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El tractament és intens i perillós, amb
possibilitat de complicacions a curt, mig
i llarg termini. Ara per ara, però, aquest
és l’únic camí que hi ha per tal que un
fiet determinat quedi dins del grup dels
tres que de cada quatre superen la ma-
laltia. Però la recaiguda, un altre càncer,
etc., són coses que poden passar en el
futur, i els especialistes alerten sobre
aquesta perspectiva.

Les investigacions relatives al càncer
infantil també miren d’esbrinar com és a
llarg termini l’evolució del pacient que
va superar el càncer infantil. Superat el
càncer, el pacient es fa adolescent i des-
prés adult. Ara, el pas del temps i la
meticulosa observació de la ciencia de
llarg termini permet de veure com es
troben.

La setmana passada, la prestigiosa re-
vista mèdica «The Lancet» feia públic
l’informe sobre el seguiment a llarg ter-
mini d’un grup de més de cinc mil pa-
cients que van superar el càncer infantil.

L’informe permet de veure que el pa-
cient adult que va superar el càncer in-
fantil és més vulnerable a certes malal-
ties cròniques que els adults que no van
patir càncer a la infància. S’hi veu que
un altre càncer i la malaltia pulmonar
són els fets més freqüents, més proba-
bles.

Tot plegat resulta prou evident que el
càncer infantil és un camí aspre i sense
garanties, sigui durant el tractament, si-
gui després. I també és evident que en-
cara hi ha molta feina a fer, i tant des
del punt de vista científic, mèdic, com
des del punt de vista divulgatiu.

Aquest punt de vista divulgatiu és
ben important. Cal remarcar la im-
portància que té la divulgació, la comu-
nicació d’aquesta matèria difícil. Cal
que sigui una feina divulgativa clara, ri-
gorosa però alhora respectuosa, i ha
d’ensenyar tant la cruesa d’aquesta rea-
litat com les esperances que ofereix.

En aquest sentit, la feina que fa
l’Associació de pares de nins amb càn-
cer de Baleares (Aspanob) és força útil i
ben necessària, encara que difícil, i me-
reix tot el reconeixement i tot el recolza-
ment. El mes passat, precisament, van
organitzar una jornada científica i divul-
gativa sobre els efectes secundaris dels
joves que van sobreviure al càncer in-
fantil, perquè ja se sap que «el viaje del
cáncer infantil no termina cuando finaliza
el tratamiento y se recibe la noticia de que el
niño está libre de cáncer».
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A
vui 21 de desembre és el Dia
Nacional del Fiet amb Càncer.
És un bon moment per pensar
en el valor real de la vida, i de

la mort, i de la qualitat de vida.
És una realitat difícil, la del fiet amb

càncer, perquè és difícil d’entendre i di-
fícil de pair, però és una realitat que cal
agafar-la, i ben fort, i d’entrada. Cal
assumir la malaltia, i saber que el tracta-
ment és necessari, però és perillós.

Gràcies al tractament, i a la feina dels
professionals que s’hi dediquen, la pers-
pectiva de sobreviure al càncer durant
la infància és cada cop més probable. En
efecte, tres de cada quatre fiets amb càn-
cer queden avui lliures de la malaltia.
Ningú gosa de parlar de curació o gua-
riment, sinó tan sols de sobreviure al
càncer, o quedar-ne lliure.

Van caldre anys de patiments, de
tractaments i d’investigació per arribar
al punt en el qual estem avui. Tres de
cada quatre superen la malaltia, amb
molt de tractament, però n’hi haurà un
que no, que encara no.

Tres de cada quatre, en tractar-se
d’una cosa tan greu com el càncer infan-
til, és una proporció molt esperançado-
ra, tot i que òbviament imperfecta. Han
estat els avenços en el tractament (qui-
mioteràpia, radioteràpia, etc.), i sobre
tot els avenços en el control de les com-
plicacions de la malaltia, i del mateix
tractament, això que va permetre d’arri-
bar tan lluny.

ÉS EL DIA DEL FIET AMB CÀNCER

❝Tres de cada quatre és un cant
d’esperança, però alhora és un
crit que demana ajuda
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Junts per Lô
perjudica a todos
los ciudadanos de
Alaior

n Desde que el Partido Popular
accedió al gobierno en el Ayunta-
miento de Alaior, este municipio
acostumbra a ser el primero de
toda Menorca en presentar y lle-
var los presupuestos a aproba-
ción. Orden y puntualidad en la
gestión económica ha sido y es
una premisa que sigue este equi-
po de gobierno. Con el propósito
de poder aplicar el nuevo presu-
puesto a la llegada del nuevo
año, y ciñéndonos al calendario
que exige el proceso, el 2 de no-
viembre se presentó la propuesta
económica para el año 2018. Son
unos presupuestos que reflejan
un bajada de impuestos a los ciu-
dadanos por quinto año consecu-
tivo, unas cuentas que presentan
los resultados acumulados y pro-
gresivos de reducción de deuda
y que proponen también intere-
santes proyectos para el futuro
de nuestra localidad.

Los presupuestos se aprobaron
inicialmente en la fecha señalada
y pasaron a exposición pública.
El período establecido es de un
mes. Una hora antes de agotarse
el plazo, a las 23 horas, la porta-
voz del grupo Junts per Lô, Ma-
ría Camps, en plena nocturnidad
registró un recurso de reposición
contra los presupuestos que, por
otra parte no han tenido ninguna
alegación ni individual ni de co-
lectivo ninguno. El grupo en la
oposición argumentó para ello
que la documentación de una
parte, ciertamente ínfima, del
presupuesto no la habían recibi-
do a tiempo, por escasas horas
de diferencia. Junts per Lô se to-

mó un mes completo y, como se
ha dicho, a falta de una hora pre-
sentaba el recurso.

No hay nada casual. El grupo
de la oposición ha puesto todo
su empeño en evitar que los pre-
supuestos lleguen puntualmente.
Todo el esfuerzo volcado en en-
torpecer y retrasar la labor muni-
cipal, sin reparar en los perjui-
cios que su actitud puede provo-
car a los ciudadanos. No han
conseguido sino evitar que sean
de aplicación el 1 de enero. Sólo
por un defecto de forma absolu-
tamente subsanable, como de he-
cho se ha corregido ya con una
nueva aprobación del conjunto
de presupuestos.

Es un absurdo que Junts per
Lô cree situaciones de tan extre-
mada intransigencia creyendo
haber encontrado un filón a ex-
plotar con relación a una plaza
de personal eventual. Una plaza,
una posibilidad legal que no te-
nía nada de malo cuando procu-
ró la contratación de un cargo de
confianza en el último gobierno
de izquierda, de PSOE-EM, de
infausta memoria y gran ruina.

Siempre igual. Tan rigoristas,
tan por encima del mal y del
bien, tan demagogos, tan incohe-
rentes. ¿Será que en otras institu-
ciones, que gobiernan sus afines,
no se producen contratos de este
tipo, permitidos por ley? ¿Será
que no se han producido en los
últimos meses, sin que por ello
se haya levantado una polvareda
de escándalo?

Existe una clara y evidente do-
ble moral y hasta mala fe en la
oposición de Alaior, una oposi-
ción basada en ataques persona-
les y en paralizar el funciona-
miento de la administración local
como hemos visto durante el úl-
timo año.

Todo esto no deja de ser una
campaña de humo para esconder
la falta de proyecto de Junts per
Lô e intentar diluir la buena
marcha del Ayuntamiento de
Alaior: hay que destacarlo, bajan
los impuestos y se reduce la deu-
da, al cierre del ejercicio presu-
puestario de 2018, que los de
Junts han querido entorpecer, la
deuda se situará por debajo de
3,6 millones de euros y era de

17,8 millones de euros cuando el
Grupo Popular accedió al gobier-
no municipal de Alaior.

Es realmente triste que Junts
per Lô muestre una postura tan
poco colaborativa. En vez de
realizar propuestas positivas po-
ne palos en las ruedas continua-
mente. En el pleno de noviembre
vimos cómo se negaban a dar
apoyo a sendas mociones del
equipo de gobierno del Partido
Popular que pedía apoyo a las
familias afectadas por los proble-
mas del Transporte Escolar
Adaptado, o cómo votaban en
contra de pedir que se paralice el
decretazo del Govern que obligará
al profesional sanitario a tener
estudios de catalán, por cierto,
algo denunciado también por el
gerente del Hospital Mateu Orfi-
la, el exalcalde de Alaior Antoni
Gómez Arbona. Pero claro, ya se
ve, hasta qué punto se pliegan a
los designios de una fuerza mi-
noritaria pero mandamás, reite-
radamente envuelta en escánda-
los y bloqueando la gestión de
todo un Govern.
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SALARIOS

G
obierno, sindicatos y empre-
sarios han acordado elevar el
salario mínimo en los próxi-
mos tres años hasta alcanzar

los 850 euros en 2020. Tanto la subida
como el hecho de que se haya alcanza-
do un acuerdo en materia social son
dos buenas noticias, solo matizadas
por el hecho de que, a pesar de este in-
cremento, nuestro salario mínimo aún
quedará lejos de otros países a cuyos
derechos sociales nos gustaría aspirar.
Estamos en la mitad de la tabla, tan ale-
jados de la colista Bulgaria como de las
destacadas Francia, Alemania o Reino
Unido.

No estaría mal que esta subida del
salario mínimo, que es una especie de
índice de referencia, se trasladase tam-
bién a los salarios reales que los traba-
jadores cobran en sus empresas y que
se han visto congelados o recortados
en los últimos años. Y tampoco sería
descabellado que esa mejora contribu-
yese a acortar la inmensa brecha sala-
rial que existe en España entre los suel-
dos más altos y los más bajos en cada
una de las empresas. «Diferencias abis-
males» documentadas en un reciente
informe realizado por Oxfam Intermón
según el cual esta brecha ha aumenta-
do en nuestro país en los negros años
de la crisis. La organización ha detecta-
do diferencias escandalosas en algunas
empresas en las que los primeros di-
rectivos cobran 112 veces el salario me-
dio de la empresa. Indigno parece el
injusto reparto de la riqueza.
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