seguirá siendo la
edil de Economía y Hacienda,
un área que dejó María Pino de
Juana, el pasado mes de octu-
bre, para tener las responsabili-
dades de Atención al Ciudada-
no y Calidad de la Ciudad. Otra
de las modificaciones es la con-
cejalía de Medio Ambiente, ya
que Alejandro Daganzo deja es-
ta cartera, y ha sido nombrado
titular de Ordenación del Terri-
torio, y le han añadido Servi-
cios de la Ciudad. De esta ma-
nera, Tomás Fernández Lega-
nés, quien recogió el acta de
concejal en el Pleno Extraordi-
nario del seis de marzo, vuelve
a recuperar el Área de Medio
Ambiente y Agricultura, área
que dirigió durante la anterior
legislatura. Además, Miguel Án-
gel Asenjo será el concejal de
Seguridad y Movilidad; Concep-
ción Pérez-Hidalgo, de Igual-
dad; Manuel Cercadillo Toledo,
de Régimen Interior; Luis Mi-
guel Utrera Navarrete, de De-
portes, Cooperación al Desarro-

oposición que se sume de
inmediato al esfuerzo para
recuperar la confianza de
toda la ciudadanía.

GINÉS NO DECLARA
El pasado miércoles, 18 de
marzo, los medios de co-
municación se agolpaban
en las puertas de la Au-
diencia Nacional. López,
junto a los otros cinco im-
putados, iba a declarar por
su supuesta implicación en
la trama de corrupción del

empresario Correa. Sin embar-
go, el ex alcalde popular, Ginés
López Rodríguez, se negó a de-
clarar ante le juez de la Audien-

cia Nacional, Baltasar Garzón,
mientras la causa permanezca
secreta y no se haga público el
sumario. Su comparecencia an-
te Garzón duró apenas diez mi-
nutos, y quedó en libertad sin
medidas cautelares. López, acu-
sado de percibir 523.439 euros
en concepto de comisiones, jus-
tificó su negativa a declarar por
desconocer qué tribunal instrui-
rá sus diligencias después de
que el magistrado se haya inhi-
bido del caso.

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

OTRAS NOTICIAS SOBRE SUS MUNICIPIOS
+

Los concejales del PP arroparon al primer edil en el Pleno Extraordinario MANUEL VADILLO/GENTE

presidente, Ginés. Una decisión
tomada por la Junta Directiva
del PP de Madrid, y que era tan
previsible como lo fue su inves-
tidura, gracias al apoyo de los
once votos de sus compañeros
de la Corporación local en el
pasado Pleno Extraordinario.
Tras tomar posesión como pri-

ARGANDA DEL REY EL NUEVO ALCALDE PRESIDIRÁ LA JUNTA GESTORA

Sardinero configura su
nuevo Equipo de Gobierno

Fernández Leganés recupera la Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura

El ex regidor de
Arganda se negó
a declarar ante el
juez al desconocer
qué tribunal debe

llevar este caso

mer edil de esta localidad, Sar-
dinero se comprometió a conti-
nuar implementando el progra-
ma electoral con el que el PP se
presentó a los comicios de 2007
en los dos años que restan de
legislatura, ya que “es la causa
de éxito del PP en las últimas
elecciones” y además pidió a la

La información de su ciudad y
sus servicios en la página web

www.gentedigital.es

llo, Mayores e Integración So-
cial y Sonia Picó Sánchez, Con-
cejalía de Desarrollo Económi-
co, Formación y de Empleo.

Rodríguez Sardinero ha sido
nombrado el presidente de la
junta gestora del Partido Popu-
lar argandeño, tras la suspen-
sión de militancia del anterior
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A. M.
Clases sin humo. Más de ochen-
ta alumnos del Instituto La Po-
veda, Arganda, han participado
en el concurso de conocimiento
de la adicción tabáquica, simu-
lando un partido de balonces-
to. El objetivo de esta iniciativa
es prevenir el consumo del tá-

ARGANDA INSTITUTO LA POVEDA

Más de ochenta alumnos de doce años han participado en estas actividades

baco en los estudiantes de doce
años. Patricia Flores, directora
general de Atención Primaria
del Servicio Madrileño de Sa-
lud, junto a Francisco Javier Dí-
ez, concejal de Educación, han
asistido a la sesión celebrada el
pasado martes, 24 de marzo.
“Es importante concienciar a la

población juvenil sobre las con-
secuencias del tabaquismo”, in-
sistió Flores. Pues, según los es-
tudios realizados en este ámbi-
to, el noventa por ciento de los
fumadores inicia tal hábito du-
rante su adolescencia, situándo-
se la edad de inicio alrededor
de los trece años cumplidos.

Cursos educativos contra el tabaco

Estudiantes del Instituto La Poveda durante las clases sin humo

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha el primer Plan de Ins-
pección de Consumos. El obje-
tivo es potenciar los controles
del cumplimiento de la norma-
tiva en los establecimientos de
la localidad. De esta manera, se
garantizan los derechos de los
usuarios. Los juguetes, las au-
toescuelas y la publicidad son
los nuevos sectores que inclu-
yen en este nuevo Plan.

RIVAS-VACIAMADRID

Consumo vigilará
las autoescuelas,
la publicidad de las
ventas y los juguetes

La Federación Taurina de Ma-
drid hará entrega al Ayunta-
miento del Trofeo Puerta de Al-
calá. Este Trofeo distingue al
municipio como el más desta-
cado, dentro de la Comunidad
de Madrid, en la promoción y
fomento de la Fiesta de los to-
ros y sus tradiciones. La cele-
bración del evento será el do-
mingo, 29 de marzo, en Madrid.

ARGANDA DEL REY

El Ayuntamiento
recibe el Trofeo
Puerta de Alcalá por
su promoción taurina

El servicio de Atención Familiar
será ampliado. La concejalía de
Servicios Sociales ha puesto en
marcha uno nuevo, el de Aten-
ción Psicológica y Psicosocial.
El objetivo es atender situacio-
nes determinadas por crisis vi-
tales. La idea de esta iniciativa
es actuar de manera preventiva
ante situaciones que podrían
derivar en conflictos de mayor
gravedad y cronicidad.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Rivas contará con un
servicio psicológico
para resolver ciertos
conflictos sociales

En Breve

Cuatro horas más tarde de que el Gobierno municipal de Rivas interpusiera un recurso contencioso administrati-
vo, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, tomó la decisión en el último Pleno, en el mes de
marzo, de preparar un proyecto de Ley para afrontar el problema social que existe en La Cañada Real Galiana.

Aguirre anuncia la elaboración de un proyecto de Ley

MANUEL VADILLO/GENTECAÑADA REAL GALIANAPROFESORADO

Debaten sobre
la convivencia en
las aulas de los
institutos de Rivas
D. G.
La convivencia en los centros
educativos públicos entra en el
debate de Rivas. Los docentes
de los Intitutos de Educación
Secundaria (IES) se enfrentan
diariamente a un alumnado he-
terogéneo, ya sea por motivos
sociales, raciales o familiares.
Por ello, los profesores que tra-
bajan en estos institutos de la
localidad reflexionaron y com-
partieron sus experiencias en
torno a este tema. La cita fue el
pasado martes, 24 de marzo, en
las aulas del Área Joven del Par-
que de Asturias.

Esta es la segunda vez que
los docentes de estos centros se
juntan. La jornada estuvo orga-
nizada por la concejalía de Ju-
ventud y Educación, y el objeti-
vo es facilitar y fomentar cana-
les de comunicación entre los
profesionales que están traba-
jando en los institutos de ense-
ñanza secundaria. “”Queremos
cabilar de manera conjunta so-
bre los nuevos ejes de actua-
ción en un tema que preocupa
tanto como es la convivencia en
las aulas”, explicó Pedro del
Cura, edil de Educación.

LA PRIMERA VEZ, EN MAYO
Cada representante de su insi-
tuto expuso las diversas activi-
dades que están realizando a
los procesos de convivencia y
mejora del ambiente del centro,
así en tres grupos de trabajo
analizaron e intentaron dar res-
puesta a cuestiones como “¿qué
podemos hacer con los alum-
nos que no asisten habitual-
mente a clase?”.

El primer seminario se cele-
bró en el mes de mayo de 2008.
Y de las conclusiones que obtu-
vieron de esta iniciativa es que
“son mumerosas y muy ricas las
experiencias que se están desa-
rrollando, y de ellas se pueden
aprender”, indican fuentes mu-
nicipales.

RIVAS LA COMUNIDAD EDUCATIVA SECUNDA LA HUELGA REGIONAL

Profesores y padres exigen
una Escuela Pública de calidad
La destitución de directivos en los colegios es uno de los principales motivos

C. D.
La Plataforma por la Escuela
Pública de Rivas sale a la calle
una semana más. El motivo es
reivindicar y conseguir “una es-
cuela digna, libre y no dejar
que la Educación se convierta
en un mecanismo de intereses
privados”, manifiestan desde
esta Plataforma.

Los profesores de los centros
educativos no universitarios de
este municipio secundaron la
huelga del 25 de marzo de Ma-
drid. Además, cerca de cien do-
centes, a las once de la mañana
de ese mismo día, comenzaron
una marcha colegial. Un reco-
rrido que salía del colegio pú-
blico El Parque hasta llegar a
las puertas del Ayuntamiento ri-
pense. Por su parte, el Equipo
de Gobierno municipal también

apoyó esta manifestación.
“Queremos denunciar la políti-
va privatizadora que desarrolla
el Ejecutivo presidido por Espe-
raza Aguirre”, explicó Pedro del
Cura, concejal de Educación.

LAS RAZONES PÚBLICAS
Recorte en la inversión en la es-
cuela pública, el decreto de mí-
nimos en el tramo de educa-
ción infantil hasta los tres años
o la destitución arbitraria de
equipos directivos. Éstas son
sólo algunas de las razones que
motivan ir a los profesores ri-
penses a la huelga. “Rivas no
está al margen de los peligros
que corre la educación pública
en la Comunidad de Madrid, si-
no que lo sufrimos directamen-
te”, señaló Del Cura.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

La Plataforma por la Escuela Pú-
blica está integrada por docentes
y padres de los colegios públicos
de Rivas de los niveles no univer-
sitarios. Gracias a los meses que
llevan reuniéndose consiguieron
constituir una Asamblea de profe-
sores. La primera fue convocada
por los sindicatos que están lu-
chando en el sector del colegio
público José Hierro con presencia
de más de cien maestros. “Nos
hemos juntado a las demás Plata-
dormas que se han creado en to-
da la Comunidad de Madrid para
garantizar el derecho a la educa-
ción, sin intereses económicos”.

Meses de reuniones
para conseguir una

Escuela decente
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A. M.
Humedades en garajes, vivien-
das y portales. Ruidos por las
puertas de acceso a los aparca-
mientos. Desperfectos en las
instalaciones de la calefacción.
Éstas son algunas de las nume-
rosas quejas de los vecinos que
viven en los pisos de la Empre-

RIVAS VECINOS PROTESTAN POR LOS DESPERFECTOS DE SUS VIVIENDAS

Los pisos los entregaron hace nueve meses y ya tienen numerosos problemas

sa Municipal de Vivienda de Ri-
vas (EMV), situados en la calle
Dalia. Unos pisos que se entre-
garon hace tan sólo nueve me-
ses, dentro del II Plan de Vi-
vienda. “Estamos indignados
ante la pasividad de la EMV”,
explica Miguel Ángel Barca,
uno de los afectados. Por ello,

la Plataforma Afectados EMV se
concentrará el próximo sábado,
28 de marzo, junto al Auditorio
Pilar Bardem, para exigir a la
EMV y a la constructora Ploder
Uicesa una solución a este pro-
blema que “nos está afectando
física, psicológica y económica-
mente”, señala Barca.

Exigen a la EMV una solución

Fachada de uno de los bloques de pisos de la EMV de la calle Dalia

RIVAS HAY 26 ASOCIACIONES

El ‘Manual Básico’ solucionará
todas las dudas de las AMPA
Elaborado por el Servicio de Apoyo a la Educación

A. M.
Las dudas de las AMPA queda-
rán resueltas. Las cuestiones
planteadas por las personas
que forman parte de las Asocia-
ciones de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) serán solucio-
nadas gracias al Manual Bási-
co, que acaba de editar la con-
cejalía de Educación de Rivas, y
que despejará todo problema.

Este documento ha sido ela-
borado por el Servicio de Apo-
yo a la Comunidad Educativa
(SACE), ya que se han detecta-
do ciertas necesidades que han
aportado las propias AMPA del

municipio. En el mismo se pue-
de encontrar desde cómo regis-
trar un AMPA hasta la legisla-
ción que regula sus derechos y
obligaciones. “Pretendemos dar
nuevas herramientas de conoci-
miento de la realidad con la
que conviven los integrantes de
las AMPA para el buen funcio-
namiento de los centros educa-
tivos”, explicó Pedro del Cura,
concejal de Educación. Actual-
mente, en esta localidad están
en funcionamiento 26 AMPA re-
partidas en centros educativos
de en las enseñanzas de Prima-
ria y de Secundaria.

LA COMUNIDAD DE MADRID INVIERTE 200 MILLONES

Las carreteras del Sureste
mejorarán su Seguridad Vial
A. M.
La Comunidad de Madrid ha in-
vertido 200 millones de euros
en mejorar las carreteras del
Sureste de la región. Entre
ellas, en la vía M-229 en Argan-
da del Rey han reforzado y me-
jorado el firme. “Queremos ga-
rantizar la seguridad vial con
esta actuación”, explicó José Ig-
nacio Echevarría, consejero de

Transporte e Infraestructuras.
Además, el Gobierno de la re-
gión, con el fin de fomentar el
uso de la bicicleta como medio
de transporte saludable y soste-
nible, ha creado en los últimos
años un carril bici de 50 kiló-
metros: la Vía Verde del Tajuña.
Un camino al que se accede
desde el municipio argandeño
y va hasta Morata de Tajuña.

RIVAS PRESENTARON SUS ALTERNATIVAS

Sindicatos y empresarios
analizan la situación económica
D. M.
La situación económica de Ri-
vas está siendo analizada por
los principales agentes econó-
micos del municipio, que parti-
ciparon el pasado 25 de marzo
en unas jornadas para estudiar
la coyuntura financiera de la
ciudad, así como para plantear
sus alternativas. “Creemos que
es importante crear un foro de

discusión sobre las dificultades
del empresariado y de los tra-
bajadores”, explican fuentes
municipales. Esta actividad res-
ponde a una petición del Con-
sejo Económico y Social (CES),
en el que están representados
las asociaciones empresariales,
sindicatos y el Ayuntamiento,
que trasladó la necesidad de
examinar la actual situación.

‘Rivas para ti’ mejorará la movilidad en el municipio CRISTINA PÉREZ/GENTE

PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD

Rivas suprimirá las barreras
arquitectónicas urbanísticas
Las acciones se realizarán en viales, edificios municipales y transporte público

C. D.
Viales, aceras, parques, trans-
porte público y edificios muni-
cipales y privados. Algunas de
estas infraestructuras aún tie-
nen un inconveniente: barreras
arquitéctonicas. Para hacer
frente a este problema cotidia-
no, la concejalía de Manteni-
miento de la Ciudad ha puesto
en marcha el Plan Integral de
Accesibilidad, Rivas para ti.

La primera fase de este Plan
comenzó su andadura el pasa-
do mes de octubre. Consiste en
la realización de una auditoría
de accesibilidad de edificios
institucionales, centros educati-
vos, viales y otros espacios de
uso público. “Después del estu-
dio técnico se elaborará un pro-
yecto de actuación que incluye
una estimación de las acciones
a desarrollar”, explicó Francis-
co Javier Fernández, concejal
de este Área, durante la presen-

“abrir a la ciudadanía el proce-
so de discusión sobre la priori-
zación de las acciones que se
llevarán a cabo”, indicó Fernán-
dez, que incluirán actuaciones
formativas con técnicos munici-
pales encargados de la elabora-
ción o contratación de los pro-
yectos urbanísticos.

INMEDIATEZ
“Hay algunas actuaciones que
se van a ejecutar inmediata-
mente”, añadió el edil. Y es que
gracias a la financiación del
Fondo Municipal de Inversio-
nes será posible incorporar la
IV Fase del Plan de Viales a lo
largo de este año. La reordena-
ción de la plaza Blas de Otero,
en el barrio de Covibar, es uno
de los ejemplos que se realizará
con ese Fondo. Asimismo, Fer-
nández anunció la intención de
solicitar más financiación.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

tación de la iniciativa. Además,
‘Rivas para ti’ contempla la ce-
lebración de varias reuniones.
El objetivo es trabajar con dife-
rentes entidades locales para

Otra de las dimensiones novedo-
sas de este proyecto es la posibi-
lidad de incluir toda la informa-
ción relacionada con la accesibili-
dad en los mapas del Sistema In-
formación Cartográfica que, en
breve, se convertirá en un nuevo
servicio telemático de la web mu-
nicipal. De esta manera, cualquier
persona que quiera desplazarse
por la localidad ripense podrá
consultar los datos de accesibili-
dad de calles concretas, tales co-
mo el nivel de pendiente, si exis-
ten rampas, entre otras.

Nuevo servicio
telemático en la web
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LA COMUNIDAD CALIFICA LA PROTESTA DE FRACASO

Los profesores
salen a la calle por
otra Educación
Los sindicatos sitúan el seguimiento en más del 50%

Concentración ante la Consejería el pasado miércoles OLMO GONZÁLEZ/GENTE

L. P. / P. G-C.
Más de 70% de los profesores
de las Escuelas Infantiles y el
50% de Primaria y Secundaria
decidieron el miércoles no acu-
dir a las aulas para defender la
Educación Pública, según datos
de los sindicatos. Bajo el lema
“No a las privatizaciones, por la
dignificación de los profesiona-
les. Por un acuerdo educativo”,
CC OO, UGT, CSIF, STEM y
CSIT convocaron una huelga
que se ha seguido en el 90% de
los centros, aunque con dife-
rente intensidad.

Sin embargo, la valoración
de la Comunidad difiere de los
datos sindicales. La consejera
de Educación, Lucía Figar, in-
formó de que el seguimiento

del paro era del 14% y calificó
la movilización de “fracaso to-
tal”. En concreto, Figar explicó
que hay centros en los que nin-
gún profesor ha secundado la
huelga, lo que demuestra, se-
gún su opinión, que la huelga
es “injustificada”.

Entre las demandas de los
sindicatos convocantes desta-
can la necesidad de 4.500 pro-
fesores más, dotar de mayores
recursos económicos a la Edu-
cación, un pacto con el Ejecuti-
vo para mejorar la calidad edu-
cativa y reducir las desigualda-
desen la región. Según Paco
García, portavoz de Comisiones
Obreras, el Gobierno regional
“ha abandona la Educación y la
enseñanza pública”.

RECHAZAN LOS NUEVOS ESTATUTOS

Continúa la
pugna por
Caja Madrid
L. P.
El rechazo por mayoría en el
seno de Caja Madrid del pro-
yecto de nuevos estatutos no
pone el punto y final a la lucha
por el control de la entidad ya
que el consejero de Economía,
Antonio Beteta, tiene un plazo
de 31 días naturales para dictar
la Orden de aprobación de los
nuevos Estatutos. La asamblea,
reunida en sesión extraordina-
ria con la presencia de 296 con-
sejeros generales, rechazó por
mayoría (157 votos en contra,
87 votos a favor, 51 abstencio-
nes y un voto nulo) el proyecto
de estatutos y reglamento elec-
toral remitido por la Asamblea.

El texto necesitaba el voto
favorable de dos tercios de los
consejeros para ser ratificado.
La mayoría ha refrendado la de-
cisión del Consejo de Adminis-
tración, que calificó la norma
como “anticonstitucional”.
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L. P. / P. R.
Una joven de 16 años puede
contraer matrimonio, pero no
puede decidir sobre su mater-
nidad hasta la mayoría de edad.
Esta contradicción está detrás
de uno de los puntos más polé-
micos de la propuesta de refor-
ma de la Ley del Aborto: la li-
bertad para interrumpir volun-
tariamente un embarazo a par-
tir de los 16 años sin el permi-
so de los padres de la menor.

El informe del comité de
personas expertas organizado
por el Ministerio de Igualdad
señala que, además de esta
contradicción, existen otras, co-
mo el reconocimiento en el de-
recho penal de la libertad para
decidir sobre la sexualidad a
partir de los 13 años o la Ley
41/2002, conocida como Ley
básica de autonomía del pa-
ciente y que fue aprobada por
el PP, que prevé que los meno-
res a partir de 16 años puedan
decidir sobre los actos médicos
referentes a su salud, con la ex-
cepción del aborto.

“Hay que ponerse de acuer-
do y ser coherentes”, explica
Patricia Laurenzo, catedrática
de la Universidad de Málaga y
jurista miembro del comité de
expertos que propone la nueva

MADRID LIDERA EL RANKING
La Comunidad de Madrid fue la
región española con mayor tasa de
abortos: 16 de cada mil mujeres. La
cifra es un 3’5 superior a la media
nacional, de 11’49 por cada mil.

EL DOBLE DE HACE DIEZ AÑOS
Un total de 112.136 mujeres de
entre 15 y 44 años abortaron en
2007 en toda España. La cifra
duplica la registrada hace casi una
década, con 53.847 casos en 1998.

INTERRUPCIONES DE EMBARAZO EN 2007

DEMASIADAS ADOLESCENTES
La franja de edad con mayor tasa
de abortos sigue estando entre los
20 y los 24 años, con un 20’65%.
Sin embargo, un 13’79% de los
abortos se produjeron en jóvenes
menores de 20 años.

PREFIEREN LOS PRIVADOS
El 97’91% de las interrupciones
voluntarias del embarazo (IVE) en
España en 2007 se produjeron en
centros de sanidad privados.

MÁS POBREZA, MÁS ABORTOS
Los estudios aseguran que las
mujeres con peor situación socio-
económica y menores niveles de
educación presentan mayor riesgo
de sufrir un embarazo no deseado.

CRECE EN INMIGRANTES
El aumento de extranjeras, la cultu-
ra que fomenta la fecundidad o la
falta de acceso a métodos anticon-
ceptivos hace que el indice de abor-
tos en inmigrantes sea mayor.

NIÑA
PARA
DECIDIR
MUJER
PARA
CRIAR

regulación. “La misma sociedad
que clama por mayores penas
de cárcel para menores que co-
meten delitos, que les conside-
ra suficientemente adultos para
asumir esa responsabilidad, no
aprueba que también tengan li-
bertad para decidir sobre su
maternidad”, añade.

ABORTO LIBRE
Este planteamiento sobre el
consentimiento de menores se
enmarca en la propuesta del
comité de permitir el aborto li-
bre hasta las 14 semanas de
gestación. Esta libertad se con-
creta en que la mujer no necesi-
tará la autorización de médicos
o psicólogos para una interrup-

REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO

O
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ción voluntaria de un embara-
zo, tal y como sucede actual-
mente, sino que, después de
acudir a una consulta donde se
le informará del procedimiento
y de un periodo de al menos
tres días de reflexión, la mujer
que entienda que no quiere se-
guir adelante con su embarazo
podrá decidir por sí misma.

“La voluntad de la mujer era
siempre necesaria pero nunca
suficiente”, considera Javier
Martínez Salmeán, jefe del ser-
vicio de Ginecología y Obstetri-
cia del Hospital Severo Ochoa
y miembro del comité de ex-
pertos, que cree que ya era ho-
ra de que la mujer tuviera ple-
no derecho a decidir. Con la
propuesta de las catorce sema-
nas, explica Martínez Salmeán,
“la mujer dice yo quiero un
aborto. Se acaban las tutelas”.

Este sistema se encuentra ya
vigente en otros países como

Portugal (hasta las 10 semanas)
o Suecia (hasta la semana 18) y
no está prohibido por la Consti-
tución ya que, según indica
Laurenzo, una sentencia del Tri-
bunal Constitucional de 1985
reconoce que el sistema consti-
tucional del Estado español no
entra en contradicción con el
aborto y, aunque sí reconoce el
valor en sí mismo del embrión
en el ordenamiento jurídico, no
indica cómo debe ser penado o
regulado. Además, “esta refor-
ma es el reflejo de los cambios
de la sociedad, de los avances
de la mujer y la legislación en
los últimos años”.

Sin embargo, la propuesta
de los expertos va más allá y
permite el aborto hasta la se-
mana 22 por anomalías en el
feto incompatibles con la vida
o cuando exista un grave peli-
gro para la embarazada. En es-
te caso sí sería necesario el dic-

El proyecto recoge
la interrupción
voluntaria del

embarazo libre
hasta las

14 semanas
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LA MINISTRA SE REUNIRÁ CON COLECTIVOS EN CONTRA DEL ABORTO

En la calle, en red, en la parroquia
La propuesta sobre el aborto moviliza a organizaciones de mujeres y colectivos antiabortistas
P. R. R.
Los 30.000 carteles en parro-
quias, 1.500 en vallas publicita-
rias y 8 millones de folletos que
divulgarán la campaña antia-
borto de la Conferencia Episco-
pal no se han quedado sin res-
puesta. La red ya ha reacciona-
do. El blog de ‘Las linces’ es só-
lo una de las duras respuestas
al cartel en el que un niño que
gatea junto a un lince se pre-
gunta ‘¿Y yo?’ (http://laslin-
ces.blogspot.com/). El argu-
mento de los obispos es que,
aunque “está muy bien que se
proteja a los animales en peli-
gro de extinción”, esa sensibili-
dad “no debe llevar a proteger-
los más que a los que van a na-
cer”, como explicó en la pre-
sentación de la campaña el se-
cretario y portavoz de la CEE,
Juan Antonio Martínez Camino.

A LA CALLE
En la calle no falta ni el debate
ni la escenificación de posturas.
La manifestación del Día de la
Mujer, el pasado 8 de Marzo,
fue una de las muestras. El ma-

EL LINCE ABRE LA VEDA La presentación de la campaña de la
Conferencia Episcopal, el pasado 16 de marzo, fue solo una de las
muestras de la polémica que ha suscitado la propuesta sobre el aborto

nifiesto que se leyó en Madrid
exigía “una ley que despenalice
por entero el aborto recono-
ciendo y garantizando el Dere-
cho a la Salud Sexual y Repro-
ductiva de las mujeres”. Para la

Comisión Ocho de Marzo, fir-
mante del manifiesto, es funda-
mental que establezca “la deci-
sión personal como causa ex-
clusiva para la interrupción del
embarazo”. “Nos oponemos a

que se despenalice tímidamen-
te el aborto voluntario en las
primeras semanas de gestación
y se nos desproteja a la mujeres
en situaciones especialmente
difíciles, como aquellas en las
que la salud física o psíquica
esté en riesgo”, decía el escrito.

También los críticos conocen
el poder de la calle. Se les verá
en las calles de Madrid el 29 de
marzo, convocados por Dere-
cho a Vivir (DAV), Hazte Oír,
Médicos por la Vida y Grupo
Provida Madrid. Cofradías y
hermandades de todo el país ya
han manifestado su “plena ad-
hesión” a lo que consideran
una campaña “en favor de la vi-
da” iniciada por la Conferencia
Episcopal en contra de la refor-
ma de la Ley del Aborto.

REUNIÓN MINISTERIAL
Por su parte la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, ha
anunciado una reunión para el
2 de abril con miembros de la
declaración de Madrid y con el
Comité de Expertos de Derecho
a Vivir.

tamen de un médico especialis-
ta distinto a quien practique la
operación. La regulación sólo
llegaría hasta esa semana al en-
tender que el feto es viable tras
este periodo y se estaría ha-
blando de un parto inducido.

Por otra parte, el comité con-
sidera que el aborto debe regu-
larse en la futura ley y no en el
Código Penal, despenalizando a
la mujer, atenuando las penas a
terceros y eliminando las penas
de cárcel en cualquier caso.

PELIGRO DE AUMENTOS
Desde que existen registros de
Sanidad, la tendencia en el nú-
mero de abortos ha ido en as-
censo desde los 6 casos cada
mil habitantes en 1998 hasta
los 11’49 en 2007. Por ello, dife-
rentes sectores de la sociedad
han expresado su preocupa-
ción sobre si la nueva ley po-
dría aumentar las interrupcio-
nes de embarazos. “La regula-
ción del aborto no los aumenta:
nunca los aumenta”, analiza
Salmeán, que señala que no
hay que olvidar el “sufrimiento
que hay siempre” detrás. Dado
que el 50% se dan entre jóve-
nes e inmigrantes, el comité
considera indispensable que la
norma esté inscrita en una Ley
de salud sexual y reproductiva
que ponga un pronunciado
acento en la educación.



12 Especial GENTE EN MADRID
del 26 de marzo al 2 de abril de 2009

Inspírate en las princesas: los vestidos de novia
de Letizia y Doña Sofía en el Palacio de Aranjuez
Si vas a casarte y quieres inspi-
rarte en una boda Real visita el
Palacio Real de Aranjuez, don-
de se exhiben permanentemen-
te los vestidos de novia que lu-
cieron la Reina Doña Sofía, la
Princesa de Asturias, Doña Le-
tizia y las infantas Elena y Cris-
tina. Se encuentran en la nueva
sala del Museo de la Vida del
Palacio, que acoge también

otros cinco trajes de ceremonia
y uniformes militares utilizados
por la Familia Real española los
últimos 30 años.

El vestido de Doña Sofía, di-
seño original de Jean Dessés
está confeccionado en lamé de
plata, cubierto de tul. La espec-
tacular cola de cinco metros sa-
le de los hombros con un plie-
gue central tipo “watteau”.

El de Doña Letizia, diseño de
Manuel Pertegaz, de color blan-
co roto y bordados heráldicos
en la cola. Está confeccionado
en faya de seda con entramado
de plata, y tejido por la firma
valenciana Rafal Catalá. Ser
pueden apreciar sus bordados
en hilo de oro reale con moti-
vos de flor de lis, espigas, tré-
boles y madroños de escote.Exposición de vestidos de novias de la Casa Real en Aranjuez

Bodas: tu día
más especial
Es sólo una vez en la vida, y queréis que sea
perfecto. Planificación y asesoramiento de los
expertos son vuestras mejores bazas

G. M.
Nervios, deseos, esperanzas... las
bodas desatan un torbellino de
sentimientos e ilusiones en la pa-
reja y su entorno cercano. Las pe-
lículas nos muestran bodas de
ensueño que no son tan difíciles
de reproducir. Debido a las ex-
pectativas, queréis que todo sea
perfecto y cuidáis hasta el más
mínimo detalle. Os ofrecemos al-
gunos consejos, tendencias y as-
pectos a tener en cuenta para
planificar vuestro día más espe-
cial.

LOS TRAJES. Novios y novias
apuestan por la innovación. Ellas
rompen con el clásico blanco y
apuestan por pequeños detalles
de color. En este día, los comple-
mentos son tan importantes co-
mo el propio vestido. Zapatos, jo-
yas o corbatas...nada debe que-
dar al azar.

LA CEREMONIA. Hazla especial.
Tus amigos y familia son la clave,
ya que pueden aportar sus pro-
pias lecturas (anécdotas o bue-
nos deseos para la nueva pareja)
para así hacer vuestra ceremonia
más personal.

Soluciones y
consejos
contra la crisis

La imaginación es siempre una
de las mejores maneras de suplir
la escasez de recursos económi-
cos.

El alquiler de trajes puede ser
una alternativa muy asequible
para hacer más llevadera econó-
micamente la boda. Esta opción,
que siempre ha sido muy acep-
tada entre los hombres, está
empezando a implantarse entre
las mujeres. Alquilar un vestido
de un sólo uso ampliará el pre-
supuesto para el resto de prepa-
rativos de la boda.

Para ahorrar, otra clave está en
la antelación. Las bodas exigen
una preparación de meses. Las
prisas y los nervios no deben en-
turbiar tan señalado día, por lo
que lo mejor es hacer una lista
de tareas y distribuirlas entre los
dos. Una vez decidida la fecha,
lo primero es reservar la iglesia,
el banquete y el fotógrafo para
no perder el turno. Luego irán
las invitaciones, los vestidos, flo-
res... La previsión hace que po-
dáis ser mucho más selectivos y
elegir las ofertas más económi-
cas del mercado.

MÚSICA. Sé tu mismo el que la
decida. En la ceremonia, en el sa-
lón del convite o en el vídeo de
recuerdo, no dejes que otros de-
cidan la banda sonora de tu día.
Una discoteca móvil puede ser
vuestro mejor aliado.

EL BANQUETE. El momento más
esperado. Busca calidad en el
menú y un ambiente acogedor.
Triunfan los espacios abiertos,
las bodas al aire libre. Un buen
servicio de catering puede ser la
mejor opción para adaptarte a
estos espacios.

FOTÓGRAFO. Será vuestro com-
pañero a lo largo del día, y el que
inmortalice el mejor recuerdo
para el resto de vuestra vida. Exis-
ten multitud de ofertas para no-
vios, y desde hace unos años
triunfan los álbumes digitales. No
dejes que la iglesia o el salón eli-
jan al fotógrafo por ti.

VIAJE DE BODAS. Es el viaje más
romántico de vuestra vida. Po-
déis optar por la opción más
tranquila o la más aventurera... lo
importante es disfrutar estos días
con tu pareja.

Sed los más originales
La imaginación se demuestra en muchos pequeños detalles. Por ejemplo,
algunas empresas crean páginas webs personalizadas con fotos, lecturas
de la ceremonia, confirmación de invitados, menús que se servirán, etc.
También podéis sorprender con los regalos de boda: huid del típico rega-
lo sin utilidad.
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ESTE VIERNES SE CELEBRA LA TERCERA EDICIÓN DE LA NOCHE DE LOS TEATROS

El Teatro vuelve a tomar las calles
170 espectáculos amenizarán las nueve horas que dura este homenaje anual a las Artes Escénicas

Miguel Ángel Vázquez
El que patea las calles de Ma-
drid, el que las reconoce y se
permite el lujo de perderse por
determinados callejones y veri-
cuetos, sabe que nuestra ciu-
dad es, en el fondo, un inmen-
so escenario de teatro en el
que las funciones se suceden
entre dramas, comedias, saine-
tes y, en multitud de ocasiones,
más de las recomendables, es-
perpentos. Es por esto que no

CONSULTE LA PROGRAMACIÓN EN LA
WEB OFICIAL DE LA NOCHE DE LOS TEATROS
+
lanochedelosteatros.com

más de 170 programados. La
experiencia demuestra que me-
rece la pena estudiarse bien el
mapa de lo que uno quiere vi-
sitar para no perderse en espe-
ras infinitas (que las hay y las
habrá).

DIFERENTES NOVEDADES
Como novedades, la programa-
ción de este año incluye la
apertura de diferentes salas de
música en vivo y flamenco a la
programación oficial así como
participación de un mayor nú-
mero de salas de la Comunidad
en los actos. Así, centros cultu-
rales y auditorios de Leganés,
Móstoles, Fuenlabrada o la pro-
pia catedral de Getafe se unen
a la fiesta con diferentes actos y
representaciones, ganando un
protagonisto justo siendo como
es un acto de la Comunidad y
no del Ayuntamiento de Madrid
(aunque a veces pueda parecer
lo contrario).

Otras novedades en los es-
pacios de esta nueva edición
son las referidas a la participa-
ción, por primera vez, de la Ca-
sa Museo de Lope de Vega y de
los recién inaugurados Teatros
del Canal.En la memoria queda,
sin embargo, una ausencia que
duele a todo aquel. El reciente-
mente cerrado, tapiado y humi-
llado Teatro Albéniz no podrá
formar parte este año, obvia-
mente por fuerzas mayores, de
los eventos programados para
este año.

Por lo demás, esta primavera
nos volverá a sacar a la calle
para protagonizar la obra de
nuestra vida.

extraña a nadie que sea Madrid
la única ciudad europea que
dedica una jornada entera a
homenajear a las Artes Escéni-
cas y a todos los trabajadores y
creadores de este mundo. Con
la de este año son ya tres las
ediciones de La Noche de los
Teatros, una iniciativa de la Co-
munidad de Madrid que pre-
tende, coincidiendo con el Día
Mundial del Teatro, el 27 de
marzo, reconciliar a los ciuda-

danos con sus escenarios y
abrir las puertas de los distin-
tos coliseos que pueblan nues-
tra geografía para disfrutar de
una velada cargada de talento y
Arte. Esto se concreta en diver-
sas propuestas como reduccio-
nes de hasta el 50% en el pre-
cio de la mayoría de las funcio-
nes de la Comunidad, visitas
guiadas, teatro de calle, confe-
rencias, mesas redondas, en-
cuentros, pasacalles y gente pa-

seando por fuera de las aceras
de la ciudad desde las cinco de
la tarde hasta las dos de la ma-
drugada. Nueve horas en las
que uno puede disfrutar si
quiere de los espectáculos ca-
llejeros sin esperar cola, como
la cabalgata barroca de Morbo-
ria Teatro, que recorrerá la ca-
lle Fuencarral entre las plazas
de Quevedo y Bilbao, o deci-
dirse por algún acto especial-
mente relevante de entre los



GENTE EN MADRID
del 26 de marzo al 2 de abril de 2009 Especial 15

A partir del curso 2009/2010, la
Universidad Politécnica de Madrid
ofrecerá en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Telecomu-
nicación nuevos títulos de grado
adaptados al EEES: Ingeniería Elec-
trónica de Comunicaciones, Inge-
niería de Sistemas de Telecomuni-
cación, Ingeniería de Sonido e Ima-
gen e Ingeniería Telemática.
Estos grados se inician con el fin de
formar profesionales polivalentes,
flexibles, creativos, competitivos y
capaces de comprometerse con el
desarrollo y con progreso de toda
la sociedad.

Los objetivos comunes a los
cuatro títulos son: elaborar, desa-
rrollar y gestionar proyectos para el
diseño, concepción, despliegue y
explotación de redes, servicios y Stand de la Universidad Politécnica en Aula

Nuevos títulos de grado
en el ámbito de las Telecomunicaciones

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES
EXTERNAS E INSTITUCIONALES

Campus Sur de la Universidad
Politécnica de Madrid
Telfs: 91.336.77.92 - 74
Fax: 91.331.92.29
Más información: srei@euitt.upm.es

PUBLIRREPORTAJE

aplicaciones de telecomunicación y
electrónica; participar en proyectos de
I+D+I en su área (electrónica, sistemas
de telecomunicación, sonido e imagen
o telemática); y realizar tareas de ges-
tión, administración y consultoría de
empresas y servicios de su área.

Los cuatro títulos de grado comien-
zan con asignaturas comunes durante
los cuatro primeros semestres. A partir
de aquí, y disponiendo de un mejor co-
nocimiento de las tecnologías relacio-
nadas con las Telecomunicaciones, se
puede elegir cualquiera de las cuatro
titulaciones para continuar la especia-
lización y culminar los estudios de Gra-
do en el ámbito de la Ingeniería de Te-
lecomunicación, con independencia de
la titulación en la que se iniciaron.

En los cuatro últimos semestres de
cada título, se imparten 28,5 ECTS de
asignaturas comunes, 48 de especiali-
zación y 31,5 de optatividad o de prác-
ticas en empresas. La formación se
completa con la realización de un Tra-
bajo Fin de Grado de 12 ECTS.

La Escuela Universitaria de Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid tie-

ne entre sus principales objetivos la
calidad de la formación de sus titula-
dos, calidad contrastada por el reco-
nocimiento social y profesional de más
de ocho mil titulados en Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicación que han sali-
do de sus aulas. Para lograr este obje-
tivo, la Escuela participa en numerosas

iniciativas y proyectos de innovación
educativa.Además, la Escuela desarro-
lla una importante actividad investiga-
dora que revierte de manera determi-
nante en la formación de sus estudian-
tes.

Otro de los retos de la Escuela ha
sido establecer un importante marco
de relaciones con la sociedad.

Con el objetivo
de formar

profesionales
comprometidos
con el desarrollo

de la sociedad
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Ramón Calderón, en la asamblea impugnada de socios compromisarios

EL REAL MADRID REPITE LA FRAUDULENTA ASAMBLEA DEL 7 DE DICIEMBRE

29-M
Incluirán la ratificación de Boluda y la modificación del voto por correo

EL DÍA DE
LA MARMOTA

Nuevos sistemas de seguridad para evitar que se
repitan los fraudes que se produjeron en la anterior
El Real Madrid ha contratado
los servicios de la empresa In-
dra, experta en sistemas infor-
máticos, con el objetivo de que
no se repitan los bochornosos
incidentes que se produjeron
en la anterior Asamblea, en la
que votaron personas que no
eran socios compromisarios.
Para ello, se ha endurecido el
sistema de indentificación de
los asistentes al eventó, que de-

berán portar su DNI, su acredi-
tación personal y una tarjeta es-
pecial para poder ejercer su de-
recho al voto.

Esta innovación en el siste-
ma de votación supone una au-
téntica revolución en una insti-
tución que ha votado a mano
alzada desde su creación, salvo
contadas excepciones. De he-
cho, puede hacer que la Asam-
blea se alargue más de lo pre-

visto, ya que los socios deberán
cambiar de sala para realizar
esas votaciones, con la inver-
sión de tiempo que eso supo-
ne. De todos modos, la convo-
catoria es a las 08:00 horas.

Por otro lado, el hecho de
que no vaya a entrar público a
la sala, contribuirá a que no se
produzcan los vergonzosos in-
sultos y gritos que se vivieron
el pasado 7 de diciembre.

Mario Torrejón
Recuerdan aquella película pro-
tagonizada por Bill Murray en
la que el ‘día de la marmota’ de
alguna localidad norteamerica-
na se repetían una y otra vez.
Pues ésta es la sensación que
experimentaremos todos el día
29 de marzo, en que el Real Ma-
drid repite aquella Asamblea de
Socios Compromisarios que ce-
lebraron el día siete de diciem-
bre del pasado año. En aquella
ocasión, que está ya en la histo-
ria negra del club blanco, bas-
tantes personas que no eran so-
cios compromisarios y en algún
caso, ni siquiera eran socios, se
colaron y votaron los puntos
del Orden del Día que propuso
la misma Junta Directiva presi-
dida por Ramón Calderón.

Éste sería el principio del fin
del anterior presidente del Real
Madrid. De aquellos polvos, ya
nos encontramos hoy con estos
lodos, pues el club debe repetir
un proceso tedioso que deja la
imagen de la institución por los
suelos, en la mayoría de ocasio-
nes, como es una Asamblea. Vi-
cente Boluda, heredero de Ra-
món Calderón en la presidencia
pese a ser parte de su directiva
y, por lo tanto, culpable de lo
que sucedió en el club, ha pro-
curado reunirse con la mayor
parte de socios que tiene dere-
cho a votar para que la Asam-
blea sea pacífica y acabe ratifi-
cándole como presidente.

A LA INVERSA
La locura que es el modelo so-
cial del Real Madrid, hace que
el próximo domingo 29 de mar-
zo en el pabelllón 10 de Ifema
se vaya a producir una situa-
ción curiosa. El bloque de so-
cios compromisarios que torpe-
dearon las votaciones de la an-
terior Asamblea, esta vez vota-
rán a favor en los puntos pro-
puestos por Boluda, mientras
que los que votaron a favor de
las cuestiones planteadas por

De momento, el único que ha confirmado que se presentará a las elecciones
a la presidencia del Real Madrid ha sido Eugenio Martínez Bravo, joven em-
presario que es presidente de la Plataforma Blanca, una organización que
surgió como oposición al anterior presidente, Ramón Calderón. Martínez Bra-
vo se ha mostrado muy seguro de sus posibilidades en cada comparecencia
pública, hasta el punto de que una de sus expresiones más recurrentes es “se
masca la sorpresa”, en clara referencia al hecho de que todo el mundo habla
de una victoria aplastante de Florentino Pérez. En cuanto a su proyecto, aún
por definir del todo, Eugenio Martínez Bravo ha apostado por la ‘españoliza-
ción’ de la plantilla del primer equipo, aunque asegura tener atada la contra-
tación de un ‘crack’ extranjero muy joven y con futuro. Además, se ha com-
prometido a limpiar el club desde arriba hasta abajo, para lo que asegura que
va a ordenar una auditoria exhaustiva de todas la cuentas existentes

Martínez Bravo se presentará a las elecciones

Nunca un silencio provocó tantas reacciones a su alrededor. Florentino Pérez, ex presidente del Real Madrid, aún no
ha confirmado que se vaya a presentar a las elecciones y, sin embargo, nadie duda de que lo hará y arrasará en las ur-
nas. Incluso se habla de sus posibles colaboradores, con nombres como Zidane, Valdano o Eduardo Fernández de Blas

Florentino Pérez aún no ha confirmado que vaya a ser candidato

Calderón, ahora votarán en
contra. Cosas de las alianzas.

No tengan dudas de que to-
do lo que suceda en la Asam-
blea, donde se votará la anula-
ción de la anterior, el cambio
del sistema de voto por correo
y los presupuestos (los mismos
que presentó Calderón) tiene
una razón de ser y no es otra
que facilitar o entorpecer la lle-
gada Florentino Pérez a la pre-
sidencia del Real Madrid. El má-
ximo mandatario de ACS aún
no ha confirmado que se vaya a
presentar a las elecciones, pero
ya todo el mundo da por hecho
que su maquinaria está en mar-
cha y que arrasará en los comi-
cios. Por eso, el madridismo se
divide ahora en ‘florentinistas’ y

‘antiflorentinistas’, y cada cual
intenta jugar sus cartas para
que el resultado final, allá por
el mes de junio, sea ver a su
candidato favorito sentado en
el sillón presidencial.

De momento, el único que
ha confirmado su candidatura
ha sido Eugenio Martínez Bra-
vo, presidente de la Plataforma
Blanca, y ha expresado su des-
confianza ante lo que se va a
aprobar en esta Asamblea, ya
que piensa que es fruto de un
pacto entre Vicente Boluda y
Florentino Pérez.

Como ven, el evento tiene
todos los alicientes para ser, co-
mo mínimo, entretenido. Pero
si esto les parece poco, añádan-
le un sistema de voto ultramo-
derno, y les quedará una come-
dia terrorífica.

deportes@genteenmadrid.com

Van a decidir la
modificación del
voto por correo,

la anulación de la
anterior Asamblea
y los presupuestos
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SELECCIÓN MADRID ACOGE OTRO PARTIDO DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL

ESPAÑA
CONTRA LA PASIÓN TURCA

Los campeones de Europa lideran cómodamente el grupo de clasificación para
el Mundial de Sudáfrica, pero Turquía es la segunda, con cuatro puntos menos

Francisco Quirós
La selección española afrontará
este sábado otro nuevo examen
de la fase clasificatoria para el
Mundial 2010 en Sudáfrica.

Los hombres que dirige Vi-
cente Del Bosque se juegan la
primera plaza del grupo contra
Turquía en este doble enfrenta-
miento que vivirá su primer ac-
to en el estadio Santiago Berna-
béu que se llenará para la oca-
sión. Hasta el momento, la ‘Ro-
ja’ cuenta por victorias todos
los partidos que ha jugado des-
de que el técnico salmantino se
hiciera con las riendas del com-
binado nacional. Tras el último
triunfo ante Inglaterra en el
amistoso jugado en Sevilla, la
moral de jugadores y aficiona-
dos está por las nubes.

BAJAS Y POSIBLE DEBUT
Para estos dos partidos Vicente
Del Bosque cuenta con la sensi-
ble baja de Andrés Iniesta por
lesión, esto ha propiciado que
el seleccionador nacional llame
al extremo del Valencia Juan
Mata, quien ya estuvo convoca-
do en el amistoso contra Chile
aunque no llegó a debutar ofi-
cialmente. Además, Xavi Her-
nández, Silva y David Villa van
arrastrando distintas molestias
musculares que podrían poner
en entredicho su disponibilidad
para estos partidos. Por el ban-
do turco, el parte médico tam-
bién está bastante completo, ya
que Hamit Altintop es baja se-
gura para el partido en el Ber-
nabéu y Gökhan Gönül y Ünal
también están entre algodones.

Uno de los clubes de moda,
Liverpool, es quien más jugado-
res aporta en esta convocatoria.
Hasta cinco futbolistas reds han
sido llamados por Vicente del
Bosque para esta ocasión. Fer-
nando Torres, Xabi Alonso, Rei-
na, Riera y Arbeloa tratarán de
aportar toda la experiencia ad-
quirida en su periplo inglés.

Atrás quedó la polémica por
la posibilidad de la vuelta de
Raúl al equipo español. Final-
mente, Dani Güiza, buen cono-
cedor del fútbol otomano, vuel-
ve a entrar en los planes del he-
redero de Luis Aragonés.

Los visitantes afrontarán este
choque sin apenas margen para
el error tras el inesperado tro-
piezo que sufrían en tierra esto-
nia, donde quedan en el empa-
te a cero inicial. Los jugadores
de Fatih Terim confían en sacar
algo positivo en terreno espa-
ñol para disputar con más posi-
bilidades el partido del miérco-
les en Estambul, donde una vez
más el público volverá a volcar-
se con su selección. Con toda
seguridad, los turcos van a te-
ner que jugarse la segunda pla-
za del grupo con belgas y bos-
nios que se enfrentarán entre sí
el sábado en Genk, en un parti-
do crucial para sus intereses.

Tras esta doble cita, la selec-
ción española tendrá unos me-
ses de descanso y, en concreto,
hasta el próximo día 14 de ju-
nio cuando dé comienzo la Co-
pa Confederaciones que dispu-
tarán en Sudáfrica en lo que se-
rá, sin duda, un interesante test
deportivo cara al Mundial.

Tras su buen papel en la reciente
Eurocopa,Turquía afronta la clasi-
ficación del Mundial’2010 con la
necesidad de lograr el billete para
estar en Sudáfrica. Hasta el mo-
mento, los turcos demuestran que
se manejan mejor en los partidos
en los que son locales en los que
el estadio Alí Sami Yen parece una
olla a presión que lleva en volan-
das a los de Fatih Terim. Entre sus
jugadores destacados, sin duda
alguna, está Nihat, jugador del Vi-
llarreal; Halil Altintop, que juega
en la Bundesliga alemana, o Tun-
cay Sanli, que está en la Premier
League de Inglaterra, son algunos
de sus hombres más destacados.

Nihat encabeza
una selección que
derrocha coraje

El Estudiantes está inmerso en
la pelea para evitar el descenso

ACB JORNADA 28

F.Q.Soriano
A falta de seis jornadas para el
final de la fase regular de la li-
ga ACB, MMT Estudiantes sigue
mirando de cerca a los puestos
de abajo de la clasificación. A
pesar de la importante victoria
de la jornada anterior en la pis-
ta del ViveMenorca, los colegia-

les tienen otra cita decisiva an-
te uno de los equipos revela-
ción de la temporada, el Ricoh
Manresa, que actualmente ocu-
pa puesto de play-off. El Real
Madrid rendirá visita a la pista
del Kalisse Gran Canaria mien-
tras que el Alta Gestión Fuenla-
brada recibirá al CB Granada.
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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PRÓXIMOS ESTRENOS

RETORNO A HANSALA

‘Retorno a Hansala’ es una road-movie rodada en tres
lenguas y que trata de plasmar lo que suponen las
fronteras, únicamente humanas, que separan, con lími-
tes físicos y morales, presuntos paraísos de la realidad
de los más desfavorecidos. También es un viaje moral,
un viaje que emprenden sus protagonistas, un viaje de
gran intensidad en el que juntos superarán sus miedos
y establecerán un fuerte vínculo emocional. Un viaje
en furgoneta que llevará a Martín y a Leila desde Los
Barrios (Cádiz) hasta Hansala, Medio Atlas marroquí),
durante el que se toparán de frente con las verdaderas
víctimas de las fronteras, las víctimas de la desigual-
dad y la hipocresía del mundo en el que vivimos. Ésta
es la séptima película de su directora, Chus Gutiérrez,
y entre su reparto destacan, sobre todo, Antonio de la Torre, Antonio Dechent, Cuca
Escribano o César Vea. Los protagonistas principales son José Luís García Pérez y la
joven actriz de origen marroquí, Farah Hamed, debutante con esta cinta y selecciona-
da entre más de doscientos aspirantes

,MENTIRAS Y GORDAS UN CUENTO DE NAVIDAD
Una familia se reúne en
Navidad cuando la madre
(Catherine Deneuve) nece-
sita un transplante de
médula. El filme cuenta
con Mathieu Amalric y
Chiara Mastroianni

LA VIDA SECRETA DE LAS ABEJAS

Adaptación de la novela
homónima de Sue Monk
Kidd en la que una niña
blanca huérfana de madre
es casi adoptada por tres
hermanas negras que ges-
tionan un negocio de miel

TRAIDOR

Un agente del FBI persigue
a un ex-oficial de las
Fuerzas Especiales del
Ejército de EE.UU. que lide-
ra una trama terrorista
internacional. Jeffrey
Nachmanoff es el director

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

20|Cine y TV
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Las frágiles obsesiones del Séptimo Arte

El director de ‘El Orfanato’, Juan Antonio Bayona,
dirigirá finalmente ‘Eclipse’, la tercera parte de
‘Crepúsculo’, la versión cinematográfica de la
saga literaria de vampiros de Stephanie Meyer. El
filme podría ver la luz en junio del 2010 y con-
firma su proyección internacional

BAYONA, AL FRENTE DE ‘ECLIPSE’

Director: Pedro Almódovar
Intérpretes: Penélope Cruz, Lluís
Homar, Blanca Portillo, Tamar Novas,
Lola Dueñas. Países: España-Perú
Marcos Blanco Hermida
Almodóvar tiene ahora ga-
nas de comedia, porque con
tanto drama se le acaban la
penas. Aquí, su sello es in-
confundible, así como el
acercamiento al cine negro.
Esta declaración de amor al
séptimo arte se manifiesta
mediante el picoteo de esti-
los, magníficos detalles téc-
nicos, la existencia de Harry
Caine (con un Lluis Homar
inconmensurable) o el lado
más satírico que interpreta
José Gómez. Sin embargo,
Pedro repite su apuesta por
la fragilidad de los seres hu-
manos y sus pasiones.

El tejido narrativo toma
forma mediante diferentes
focos paralelos hasta desem-
bocar en la relación obsesi-
va protagonizada por Harry
y Lena, una convincente y

Director: Amin Matalqa Intérpretes: Nadim Sawalha, Faisal Mjali, Dina
Raad-Yaghnam, Ghandi Saber, Rana Sultan País: Jordania
Jorge Carral
La fascinación por el filme de Matalqa depende de las
dosis de azúcar que uno desee degustar en la butaca.
‘Caramel’, ‘Vals con Vashir’ o esta obra costumbrista ma-
nifiestan el buen cine que llega desde aquellas latitudes.
Aquí, la imaginación sustituye la realidad hasta comple-
tarla, un adulto se convierte en niño y una gorra de pi-
loto provoca escenas de barrio en un país donde los se-
res son tan humanos como nosotros.

Imaginación al poder

sábado

CAPITÁN ABU RAED

bellísima Penélope Cruz. La
duda, el desenfreno o el
miedo al vacío van surgien-
do durante un callejón senti-
mental con una anestésica e
inevitable salida. Quizá al-
gunos espectadores esperen
giros más extraordinarios.
No obstante, la normalidad
no tiene porqué significar
siempre previsibilidad. Des-
nudarla tiene la misma com-
plejidad que reinventarla y
Pedro Almodóvar consigue
quitarle la ropa que lleva.

Lola Dueñas lee los labios
ajenos, y el cigarillo aparen-
temente macabro de Penélo-
pe Cruz, y la cámara omni-
presente de Rubén Ochan-
diano, y el guión porno de
Tamar Novas o los secretos
incontenibles de Blanca Por-
tillo quedan grabados en la
retina y en el subsconciente.
Aunque no serán eternos.

LOS ABRAZOS ROTOS

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Un grupo de jóvenes se
prepara para lo que va a
ser el verano de su vida,
entre secretos, mentiras,
sexo, confusión, noche y
fiesta. No son conscientes
de que amar hace daño

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

UNA PAREJA DE TRES

Director: David Frankel Intérpretes: Owen
Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen
Turner, Alan Arkin País: USA
J. C.
No se extrañen. En poco tiempo
verá este filme tirado en el sofá
un domingo por la tarde a través
de la televisión. Es su destino.
Quien mejor interpreta, el perro.
Aniston continúa siendo tan Ra-
chel como en ‘Friends’.

Para un domingo de sofá

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid
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Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

viernes

THE ROCK EN MADRID

Con motivo de la premiere de la
película de aventuras ‘La montaña
embrujada’, el próximo jueves día 2
estarán en Madrid los protagonistas
de la cinta, entre otros, la popular
estrella The Rock

SEAN PENN Y LOS NARCOS MEXICANOS

Sean Penn será el protagonista de de
‘Cartel’, una cinta dramática que se adentra
en el escabroso y violento mundo de los
narcotraficantes mexicanos. El reciente
ganador del Oscar al mejor actor estará
dirigido por Asger Leth

GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 2 de abril de 2009

|21
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 00.40 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.45 Fútbol: Turquía-España. 23.59 59
segundos.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
21.00 A determinar. 22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar. 00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 Mucha-
chada nui. 00.30 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desa-
fío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.30 Ci-
ne. Por determinar 02.15 Aquí se gana
(Concurso). 03.00 Más que coches.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.15 Debate Supervivien-
tes. 02.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.45 C.S.I.
Las vegas. 22.45 Life. 23.30 C.S.I. MIami
(reposición).

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 02.00 Supernova.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta.
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“MAL PAGAO”
La exposición Arte y provocación recuerda la inigualable figura del

mítico cantante coplero Miguel de Molina a los cien años de su nacimiento

Miguel Ángel Vázquez
La voz de Miguel de Molina, de
pronto, vuelve del otro lado Ná
te debo, ná te pido. Con su in-
mortal La bien pagá parece
cantarle con contundencia, chu-
lería y provocación, a una Espa-
ña que tiene la mala costumbre
de reconocer demasiado tarde
a sus talentos. No te quiero, no
me quieras. Él, que sufrió la tor-
tura y el exilio en la guerra y la
posguerra por rojo y por mari-
ca; él, que arrastró su talento
por Argentina, México y, nueva-
mente, por el Buenos Aires de
Eva Perón, ve cómo ahora, a los
dieciséis años de su muerte, la
Comunidad de Madrid y la Fun-
dación que lleva su nombre or-
ganizan una exposición que ho-
menajea su talento y su coraje.
Nunca es tarde si la dicha es
buena, dicen. A fin de cuentas,
le quedó el consuelo de la Me-
dalla de la Orden de Isabel la
Católica, galardón que el Go-
bierno de Felipe González le
entregó el año antes de morir,
en 1992, como reconocimiento
a su trayectoria y a su figura en
los momentos cruciales de la
historia de nuestro país que le
había correspondido vivir.

Bajo el título de Arte y pro-
vocación, el complejo El Águila
expondrá, desde esta semana,
unas cuatrocientas piezas sobre
la figura del coplero que canta-
ra en la filas republicanas y que
hiciera de su homosexualidad
su seña de identidad en los es-
pectáculos. Fotografías, carteles
de representaciones míticas co-
mo su primer Amor brujo como

bailarín, dirigido ni más ni me-
nos que por el propio Manuel
de Falla, fragmentos de sus in-
cursiones en el mundo del cine,
Luna de sangre, Manolo Reyes
o Ésta es mi vida y sus caracte-
rísticas blusas de lunares y boti-
nes coloridos, que él mismo di-
señaba y cosía, pueblan las sa-
las de la exposición que podrán
visitar hasta el próximo día 17
de mayo. Su voz, que resuena
constantemente por las salas de
esta muestra, es la de un artista
adelantado a su tiempo, del ar-
tista, por tanto, de verdad. Tuvo
el valor, en una época oscura y
complicada, de utilizar su ambi-
güedad sexual haciendo de ésta
parte fundamental del persona-
je escénico, poniendo al públi-

co, acostumbrado a otra visión
de la copla, el mundo machista
por antonomasia, por cierto, al
límite de su moral obsoleta. Su
única e inconfundible caída de
ojos, sus pestañas infinitas, su
manera característica de fumar,
sus poses o sus colores aún en
blanco y negro. Todo eso forma
parte de una estética que ya ha

marcado a un personaje que
está por enci-
ma de otros
muchos y que
le ha supuesto
y dejado el lu-
gar más espe-
cial en la histo-
ria de la copla.
Puede haber al-
guno que haya
cantado mejor
que él y tam-
bién que haya, y
muchos, que su-
frieron el exilio.
Pero hablar de
Miguel de Molina
es hablar de revo-
lución. Una revo-
lución en la forma
y sobre todo en el
fondo. Si fuéramos
justos, ya podemos
decir, salvada cual-

quier distan-
cia, evidente,
que Miguel de
Molina fue a
la copla lo que
Federico Gar-
cía-Lorca para
la Poesía. El ar-
gumento para
el visitante de
esta exposición
para rendirle un
merecido home-
naje, como pue-
den ver, no es
pequeño. Entre

camisas colo-
readas, imá-
genes que nos
sonríen con su
picaresca y su
chulería, esté-
tica que prece-
de en el tiempo
y con mucho a
todo ese kitsch
que trajeron los
ochenta, puede
entenderse qué
supone persona-
je de esta catego-
ría y por qué me-

rece la pena que instituciones
públicas organicen una exposi-
ción en condiciones para ren-
dirle homenaje de una vez. Ya
era hora, país olvidadizo y de-
sagradecido. No sea que esta
voz de ultratumba de Miguel de
Molina pueda terminar la estro-
fa y cante no maldigas, paya,
que estamos en paz. Aunque su
cadáver siga en Buenos Aires.

Miguel de Molina
representa para la
copla algo similar
a lo que Federico
García Lorca para
la Poesía moderna







¿CUÁNDO, EN QUÉ
SITUACIONES Y CÓMO
REALIZAR LA SEDACIÓN

EN LOS CUIDADOS
PALIATIVOS?

GLOSARIO BIOÉTICO

Dr. Eduardo Clavé Arruabarrena





1. INTRODUCCIÓN

Vivimos en una época en la que con mayor o menor fervor las dis-
tintas religiones, las corrientes filosóficas, las autoridades académicas o
científicas, o, diversas asociaciones, tratan de marcar los límites que
nuestra sociedad debe imponerse cuando sus ciudadanos se enfrenten
al final de sus vidas. También abundan los artículos periodísticos o
serios debates de intelectuales que con sus sesudas reflexiones intentan
desentrañar las claves que permitan a los individuos tomar de una
forma adecuada decisiones sobre la vida y la muerte. De igual manera
un número cada vez mayor de libros abordan el dolor, el sufrimiento*1

y la muerte desde múltiples perspectivas con el objetivo de aumentar
nuestros conocimientos y de disminuir la ansiedad y la angustia que nos
ocasiona lo desconocido, el vacío o la nada. Incluso frívolas tertulias
tratan de proporcionar ideas o argumentos que iluminen la oscuridad
que puede atenazarnos en los últimos días de nuestras vidas. Pero a
pesar del caudal de información que hoy día se dispone, todavía, como
dice Ramón Bayés, “es poco lo que conocemos sobre el sufrimiento y
sobre el proceso de morir; casi todo queda por conocer” (1).

Además, a la hora de analizar la vasta información que se dispo-
ne, resulta difícil discernir incluso el sentido de las palabras que se uti-
lizan. Los diferentes términos empleados, los neologismos o la
diferente interpretación que cada persona hace de un mismo término
aumenta nuestra confusión hasta el punto de que surge la necesidad
de reuniones de consenso organizados por instituciones científicas
destinadas a homogeneizar las definiciones con el objetivo, entre
otros, de entendernos en la torre de Babel que habitamos (2) La utili-
zación de conceptos claros resulta necesaria cuando se trata de inves-
tigar o simplemente debatir sobre aspectos que tienen en cuenta el
final de la vida, en los que las emociones y los sentimientos se solapan
con los valores personales, la ética y la moral, impidiendo una delibe-
ración razonada y serena. Este es uno de los motivos por los que la pre-
sente exposición dispone de un glosario recogido de diferentes
artículos (3-9) de los que el autor se siente deudor no sólo por sus defi-
niciones sino por las atinadas apreciaciones de muchos de sus argu-
mentos que serán utilizados en las líneas siguientes.

¿Cuándo, en qué situaciones y cómo realizar la sedación en los...
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Tratar de responder a las preguntas objeto del presente artículo
no resulta fácil. Algunas de las dificultades se han expuesto en los
párrafos anteriores. Van desde la heterogénea interpretación del sig-
nificado de algunos términos y la aparición de neologismos, hasta la
dificultad de exponer los problemas de manera sosegada sobre
aspectos en los que las creencias colisionan con el caudal arrollador
de emociones y sentimientos que se suceden en el enfermo, la fami-
lia y los componentes del equipo sanitario que atienden al paciente
en el final de su vida. Además “la falta de comprensión por los médi-
cos de la naturaleza del sufrimiento puede dar como resultado una
intervención médica que si bien técnicamente adecuada, no sólo es
incapaz de aliviar el sufrimiento, sino que se convierte en una fuen-
te de sufrimiento por sí misma” (7).

Cuando se aproxima la muerte del enfermo que padece una
enfermedad crónica u oncológica se pueden originar diversas situa-
ciones en la atención sanitaria. Puede ocurrir que ante la irreversibi-
lidad del proceso y ante la inevitabilidad de la muerte, los médicos
desahucien al paciente y lo abandonen ya que consideran que no
pueden hacer nada más por él. Otros profesionales mantienen una
actitud distinta aplicando todos los tratamientos que la medicina
pone hoy día en nuestras manos tratando de arrebatar aunque fuera
tan sólo unos segundos a la muerte. En este tipo de actitudes el médi-
co se obstinaría* en aplicar todos los recursos terapéuticos aunque el
enfermo realmente se esté muriendo, en un vano intento de alargar
su vida sin importarle el sufrimiento al que le está sometiendo.
Muchos de estos profesionales actúan desde creencias (“santidad de
la vida”*) Algunos médicos en cambio, reconocen que el final de la
vida del enfermo está próxima pero dudan sobre la conveniencia de
instaurar o retirar algunos tratamientos, convirtiendo el acto de morir
en una situación en la que medidas contradictorias pueden hacer
que el proceso sea terriblemente doloroso y angustioso. De hecho, el
final de la vida es un periodo en el que el sufrimiento, la angustia y
la ansiedad se instauran en personas con creencias y valores distin-
tos creando situaciones que pueden ser conflictivas desde el punto
de vista ético. Por otro lado, los enfermos que desean ejercer su auto-
nomía* y vivir su propia muerte chocan con la parte más tradicional
y conservadora de nuestra sociedad. Las negativas a los tratamientos,
las peticiones de suicidio asistido* o de eutanasia*, completan un
cuadro en el final de la vida muy complejo y conflictivo. La apari-
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ción de los Cuidados Paliativos ha posibilitado que el enfermo no
quede abandonado cuando no tiene posibilidades de curación, aten-
diendo los síntomas y el sufrimiento que padece. Es en este contex-
to del final de la vida, cuando aparecen síntomas refractarios a
cualquier tratamiento, o un intenso sufrimiento que no puede ser ali-
viado ni por los fármacos ni con el apoyo de los profesionales sani-
tarios y de la familia, que aparece la sedación como un recurso o
alternativa terapéutica que logre hacerlos desaparecer.

A finales del año 2003 la Fundación Víctor Grífols i Lucas publi-
có una excelente revisión (“Ética y sedación al final de la vida”) (10)
en la que profesionales de la medicina, de la enfermería, de la psi-
cología, de la filosofía, del derecho y del periodismo, reflexionaron
en común con el objetivo de avanzar en el conocimiento y la buena
praxis de la sedación. Fruto de este trabajo surgieron distintas consi-
deraciones sintetizadas por R. Bayés que nos pueden servir de guía
en el difícil terreno de la sedación terminal.

2. ¿QUÉ ES LA SEDACIÓN?

El término “sedación” se ha empleado con distintos significados.
En un intento de evitar la incomprensión que se deriva de esta reali-
dad utilizaremos las definiciones de consenso del Comité de Ética de
la SECPAL publicados en la revista Medicina Paliativa (11).

Se entiende por Sedación Paliativa la administración deliberada de
fármacos, en la dosis y combinaciones requeridas, para reducir la con-
ciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto
como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas
refractarios y con su consentimiento explícito, implícito o delegado.

Se entiende por Sedación Terminal la administración deliberada
de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de
un sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la disminución sufi-
cientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia
en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con su consen-
timiento explícito, implícito o delegado. Algunos prefieren denomi-
narla Sedación en la Agonía con objeto de evitar la confusión que
pudiera producirse al entender que la sedación “termina” con la vida
del paciente.

¿Cuándo, en qué situaciones y cómo realizar la sedación en los...
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3. ¿CUÁNDO Y EN QUÉ SITUACIONES SE PROCEDE A
LA SEDACIÓN PALIATIVA O TERMINAL?

La sedación paliativa o terminal se utiliza en el enfermo terminal*
cuando existen síntomas refractarios* con la intención de reducir el
distrés o sufrimiento del enfermo. Los síntomas refractarios son aque-
llos que no pueden ser adecuadamente controlados a pesar de los
esfuerzos de los profesionales sanitarios para hallar un tratamiento
que no comprometa la conciencia del enfermo en un plazo de tiem-
po razonable. Se debe distinguir del síntoma difícil que sería aquel
síntoma que en manos de un equipo de profesionales experimenta-
dos logra controlarse con tratamientos que no comprometen la con-
ciencia del paciente.

La sedación no pretende modificar la causa subyacente del sín-
toma sino mitigar o paliar el sufrimiento físico, psíquico o espiritual
producido por el/los síntomas que padece el enfermo. La reducción
del nivel de conciencia que se quiere obtener mediante la sedación
debe ser proporcionada a la necesidad del enfermo, a su alivio. Pues-
to que es un recurso terapéutico que priva de la conciencia al
paciente y que por su situación es muy probable que no vuelva a
recuperarla, debería hacerse todo lo posible para que el enfermo
estuviera informado de las condiciones en las que estimamos que
puede ser necesaria su utilización. De esta manera, una vez que el
enfermo está bien informado nos dará, o no, su consentimiento para
realizar una sedación. 

Aunque la práctica de la sedación paliativa o terminal parece ser
relativamente frecuente en distintas unidades médicas o quirúrgicas
de los hospitales españoles es sorprendente la escasez de estudios
sobre su utilización, fármacos que se emplean, protocolos de actua-
ción, etc.

4. ¿CÓMO SE PROCEDE A LA SEDACIÓN EN LOS
CUIDADOS PALIATIVOS?

En primer lugar resulta básico que el enfermo y su familia estén
informados de la situación de terminalidad del paciente; que tras ser
informados de las distintas opciones terapéuticas posibles conozcan
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la alternativa de la sedación paliativa o terminal dentro del conjunto
de opciones que la medicina paliativa puede ofrecerles; que el enfer-
mo dé su consentimiento explícito o implícito, o bien lo haya podi-
do expresar con anterioridad a través de algún documento de
voluntades anticipadas o a través de las conversaciones mantenidas
con el médico de cabecera o con su familia.

Posteriormente deberemos identificar, tras un “tiempo razona-
ble”, la existencia de uno o más síntomas refractarios que no pueden
controlarse más que por la sedación. Y según la situación del enfer-
mo deberemos elegir entre los fármacos que más se ajustan a sus
necesidades. También deberemos haber debatido previamente con el
enfermo y con su familia qué tipos de tratamientos estimamos que
deben ser retirados, asegurándole que su retirada no causará ningún
tipo de sufrimientos añadidos.

La elección de los fármacos depende sobre todo de cuál es la
causa por la que se indica la sedación. Así, en enfermos agitados, los
fármacos a utilizar serían el haloperidol o la levopromazina. En otras
indicaciones se utilizan benzodiacepinas como el midazolam y opioi-
des (cloruro mórfico) Las vías recomendadas para la administración
de estos fármacos son la subcutánea o la endovenosa. En el caso en
que las benzodiacepinas o los neurolépticos fracasaran puede utili-
zarse el fenobarbital o tiopental (barbitúricos) En cuanto a la dosis a
emplear existen diversas pautas (10) que son recomendables.

Trataremos de monitorizar la respuesta a la sedación mediante el
uso de escalas* y, por otro lado, la atención a las necesidades bási-
cas relativas a su bienestar deberán estar siempre garantizadas (higie-
ne y cuidados generales de enfermería) Como ideal deberemos
perseguir la existencia de un protocolo que nos permita una correc-
ción técnica y ética adecuada.

5. PROBLEMAS QUE SUSCITA LA SEDACIÓN

Como dice Javier Barbero (10) la sedación es una manera de aca-
bar con el sufrimiento. También la muerte. Sedación y muerte se vin-
culan de este modo en una extraña fraternidad que tiene, sino como
objetivo, al menos como consecuencia deseada la eliminación de la
experiencia del sufrimiento. Del mismo modo, los partidarios del sui-
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cidio asistido o de la eutanasia también se marcan como objetivos la
supresión del sufrimiento. De tal manera que deslindar los límites,
marcar las diferencias entre unas u otras actuaciones en ocasiones
resulta difícil. Además con la sedación se termina con la vida cons-
ciente aunque no con la vida biológica. No obstante, en la sedación
aunque no se pretende la muerte si se prevé. Por otra parte, la expe-
riencia de los familiares que observan que el paciente recibe una
medicación que le introduce en un profundo sopor del que no des-
pertará, produce la falsa sensación de que se ha realizado una actua-
ción que tiene como finalidad la muerte del paciente. De hecho, la
intencionalidad del que ejecuta la sedación es un terreno individual
y de imposible acceso. El Principio del “doble efecto”* proporciona
la base ética que permite que la sedación sea una práctica médica
adecuada siempre que se respeten algunos aspectos básicos como
son la presencia de una enfermedad terminal, de un síntoma refrac-
tario y que se haya procedido a informar al enfermo y nos haya dado
su consentimiento.

La distinción entre “matar” y “dejar morir”* es otro asunto que
provoca múltiples conflictos. En la eutanasia se realiza un acto que
tiene como objetivo terminar de forma deliberada con la vida de un
paciente que tiene una enfermedad terminal o irreversible, a petición
expresa, voluntaria y reiterada del mismo. Para que se produzca la
muerte del enfermo se precisa la acción de un tercero. Por el contra-
rio, cuando se “deja morir” a un enfermo es la propia enfermedad la
que le produce la muerte. La retirada o la no instauración de algunos
tratamientos no producen por sí mismos la muerte del enfermo sino
que es la propia enfermedad la que lo ocasiona.

Las dificultades en la diferenciación entre la sedación terminal,
la eutanasia o el suicidio asistido por parte de la población y de bas-
tantes profesionales sanitarios precisan de una clarificación social
que evite o disminuya conflictos, así como un esfuerzo de formación
en los distintos estamentos sanitarios.

Otro de los problemas con los que topamos es la definición del
sufrimiento*. Y una de las primeras realidades que se nos presenta es
la dificultad de medirlo de manera objetiva ya que el sufrimiento es
esencialmente subjetivo e individual. Además la medicalización del
sufrimiento mediante la sedación puede conllevar la disminución de
formación de los profesionales sanitarios en estrategias que les sirvan
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para acompañar a la persona que sufre. La posibilidad que nos brin-
da la sedación supone pues un riesgo al evitar la puesta en marcha
de los distintos recursos que se disponen en los Cuidados Paliativos
para afrontar el sufrimiento del ser humano. Con el objetivo de
homogeneizar el concepto de sufrimiento que pudiera servirnos de
guía para aplicar la sedación paliativa o terminal algunos autores
proponen el concepto de “sufrimiento intenso continuado”* (Limo-
nero J.T.; 10).

La ocultación de la verdad al enfermo, la conspiración de silen-
cio que en ocasiones se establece alrededor de él, impide que esté
bien informado. La interpretación por parte del médico o de la fami-
lia acerca del sufrimiento del enfermo sin preguntarle si sufre real-
mente o sin saber cuáles son los motivos de su sufrimiento supone
un grave riesgo que puede llevar a decisiones erróneas. La sedación,
es decir, la disminución de la conciencia de una forma deliberada sin
el consentimiento del paciente supone un grave atentado contra su
libertad y su autonomía personal. Sólo en determinadas circunstan-
cias como en las situaciones de confusión que pueden preceder a la
agonía puede considerarse moralmente correcto la sedación sin el
consentimiento del enfermo. No obstante, es recomendable que en
la relación mantenida con el paciente a lo largo de sus últimos meses
hayamos podido informarle acerca de esta posibilidad, de manera
que se haya podido explorar su opinión acerca de este tratamiento y
en la fase final podamos proceder de acuerdo con sus preferencias
aun cuando no pueda manifestarlas en dicho momento.

Muchas veces las peticiones de sedación por parte del enfermo o
de la familia traducen un intenso sufrimiento que no se ha abordado
de manera adecuada. Los profesionales sanitarios deberán pregun-
tarse y reflexionar sobre si el abordaje de los síntomas físicos, psí-
quicos y espirituales del paciente es correcto, o si la atención de la
familia debe complementarse con una atención más especializada
(psicólogos, apoyo sociosanitario, etc.) Además el equipo sanitario
deberá interrogarse si con la sedación trata de resolver la angustia
que le causan algunas situaciones que se producen en el final de la
vida de algunos enfermos.

¿Cuándo, en qué situaciones y cómo realizar la sedación en los...
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GLOSARIO BIOÉTICO

Agonía: Estado que precede a la muerte en aquellas enfermeda-
des en que la vida se extingue gradualmente. Se caracteriza por la
aparición de un deterioro físico general, que suele ser rápidamente
progresivo, evidenciándose un incremento de la debilidad, postra-
ción y disminución del nivel de alerta, con el consecuente aumento
del número de horas de cama, disminución de la ingesta y alteración
de las constantes vitales; tendencia progresiva a la hipotensión,
taquicardia y oliguria, con percepción de muerte inminente por parte
del paciente, familia y equipo de profesionales sanitarios.

Calidad de vida: La percepción subjetiva de un individuo de vivir
en condiciones dignas. Responde a las aspiraciones y a los máximos
que una persona se quiere dar para sí.

Existe un amplio consenso acerca de algunos criterios objetivos que
definen calidad de vida:

a- Calidad de vida restringida o disminuida. Describe una situación
en la que una persona sufre severos déficit físicos o mentales, que
todavía permiten una vida propiamente humana. Juicio que puede
ser hecho tanto por un observador como por la persona que lo vive.

b- Mínima calidad de vida. Describe la situación en la cual un
observador (médico o familiar) ve al paciente en unas condicio-
nes físicas tan deterioradas que no tiene posibilidad de recupera-
ción: severa restricción de su capacidad para comunicarse con
los demás y parece sufrir incomodidad y dolor. Situaciones irre-
versibles de sufrimiento intolerable para el sujeto, de frustración
definitiva de las expectativas más vitales, de importante restric-
ción del nivel de conciencia o de la capacidad de comunicación.

c- Calidad de vida bajo mínimos. Situaciones de ausencia irreversi-
ble de una mínima capacidad de conciencia y de relación con
otros seres humanos. Describe la situación en la que el paciente
sufre extremo debilitamiento físico, así como completa e irrever-
sible pérdida de la conciencia y actividad intelectual. En ella, se
incluyen los pacientes en estado vegetativo permanente. La
ausencia completa de calidad de vida justifica plenamente las
decisiones de abstención terapéutica.

¿Cuándo, en qué situaciones y cómo realizar la sedación en los...
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Comité de ética: Toda comisión consultiva e interdisciplinar, al
servicio de los profesionales y usuarios de una institución sanitaria,
creada para analizar y asesorar en la resolución de los posibles con-
flictos éticos que se producen a consecuencia de la labor asistencial,
y cuyo objetivo es mejorar la calidad de dicha asistencia sanitaria.

Cuidados Paliativos: Son programas de tratamiento activo destina-
dos a mantener o mejorar las condiciones de vida de los pacientes
cuyas enfermedades no responden por más tiempo al tratamiento cura-
tivo. Intentan controlar no sólo el dolor y otros síntomas molestos, sino
también el sufrimiento, para conseguir que estos enfermos vivan con
plenitud sus últimos meses o días y tengan una buena muerte.

Enfermedad terminal: La Sociedad Española de Cuidados Paliati-
vos (SECPAL) la define como un proceso avanzado, progresivo e
incurable por los medios tecnológicos existentes, sin posibilidades
razonables de respuesta al tratamiento específico y con presencia de
sintomatología intensa, multifactorial y cambiante que condiciona
una inestabilidad en la evolución del paciente, así como un pronós-
tico de vida corto (inferior a seis meses) Otros autores, nos definen
al enfermo terminal, como aquel en el que se determina médica-
mente, que sufre un proceso de enfermedad irreversible, que conlle-
va una probabilidad razonable de ser causante directo de la muerte
del paciente, en un futuro previsible.

Escala de Ramsay:

• Nivel 1:Agitado y ansioso.

• Nivel 2:Tranquilo, colaborador.

• Nivel 3:Despierta bruscamente con el estímulo verbal o percu-
sión glabelar.

• Nivel 4:Respuesta perezosa al estímulo glabelar.

• Nivel 5:Respuesta a estímulos dolorosos.

• Nivel 6:Sin respuesta.

Ética: Proviene de una palabra griega que significa “costumbre”.
Por eso se la ha definido como la doctrina de los hábitos, de las cos-
tumbres. José Luis Aranguren decía que entre los objetivos de la ética
estaba el estudio del comportamiento humano en cuanto que pudié-
ramos calificarlo como moral o inmoral.
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Eutanasia: El acto que tiene por objeto terminar deliberadamen-
te con la vida de un paciente con enfermedad terminal o irreversible,
que padece sufrimientos que él vive como intolerables, y a petición
expresa de éste.

Terminología acerca de la eutanasia:

• Eutanasia activa, positiva u occisiva: Son acciones encaminadas
a producir deliberadamente la muerte de un paciente que sufre.

• Eutanasia pasiva, negativa o lenitiva: Consiste en la cesación de
actitudes terapéuticas que prolonguen la vida de un paciente que
se encuentra en situación de enfermedad terminal o irreversible.
Es lo que hoy se denomina limitación o no inicio de los trata-
mientos.

• Eutanasia directa: En general, se considera sinónimo de eutana-
sia activa.

• Eutanasia indirecta: Se refiere a la muerte de un paciente ocurri-
da como efecto secundario –no deseado ni buscado– del trata-
miento del dolor o de otro síntoma severo producido por la
enfermedad. Es lo que se ha denominado tradicionalmente “prin-
cipio del doble efecto”.

• Eutanasia voluntaria: La que se realiza a petición expresa del
paciente.

• Eutanasia involuntaria: La que se realiza sin que medie petición
por parte del paciente.

Neologismos en el tema de la eutanasia:

• Distanasia: Obstinación terapéutica.

• Adistanasia o antidistanasia: Cesación de la prolongación artifi-
cial de la vida dejando que el proceso patológico termine con la
vida del enfermo.

• Ortotanasia: Buena muerte, en el sentido de muerte en el
momento biológico adecuado. Sinónimo de eutanasia.

• Cacotanasia: Acelerar deliberadamente la muerte de un enfermo
sin que medie expresa voluntad de su parte. Sinónimo de euta-
nasia activa involuntaria.

¿Cuándo, en qué situaciones y cómo realizar la sedación en los...
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Futilidad: Característica atribuida a un tratamiento médico que se
considera inútil porque su objetivo para proveer un beneficio al pacien-
te tiene altas probabilidades de fracasar y porque sus raras excepciones
se valoran como azarosas y, por tanto, no pueden considerarse como
argumento para tomar una decisión clínica. Se ha considerado que esta
definición atiende a dos aspectos: uno las altas probabilidades de fra-
casar (cuantitativo); otro cualitativo (beneficio del paciente).

Limitación del esfuerzo terapéutico: La decisión de restringir o
cancelar algún tipo de medidas cuando se percibe una despropor-
ción entre los fines y los medios terapéuticos, con objeto de no caer
en la obstinación terapéutica.

Matar o dejar morir: Matar: toda acción u omisión que produce la
muerte del paciente porque no existe en ese momento otra causa con-
comitante e inevitable (necesaria y suficiente) que tienda a producirla
por sí misma. Dejar morir: toda acción u omisión que permite que otra
causa concomitante e inevitable (necesaria y suficiente), por ejemplo,
una enfermedad terminal, produzca la muerte del individuo.

Morir con dignidad: Eslogan de oposición a las tecnologías
médicas que prolongan abusivamente la vida, cuando una persona
ya no puede controlar su existencia. Se opondría al “encarniza-
miento terapéutico”, situación en la que la persona es tratada como
un objeto, lo que degrada su dignidad humana.

Muerte digna:

Todo paciente en situación terminal o irreversible tiene derecho a:

1- Conocer, si lo desea, la verdad acerca de su diagnóstico, pro-
nóstico y tratamientos posibles, así como los riesgos y beneficios
de cada uno de ellos.

2- Recibir, si lo desea, tratamientos curativos o claramente beneficiosos.

3- Rechazar, si lo desea, todo tipo de tratamientos.

4- Recibir, si lo desea, los cuidados necesarios para vivir de mane-
ra confortable el proceso de enfermedad y muerte.

5- Recibir, si lo desea, tratamiento correcto del dolor físico, alivio
del dolor psicológico y apoyo adecuado para el dolor espiritual.

6- Vivir, si así lo demanda, familiar y comunitariamente el proceso
de la enfermedad y la muerte; y a recibir los apoyos psicosocia-
les necesarios para ello.
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7- En última instancia escoger, si lo desea, el momento y forma en
que se producirá la muerte.

Se acepta que los seis primeros son imprescindibles. El punto
siete despierta controversias.

No inicio o retirada de tratamiento: decisión de descartar el uso
de una intervención médica ya sea no recurriendo a ella (no inicio)
o renunciando a ella cuando no está cumpliendo con los objetivos
terapéuticos perseguidos (retirada).

Obstinación diagnóstica: Realización de ciertas pruebas para
aumentar el conocimiento sobre una patología o situación clínica de
un paciente, sin que vaya a tener una posterior traducción en bene-
ficios reales para el mismo; sería el “saber para no hacer”.

Obstinación terapéutica: La utilización de medios tecnológicos para
prolongar artificialmente la vida biológica de un paciente con una enfer-
medad irreversible o terminal. En el ámbito de la teología moral católica,
sobre todo, se emplea el término de “distanasia”. Habitualmente se alude
a “encarnizamiento” o “ensañamiento”, términos que prejuzgan cruel-
dad. También “furor” que refleja un exceso de intensidad.

Orden de no reanimación: Instrucción, política o toma de deci-
sión para que no se empleen maniobras de reanimación cardiopul-
monar (RCP) en un paciente que ha dejado de respirar y/o se le ha
parado el corazón.

Principios de la Bioética: 

• Principio de No Maleficencia. No hacer daño. Equivale a reali-
zar una buena praxis clínico-asistencial. Es decir, como profesio-
nales sanitarios tenemos la obligación de efectuar correctamente
nuestro trabajo, deberemos utilizar bien los recursos existentes y,
quizás, demostrar y reclamar que necesitamos más recursos u
otros diferentes.

• Principio de Justicia. El P. de Justicia nos indica que debemos tra-
tar a todas las personas con la misma consideración y respeto.
Sin discriminación.

• Principio de Autonomía. Considera que toda persona tiene el
derecho a disponer libremente y a actuar conforme los principios
que han regido su vida.

¿Cuándo, en qué situaciones y cómo realizar la sedación en los...
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• Principio de Beneficencia. Debemos hacer el bien al enfermo,
pero no desde un criterio paternalista, sino desde un profundo
respeto a la autonomía de la persona.

Principio del doble efecto (principio del voluntario indirecto):
Una acción o una omisión puede tener dos efectos, uno considerado
bueno y otro malo. Será admisible desde el punto de vista ético si:

• El acto que se va a realizar es bueno o al menos indiferente por
su objeto.

• Los efectos buenos y malos se siguen inmediatamente del acto, es
decir, que el efecto bueno no se obtenga por medio del malo.

• Que se busque el buen efecto y se limite a tolerar el malo.

• Que haya cierta proporción entre el efecto bueno querido y el
malo tolerado, es decir, que el bueno supere al malo, a al menos
los iguale.

Proporcionalidad (criterio de): Es el análisis entre los efectos
positivos del tratamiento o de los métodos de diagnóstico y los nega-
tivos –como las cargas que pueden suponer los efectos secundarios
o el dolor que se pueda generar–. Es un criterio de buena práctica clí-
nica que le corresponde hacer al profesional. A través del criterio de
proporcionalidad se sabrá si el tratamiento médico o quirúrgico pro-
puesto origina mayor beneficio al enfermo.

Sacralidad (o santidad) de la vida: Concepción que sostiene que
la vida humana biológica tiene un valor fundamental y, en principio,
es inviolable aun en situaciones de sufrimiento extremo.

Síntoma refractario: Es el síntoma que no puede ser controlado
a pesar de intensos esfuerzos para identificar un tratamiento tolera-
ble que no comprometa la conciencia del paciente. Para que esta
definición se vuelva operativa necesita que dichos esfuerzos se ubi-
quen en un marco temporal (“tiempo razonable”) Resulta difícil
saber cuando se ha sobrepasado el “tiempo razonable” por lo que se
debería tener siempre en cuenta la opinión del enfermo.

Sueño final: Al hablar de sedación existe una cierta cosmética del
lenguaje que se traduce en expresiones como “inducción artificial
del sueño”, “sueño continuo”, etc. Son expresiones ambiguas que
complican y confunden el análisis. No es casualidad que algunos
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defensores de la eutanasia hablen del resultados de la misma como
de “sueño final”.

Sufrimiento: (Chapman y Gravin) (5) Es un estado cognitivo y
afectivo, complejo y negativo, caracterizado por la sensación que
experimenta la persona de encontrarse amenazada en su integridad,
por el sentimiento de impotencia para hacer frente a esta amenaza y
por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le
permitirían afrontarla. Viene a ser un balance entre la percepción de
amenaza y disponibilidad de recursos para afrontar la amenaza. El
sufrimiento es subjetivo, emocional aunque las causas que lo provo-
quen pueden ser biológicas, cognitivas, sociales y ambientales.
Como explica R. Bayés “una persona sufre cuando: a- experimenta,
o teme que acontezca, un daño físico o psicosocial que percibe
como una amenaza para su existencia personal y/o orgánica, y b- al
mismo tiempo, cree que carece de recursos para frontarla”.

Cassel (7) Según este autor se experimenta sufrimiento cuando
se percibe una inminente destrucción de la persona; continua hasta
que ha pasado la amenaza de desintegración o hasta que puede ser
restaurada de alguna otra manera su integridad. Se deduce, pues, que
aunque frecuentemente hay sufrimiento en presencia de dolor
agudo, falta de alimento y otros síntomas corporales, el sufrimiento
se extiende más allá de lo físico. Más generalmente, puede definirse
el sufrimiento como el estado de gran aflicción asociado con hechos
que amenazan la integridad de la persona.

Sufrimiento intenso continuado: el que se produce en un pacien-
te con una expectativa de vida muy corta (horas o días), en el cual
inciden la historia personal del enfermo y sus actitudes ante la vida,
así como la presencia de un nivel muy elevado de ansiedad. Este
sufrimiento intenso que no puede ser reducido o aliviado con las
medidas terapéuticas aplicadas o con las que se pueden aplicar
(sufrimiento refractario) debería ser uno de los criterios utilizados
para aplicar la sedación, siempre y cuando se tenga el consenti-
miento explícito del paciente.

Suicidio médico asistido: Consiste en proporcionar a un pacien-
te los medios adecuados, para que él mismo, en el momento que lo
desee, ponga fin a su vida.

Tratamiento ordinario: Aquél que presenta alguna de estas posi-
bles características: abundante; no invasivo; barato; disponible; de
bajo riesgo; tecnología simple; temporal. Tradicionalmente se solía
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diferenciar del tratamiento extraordinario, que tendría las caracterís-
ticas opuestas (escaso, invasivo, etc.).

Tratamiento proporcionado: Aquél que mantiene un balance
adecuado de costes-cargas/ beneficios, en función de los objetivos
perseguidos. Lo contrario es un tratamiento desproporcionado.

Tratamiento de soporte vital: Cualquier intervención médica,
tecnología, procedimiento o medicación que se administra a un
paciente con el fin de impedir el momento de la muerte, tanto afec-
te o no afecte el tratamiento a la(s) enfermedad (es) subyacentes que
amenazan la vida.

Voluntades anticipadas: Declaraciones que una persona compe-
tente afirma para sí en referencia a sus preferencias, fines y valores,
anticipando un posible futuro de incapacidad para tomar decisiones
respecto a su atención sanitaria.

Criterios clínicos que podrían servir de guía en la muerte asistida
por el médico. Quill, Cassel & Meier:

• El paciente deberá, por su propia voluntad y por iniciativa suya,
solicitar de manera clara y reiterada morir antes de seguir sufriendo.

• La capacidad de juicio del paciente no deberá estar alterada en
absoluto.

• El paciente deberá encontrarse en un estado físico incurable, que
ocasione un sufrimiento agudo, imposible de ser aliviado e inso-
portable.

• El médico tendrá la seguridad de que el sufrimiento del paciente
y su petición no son la consecuencia de una asistencia técnica y
humanamente inadecuada.

• El suicidio médicamente asistido sólo podrá efectuarse si existe
una relación significativa entre el médico y paciente.

• Será necesario consultar con otro médico experimentado.

• Será preciso elaborar unos documentos claros que respalden
cada una de las condiciones que preceden a ésta.
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