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Saturados de fármacos 
ZoomMarcadorCompartirImprimirEscuchaTraducir 

Un programa impulsado por médicos de familia intenta 
reducir la toxicidad y el riesgo mortal de quienes toman 
más de 10 píldoras indefinidamente. 

El 3% de la población barcelonesa, unas 30.000 personas, toman más de 
10 medicamentos distintos al día. Un millar consumen más de 15 
fármacos diarios. Y cerca de 500 pacientes superan las 20 e incluso las 25 
pastillas, cada una con su toxicidad, interacciones y consecuencias 
indeseables sobre la digestión, el apetito, el sueño, el ánimo, la capacidad 
de concentración o la sangre.  

Este arsenal químico llega a diario al estómago de enfermos a los que se 
han diagnosticado cuatro o cinco trastornos incurables pero no mortales, 
crónicos, para los que su médico de familia prescribe mensualmente, de 
forma indefinida, una extensa medicación que en muchas ocasiones da 
lugar a una nueva enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Periódico de Catalunya. Febrero 2013 
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Baño vecinal reivindicativo en el Rec Comtal 

Critican el mal estado de esta vía de agua milenaria, que 
discurre entre Montcada y Barcelona. Un centenar de 
personas han acudido a la convocatoria lúdica, ataviados 
con bañadores y objetos playeros. La acequia discurre por 
el único paso peatonal entre las dos barriadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tono de sátira, un centenar de vecinos de los barrios de Can Sant 
Joan (Montcada i Reixac) y Vallbona (Barcelona) se han bañado este 
sábado en el destartalado tramo del Rec Comtal que subsiste entre los dos 
barrios y que limita con las vías del tren y el Besòs.  

Es el único paso peatonal entre los dos núcleos residenciales y también 
uno de los últimos fragmentos visibles de esta canalización milenaria, que 
sólo circula en superficie por estos dos barrios. 

El acto ha consistido en un pasacalles por las calles de Can Sant Joan, 
un baño familiar en el canal y un desayuno popular a la ribera de la 
acequia.  

Aunque el espacio no está acondicionado, la calidad de las aguas es 
buena y, por ejemplo, se utiliza aún para regar los campos agrícolas de La 
Ponderosa, en el otro extremo de Vallbona. 
 

Fuente: La Vanguardia, julio 2013 
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Parques para perros: Finlandia y Cataluña  

En Finlandia hay unos 250 parques para perros. Según 

una nueva ley, cualquier barrio de reciente construcción 

en la ciudad de Helsinki que tenga más de 5.000 

habitantes tiene que tener un parque para perros.  

 

 

 

 

 

Hay normas básicas que los amos tienen que respetar. Una de ellas es: 

nunca traigas juguetes ni lances objetos, puesto que esto puede generar 

conflicto entre los perros. Los amos pasan horas en los parques, quedan 

con otros amos, hacen excursiones y esto ayuda a fomentar también un 

turismo rural y ecológico.  

Son lugares magníficos para que el perro pueda ser lo que es: un perro 

que huela sin correa, juegue, se relacione con otros perros y propietarios, 

interactúe con su propietario.  

En Cataluña se están empezando a implantar algunos parques para perros 

gracias al movimiento ciudadano, como es el caso de la ciudad de Sant 

Cugat del Vallès.  

Crear este tipo de recurso permite satisfacer las necesidades de los perros 

(psicológicas, físicas y sociales) y de sus propietarios. En Cataluña nos 

queda un largo camino para recorrer con respecto al bienestar animal y ... 

¡qué mejor que hacer este camino acompañado del mejor amigo del 

hombre!  

Fuentet. Diario El Punt-Avui  Marzo 2013 
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Serendipia 

Cuatro coincidencias que desafían las leyes de la 
probabilidad 

Ya sabemos que el español tiene un buen puñado de palabras para el que 
los idiomas de otros países necesitan frases enteras para expresar lo 
mismo. Sin embargo, hay un término inglés que define a la perfección lo 
que quiero contar aquí: ese hallazgo que desafía la ley de probabilidades 
para convertirse en un evento casi imposible, de puro fortuito. Se trata 
de serendipity, que ya empieza a instaurarse en el castellano como 
"serendipia". 

A continuación, cuatro serendipias difíciles de creer pero ciento por ciento 
verídicas: 

1. El extraño caso de los gemelos finlandeses 

Qué sucedió: El 5 de marzo de 2002 dos hermanos gemelos idénticos de 
72 años murieron en dos accidentes diferentes en la misma carretera con 
solo unas horas de diferencia. El primero murió atropellado por un camión 
cuando conducía su bicicleta en Raahe, un pueblo 600 kilómetros al norte 
de la capital, Helsinki. Dos horas más tarde, su hermano murió atropellado 
por otro camión, en un punto a 1,5 kilómetros del primero cuando 
cruzaba la misma carretera con su bicicleta. 

Por qué resulta extraordinario: “Es una coincidencia histórica. La 
carretera tiene tráfico pero no tienen lugar accidentes cada día”, señaló el 
jefe de policía, que dudaba mucho de que el segundo fallecido hubiera 
podido enterarse de la muerte de su hermano. 

2. La novela que anticipó el hundimiento del Titanic… 14 años 
antes 

Qué sucedió: En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó su novela The 
Wreck of the Titan or Futility, en la que narra el hundimiento de un 
“transatlántico insumergible” llamado… Titán. La portada de aquel libro 
podría haber servido perfectamente para el storyboard del ‘Titanic’ de 
James Cameron, pero no: aún quedaban 14 años para que zarpara el 
verdadero RMS Titanic. 

Por qué resulta extraordinario: Si la coincidencia en el nombre y en el 
tamaño (270 metros) pueden ser casuales, la ubicación del choque de 
ambos gigantes con un iceberg es simplemente asombrosa: el imaginario 

http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2013/02/13/castellano-mundo/
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Titán chocó a 400 millas de Newfounland a 22,5 nudos, mientras el Titanic 
chocó a 400 millas de Newfoundland a 25 nudos. 

Podía haber sido peor: En 1935,  “William Reeves -quien nació el mismo 
día que desapareció el Titanic- hacía guardia en el Titanian. Atacado por 
un presentimiento ordenó detener el barco cuando llegaron al mismo 
lugar donde se habían hundido los otros dos; gracias a ello no fueron 
arrollados por un iceberg 

3. La desdichada suerte de los hermanos Ebbin 

Qué sucedió: En julio de 1975 un joven de 17 años, Erskine Lawrence 
Ebbin, murió atropellado por un taxi cuando conducía un ciclomotor en una 
calle de Hamilton, la capital de Bermudas. La situación no era nueva para 
el taxista: exactamente un año antes el hermano mayor de 
Erskine, Neville, también de 17 años, murió atropellado en la misma calle 

por un taxi mientras conducía un ciclomotor. 

Por qué resulta extraordinario: El taxi estaba conducido por el mismo 
taxista…y llevaba al mismo pasajero. Los accidentes sucedieron con 
apenas 50 minutos de diferencia del mismo día (21 de julio) de 1974 y 
1975. 

4. La historia de un carrete superexpuesto con una guerra por 
medio 

Qué sucedió: El psiquiatra Carl Jung, estudioso de las sincronicidades, 
relata una de las más extraordinarias coincidencias que conoció en 
primera persona: una madre alemana fotografió a su bebé en 1914 y llevó 
la placa individual a revelar a una tienda de Estrasburgo.  

El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo imposible que pudiera 
recoger la fotografía. Dos años después, compró una placa de película en 
Munich, a 165 kilómetros de distancia para tomar una foto a su hija recién 
nacida. Al revelarla, el técnico descubrió una doble exposición: el retrato 
de la niña estaba superpuesto con la foto de su propio hijo. 

Por qué resulta extraordinario: Por algún motivo, la placa original no 
había sido revelada y había sido revendida como si fuera virgen. La misma 
mujer, en dos ciudades distintas, había comprado la misma placa para 
fotografiar a sus dos hijos recién nacidos. 

 

Extracto de un artículo de Iñaki Berazaluce publicado por la Revista Yorokobu, julio 2012 
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