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Galardón al
Seprona por
su defensa de
la naturaleza

Madrid
El Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil
(Seprona) cuenta desde ayer
con cinco nuevos todoterrenos,
trece motocicletas y once siste-
mas de localización GPS que
contribuirán a impulsar la pre-
vención e investigación en ma-
teria de incendios forestales.

Estos vehículos son la mate-
rialización del premio Funda-
ción BBVA a las Actuaciones en
Conservación de la Biodiversi-
dad en España 2008 otorgado
al Seprona el pasado mes de di-
ciembre y dotado con 250.000
euros. Al acto de entrega, que
tuvo lugar en la sede de la Fun-
dación BBVA en Madrid, asistió
el subdirector general de Apo-
yo a la Dirección General de la
Guardia Civil, el teniente gene-
ral Francisco Gabella, quien en
el momento de la concesión del
premio era el jefe del Seprona.

Gabella agradeció la gestión
de los responsables del BBVA
que ha permitido poner a dis-
posición del Seprona «en tan
poco tiempo» estos vehículos,
lo que les permitirá «cumplir
con sus obligaciones» en la pro-
tección del medio ambiente, es-
pecialmente en la precampaña
de incendios que comienza en
las próximas semanas.

Los todoterrenos y las motoci-
cletas se destinarán a unidades
en toda España que cubren
áreas de alto valor natural, infor-
mó el BBVA en un comunicado,
para de esta forma hacer «palpa-
ble» la utilidad del premio.

El presidente de la Fundación
BBVA, que presidió el acto de
entrega, señaló el «carácter pio-
nero» del Seprona y destacó la
eficacia de sus actuaciones en
«prevención, protección y defen-
sa del patrimonio natural y la
biodiversidad».

El Seprona, que se creó en
1988, es un servicio de la Guar-
dia Civil integrado actualmente
por 1.837 agentes que en 2009
llevaron a cabo 140.234 interven-
ciones en materia de control de
residuos, lucha contra el tráfico
de especies protegidas y vigilan-
cia de caza y pesca.

«La investigación es la clave del
ahorro contra la crisis económica»
La ministra Trinidad Jiménez defiende la importancia de la ciencia en la clausura
de la I Jornada de Esperanza contra el Cáncer de Mama en Unidad Editorial

MARÍA VALERIO / Madrid
Inauguró el nuevo consejero de
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, Javier Fernández Lasquetty, y
clausuró la ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad Jiménez.
Entre ambos, la I Jornada de Espe-
ranza contra el Cáncer de Mama
celebrada ayer en la sede de Uni-
dad Editorial permitió escuchar de
la boca de sus protagonistas los
principales avances que han per-
mitido hacer del cáncer de mama
una enfermedad todavía demasia-
do frecuente, pero mucho menos
mortal que hace sólo una década.

Quimioterapia, radioterapia, ci-
rugía, patología, diagnóstico pre-
coz, estética, psicología... Ninguna
de las patas de este banco multi-
disciplinar que es el cáncer de ma-
ma pasó desapercibida en esta
conferencia organizada por la re-
vista Yo Dona y la sección de Salud
de EL MUNDO, bajo el patrocinio
de GSK, Proyecto Mira de USP
Hospitales, PharmaMar, Pandora y
Avon. La primera, como se encar-
gó de recordar en su intervención
Trinidad Jiménez, la prevención.
En tiempos de crisis, apuntó, «la
única manera de ahorrar es convir-
tiendo a los ciudadanos en perso-
nas más sanas».

Volvió a hablar de ahorro al refe-
rirse a otro de los elementos que
han permitido convertir el cáncer
en una enfermedad crónica. «La
contribución de la investigación ha
sido clave para poder dar paso a
una medicina más eficiente, más
personalizada y menos invasiva»,
señaló, «es necesario hacer un ma-
yor esfuerzo en investigación, ésa
es la clave del ahorro». Ya entrando
en materia oncológica, Jiménez
agradeció el esfuerzo de los medios
de comunicación por actos como el
celebrado ayer, y por la informa-
ción de salud en general, «que ha
hecho del cáncer una enfermedad
más visible, menos temible».

Como destacó por su parte el
doctor José Luis de la Serna, res-
ponsable del área de Salud de este
periódico en la apertura, la palabra
esperanza no era un mero título pa-

ra esta jornada, sino una realidad,
«posible gracias a la fuerza y la per-
severancia de las mujeres que lu-
chan contra ella». De ellas también
se acordó Charo Izquierdo, directo-
ra de Yo Dona, que se identificó en
ese miedo que sufren muchas mu-
jeres «una vez al año» a la hora de
hacerse una mamografía. «Miedo a
sufrir, miedo a morir, miedo a no
poder ejercer mi trabajo como an-
tes, miedo al deterioro físico...»,

miedo, al fin y al cabo, «a esa pala-
bra que sigue siendo tabú».

Aunque a juzgar por las pala-
bras de todos los ponentes que
ayer pasaron por la sede de Uni-
dad Editorial, existen motivos pa-
ra sustituir ese miedo por esperan-
za. Antes de dar paso a los especia-
listas, Fernández Lasquetty, en una
de sus primeras intervenciones pú-
blicas desde que sustituyó en el
cargo a Juan José Güemes, repasó

los médios técnicos y humanos
que tienen a su disposición las
2.500 mujeres que sufren cáncer
de mama cada año en la Comuni-
dad (en toda España son unas
16.000) y terminó su exposición
defendiendo que la madrileña es
«la mejor Sanidad de España, y
probablemente de Europa».

En el terreno puramente científi-
co, Laura García Estévez, responsa-
ble de la Unidad de Mama del Cen-
tro Integral Oncológico Clara Cam-
pal de Madrid, fue la encargada de
abrir fuego. Ella defendió el papel
de las unidades multidisciplinares
en el tratamiento de esta enferme-
dad, de los comités en los que ex-
pertos en cirugía, patología, radio-
terapia, oncología... pivotan alrede-

dor del paciente, y no a la inversa.
Y ella, que trabaja en un centro pri-
vado (el Hospital de Madrid), pero
ha pasado 13 años en la Seguridad
Social, reconoce que este modelo
es posible en cualquier centro,
«siempre que se cambie el chip y se
crea en este modelo horizontal».

Si en algo coincidieron todos los
ponentes fue a la hora de repetir sin
descanso dos palabras: multidispli-
cinar y personalizado. Fue García
Estévez quien dijo «los oncólogos
no podemos tratar el cáncer si no
sabemos sus apellidos», o como ex-
presó por su parte el doctor Carlos
Vázquez, presidente de las socieda-
des española e internacional de Se-
nología: «los radiólogos son los ojos
de los cirujanos, sin ellos no pode-
mos aterrizar a ciegas». Porque, co-
mo él mismo explicó, enlazando con
la segunda idea, la individualización
de los tratamientos también ha lle-
gado a la cirugía, y hoy en día se
adecúa cada intervención al perfil
de la paciente y de su tumor.

Trinidad Jiménez, ayer, en la conferencia de Unidad Editorial. / ÓSCAR MONZÓN

Celebró que el cáncer
de mama sea hoy un
trastorno «más visible
y menos temible»
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