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Sobre la familia y frases hechas
men. Y por más que nos reuna-
mos con grupos políticos, con 
empresas, agentes sociales… Nos 
repetimos que la causa merece 
la pena. Que se tenga en cuenta a 
la familia en las decisiones políti-
cas, que se le valore como consu-
midora, como cuidadora, como 
lugar de crecimiento, como ese 
sitio al que volver, ese hogar en el 
que uno simplemente es y se le 
quiere por eso. Donde equivo-
carse está bien. Donde reímos 
pero, sobre todo, donde pode-
mos llorar. Un lugar que lleva-
mos con orgullo a pesar de las 
imperfecciones. Para lograrlo, 
no solo se necesita dinero. Hace 
falta creer que todos deberían te-
ner derecho a formar la suya. Sin 
pensar en “cómo voy a tener otro 
hijo si no tengo con quién dejar-
los”, “cómo voy a tener otro hijo si 

no llegamos a fin de mes”, có-
mo…. La pregunta no es el cómo, 
sino el qué. ¿Qué quieres tú? Y 
que todos los demás (políticos, 
asociaciones, empresas) trabaje-
mos juntos para lograrlo. Eso no 
significa crear modelos. Homo-
geneizarlas. Significa quererlas 
en su diferencia. Darles lo que 
necesitan. Evitando las tallas 
únicas. La estandarización. Por-
que cada familia es un mundo, 
con frase hecha incluida. Soy pa-
dre de familia numerosa e hijo de 
familia numerosa. Soy presiden-
te de la Asociación Navarra de 
Familias Numerosas. Y no creo 
que mi familia sea mejor. Pero sí 
que merece ser tratada en su 
complejidad. No quepo en un co-
che de cuatro plazas. Ni en una 
mesa para dos. Puede que inco-
mode a algunos. Sin embargo, es 

lo que soy y como yo, otras 13.000 
familias en nuestra querida Co-
munidad foral. Esa es nuestra 
propuesta. Que se valore nuestra 
diferencia a través de medidas 

como la renta media estandari-
zada, por ejemplo. Que se consi-
dere que no es lo mismo ganar 10 
si luego hay que dividirlo entre 2 
o entre 8. Que un sistema que no 
diferencia es un sistema que aca-
ba discriminando. 

Pero vamos más allá. Si la fa-
milia importa, ¿deberíamos pro-
tegerla con políticas que ayuden 
a formarla? Si sabemos que la fa-
milia es la principal cuidadora de 
dependientes, ¿habría que bus-
car el modo de apoyarla? Si nues-
tro país sufre un invierno demo-
gráfico donde hay pueblos y zo-
nas enteras vaciadas.  

¿No son las familias numero-
sas una posible solución a ese fu-
turo incierto de pirámides pobla-
cionales desproporcionadas? 
Como ya he dicho en más de una 
ocasión, el compromiso con el fu-
turo no entiende de colores. ¿La 
familia es lo primero? 
PEDRO TOURÓN PORTO Asociación 
Navarra de Familias Numerosas

lución de un tumor, ¿por qué des-
de listas de espera interpretan 
que es a partir de 3 meses y, se-
gún la ley, las pruebas no urgen-
tes (esta es preferente) pueden 
retrasarse hasta 45 días? Si mi 
oncólogo dice que hay que hacer-
lo en ese plazo es porque la evolu-
ción del tumor no puede esperar 
para revisarse más tarde. Esto, 
cada vez que mi volante de prue-
bas pone “a partir de” y cuando 
llega la fecha y no me han citado, 
me obliga a mí como paciente a 
estar molestando a la oficina de 
radiología, a llamarles, contarles 
mi situación personal, pedirles 
un hueco por favor. Esto aumenta 
la incertidumbre de los pacientes 
oncológicos que necesitamos 
otro tipo de garantías. Siento que 
este sistema no garantiza este 
protocolo oncológico, en concre-
to. Por favor, ajústense a la fecha 

indicada. Los oncológicos no po-
demos esperar. 
MARÍA CARMEN GARCÍA ROMERO 
 
Freno a la LOMLOE  
Pese a la advertencia de la mi-
nistra de Educación, Pilar Ale-
gría, de que el Gobierno tomará 
medidas si las Comunidades 
Autónomas contravienen la 
normativa que desarrolla la 
nueva Ley educativa, la decisión 
de los responsables de Galicia, 
Madrid, Andalucía, Castilla y 
León y Murcia de mejorar la 
LOMLOE parece tan firme co-
mo contundente en sus princi-
pios. Estas comunidades se am-
paran en la autonomía que les 
confiere la nueva ley para im-
plantar una serie de medidas 
encaminadas a apuntalar el ri-
gor y la exigencia educativa que 

la ley socialista, acabada de 
aprobar,  pone en cuestión. 
JESÚS MARTÍNEZ MADRID 
 
Cuando las  
palabras curan 

El pasado 30 de abril acudí al 
Centro de Salud de Corella, lo hi-
ce un poco a la desesperada y re-
conozco que también un poco 
avergonzado; durante las dos úl-
timas semanas había estado en 
urgencias del Hospital Reina 
Sofía y en las del Hospital de Na-
varra, y aunque el trato había si-
do excelente, en ninguna de las 
dos exploraciones habían visto 
nada anormal. Como ya he di-
cho antes, acudí al Centro de Sa-
lud de Corella sin muchas espe-
ranzas; entré a la consulta de la 
doctora Olena y desde el primer 
momento sentí que bajaba de 

ese pedestal imaginario que a 
veces tienen ciertos profesiona-
les para ponerse a mi altura. 
Son muchas las ocasiones en las 
que el paciente va al médico, pe-
ro no necesita medicamentos, 
acuden al Centro de Salud con 
dolencias de todo tipo, pero lo 
que realmente están buscando 
es asertividad de alguien que les 
escuche, empatía del profesio-
nal que sepa ponerse en su lu-
gar del paciente y el trato huma-
no para ser reconfortado en mo-
mentos difíciles… Todo ello lo 
encontré el sábado en esa con-
sulta pero, sobre todo, lo que 
verdaderamente encontré fue 
una excelente médica. Los cono-
cimientos suman, la experien-
cia suma, pero por encima de to-
do, la forma de ser multiplica. 
Muchas gracias, doctora. 
JOSÉ MARÍA ISLA JIMÉNEZ

La familia es lo primero. Lo he-
mos oído mil veces. Dicho de mu-
chas maneras. En boca de gente 
de todo tipo. Suena cuando al-
guien ha tenido un gran éxito y 
cuando ha ocurrido lo contrario. 
Todos lo pensamos. Y lo senti-
mos. 

Pero luego llegan las prisas, el 
sube y baja, el corre que no lle-
gas... Ese circo de mil pistas en el 
que hemos convertido la vida. Y 
la familia, se queda ahí. En esas 
frases ya manidas. Este fin de se-
mana se ha celebrado el Día In-
ternacional de la Familia y es un 
buen momento para celebrar. Y 
para pensar qué es la familia. 
¿Me preocupa? ¿Me ilusiona? 
¿Es lo primero? ¿O al menos, lo 
segundo? En la Asociación Nava-
rra de Familias Numerosas he-
mos tratado de hacer este exa-

Oncológicos  
y listas de espera 

No entiendo este sistema. Si mi 
oncólogo establece que en 3 me-
ses (establecido por protocolo 
médico) me tiene que hacer un 
escáner para comprobar la evo-

La gata lleva desde el sábado maullando “mo, mo, 
mo, mo, mo” mientras se contorsiona por el suelo co-
mo la niña del exorcista. Al principio pensé que le es-
taba dando algo, hasta que me soltó muy digna ella: 
“Que no, tontín, que soy Chanel”. Y el gato, que es ru-
bio como el gato ídem que peinaba el representante 

británico, pega tales agudos que ya se ha cargado to-
das las copas. Para completar el eurovisivo coro, ten-
go grabado el “Stefania mama, mama Stefania” de 
Ucrania como un mantra que no se me va de la cabe-
za. Lo peor es que está bajando en forma de lágrima 
hasta el corazón.

QUIZÁS PIERDAN LA GUERRA, PERO HAN GANADO EUROVISIÓN
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