
Un coordinador
revisará el desarrollo
de la red principal de
transportes europea
‘Y’ VASCA
La Comisión Europea (CE) nombra-
rá un coordinador comunitario para
los trabajos en los corredores prin-
cipales de la red transeuropea de
transporte, incluidos los del Medi-
terráneo y del Atlántico. La eurodi-
putada Izaskun Bilbao (PNV) des-
veló ayer esta decisión al dar a co-
nocer la respuesta a una pregunta
parlamentaria que ella planteó al
Ejecutivo comunitario para intere-
sarse por las causas de los retrasos
en el desarrollo de la ‘Y’ vasca.

«La Comisión Europea nombra-
rá en breve el coordinador previsto
en el artículo 45 del Reglamento de
Redes Transeuropeas de Transpor-

te, que se ocupará de revisar la mar-
cha de las inversiones en todos los
corredores de la red principal de la
Unión Europea», explica el comisa-
rio europeo de Transportes, Siim Ka-
llas, en su respuesta a la política vas-
ca. Kallas agrega que se elaborará un
plan de trabajo del corredor, «a más
tardar para diciembre de 2014», que
«incluirá la lista de proyectos nece-
sarios y las fuentes de fondos y fi-
nanciación previstas para el corre-
dor».

Esta figura presidirá foros espe-
cíficos de cada corredor que, antes
de acabar el año, elaborarán un plan
de trabajo con los proyectos que es
necesario ejecutar y las fuentes de
financiación previstas para cada co-
rredor. Estas medidas «obligarán a
los Estados miembros a precisar sus
compromisos y planes de inversión,
lo que hasta ahora ha sido imposi-
ble en el caso de la ‘Y’ vasca», seña-
ló la eurodiputada. DV

1.000 titulados
optan mañana
a una plaza de
formación sanitaria
PAÍS VASCO
Un total de 1.084 jóvenes se pre-
sentan mañana en Euskadi a los exá-
menes de formación sanitaria es-
pecializada –entre otros, los corres-
pondientes a médico interno resi-
dente (MIR)–, que se celebran en
todas las comunidades autónomas
de manera simultánea. Se han re-
gistrado para participar en las prue-
bas en el País Vasco 585 titulados
en enfermería –que pelearán por 41
plazas– y 333 en medicina –para 78
puestos–; además de 31 en farma-
cia; 1 en Química; 15 en Biología;
114 en Psicología, y 5 en Radiolo-
gía. En España los aspirantes ascien-
den a 4.312 personas. DV

:: A. L.
SAN SEBASTIÁN. El próximo
jueves comenzará a circular un
nuevo servicio Intercity entre Ma-
drid, San Sebastián e Irun, que
también parará en Zumarraga, Tu-
dela, Tafalla y Pamplona. Entre
Madrid Atocha y San Sebastián
circulará jueves y domingos con
un tiempo de viaje inferior a 5 ho-
ras.

El nuevo tren, según informó
Renfe, circulará desde Madrid
(17.35 horas) a San Sebastián
(22.26) e Irun los jueves y domin-
gos. En sentido contrario saldrá
hacia Madrid los viernes (San Se-
bastián 16.19 horas) y los lunes
(San Sebastián 6.24 horas)

Este nuevo servicio tiene un
tiempo de viaje de 4 horas y 56
minutos desde Donostia hasta
madrileña estación de Atocha los
lunes. Además, con la puesta en
servicio de esta nueva oferta, se
van a reforzar los desplazamien-
tos de fin de semana entre Gi-
puzkoa y Madrid.

Precisamente, el aumento de
viajeros, tanto por motivos pro-
fesionales como de ocio, entre
Gipuzkoa y Madrid ha sido lo que
ha llevado a Renfe a aumentar el
servicio desde el próximo jueves
hasta el 25 de junio.

Ya están a la venta los billetes
para este nuevo servicio Inter-
city. Renfe recordó las tarifas Pro-
mo y Promo+, «descuentos de
hasta el 70% hacen posibles pre-
cios de Donostia-San Sebastián
a Madrid desde 19,30 euros», se-
ñalaron desde la compañía, que
también subrayó que con el bi-
llete de Donostia a Madrid se per-
mite utilizar sin coste adicional
los trenes de Cercanías, tanto de
la línea Irun–Brinkola, como los
de Madrid, incluido el servicio
Madrid Chamartín–T4 de Bara-
jas.

Renfe pone
en servicio dos
nuevas conexiones
entre Irun
y Madrid

Stee-Eilas pide
que ningún centro
vasco imparta la
asignatura de Religión
EDUCACIÓN
El sindicato Stee-Eilas hace un lla-
mamiento a los padres a que no eli-
jan la asignatura de Religión al ma-
tricular para el próximo curso a sus
hijos a partir del lunes y pide que esta
asignatura esté fuera de la escuela.
Miembros del sindicato efectuaron
ayer en Vitoria una protesta ante de
la Iglesia de los Desamparados, don-
de desplegaron una pancarta: «Erli-
jioa eskolatik kanpora!!» (La religión
fuera de la escuela). Andoni Arriaga,
miembro del Secretariado Nacional
de Stee-Eilas, denunció que en el cu-
rrículum vasco hay más horas para
esta asignatura que para Educación
Física. DV

Han organizado una
charla para mañana en el
Hospital Donostia sobre
el método ‘Therasuit’
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. La presidenta
de Pausoka, Maiteder Requejo, no
para. Tampoco la vicepresidenta. Ni
la tesorera. Son madres de niños con
una discapacidad neurológica que,
con su esfuerzo, han logrado que la
asociación Pausoka haya pasado de
los 13 socios iniciales a 30 en algo
más de un año. Cuentan con un lo-
cal cedido por el Ayuntamento de
Hernani donde ofrecen rehabilita-
ción para sus hijos y donde tienen
la sede de la asociación. «Las enfer-
medades neurológicas de nuestros
hijos conllevan una degeneración
física», explica Maiteder Requejo.
«Trabajamos para que no lleguen a
ser más dependientes de lo que son.
Para evitar problemas de salud ne-
cesitan una rehabilitación constan-
te. Les damos terapia física y esti-
mulación cognitiva».

Todos los niños de Pausoka tie-
nen problemas neuromotores. Han
pasado por Aspace, Asociación de
Parálisis Cerebral de Gipuzkoa, y las
familias han apostado por seguir los
tratamientos. «En Aspace hay mu-
chos niños, los recursos cada vez son
menores y no pueden darnos lo que
nosotros pedimos», explica Reque-
jo. «Somos como un apéndice, una
continuidad de esta asociación. Ofre-
cemos a nuestros hijos una rehabi-
litación neuromotora: se estimula
a nivel neurológico y se trabaja a ni-
vel físico».

Sin asociarse, es difícil abordar la
estimulación intensiva que requie-
ren los niños. «A través de subven-
ciones y planes para autofinanciar-
nos mantenemos el proyecto».

Las familias pagan el tratamien-
to de sus hijos, teniendo en cuenta
las necesidades de cada uno y las po-
sibilidades económicas de las fami-
lias. «Cuantos más seamos y más
nos autofinanciemos, la hora de tra-
tamiento saldrá más barata. Cuan-
ta más necesidad de tratamiento tie-
ne un niño, más barata le sale la hora
a la familia».

Los socios provienen de Donos-
tia, Andoain, Hernani, Lasarte, Ur-
nieta u Hondarribia. Y han contac-
tado con familias navarras. «Tienen

las mismas carencias y les gusta
nuestro proyecto, pero la distancia
es grande para poder desplazarse.
Les estamos ayudando para montar
algo semejante allí», dice Requejo.

La necesidad lo impulsa
Sabían que el proyecto sería viable
por la necesidad de las familias. «El
boca a boca hace que sigamos crecien-
do y podamos ayudar cada vez a más
niños, que es nuestro objetivo».

Han llevado a cabo distintas ac-
tividades para sacar dinero. El pri-

La asociación Pausoka
de niños con discapacidad
duplica sus socios en un año

mer año recogieron tapones para re-
ciclaje pero la actividad no les resul-
taba rentable por los gastos del tras-
lado. Sacaron camisetas y calenda-
rios con los payasos –este año ha sa-
lido el segundo calendario con Pi-
rritx eta Porrotx–, que han tenido
mucho éxito. «Hemos recibido tam-
bién subvenciones de instituciones
y empresas, que valoran la impro-
tancia de nuestro proyecto».

Uno de sus objetivos es difundir
los diferentes tratamientos entre
las familias. «Queremos ser un cen-
tro de información de las terapias
que pueden beneficiar a nuestros
hijos», explica Requejo.

Para mañana sábado han organi-
zado una charla en el Hospital Uni-
versitario Donostia sobre el méto-
do ‘Therasuit’. Será en el salón de
actos, a las 12 horas, con entrada li-
bre. Hablarán tres neurofisoterapeu-
tas de Madrid especializados en la
terapia. El tratamiento va dirigido
a pacientes con transtornos neuro-
motores no degenerativos, desde los
3 años hasta la edad adulta. Surgida
en Estados Unidos, la terapia utili-
za un traje con gomas elásticas, que
los niños llevan bajo la ropa, y per-
mite conseguir patrones de postu-
ra y movimiento lo más normaliza-
dos posible.

Un niño recibe fisioterapia en el local de la asociación en Hernani. :: LUSA

�Mañana, a las 12 horas, en el sa-
lón de actos del Hospital Universi-
tario Donostia (1ª planta), se pre-
senta la terapia ‘Therasuit’. La
charla corre a cargo de los neurofi-
sioterapeutas Noelia Ortiz, Pablo
Sánchez-Romo y Javier de Castro.

� Información sobre la asociación
en www.pausokaelkartea.org y en
Facebook.

LA CHARLA

De 12 familias han pasado
a 30 y ofrecen fisioterapia
en un local municipal
de Hernani

Un estudio concluye
que las mascarillas
nasales para apnea
bajan la hipertensión
INVESTIGACIÓN
Las mascarillas nasales para tratar
la apnea del sueño reducen también
la tensión alta en pacientes que son
resistentes a los fármacos, según un
estudio de la Red Española del Sue-
ño en el que ha participado el Hos-
pital Universitario de Álava. El es-
tudio señala que más del 70 % de los
pacientes con hipertensión arterial
resistente a los tratamientos farma-
cológicos tiene apnea del sueño y la
mayoría está sin diagnosticar. Salud
recordó que entre el 12 y el 27 % de
los pacientes hipertensos es resis-
tente a los fármacos, lo que aumen-
ta en un 50 % su probabilidad de su-
frir un accidente cardiovascular. DV
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