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Dos enfermedades 
todavía “muy poco 

comprendidas”
Vitoria conoce mejor la fibromialgia y el síndrome de 

fatiga crónica durante una jornada en el Palacio Europa 

VITORIA – El director de Servicios 
Sociales del Gobierno Vasco, Emi-
lio Sola, lamentó ayer que la fibro-
mialgia y la fatiga crónica, a pesar 
de afectar a muchas personas, son 
“muy poco comprendidas” por la 
sociedad. Sola intervino en la jor-
nada conmemorativa del Día 
mundial de estas enfermedades 
que, bajo el lema Erronka berriak, 
ulermena erraztea. Nuevos retos. 
facilitando el entendimiento, orga-
nizó el colectivo Asafima en el 
Palacio Europa de Vitoria. 

Sola opinó que es fundamental 
la visibilización social de esas 
patologías “limitantes” y de las 
personas afectadas, así como la 
“toma de conciencia positiva hacia 
ellas” para poder atenderlas 
correctamente. Y llamó también 
la atención sobre su “incompre-
sión” social, que se sustenta en el 
desconocimiento y lleva a consi-
derar que estas pacientes, ya que 
en su mayoría son mujeres, son 
“hipocondriacas o farsantes”. 

“Son enfermedades desconside-
radas socialmente, ya que no 
manifiestan ningún marcador físi-
co claro y las pruebas son negati-
vas, con lo que su diagnóstico no 
es sencillo y se basa en anteceden-
tes clínicos y una detallada explo-
ración física”, explicó. 

Esa desconsideración provoca 
una afección mental que se suma 

a la física y que hace que las afec-
tadas lleven una “especie de San 
Benito a cuestas”, al tener que 
demostrar “permanente y públi-
camente su enfermedad”. Sola 
insistió también en que estos tras-
tornos son reales y puso en valor 
el trabajo de Asafima para “rom-
per la tendencia al aislamiento 
social” de estas enfermas y para 
que sean consideradas personas 
“capacitadas y que merecen el 
mismo respeto que las demás”. 

Las áreas de Salud y Servicios 
Sociales del Gobierno Vasco, jun-
to al resto de niveles de la admi-
nistración con competencias en el 
área social, desarrollan de forma 
coordinada una intervención 
sociosanitaria para mejorar la 
atención a estas personas. – Efe

CONFLICTO EN QUIRÓN VITORIA. La plantilla del hospital Quirónsa-
lud de Gasteiz se concentró anteayer en la céntrica plaza de Correos 
para reivindicar la firma de un “convenio justo” para el conjunto de 
sus trabajadores. Los profesionales del centro privado, que han reali-
zado varias acciones de protesta más en los meses previos, han inicia-
do además desde el pasado lunes 6 una huelga de celo. Foto: Jorge Muñoz

A
cutar en todas sus facetas el plan 
estratégico de cultura que se ha veni-
do desarrollando esta legislatura.  

En Agricultura, la nueva PAC lla-
ma a las puertas y mantiene al sec-
tor primario alavés pendiente de 
cómo afectará al territorio, mientras 
en Hacienda el continuo incremen-
to de la recaudación en estos últimos 
años supeditará cómo, cuándo y en 
qué dirección se destinan los futu-
ros presupuestos, siempre y cuando 
la nueva Cámara foral que deparen 
los comicios del día 26 permita ges-
tionar el ejecutivo con opciones para 
su aprobación anual, ya sea median-
te acuerdos o con un gobierno foral 
que sólo dependa de sí mismo. 

Por último, en Medio Ambiente y 
Urbanismo, una vez constituido, el 
nuevo consorcio de aguas del terri-
torio tendrá cuatro años por delan-
te para evidenciar o no si este mode-
lo mejora finalmente la gestión indi-
vidual a cargo de las propias entida-
des locales. Los próximos cuatro 
años serán clave también para defi-
nir la forma en la que el tren de alta 
velocidad (TAV) afectará al territo-
rio y sus pueblos, además de contro-
lar el proceso de desmantelamiento 
de la central de Garoña, que en prin-
cipio arrancará en 2021. �

SOBRE LA 
MESA FORALg

La renovación –o no– del contrato 

con Ryanair, que expirará en 2021, 

encontrar por fin un uso para el 

antiguo colegio de Izarra o la 

anhelada obra en la variante de 

Saratxo –imagen inferior izquier-

da– son sólo algunos de los retos 

que deparará la nueva legislatura.

Jornada de ayer. Foto: J. Chavarri


