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sociedad, cultura y ocio

Estudiantes de Medicina y facultativos residentes
impartirán charlas en colegios e institutos coruñeses para promover las prácticas sexuales seguras entre los más jóvenes, al constatarse un aumento de
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las infecciones de transmisión sexual y las conductas de riesgo en ese colectivo. La iniciativa, impulsada por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, con la colaboración de la Fundación San Rafael

y las comisiones de grado y docencia del área sanitaria, nace vinculada a la aplicación móvil ‘Risco Cero’, que reúne información veraz sobre esa materia
dirigida a adolescentes, padres y profesores

Salud sexual, la asignatura pendiente
Estudiantes de Medicina y facultativos residentes impartirán charlas en colegios e
institutos coruñeses para fomentar las prácticas sexuales seguras entre los adolescentes
MARÍA DE LA HUERTA
A CORUÑA

Las jóvenes españolas se inician en el sexo a los 15 años, según
una encuesta reciente de la Sociedad Española de Contraconcepción (SEC), y el porcentaje de abortos por debajo de los 19 años es el
mismo que en menores de 39. La
píldora del día después se utiliza, cada vez más, como método anticonceptivo, cuando no lo es, y el uso
del preservativo ha disminuido, provocando un aumento de infecciones de transmisión sexual, como la
gonorrea, la sífilis, la clamidia o el
VIH.A esto se une el incremento de
las prácticas de riesgo,como la combinación de sexo y drogas,un cóctel
“muy peligroso”,como también lo es
el consumo de pornografía, por parte de niños y adolescentes, a través
de internet.“Les hace creer que cuentan con más conocimiento en materia sexual del que en realidad poseen”, advierten los expertos.
Urge mejorar la educación sexoafectiva de los más jóvenes, y el
Colegio Oficial de Médicos de A
Coruña se ha propuesto contribuir
a esa labor mediante una nueva
campaña de charlas sobre esa
“asignatura pendiente”, que serán
impartidas por estudiantes de Medicina y médicos internos residentes (MIR) en colegios e institutos
de la provincia coruñesa. La iniciativa nace vinculada a Risco Cero,
una aplicación móvil (app) dirigida a adolescentes, padres y profesores, cuyo objetivo es mejorar la
información sobre métodos de anticoncepción, prácticas sexuales
seguras y evitar las enfermedades
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De izquierda a derecha, Javier de Toro, Dolores Estrada y Luciano Vidán, con el resto de participantes
en la presentación del proyecto, ayer, en la sede del Colegio de Médicos de A Coruña. // Víctor Echave

de transmisión sexual. Cuenta, asimismo, con la colaboración de la
Fundación San Rafael y de las comisiones de grado y docencia del
área sanitaria de A Coruña y Cee.
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán, explicó ayer que, en
la convocatoria de ayudas de proyectos innovadores de la institución
colegial, decidieron apoyar esta iniciativa por su utilidad para tratar de
“frenar el aumento de las enfermedades de transmisión sexual” que,
recalcó, “ocasionan mucho sufrimiento a los afectados y a sus familias”.“Este proyecto está sirviendo,
también,para crear nuevas vocaciones en el ámbito sanitario, algo maravilloso”, valoró el doctor Vidán.

En la misma línea se manifestó el den y las prácticas que aparecen
vicepresidente de la organización en ese tipo de portales sean las
colegial, Javier de Toro.“Ante el au- más sanas y adecuadas para
mento de las enfermedades de ellos”, advirtió el facultativo.
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riódicamente, con los datos disponibles, el grado de privatización de los
servicios sanitarios de las autonomías
para establecer las diferencias que
pueden existir en este aspecto.El informe comienza señalando que la pandemia“ha sido aprovechada”por algunas comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, para profundizar“esta deriva privatizadora del sistema sanitario”.Para el portavoz de la
Federación,esta comunidad es el“paradigma de la situación”.
Su portavoz se quejó en la rueda de
prensa de presentación del informe
de“la falta de transparencia informativa”por lo que,indicó,resulta complicado obtener datos concretos de las

administraciones y más aún si se pretende que sean homogéneos para todas las comunidades.Apuntó también
al Ministerio de Sanidad que, en ocasiones,dispone de datos no actualizados.Con todo,el primer titular que arroja el informe de la Federación es que
“los recortes y el deterioro de la sanidad pública”, continúan siendo “el
principal incentivo para el crecimiento del sector privado”.Los datos que esta federación pone sobre la mesa son
que el gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años,pasando el 24,6% del total al 29,2%,con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2019.

“Los centros de
enseñanza necesitan
apoyos para
educar en salud”
do tipo, nos encontramos con que
hay una carencia importante de
formación rigurosa en el ámbito
sexual. El rigor de los ponentes, unido a que se trata de personas jóvenes,es una garantía de éxito para esta iniciativa”, resaltó Estrada.
En similares términos se expresó la médica de Atención Primaria
Elvira Someso, muy agradecida por
la ayuda prestada por el Colegio
Oficial de Médicos de A Coruña para desarrollar el proyecto.“Fueron
los únicos que confiaron en él”,
subrayó la doctora Someso, quien
también reivindicó, como “una de
las mayores satisfacciones” que les
ha dado Risco Cero, el “comprobar
que las nuevas generaciones de
médicos vienen con un entusiasmo
enorme para participar”.

Innovación y humanismo
centran el ‘II Encuentro
mundial de médicos gallegos’
AGENCIAS

Madrid,Cataluña,Baleares y Canarias son las comunidades con mayor
grado de privatización de sus servicios
sanitarios, según datos presentados
ayer por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y recogidos en el octavo
informe (2022), titulado La privatización en las CCAA.Un documento que
ahonda en el“importante y creciente”
peso de la sanidad privada en España
a medida“que se deteriora la sanidad
pública”,en palabras del portavoz de
la Federación, Marciano Sánchez
Bayle. La Fadsp viene analizando pe-

“Este proyecto está
sirviendo para crear
nuevas vocaciones
en el ámbito sanitario”

“Los niños empiezan
a acceder a páginas de
internet pornográficas
a partir de los 8 años”

El gasto sanitario privado se incrementó en la última década hasta rozar el 30%
MADRID
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Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias son las
autonomías con más privatización sanitaria
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La Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) celebra desde
hoy en Santiago el II Encuentro
mundial de médicos gallegos, en
el que 65 ponentes abordarán los
últimos avances en innovación,
investigación, gestión o prevención, con un foco especial en la
dimensión humana de la Medicina. Asomega informó ayer de
que la reunión tendrá un “doble
carácter”. Por una parte, el científico, con el programa que se desarrollará en la Facultad de Medicina, y, por otra, divulgativo en
la Feira da Saúde que se celebra-

rá en la sede de Afundación en
la Rúa do Vilar.
La sesión inaugural del II Encuentro Mundial de Médicos Gallegos tendrá lugar esta tarde en el
Pazo de Fonseca y está prevista la
presencia de autoridades como el
presidente del Parlamento gallego,
Miguel Santalices;el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el rector de la Universidade de Santiago,
Antonio López; y el decano de la
Facultad de Medicina, Julián Álvarez Escudero.También está prevista
la asistencia de los conselleiros de
Sanidade, Julio García Comesaña;
de Política Social,Fabiola Martínez;
Emprego e Igualdade,María Jesús
Lorenzana; y Mar, Rosa Quintana.

