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Casi 43,000 de los 53.800 pacientes en espera de 
más de un año ya han pasado por el quirófano 

El Insalud espera reducir la demora quirúrgica a tres meses en 1997 
Madrid. A. S. 

El Insalud, aunque no en todas las Comunidades Autónomas, está a punto de conseguir el ob
jetivo de reducir las listas de espera quirúrgicas superiores a un año. Al menos los datos que 
Rafael Matesanz, así lo demuestran: 42.143 de los 53.822 enfermos ya han pasado por el quiró
fano, una cifra bastante espectacular si se tiene en cuenta que, también según datos oficiales, 
el 45 por ciento de los hospitales públicos no ha incrementado la actividad quirúrgica. 

Palabra de Vida 

La Estrella del Adviento 
En el firmamento litúrgico brilla hoy una 

estrella. Es la Virgen María, Purísima, Inma
culada, sin pecado. Tan arraigada está esta 
fiesta en el corazón y en el sentimiento de los 
españoles que los Obispos hemos pedido al 
Papa que nos autorizara a celebrar no la litur
gia del segundo domingo de Adviento, sino la 
del 8 de diciembre, la de María Santísima con
cebida sin pecado original, radiante en su 
hermosura, limpia de toda mancha por estar 
destinada a ser la Madre del Redentor. Y así 
lo ha concedido, con la única condición de 
que una de las lecturas sea de las designadas 
para el citado domingo. 

Fiesta del principio santo, llama Karl Rha-
ner a la fiesta de la Inmaculada Concepción. 
María entra en la voluntad creadora de Dios 
Padre en orden a la Encarnación de su Hijo. 
No tiene pecado porque va a ser madre del 
que ha vencido al pecado. Es el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo. Y en pre
visión anticipada del Hijo que va a venir, 
aplicándose a ella la eficacia redentora del 
Hijo Salvador del Mundo, el pecado o la man
cha que entra en todos, en ella no puede en
trar y no entró. Así lo afirma nuestra fe, así lo 
ha definido la Iglesia en sus documentos so
lemnes. Así lo ha cantado delicadamente 
nuestro teatro del siglo de oro en sus autos 
sacramentales. 

Dios amó a María con absoluto amor como 
principio sobre el que iba a asentar la semilla 
del verbo, destinada a nacer hecha niño la no
che de Navidad. Por eso María es la estrella 
del Adviento. «Alégrate llena de gracia, el 
Señor está contigo, bendita tú entre todas las 
mujeres. No temas porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu seno inma
culado y darás a luz al Hijo del Altísimo». 

María es la Madre en la Historia de la salva
ción y por tanto en la historia de cada uno de 
nosotros. Su Inmaculada Concepción es el 
pórtico de gloria de lo grandioso y extraordi
nario que después se iba a proponer. Se le pi
dió una confianza ciega y eÜa la ofreció con la 
sencilla grandeza con que la mujer sabe ha
cer las cosas. Todo su destino está modelado 
sobre el de su Hijo: Encarnación, Belén, 
Egipto, Nazaret, salida al Templo, muerte y 
Resurrección. Bienaventurada porque es
cuchó la palabra de Dios y la puso en prác
tica. María es la primer.a gran figura del Ad
viento. Le esperó ya de una manera inme
diata durante nueve meses, modelo de madre 
en la espera del Hijo, y estuvo siempre junto 
a Jesús. Vivió todo lo que concernía a Jesús, 
porque era su propia vida. Ella le dio todo su 
corazón, su sangre, su honor, su capacidad de 
amar, su entrega, su sacrificio abnegado y si
lencioso. La grandeza de María, dice Romano 
Guardini, está en que dio con su fe los mis
mos pasos que el Señor iba dando para llegar 
a su destino divino. «Dichosa Tú, porque has 
creído». 

El segundo domingo de Adviento-es la pre
sentación del camino que hay que seguir. Es 
una llamada a la conversión. Y, aunque no 
nos guste oírlo, es una llamada a la austeri
dad como verdadera exigencia social si quere
mos construir la paz. María nos enseña a vi
vir este tiempo de esperanza, de alegría, de 
acogida, de contemplación. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 

Según los últimos datos facilitados por la 
Dirección General de Atención Primaria y 
Especializada del Insalud, desde julio y hasta 
noviembre, se han intervenido, dentro del 
plan de choque contra las listas de espera, 
42.413 enfermos que esperaban más de un 
año para ser intervenidos. Quedan, por tanto, 
11.679 enfermos por pasar por el quirófano. 
Así, la demora media pasará, a final de año, 
de 207 a 120 días. 
' El plan de reducción de la demora quirúr
gica tiene como objetivo conseguir que a 31 
de diciembre no haya ningún enfermo en es
pera de intervención quirúrgica por un pe
riodo superior a un año. 

Esta mejora de la actividad quirúrgica se 
ha conseguido, sobre todo, a expensas de un 
incremento muy significativo de las operacio
nes en horario de mañana, que permitió aten
der a un 60 por ciento del total de estos pa
cientes, el 16 por ciento se intervino me
diante la fórmula de autoconcertación; el 7 
por ciento en hospitales de apoyo y el 17 por 
ciento en hospitales concertados. 

Los cinco procesos más frecuentes (catara
tas, prótesis de cadera, hernias, amigdalec-
tomías y varices) suponen, siempre según da
tos del Instituto Nacional de la Salud, la ter
cera parte de los pacientes incluidos 
pendientes de intervención. 

Aumentarán las reuniones del 
Ministerio de Justicia con las 

distintas religiones 
Madrid. Ep 

El Ministerio de Justicia, a través de la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa, 
quiere potenciar la cooperación en esta 
materia mediante la creación de una Co
misión permanente que se reunirá una 
vez al mes, estableciendo una periodici- , 
dad trimestral en las reuniones del 
Pleno, en lugar del encuentro anual que 
se mantenía hasta ahora. 

La principal labor de la Comisión, que 
tomó posesión el pasado martes en pre
sencia de la ministra de Justicia, Marga
rita Mariscal de Gante, es informar de los 
acuerdos que se firmen con las distintas 
confesiones religiosas y, sobre cualquier 
problema que se suscite sobre la cuestión 
religiosa. Se piensa que también se tra
tará de la presencia de sacerdotes y reli
giosos en los Jurados. 

El citado órgano colegiado, del que es 
presidente el director general de Asuntos 
Religiosos del Ministerio de Justicia, Al
berto de la Hera, cuenta entre sus voca
les con representantes de la Administra
ción, de las Iglesias, Confesiones, Comu
nidades Religiosas o sus Federaciones y 
con profesionales dé reconocido presti
gio. 

Por provincias, en Ceuta y Baleares no que
dan pacientes pendientes de Cirugía General; 
en Salamanca, Santander y Oviedo, de Oftal
mología; en Logroño, Palencia y Toledo de 
Otorrinolaringología y en Zamora, Segovia y 
Teruel, de Ginecología. Mientras, en otras 
provincias, como es el caso de Madrid, parece 
que será difícil cumplir con los objetivos mar
cados. 

Durante el próximo año, el Insalud espera 
que desaparezcan, por completo, los enfer
mos en üsta de espera de más de un año. Para 
entonces, según el director general de Aten
ción Primaria y Especiaüzada, Rafael Mate
sanz, «los esfuerzos se centrarán en los que 
esperan más de seis meses». Precisamente, 
en los últimos meses no se ha dado a conocer 
el número total de los pacientes que esperan 
para operarse entre seis meses y un año. De 
ahí, que los sindicatos sospechen que el Insa
lud ha logrado reducir la demora de más de 
un año en perjuicio de las listas de espera de 
menos de doce meses. 

Matesanz anunció, no obstante, que el obje
tivo para 1997 es reducir la espera media 
quirúrgica en unos tres meses (unos cien 
días) e incrementar el número de las inter
venciones de cirugía ambulatoria en un 17 
por ciento y en un 10 por ciento las plazas de 
hospitales de día. 

Ya son ocho las víctimas mortales 
de la «bacteria de la hamburguesa» 

Londres. Agencias 
Un nuevo paciente, ingresado en un hospi

tal escocés con los síntomas de la bacteria E-
coli, ha fallecido. Con él son ya ocho las vícti
mas mortales de la bacteria, más conocida 
por el «bichito de la hamburguesa». El pa
ciente que, según fuentes sanitarias se había 
recuperado de la infección que le había pro
vocado la bacteria y cuya alta médica se 
había firmado para ayer, falleció inexplica
blemente durante la noche. 

Un portavoz del centro sanitario escocés 
afirmó que el número de afectados por el «bi
chito mortal» podría llegar a 78, aunque, por 
el momento, sólo hay 64 casos confirmados. 
De ellos, 3 personas están graves. Además, 
unas 300 personas de una pequeña localidad 
escocesa, según las autoridades sanitarias, 
podrían haber consumido la carne infectada. 

Recientemente, se han registrado afecta
dos por esta misma bacteria en Estados Uni
dos y Japón. En concreto, en los Estados de 
California, Colorado y Canadá. 

En 1993, 500 personas estuvieron enfermas 
en Seattle por esta misma bacteria y tres 
niños fallecieron tras haber consumido carne 
de hamburguesa. También en Tokio, el pa
sado mes de julio, once personas, principal
mente escolares, murieron y otras 9.500 estu
vieron gravemente enfermas. En Gran Bre
taña, se han dado más de 1.300 casos desde 
1990. 
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