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Ébola: éxito y fracaso

Q
ue satisfacción sen-
timos ante el gran 
éxito de Teresa, ante 
su recuperación que, 
aunque no está del 
todo fuera de peligro, 

la realidad es que ese maldito 
virus, merced a la férrea lucha 
de Teresa, a los denodados 
esfuerzos de los médicos y a 
los ánimos de toda la socie-
dad, ya no está en su cuerpo y 
como adelantan los médicos, 
hay que esperar y ver si se han 
producido daños que desea-
mos profundamente que, si es 
así, sean mínimos y que Teresa 
se recupere del todo, éste es 
el gran éxito de todos, particu-
larmente de esta profesional 
que, por mor de algún “ilumi-
nado” pasa de ser mentirosa e 
irresponsable a ser la heroína 
de este drama del ébola, pues 
bien ni lo uno ni lo otro, Teresa 
se limitó a cumplir con su de-
ber, utilizando los paupérrimos 
conocimientos con los que fue 
“formada” y con una enorme 
voluntad de servicio, poniendo 
en grave peligro su vida.

¿Y del fracaso que habría que 
decir? El drama de Teresa, me 
recuerda las improvisaciones, 
el profundo desconocimiento, 
la chapuza, en definitiva me 
recuerda la incompetencia de 
unos políticos, que comienza 
cuando a alguien con el único 
afán de lograr un titular, decide 
traer a nuestro país al misione-
ro García Viejo que, sin ningún 
género de dudas, estábamos 
obligados a ocuparnos de él, 
con la mayor dedicación que 
nos fuera posible.

Pero esa obligación humana, 
profesional y política, no pa-
saba exclusivamente por traer 
a García Viejo a España, por-
que desgraciadamente tenia 
asociadas, según los informes 
médicos, distintas enferme-
dades, su avanzada edad, el 
riñón e hígado afectados, en 
definitivamente un cuadro mé-
dico tan delicado, que en nada 
garantizaba su recuperación 
aquí, lo que sí era seguro, era 
el extremo riesgo de contagio 

como así ha sido, a nadie se 
le escapa el error cometido 
por mover el foco del virus y 
no desplazarse a la zona, que 
por otra parte, llevan luchando 
contra el ébola desde el año 
1976 y no desde el año 1997. 

Señora Ministra: entérese o 
que la informen, pero no ma-
nifieste semejante ignorancia 
o desconocimiento, aunque 
vista la primera rueda de pren-
sa de la Sra. Ministra, junto a 
su equipo de “asesores” sólo 
faltaba la presencia de nues-
tro desaparecido Gila para dar 
sensación de seriedad y con-
trol de la situación, porque la 
situación parecía de ciencia 
ficción o en todo caso cómi-
ca, impropia de un país que 
se atreve a ofrecerse a otros 
países para asesorarles en 
materia del virus, espectáculo 
sí hemos dado, pero espectá-
culo bochornoso.

Teresa, ponte buena cuan-
to antes, necesitamos de tu 
ejemplo y de tu valor, fíjate si te 
necesitamos que por ti, y gra-
cias a ti, saboreamos el éxito 
de tu recuperación, y también 
gracias a ti, descubrimos las 
enormes carencias y sufrimos 
el fracaso. De corazón, gra-
cias.

José Luis Augusto

¿Masajes para nuestras mascotas?
El masaje es tan antiguo como 
el ser humano, existen eviden-
cias de su uso desde la pre-
historia a través de dibujos y 
utensilios que han sido encon-
trados.

De hecho si lo pensamos es 
una técnica que resulta natural 
e incluso instintiva tanto para 
nosotros como para los ani-
males. ¿Qué es lo primero que 
hacemos cuando nos golpea-
mos? Seguro que todos nos 
visualizamos frotando la zona 
dañada, en el caso de los ani-
males su forma de ‘masajear’ 
la zona dolorida es mediante el 
lamido. Ambos conseguimos 
una mejora inmediata del dolor.

Aparte de este uso ‘cotidia-
no’ del masaje, se han ido de-
sarrollando distintas técnicas 
con fines terapéuticos.

Desde hace años el uso del 
masaje como terapia se ha ex-
tendido al ámbito veterinario, 
formando parte sustancial tanto 
de las sesiones de rehabilitación 

de pacientes con lesiones como 
en la preparación y recupera-
ción de animales que realizan 
una actividad deportiva (agility, 
canicross, mushing,etc..).

Entre los beneficios del ma-
saje podemos encontrar la 
relajación de la musculatura, 
el aumento de elasticidad, la 
liberación de endorfinas, au-
mento del flujo sanguíneo y 
linfático en la zona, la movili-
zación de adherencias entre 
los tejidos…

No obstante, no es necesa-
rio que nuestra mascota sufra 
alguna lesión para que se be-
neficie de un buen masaje, de 
hecho el masaje aumenta el 
vínculo afectivo entre el pro-
pietario y su mascota, e incluso 
se ha visto que los masajes en 
animales jóvenes pueden esti-
mular ciertas áreas del sistema 
nervioso consiguiendo un me-
jor aprendizaje y un sistema in-
munológico más fuerte.

El tipo de masaje que be-
neficiará a nuestra mascota 
dependerá del objetivo que 
queramos conseguir, por ello 
lo ideal es que pregunte a su 
veterinario para que le expli-
que cómo realizarlo o le derive 
a un especialista. Su mascota 
se lo agradecerá.

Elena Navarro es encarga-
da del servicio de rehabilita-
ción de HVM

‘El bio-Catalejo’

Erodium paularense. Segura-
mente estas dos palabras no 
le digan absolutamente nada a 
nuestros lectores pero tras ellas 
se encuentra una de las rarezas 
endémicas de la flora de la Sie-
rra de Guadarrama. Dejando a 
un lado su nombre científico, 
estamos hablando del geranio 
de El Paular, una joya de la bo-
tánica serrana cuya población 
en el valle del Lozoya se loca-
lizó allá por el año 1989. Debió 
ser sin duda una gran sorpresa 
para los investigadores respon-
sables del hallazgo cuando se 
dieron cuenta de que era una 
especie autóctona sin catalogar 
en una región tan densamente 
poblada como era, y es, la Co-
munidad de Madrid. 

El caso es que para quien 
escribe estas líneas, que cree 
conocer medianamente bien la 
Sierra de Guadarrama, también 
fue un descubrimiento el saber 
del geranio de El Paular. Hasta 

este pasado verano descono-
cía por completo su existencia, 
algo que me empujó a saber 
más sobre esta planta feneró-
gama perteneciente a la fami-
lia de las geraniáceas. Así, por 
este camino, pude saber que 
la colonia que existe en el valle 
del Lozoya, que dio nombre a la 
especie, no es la única de esta 
planta, catalogada en peligro 
de extinción por el Libro Rojo 
de la Flora Vascular Amenaza-
da de España. En la provincia 
de Guadalajara, se encuentra 
una colonia del geranio de El 
Paular, la más importante de 
las que se tiene noticia, donde 
crecen unos 70.000 individuos 
(15.000 en el Lozoya).

A pesar de los esfuerzos de los 
técnicos madrileños, el geranio 
de El Paular no las tiene todas 
consigo. De nada le sirve la ex-
periencia acumulada por esta 
planta a lo largo y ancho de sus 
15.000 años de existencia sobre 

la Tierra. Las hormigas que de-
voran sus semillas, la destruc-
ción de su hábitat, el ganado y, 
por supuesto, el ser humano, se 
lo están poniendo muy difícil al 
geranio de El Paular. Una tímida 
planta, de hojas semejantes a 
la del perejil, cuyas flores, entre 
rosado y blanquecino, florece 
únicamente entre los meses de 
abril y junio (crece únicamente 
en afloramientos dolomíticos a 
algo más de 1.000 metros de 
altura). Para más inri, su repro-
ducción de forma artificial solo 
se consigue en el laboratorio, 
no en un invernadero. 

Esperemos que este patri-
monio natural de la Sierra de 
Guadarrama, que durante mi-
les de años ha visto pasar el 
tiempo sobre nuestras monta-
ñas, no termine por cerrar sus 
ojos vegetales para siempre 
justo ahora.

Jonathan Gil Muñoz
Director de ElGuadarramista.com

El geranio de El Paular, tan único como amenazado


