
Martes, 13 de mayo de 2014
TERUEL• Diario eruelTde6

Alumnos de la Escuela de Arte actuaron en el acto del Día de la Fibromialgia organizado por Afifasen, ayer en la plaza del Torico. I. M.T.

Música y globos para lanzar un mensaje
positivo el Día de la Fibromialgia
La asociación de afectados reivindica su presencia en la sociedad de Teruel
I. M. T.
Teruel

La Asociación de Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga Crónica y
Sensibilidad Química Múltiple de
Teruel, Afifasen, salió ayer a la
calle para hacer visible estas en-

fermedades y a sus afectados y
conmemorar el Día de la Fibro-
mialgia con un mensaje positivo
plasmado a través de música y
globos.

Los alumnos de Bachillerato
de Artes Escénicas de la Escuela
de Arte de Teruel colaboraron

con Afifasen y actuaron en plena
calle para llamar la atención de
los turolenses sobre esta enfer-
medad.

Los chicos cantaron “las can-
ciones actuales que se pueden
escuchar en la radio para captar
la atención de la gente”, según

explicaron las propias alumnas.
También bailaron los estudiantes
y el grupo Urban Dance. El acto
terminó con una suelta de globos
verdes.

“Queremos que la gente nos
vea que tenemos esta enferme-
dad pero que estamos aquí y ha-

cemos cosas y también queremos
dar colorido y vida la plaza”, se-
ñaló la presidenta de Afifasen,
Asunción Valmaña.

La responsable de la asocia-
ción recordó que ya el año pasa-
do se hizo una actividad similar
en esta plaza y que este tipo de
propuestas permite llamar más la
atención de la gente que una me-
sa informativa tradicional de for-
ma que se puede dar a conocer
mejor la enfermedad.

Por otro lado, Valmaña explicó
que este año no se han programa-
do actividades de formación
puesto que se realizarán todas el
próximo 31 demayo en la jornada
sobre avances en el diagnóstico y
el tratamiento de esta enferme-
dad que ha organizado Afifasen y
la Universidad de Zaragoza.

Al menos 1.300.000 personas
padecen fibromialgia en España,
una patología de origen descono-
cido que se caracteriza por dolor
musculoesquelético generaliza-
do y sensación dolorosa a la pre-
sión en unos puntos específicos y
que puede limitar la actividad la-
boral y afectar al desarrollo de
actividades en la vida diaria, se-
gún explicó el médico de la uni-
dad de Gestión Clínica de Reu-
matología del Hospital madrileño
Carlos Haya, Antonio Ponce, que
denunció el escaso reconoci-
miento de la enfermedad por par-
te del profesional médico.

•LA CITA•

•31 de mayo
Afifasen y el Campus de Teruel
han organizado una jornada
para debatir sobre los avances
en el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad con la que
se busca la formación de los
profesionales sanitarios.

Sierra Norte de Guadalajara
conoce la Serranía Celtibérica
Presentado el proyecto liderado por Francisco Burillo
Redacción
Teruel

La Sierra Norte de Gualajara aco-
gió el pasado sábado la presenta-
ción del proyecto de la Serranía
Celtibérica que lidera el catedrá-
tico del Campus de Teruel Fran-
cisco Burillo. El objetivo es hacer
ver cómo las provincias que inte-
gran este amplio territorio son las
que se encuentran en una situa-
ción más crítica dentro de la
Unión Europea.

La Asociación Serranía de
Guadalajara programó la presen-
tación del Proyecto Serranía Cel-
tibérica dentro de las actividades
del VI Ciclo de Primavera. El acto
tuvo lugar en la localidad de
Campisábalos el pasado sábado
10 de mayo.

La presentación estuvo a car-
go de Fidel Parede González, pre-
sidente de la Asociación Serranía
de Guadalajara, de Pedro José
María de Pablo, alcalde de Cam-
pisábalos de Francisco Burillo
Mozota, promotor del proyecto
SC, Miguel Ángel Fortea Plumed,

portavoz de Teruel Existe y María
Pilar Burillo Cuadrado investiga-
dora del proyecto y responsable
de la aplicación de los Sistemas
de Información Geográfica al te-
rritorio de la SC.

En el acto, al que asistieron 65
personas, estuvieron presentes
los alcaldes de las localidades de
Azuqueca, Bustares, Campisaba-
los, Hiendelacencina, Jadraque,
La Huerce y Las Navas. Así como
el diputado provincial de Guada-
lajara del PP, Alberto Domínguez
y los diputados del PSOE, Fran-
cisco Lorenzo, Julio García y Ma-
ría Antonia Pérez León, anterior
presidenta de la Diputación Pro-
vincial de Guadalajara.

Hubo opinión unánime en
apoyar el Proyecto Serranía Celti-
bérica, calificado como “un pro-
yecto ilusionante, porque abre
una luz en el sombrío panorama
de despoblación” y sumarse a la
solicitud al Ministerio de Trabajo
para la inclusión del territorio de
la Serranía Celtibérica en la figu-
ra de Inversiones Territoriales In-
tegradas.

La Serranía Celtibérica es un
territorio montañoso y despobla-
do compartido entre cinco regio-
nes españolas, correspondientes
a las Comunidades Autónomas
de Aragón, Castilla León, Castilla
La Mancha, Comunidad Valen-
ciana y La Rioja. Con una exten-
sión de 63.098 kilómetros cua-
drados, el doble que Bélgica, la
Serranía Celtibérica tiene censa-
da una población de tan solo
487.417 habitantes y una densi-
dad de 7,72 hab por km2.
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Este desierto demográfico solo
tiene paralelos dentro de toda la
Unión Europea en la Zona Ártica
de los Países Escandinavos. Y, sin
embargo, la situación de estas
provincias es mucho más crítica
por su descenso demográfico
progresivo, su doble tasa de en-
vejecimiento y la desestructura-
ción total del territorio.

De hecho, casi la mitad de sus
municipios están destinados a
desaparecer en corto espacio de
tiempo, como lo constata que de

Presentación del proyecto de la Serranía Celtibérica

sus 1.263 muncipios, 556 son nú-
cleos con menos de 100 habitan-
tes, mientras en el resto de Espa-
ña son 514.

Existen en la Serranía Celtibé-
rica amplios territorios con una
densidad demográfica, según el
censo oficial, por debajo de los 2
habitantes por kilómetros cua-
drado, cifras que quedan reduci-
das a la mitad si se tienen en
cuenta la población que realmen-
te vive en ellos durante todo el
año. 

La población de Campisába-
los es uno de los numerosos
ejemplos de los municipios de la
Serranía Celtibérica en situación
crítica. Los 513 habitantes del

año 1940 han quedado reducidos
en su censo a 63, y una densidad
de 1,16 habitantes por kilóme-
tros cuadrado, de los cuales vi-
ven todo el año en el municipio
30. Solo existen tres jóvenes con
edades menores a los 18 años, de
ellos dos se irán del pueblo a fi-
nales de año. 

Esta situación crítica puede
extenderse a todo el territorio
que configura la Sierra Norte de
Guadalajara.

Esta situación se repite en otro
de los territorios estudiados es el
de los Montes Universales en la
cota superior a 1.300 m, corres-
pondientes a las provincias de
Cuenca, Guadalajara y Teruel.


