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Presidida por el pediatra Serafín Málaga, iniciará sus actividades culturales el 
próximo mes de octubre , • 

los debates estilo «La clave» serán el núcleo 
central de la nueva asociación Foro Asturiano 

Foro 
Oviedo, Javier NEIRA 

Asturiano, una nueva 
f> asociación orientada a la promo-
'~;̂ ón de la cultura desde una ópti-
^ pluralista, ha sido inscrita en 
rl». mañana de ayer de forma ofi
cial en el registro de la Delega-

»ción del Gobierno en el Principa-
^ do de Asturias. 
<̂- La nueva asociación, que está 
" presidida por el pediatra Serafín 

Málaga, de la Residencia Sanita
ria Nuestra Señora de Covadon-
ga, iniciará sus actividades de 
forma regular en los últimos días 
del próximo mes de octubre. El 
núcleo central de las actividades 
de Foro Asturiano consistirá en 
una serie de debates, cuya pro
gramación para el próximo curso 
aún no está ultimada, similares' 
en cierto modo a los que se pro
ducían en él desaparecido pro
grama de televisión «La clave» y 
se espera que tengan lugar los 
jueves, aproximadamente a las 
siete y media de la tarde, evitan
do en lo posible celebrarlos 
durante los fines de semana, ya 
que sus promotores piensan que 
esas fechas hoy día están más 
bien orientadas hacia el descan
so y el encuentro familiar. 

Una de las líneas maestras de 
la asociación cultural ahora 
creada es la descentralización, 
por lo que se tratará de llevar los 
debates y las demás actividades 

que se programen hasta Miares, 
Sama, Cangas del Narcea o Lla
nos, evitando centrarlas todas, 
como muchas veces sucede, en 
Oviedo o Gijón. 

Los promotores de la asocia
ción, 29 personas en total, que 
ejercen profesiones muy varia
das y de alguna manera proce* 
den de todos los sectores sociales 
e ideológicos, han planteado la 
nueva plataforma cultural de 
modo que no sea de ningún modo 
una instancia política ni confe
sional. En ese sentido, el doctor 
Málaga piensa que serían tres los 
niveles en los que esperan desa
rrollar su actividad: por un lado, 
se tratará de promocionar y 
fomentar la cultura en general y 
los debates sobre temas que, 
como la economía, la ecología o 
la autonomía, tienen más interés; 
además, se discutirán aspectos 
de la actualidad nacional e inter
nacional; y, por último, se espera 
defender la riqueza cultural de 
Asturias a través de distintas 
iniciativas. 

Foro Asturiano nace con la 
volimtad de abrirse a todos los 
asturianos ya que, según los pro
motores, la única condición para 
participar en la nueva asociación 
es el respeto a las opiniones de 
los demás y un sentido construc
tivo de las iniciativas que se pro
pongan. Asimismo, se intentará 

que los socios participen plena
mente en los debates y que no 
mantengan una actitud pasiva 
como con frecuencia sucede en 
muchos clubes culturales. 

La cuota social se estima que 
será de unas 500 pesetas men
suales, pero para los estudiantes 
se establecerá una más reducida, 
de 300 pesetas. Foro Asturiano 
no quiere recibir ningún tipo de 
subvenciones que podrían poner 
en peligro su independencia, por 
lo que espera poder mantenerse 
sólo con las aportaciones de sus 
socios. En los primeros días de 
septiembre se realizará la pre
sentación oficial de la asociación 
y se espera que al acto asistan 
representantes de otros clubes 
similares con los que Foro Astu-' 
riano espera homologarse, como 
el Club Siglo XXI, de Madrid; 
Cataluña Futuro, de Barcelona, o 
Foro de Opinión, de la Comuni
dad Valenciana. 

La junta rectora de Foro Astu
riano, que está presidida por 
Serafín Málaga, cuenta con el 
abogado Prendes Quirós, como 
vicepresidente; Carlos Cima, 
secretario de lá Audiencia, en el 
cargo de secretario; el doctor 
Corte Zapico, de vicesecretario; 
Manuela Fernández Junquera, 
profesora de Economía, como 
tesorera, y el profesor Viliulfo 
Díaz, de vicetesorero. 

En abierta oposición a la Organización Médica Colegial 

B Colegio de ATS de Asturias apoya las consultas 
iileenfemieria, método ¡n^laiitado por el Insalud 

Oviedo, J. H. R. 

El Colegio de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de Asturias ha 
manifestado su apoyo a las con
sultas de enfermería, método 
implantado por la subdirección 
general de Atención Primaria del 

Miriistéifio de S&hidad y llevado a 
cabo en Asturias por la Dirección 
Provincial del Insalud. 

Esta clase de consultas se lle
va a cabo ya en los centros de 
salud asturianos y existe un plan 
para implantarlas en los ambu
latorios. 

El conjunto industr ia l d e Sa l ime . LOS grandes bajorrelie 
ves en hormigón realizados por Joaquín Vaquero Palacios para la 
eentral eléctrica de Grandes de Salime constituyen hoy uno de los 
más bellos patrimonios de arqueología industrial con que cuenta 
Asturias. Situados sobre el pantano de Salime, la obra, realizada por 
ano de nuestros artistas más internacionales, se complementa con un 
fflural realizado por los Vaquero (padre e hijo), situado en la gran 
llave de máquinas del salto de Salime, en funcionamiento desde el año 
1954. 

La puesta en marcha de las 
consultas de enfermería originó 
una acentuada polémica entre el 
Ministerio de Sanidad y la Orga
nización Médica Colegial (OMC). 
Esta última llegó a remitir un 
comunicado a los colegios pro
vinciales en el que se manifesta
ba que se debía sancionar a los 
médicos que colaborasen en el 
desarrollo de este método de las 
consultas de enfermería. El Cole
gio asturiano de ATS basa su 
apoyo a las consultas en los cam
bios experimentados respecto al 
concepto de atención a la salud y 
también se apoya en informes de 
la Organización Mundial de la 
Salud que define al personal de 
enfermería como aquél capacita
do para asumir el fomento de la 
salud, la prevención de la enfer
medad y la prestación de asis
tencia. 

Para el Colegio de ATS, estas 
consultas no suponen una intro
misión en la labor de los médicos, 
sino el desarrollo de funciones 
propias del personal médico. 

La OMC había asegurado que 
ello constituía una intromisión y 
el Colegio dé ATS ha respondido 
que no se podía continuar con el 
papel tradicional asignado a 
estos profesionales, definido 
como de total subordinación a los 
médicos. El Insalud implantó las 
consultas al considerar que hasta 
entonces el papel del personal de 
enfermería estaba centrado en 
tareas burocráticas, como elabo
ración de fichas o recetas, y diri
gido a los médicos, en vez de 
estar exclusivamente centrado 
en los usuarios. 

Por otra parte, las asesoras de 
enfermería de la Dirección Pro
vincial del Insalud rechazaron en 
su día las imputaciones de la 
OMC, al estimar que las nuevas 
funciones no entorpecían la tarea 
de los facultativos sino que equi
valían a proporcionar a los ATS 
el papel asignado a estos profe
sionales por la Organización 
Mundial de la Salud y que hasta 
ahora no se había desairollado 
en Asturias, que es una de las 
pocas comunidades autónomas, 
en la que se lleva a cabo esta ex
periencia. 
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DÍVERTIDISÍMO ESTRENO 
YA ESTÁN A Q U Í . . . PARA QUE TODOS SE RÍAN Y LO PASEN FENÓMENO... ELLOS SON... 

"̂"'̂ .LANTANA TWENTIETHCENTURYFOX. 
LOS MATASANOS (BAD MEDICINE) 
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ESTRENO POLICÍACO 
EN UNAS HORAS NO QUEDARA NADIE VIVO... TAN PELIGROSA COMO UNA BOMBA.. 
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