
62|LA NUEVA ESPAÑA Sociedad Miércoles, 24 de agosto de 2011

Santander, A. M. F.
El profesor quiere sólo estudian-

tes de altura. Con esa premisa, el
asturiano Juan Luis Vázquez, cate-
drático de Matemática Aplicada en
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, ha conseguido incorporar al
curso sobre los soportes matemáti-
cos de distintas ciencias que dirige
en Santander a Cédric Villani, uno
de los más destacados matemáticos
del momento, distinguido con la
medalla «Fields», un equivalente al
Nobel de la especialidad.

Cincuenta estudiantes de proba-
da excelencia, procedentes de trece
países, participaron en la Universi-
dad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP) en el curso «Límites de
las matemáticas y aplicaciones», di-
rigido por Juan Luis Vázquez.

La modelización matemática co-
mo soporte en la investigación de la
física o la biología centró las sesio-
nes en las que intervinieron José
Antonio Carrillo, que trabaja en la
Institució Catalana de Recerca i Es-
tudistAvançats (ICREA); María Je-
sús Esteban, investigadora del Cen-
tre de Recherche en Mathématiques
de la Décisión (Ceremade) de París;
Félix Otto, del Instituto Max Planck
de Leipzig, y Cédric Villani, direc-
tor del Instituto Henri Poincaré de
París. Villani es, con 38 años, una
figura destacada en el ámbito de la
matemática. Fue uno de los cuatro
galardonados en 2010 con la me-
dalla «Fields», la máxima distin-

ción mundial a la que puede aspirar
un matemático, que se otorga cada
cuatro años.

El curso se sustenta, según su di-
rector, en la estricta selección de
alumnos cuya cualificación pueda
alentar el interés de los mejores
profesores. Con esta premisa, el

matemático ovetense Juan Luis
Vázquez aceptó la propuesta del ac-
tual rector de la UIMP, el lenense
Salvador Ordóñez, de incorporar un
programa de matemáticas a los cur-
sos de verano que la institución aca-
démica desarrolla en el palacio de
la Magdalena, en Santander.

Cédric Villani, distinguido con la medalla «Fields», intervino en
Santander en un curso dirigido por el ovetense Juan Luis Vázquez

La conexión asturiana de un
«nobel» de las matemáticas
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De izquierda a derecha, Juan Luis Vázquez, el matemático francés Cédric Villani y el lenense Salvador Ordóñez, rector
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Cincuenta
estudiantes de trece
países participaron
en el curso de la
Menéndez Pelayo

Oviedo
El Ballet Nacional de Cuba

(BNC) iniciará en septiembre
una gira de tres meses por Espa-
ña, que incluirá una actuación en
el teatro Campoamor de Oviedo
el 23 de octubre, en el que podrá
verse «El lago de los cisnes», con
coreografía de Alicia Alonso so-
bre la original de Marius Petipa y
Lev Ivanov. La obra, con música
de Chaikovski, tendrá escenogra-
fía de Ricardo Reymena y ves-
tuario de Francis Montesinos y
Julio Castaño.

La compañía que dirige la bai-
larina y coreógrafaAliciaAlonso
comenzará su periplo el próximo
4 de septiembre con un programa
que incluye, además, «Giselle» y
una versión clásica de «La Ceni-
cienta». El ballet también presen-
tará otras piezas de su repertorio
como «En la sombra de un vals»,
con coreografía de Alicia Alon-
so, y «Acentos», del coreógrafo
cubano Eduardo Blanco.

La gira abarcará casi toda la
geografía española, con actua-
ciones en Barcelona, Madrid,
Guadalajara, Manzanares, Tole-
do, Sant Cugat, Granollers, Ali-
cante, León, Burgos, Salamanca,
Albacete, Alcoy, Castellón y
Manresa. Asimismo, están pre-
vistas presentaciones enAlcázar
de San Juan, Cuenca, Ciudad
Real, Talavera de la Reina, Vito-
ria, Santander, Logroño, Orense,
La Coruña, Santiago de Com-
postela,Valladolid, Bilbao y San
Sebastián.

El Ballet
Nacional de Cuba
presentará en
Oviedo «El lago
de los cisnes»

«Vivimos en la sociedad del con-
fort, y como no queremos tener do-
lor, angustia ni depresión buscamos
rápidamente el alivio a través de la
automedicación. Además, en mu-
chos casos, y dada la situación que
atravesamos, no podemos permitir-
nos quedarnos en casa y faltar a
nuestras obligaciones. Por tanto,
nuestro estilo de vida está favore-
ciendo el uso de medicamentos por
iniciativa propia y sin la prescripción
del médico», manifiestaAlfonso Ro-
dríguez Fidalgo, médico internista
asturiano.

Si bien la llamada automedica-
ción responsable, que sirve para tra-
tar dolencias menores y habituales,
es aceptada por los profesionales de
la sanidad siempre y cuando se lleve
a cabo con conocimiento del proble-
ma, de la medicación que se admi-
nistra y de los síntomas, la toma de
fármacos a la ligera sin la supervi-
sión del médico es una práctica de-
saconsejada, por los riesgos que con-

lleva para la salud. Para evitar que
este fenómeno siga aumentando (tal
como demuestran las estadísticas),
el doctor Rodríguez Fidalgo consi-
dera necesario potenciar el diálogo
entre médico y paciente. «Todavía se
habla poco con el médico, al que se
tiene un miedo reverencial».

A esta comunicación, el especia-
lista añade otros aspectos que cree
que contribuirían a frenar el consu-
mo descontrolado de medicamen-
tos. Estos son: fomentar desde las
administraciones sanitarias la edu-
cación para la salud y ofrecer mu-
cha información a la ciudadanía. En
este sentido, para hacer ver a la po-
blación la conveniencia de acudir al
profesional para consultar dudas,
pedir información, solicitar ayuda o
buscar asesoramiento antes de ac-
tuar por cuenta propia, Rodríguez
Fidalgo destaca que «los médicos
de atención primaria, que son gente
vocacional y comprometida, hacen
una labor excelente».

Uno de los errores más comunes
en materia de medicamentos, apun-
ta el internista, es suspender una me-
dicación sin avisar: «Si se deja un
tratamiento sin completar, la enfer-
medad queda latente y se puede cro-
nificar».

Otros malos hábitos, señala Ro-
dríguez Fidalgo, son recupe-
rar del armario de
los medi-

camentos uno recetado anteriormen-
te para aliviar una dolencia que se
cree igual que la anterior, y tomar
aquel que le fue bien a un amigo o
conocido con los mismos síntomas.
Y es conveniente saber que «hay sín-
tomas comunes a muchas enferme-
dades y, por lo tanto, no existe una
relación causa-efecto entre síntoma
y enfermedad».

Antibióticos, antiinflamatorios y
psicotrópicos son los fármacos más
consumidos sin la supervisión del
médico, lo que acarrea una serie de
riesgos para la salud que el especia-
lista detalla a continuación:

- Trastornos psicológicos.
- Incompatibilidad con otros

medicamentos.
-Alergias, efectos secundarios

y reacciones adversas.
- Resistencia a los antibióti-

cos de manera que dejan de ser
eficaces en aquellos momentos
en los que de verdad se nece-
sitan.

- Dependencia o adicción.
- Enmascaramiento de una en-

fermedad y, por lo tanto, retraso en
su diagnóstico y tratamiento.

- Los antiinflamatorios contri-
buyen a la reducción de líquidos,
por lo que a las personas con enfer-
medades crónicas, sobre todo car-
diovasculares, pueden sufrir des-
compensaciones.

por Carolina G. Menéndez
Vida sana

Medicinas, nunca a la ligera
La automedicación sin control presenta riesgos

como dependencia, resistencia a los antibióticos
o enmascaramiento de una enfermedad

Consejos
- La automedicación sin control
médico conlleva peligros para la
salud, muchas veces,
desconocidos por los
ciudadanos.

- La automedicación responsable
no debe prolongarse en el
tiempo. Si los síntomas
continúan, se debe consultar al
médico.

- Que un medicamento no
requiera receta médica para su
adquisición no significa
que sea
inocuo.


