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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA CITA 
SIN FECHA

La historia, que 
siempre se dice que es 
la “maestra de la vida”, 
tiene unos discípulos 
muy díscolos

N UESTRO presiden-
te electo, después de 
hacer todo lo que sa-
be, está ahora ha-

ciendo turismo. Será la prime-
ra vez en 32 años que un presi-
dente español se da una 
vuelta oficial por Cuba y eso 
siempre es noticia porque in-
terrumpe la costumbre. Para 
ser puntuales, el mejor méto-
do descubierto es no poner fe-
cha al encuentro y basta con 
decir que será inminente. Se-
rá el primer viaje oficial a Cu-
ba que hace un presidente es-
pañol en más de tres décadas 
y todo está acordado menos la 
fecha, que es la mejor manera 
de no ser impuntual y de no 
darle un plantón a la persona 
citada que, como está en su ca-
sa, siempre es más fácil para 
que no se le haga tarde. Así 
que el mejor sistema descu-
bierto será decir que la reu-
nión “será en breve”, pero la 
fecha ideal sería cuando los 
anfitriones estén conmemo-
rando el quinto centenario de 
la fundación de La Habana. 

La historia, que siempre se 
dice que es la “maestra de la 
vida”, tiene unos discípulos 
muy díscolos. Y además nos 
pilla sin saber cuál será el des-
tino final del llamado Valle de 
los Caídos. Mientras, Iñaki 
Urdangarín, más conocido 
entonces como el duque de 
Palma, cumple 100 días en pri-
sión. Según Instituciones Pe-
nitenciarias, su régimen de vi-
sitas es el mismo al que tiene 
derecho cualquier condenado 
en sus circunstancias. ¿Uste-
des lo creen? Yo tampoco. 

Estamos convencidos de 
dos cosas: de que todos somos 
iguales ante la ley y de que al-
gunos somos más iguales que 
otros. Pero hay que creer en 
las coincidencias más que en 
la casualidades y pensar por 
nuestra cuenta y por nuestro 
propio riesgo. Los dos son co-
sa nuestras. Dicen.
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REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Parar a Polonia 

Decía Groucho Marx que nunca pertenecería a un club que le admi-
tiese como socio. Desgraciadamente, la boutade marxista tiene una 
lectura en la UE porque, tal y como están las cosas, Polonia y Hun-
gría tendrían ahora mismo dificultades para entrar en un club del 
que ya forman parte. La Comisión Europea ha abierto una nueva vía 
para tratar de frenar la deriva autoritaria de Polonia, el otro país de 
la UE que está poniendo en peligro el Estado de derecho. [EDITORIAL]

El Periódico 
(Barcelona)

Valls empieza la batalla para ganar Barcelona 

Manuel Valls ha desvelado el secreto a voces de que va a aspirar 
a la alcaldía de Barcelona. Con su presentación, se puede dar por 
abierta una campaña electoral apasionante. En su discurso, 
Valls demostró que es un político francés  que posee el método, el 
orden y la oratoria que se aprenden en la escuela republicana. 
Empezó por evocar sus orígenes y terminó con una reivindica-
ción del proyecto europeo en peligro”. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

EL ACOSADOR

E L bullying nos preocu-
pa a todos. No creo que 
nadie se muestre indi-
ferente al sufrimiento 

de un niño acosado por otros, 
sufrimiento que el afectado sue-
le llevar en silencio por ver-
güenza o miedo a las amenazas 
que recibe. Y como esto se da 
con más frecuencia de lo que 
hasta ahora creíamos, se hacen 
mil advertencias a padres y 
educadores con el fin de que se-
an capaces de detectar a tiempo 
algunos signos que pueden ad-
vertirse en el chico acosado. Si 
está triste, si no sale con los ami-
gos, si los lunes son para él una 
pesadilla... Y todo esto es nece-
sario, porque a veces puede que 
los padres confundan las “rare-
zas” del chico con las propias de 
la adolescencia.  Por eso está 
bien que nos avisen de que las 
causas pueden ser otras. 

Pero nos hablan mucho del 
agredido y poco del agresor. 
¿Hay algún modo de percibir 
que tal vez ese chaval tan majo 
que tenemos en casa puede es-
tar hundiendo la vida de un 
compañero mas débil o tímido 
que él? ¿Presentan estos chicos 
algún síntoma o característica 
que nos permita sospechar que 
esconde en su interior a otro ser 
tan cruel que disfruta con el su-
frimiento de alguien? Un estu-
dio sobre su carácter sería muy 
necesario para que padres y 
educadores puedan actuar con 
rapidez, salvando así a los dos, a 
la víctima y al verdugo. Perso-
nalmente no me sentiría escan-
dalizada por violar su intimi-
dad, si ante una seria sospecha, 
nos recomendaran vigilar su te-
léfono, perfil en las redes socia-
les,  o leer su diario. 

Necesario sería también el 
que quienes los educan lo toma-
ran en serio una vez descubier-
to. Me contaron de un chico aco-
sado por varios compañeros de 
clase que lo sometían a terribles 
vejaciones. Descubierto por su 
familia el caso, y al ser uno de 
ellos vecino, fue su padre el pri-
mero en recibir la visita del de la 
víctima. Parece ser que se sintió 
avergonzado del comporta-
miento de su hijo, pero no así la 
madre, que consideró que eran 
sólo cosas de críos.  

Y no, nunca el bullying es co-
sa de críos, sino algo muy grave 
que debemos combatir antes de 
que sea demasiado tarde.

No solo pediatría...  
es toda la atención primaria

T 
RAS las últimas noticias acaecidas, 
quiero mostrar mi más honda preo-
cupación por la carta  publicada por 
el señor Koldo Martínez, el cual afir-
ma: “el actual Gobierno ha buscado 
y encontrado soluciones de garantía 

para atender las necesidades de la población in-
fantil”. En mi opinión, solamente se han puesto 
parches pero para nada debe pensarse que las so-
luciones que ha tomado este Gobierno, como ce-
rrar los Centros de Salud por la tarde o sustituir a 
los pediatras por los médicos de familia, es lo me-
jor para el buen funcionamiento del Sistema Sani-
tario de Navarra. 

Creo que debemos entrar en una refle-
xión más profunda sobre cómo mejorar las 
condiciones de trabajo de los médicos de 
Atención Primaria. Muchos de nuestros 
compañeros no tienen el suficiente tiempo 
en la consulta para poder realizar su labor, 
más aún con las nuevas perspectivas diag-
nósticas y terapéuticas que ofrece la eco-
grafía o la cirugía menor en el campo de la 
Atención Primaría.  

Quiero recordar que la retribución de los 
médicos en Navarra es bastante inferior a la 
de nuestros vecinos del País Vasco, y este 
Gobierno no ha hecho nada por igualarnos, por lo 
que nuestra comunidad no resulta atractiva para 
los médicos que están buscando trabajo. Especial 
repercusión tiene esto en las zonas rurales, donde 
cada vez existen más dificultades para cubrir las 
plazas vacantes, no sólo en Pediatría si no también 
en adultos. Las jubilaciones que se están produ-
ciendo no se cubren con las nuevas incorporacio-
nes, produciendo una paulatina y preocupante fal-
ta de médicos. Esto se vería minimizado con la 
convocatoria de oferta pública de empleo (OPE) 
para Primaria más a menudo y con una cantidad 
de plazas acorde a las necesidades.  

Quiero recordar que este Gobierno, en estos 
tres años, ha convocado una OPE para Médicos de 
Familia con poco más que una veintena de plazas y 
una OPE de Pediatría con muchos problemas en 
su resolución. 

Es necesario recalcar que los médicos no se “fa-

brican” de un día para otro. Para ser médico de fa-
milia, uno tiene que estudiar seis años en la Facul-
tad y cuando terminas tienes que hacer un duro 
examen que te habilita para hacer la especialidad 
de Medicina de Familia y Comunitaria durante 
cuatro años, para luego buscar contratos de traba-
jo. Actualmente, muchos optan por ir a otros luga-
res que le ofrecen un mejor desarrollo profesio-
nal.  

Uno de los problemas que tiene el sistema es la 
poca incentivación de los tutores docentes. Se de-
bería potenciar a esta figura en los centros de sa-
lud, aumentando así las plazas de formación en las 

unidades docentes. 
Otro de los problemas sin resolver, 

donde este Gobierno solamente ha pues-
to otro parche, es la dirección de los cen-
tros de salud con un decreto que abre la 
posibilidad de acceder a este puesto a to-
dos los licenciados, quedando un organi-
grama curioso: hay jefe de administrati-
vos, jefe de enfermeras y director de cen-
tro de salud, dejando a los médicos en una 
indefensión absoluta ya que en algunos 
centros de salud van a dejar de tener un 
jefe directo de su mismo estamento (cosa 
que nunca ocurrirá con las enfermeras y 

los administrativos). Esto tampoco ayuda a que la 
elección de los médicos sea quedarse en Navarra.  

Por último, quiero expresar mi apoyo a todas 
las sociedades científicas y, en representación de 
estos colectivos, aclarar que sus juntas se forman 
tras la celebración de elecciones entre las diferen-
tes candidaturas planteadas y que pertenecer a 
una sociedad es voluntario, pagas una cuota, y si 
no estás de acuerdo con ella te puedes borrar y de-
jar de pertenecer, por lo tanto creo que las socieda-
des científicas son un elemento de representación 
importante de los colectivos y que el señor Koldo 
Martínez debería tener más respeto, más aún 
cuando él esta participando en una democracia 
representativa. Lo que vale para uno, también ten-
dría que valer para los demás.

Manuel Mozota Núñez es presidente de SEMG Navarra 
(Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) 
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