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No recelan de los cuidados de asistentes

Los ancianos japoneses,
temerosos de la invalidez
Carlos DOMINCUEZ/EFE
TOKIO.- La ma oría de los
ancianos de Japón, país con un

alarniante envejecimiento de su
población.
están satisfechos
con su forma de sida. aunque la
mitad de ellos temen caer enfer—
ff105
necesitar cuidados de
asistentes sociales. revela una

encuesia oficial hoy viernes.
tiesta nacional del Respeto a la
Tercera Edad.
Según el estudiodela Secretaría
de Estado de Dirección y Coor
dinación realizado entre perso
nas de más de 65 años de edad,
un tercio de las respuestas indi
có su temor a las enfermedades
que les impidan alerse por sí
mismos y caer en un estado en
el que sean necesarias las aten
ciones de enfermeros o asisten
tes sociales.
El Gobierno ha indicado sin
embargo que una de las preocu
paciones de la política social es
precisamente los cuidados de
losjubilados y los centros socia
les de asistencia, porque en la
primera

década del siglo XXI

Japón será el país con la pobla
ción más anciana del mundo.
Los cálculos oficiales apuntan a
que para el año 2.007, de cada
100 japoneses 20 tendrán más
de 65 años de edad. Las autori

dades estiman que ya antes, allá
por el año 2.000, Japón habrá
superado a Suecia, por el acele
rado ritmo que registra el enve
jecimiento de la población.
Aunque el ajetreo y el estrés de
la vida moderna afecta cada vez
más negativamente, los espe
cialistas médicos han destacado
en multitud de ocasiones la die
ta japonesa. rica en pescados,
sin excesosde grasas animales y
con una amplia variedad de ver
duras, como motivo de la longe
vidad japonesa. una de las más
largas del mundo, con 76 y 82
años de edad para hombres y
mujeres, respectivamente.
Estudios privados calculan que
para el año 2.025 habrá 2,2
millones de ancianos inposibili
tados de valerse por sí mismos.
además de otros 3,2 millones de
personas con demencia senil.
Ante la falta de centros asisten
ciales que cubran las necesida
des a corto plazo, los críticos
apremian al Gobierno la toma
de medidas previsoras.
Un demógrafo del ministerio
de Salud subrayó que no hay
ningún otro país en el mundo
más concienciado y que reserva
una fiesta nacional para agrade
cer a los ancianos los cuidados
de sus hijos y los “sus servicios
prestados”alpaís.

Dirigentes de Cruz Roja de
la Unión Europea se reúnen
desde ayer en Santander
y exhaustiva de todas las activida
des sociales que se desarrollan en
estos quince países y del número
SANTANDER.Responsables
de la Cruz Roja de los paises de la de profesionales y voluntarios
Unión Europea iniciaron ayer en que intervienen en ellas.
Además, señaló que como tam
Santander la conferencia anual
bién se trata de intercambiar expe
del Bureau de Liaison. la oficina
de enlace de las quince sociedades riencias, representantes de estas
nacionales, con la que se culmina sociedadesnacionales han viaja
el programa Común que iniciaron do a otros países para informarse
sobre el funcionamiento de dife
en septiembre del pasado año.
La reunión, que se clausurará rentes programas.
Dijo que, por ejemplo, alema
hoy, fue inaugurada por Juan
nes, griegos y portugueses han
Manuel Suárez del Toro, presi
viajado a España para interesarse
dente de la Cruz Roja Española.
Suárez del Toro dijo que estas sobre el desarrollo de programas
emigrantes y refugiados, sida,
jornadas tendrán un idea de fon
do, orientar de otra manera los toxicómanos y prisiones, y que
avances sociales y el papel que representantes españoles se des
plazaron a París para informarse
pueden desempeñar las organiza
ciones no gubernamentales
en sobre los programas que hay en
este nuevo marco. como agentes Francia sobre emigrantes y refu
giados y a Alemania para ver los
que pueden mantener los progra
nias sociales con menos costo y de teleasistencia domiciliaria.
De la Rocha indicó, que en fun
niayor eficacia.
Destacó que la Cruz Roja ción de estas experiencias se mar
Española es. junto a la alemana, carán durantes estas jornadas
unas líneas de actuación genera
pionera en dirigir sus acciones
hacialos asuntossocialesyquesus les, aunque no idénticas para cada
programas prioritarios son los de país, que irán en consonancia con
la Tercera Edad, inmigrantes y las establecidas por la Unión
refugiados, enfermos de Sida y Europea en este área.
Explicó que la oficina de enlace
toxicómanos y teleasisteiicia.
Maruxa de la Rocha. delegada canaliza además la petición de
de la Cruz Roja Española ante el subvenciones a la Unión Europea
Bureau en materia de Actividades de cada sociedad nacional, e
incluso puede establecer si la ayu
Sociales, explicó que en la confe
rencia de 1994 se acordó coiifec da conviene o no a un determina
cionar una base de datos detallada do fin.

Según eldocumentofinalde la Cumbre de Pekín

Urgen paralas mujeresla lucha
contra la pobrezay la educación
EFE

La Plataforma de
Acción adoptada ayer, viernes,
por los 189Estados que se dieron
cita en Pekín para analizar la
situación de la mujer en el mundo.
incluye una serie de objetivos a
cumplir en los próximos cinco
años. Los compromisos más sig
nificativos se refieren a las doce
áreas que ya en los debates previos
ala celebración de la IV Conferen
cia Mundial sobre la Mujer fue
ron identificadas como aspectos
de especial preocupación.
El acuerdo final propone revi
sar y modificar, con plena partici
pación de la mujer, las políticas
sociales y macroeconómicas en
las zonas afectadas por la pobre
za. Avanzar en los objetivos de
igualdad de acceso a la educación,
eliminando la discriminación en
la enseñanza por razones de géne
ro, raza, lengua, religión, origen,
edad o minusvalía; es otra de las
medidas propuestas.
La Coferencia recomienda
también considerar la posibilidad
de revisar las leyes que prevén
medidas punitivas para las muje
res que se someten a abortos ilega
les. A raíz de este punto, la minis
tra española de Asuntos Sociales,
Cristina Alberdi señaló que la Pla
taforma de Acción adoptada ayer
constituye
“un espaldarazo
impresionante”al proyecto de ley
de despenalización del aborto que
se discute en este país y se mostró
confiada en que ese proyecto de
ley salga adelante en este semes
PEKIN.-

La marginaclón
delamujerhasidoobjetodedebate
enlacumbre

tre.
Pero según Cristina Alberdi. la
Plataforma de Acción resultante
de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer. que los Estados
habrán de completar. afecta a
otros muchos aspectos de la mujer
occidental, entre ellos el empleo.
toma de decisiones y la imagen.
Por otra parte y durante la clau

Ante losjefts de estado y de gobierno

EFE
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Greenpeace protestará
en la cumbrede la UE por
los ensayos nucleares
EFE
MALLORCA.

Greenpeace ha

organizado dos acciones de
protesta. que se desarrollarán
de forma simultánea por tierra
y por agua el próximo día 23,
durante la reunión que los jefes
de Estado y de Gobierno de la
UE celebrarán en Formentor,
para protestar por las pruebas
nucleares francesas.
Bajo el lema “Flotilla por la
paz en Formentor. Ven y di no a
las pruebas nucleares ante Chirae y todos los dirigentes de la
Unión Europea”. la iniciativa

pretende instar a los dirigentes
europeos a radicalizar su postu
ra contra los ensayos nucleares
galos e intentar, de este modo,
que el presidente francés para
lice estos experimentos.
Así lo anunciaron ayer en
rueda informativa el presidente
de Greenpeace en España,
Xavier Pastor, y la representan
te del Grupo de Ornitología

Balear (GOB) Ama Llauger.
quienes explicaron que el ohje
tivo es “presionar ante los repre
sentantes internacionales que
asistirán a esta reunión ionfor
mal, a fin de iniciar el camino
hacia la desnuclearización”.
En la presentación
de la
acción. Pastordenunció la “ma
niobra cínica” de Jacques Chirac,quien. asujuicio. “inició los
ensayos ignorando las peticio
nes de todo el mundo, y ahora
pretende vender las pruebas
como un sistema de protección
para Europa”.
“Chirac ofrece el producto
como una éurobomba que pro
tegerá a los países aliados”.

apostilló Pastor.
En concreto, las organiza
cionesecologistashan con oca—
do una concentración
de
embarcaciones para el próximo
23 de septiembre. a las 1 1.00
horas. en Punta de LAvansada.
entre Pollensa y Alcudia. frente
a Formentor.

sura de la Conferencia, Cristina
Alberdi. quien hablaba en nom
bre de la Unión Europea (UE).
presidida por España durante
este semestre, dijo que la aproba
ción de la Plataforma de Acción
con las iniciativas para mejorar la
situación de la mujer supondrá
“un cambio extraordinario en las
sociedades”.

El alcaldede
Sarajevo asistirá
a un concierto
en Sabadell
EFE

El alcalde de Sara
jevo. Tarik Kuposovic, asistirá el
proxuiio dia 21 de septiembre al
concierto que ofrecerá la Orques
ta Sinfónicadel Vallésen el Teatro
Municipal La Farándula de Saba
dell en solidaridad con Bosnia,
informaron hoy fuentes munici
pale s.
Tarik Kuposovic se desplazará
a Sabadell junto al alcalde de Bar
celona. Pascual Maragall y el
eurodiputado José Maria Mendi
luce. para presenciar el concierto
y está previsto que pronuncie
unas palabras a los asistentes.
SABADELL.-

OTROS INVITADOS
El alcalde de Sarajevo, que
también ha sido invitado por Pas
cual Maragall para asistir a los
actos festivos de la Mercé. se des
plazará a Sabadell tras recibir la
initacin
dci alcalde de esta ciu
dad. Antoni Farrés. que el pasado
mes de enero viajóa la capital Bos
nia para participar en los actos
organizados con motivo de la con
memoracion de los 1.000 días de
asedio a Sarajevo.

