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PRESENTACIÓN ANTE LOS MEDIOS DEL INFORME SOBRE LAS PERSONAS MAYORES

El pasado viernes 10 de julio, el Club Sénior de Extremadura celebró una rueda de prensa para presentar
dos de sus últimos informes relativos a la Prevención y Protección de las Personas Mayores y sobre la Situación
Económica y Social de la región correspondiente al año 2020. La rueda de prensa tuvo lugar en la sede del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Badajoz y a ella asistieron representantes de prácticamente la totalidad de los medios
de comunicación regionales, tanto escritos como audiovisuales. El acto fue retransmitido en directo a través de
streaming
La presentación de los Informes corrió a cargo del presidente del Club Senior, José Julian Barriga Bravo y
del coordinador del área de macroeconomía, el profesor de la UEX, Juan Carlos Díaz Casero. El Informe ha sido
remitido a todas las autoridades administrativas de la región, a los representantes de la sociedad civil y a los
integrantes de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura
Junto a los representantes de los medios de comunicación estuvieron presentes el vicepresidente del
Club, Francisco Gonzalez Zurrón y los directivos Cecilio Venegas Fito, José Jerez Iglesias y Jorge Gruart.
En primer lugar, el presidente del Club procedió a presentar las conclusiones del Informe Medidas de
prevención y protección de los mayores de Extremadura, redactado por un equipo de miembros del Sénior
integrado por Sabina Camacho Calderón, especialista en gestión gerontológica; Eduardo Corchero Rodríguez, ex
director del Hospital Infanta Cristina; Agapito Gomez Villa, de la Sociedad Española de Geriatría; Rosalía Guntín
Ubiergo, coordinadora de temas sociales del Club Sénior; José Jerez Iglesias, doctor en Ciencias
Económicas; Juan Florencio Macías Núñez, catedrático de Geriátrica; Agustín Muñoz Sanz, profesor de Patología
Infecciosa; Pilar Pérez Breña, viróloga en el Instituto Carlos III; Cecilio Venegas Fito, de la Real Academia de
Farmacia.
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REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La totalidad de los medios regionales escritos y audiovisuales estuvieron presentes en la rueda de prensa
celebrada en el Colegio Oficial de Farmacéuticos que preside nuestro compañero en la directiva Cecilio Venegas.
Asistieron representantes de las dos agencias nacionales de prensa, EFE y Europa Press, los diarios HOY y
EXTREMADURA, las dos Televisiones (TVE y canal Extremadura) así como las cadenas de radio y algunos de los
principales diarios digitales.
Estos son los enlaces a algunas de las informaciones más destacadas:
https://www.canalextremadura.es/noticias/el-club-senior-pide-un-plan-regional-de-geriatria-en-especial-contrael-coronavirus
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/ext-20200710ext2/5622129/
http://www.extremadura7dias.com/noticia/el-club-senior-propone-un-plan-estrategico-regional-de-geriatria
https://digitalextremadura.com/el-club-senior-de-extremadura-ha-propuesto-la-elaboracion-de-un-planestrategico-regional-de-geriatria/
https://www.grada.es/el-club-senior-de-extremadura-propone-un-plan-estrategico-regional-degeriatria/sociedad/mas-sociedad/
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EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECÓNOMICA, EN LA PRENSA REGIONAL

En la misma rueda de prensa en que se presentó el Informe sobre las Personas Mayores Juan Carlos Díaz
Casero expuso un resumen de los contenidos del Informe General de Situación de la región 2020, que debía ser
debatido en el VII Foro de Hervás, definitivamente suspendido por razón de la circunstancias sanitarias derivadas
del COVID-19.
La economía y los indicadores sociales que rigen la vida de los extremeños a finales del pasado año, y por
lo tanto con anterioridad a la aparición del Covid-19, estaban en situación de riguroso estancamiento por lo que
las deficiencias de la economía extremeña están severamente cronificadas. Este es el balance que figura en el
Informe General de Situación 2020 que elabora cada año el Club Sénior de Extremadura con la participación de un
nutrido grupo de expertos que avalúan los sectores más importantes en el campo de la macroeconomía,
industria, sector agrario y agroalimentario, las infraestructuras, las políticas sociales y la cultura.
El trabajo anual del Club Senior de Extremadura se ha convertido en un observatorio sobre la realidad
económica y social de la región puesto a disposición de las instituciones y de la sociedad civil extremeña. Sirve
además como diagnóstico sobre el que se fundamentan los debates que el Club promueve a lo largo del año y
como base para realizar propuestas e iniciativas para solucionar los problemas que afloran en el Informe anual.
En el Informe se señalan los aspectos más favorables de la evolución económica en 2019, y en este
sentido se confirma que en dicho priodo las exportaciones de Extremadura siguen siendo fundamentales para la
recuperación de la economía al marcar un récord histórico, 2.089,4 millones de euros, un 2,2% más que el año
anterior, superando así el porcentaje de incremento de las exportaciones nacionales, que crecieron un 1,8%.
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UN “PUNTO DE ENCUENTRO” DEDICADO AL TEMA VALDECAÑAS

Salvo dificultades de última hora, en la semana final del próximo mes de septiembre se celebrará una
mesa de debate sobre las repercusiones que la reciente sentencia sobre la urbanización Isla de Valdecañas tendrá
en la vida económica y social de Extremadura.
El debate se enmarca en la agenda de “Punto de Encuentro de la Sociedad Civil” y se orienta a reflexionar
y proponer nuevas estrategias para conciliar en el futuro el desarrollo industrial y turístico de la región con el
respeto al medio ambiente. Se ha previsto la intervención de especialistas en desarrollo urbano y medioambiental
de cara a formular nuevas propuestas para evitar que la protección del medio ambiente dificulte o entorpezca el
necesario desarrollo económica de Extremadura.

LOS TRABAJOS DEL CLUB SÉNIOR, EN PODER DE LAS INSTITUCIONES
La finalidad de los trabajos que elaboran los distintos equipos profesionales del Club Sénior de
Extremadura es colaborar, mediante sus análisis y propuestas, al desarrollo y prosperidad de los extremeños. Se
trata de cumplir este objetivo o bien directamente ante la sociedad extremeña a través de los medios de
comunicación o bien, por lo que respecta a las instituciones y agentes sociales, mediante la entrega de los
trabajos una vez publicados. Durante la primera quincena del pasado mes de julio se ha procedido a hacer la
distribución a las instituciones y a los agentes sociales de los dos últimos Informes del Club Sénior: “Informe sobre
Prevención y Protección a las Personas Mayores” y el “Informe General de Situación Económica y Social de
Extremadura 2020”.

4

BOLETÍN

Nº 7

Agosto de 2020
Concretamente se han enviado por correo urgente a la presidencia de la Junta, presidenta de la Asamblea,
Consejerías, Grupos parlamentarios, miembros de las Comisiones portavoces Parlamentarios y, presidentes de la
Diputaciones, alcaldes de las ciudades más importantes, agentes sociales, etc.

Por otra parte, los trabajos del Club Senior se encuentran a disposición publica en la web del Club
(www.clubseniorextremadura.es)

EL ESFUERZO EDITORIAL Y LA FINANCIACIÓN DEL CLUB SÉNIOR
Como es conocido, el Club Sénior se financia exclusivamente con
las aportaciones de sus socios. En sus Estatutos, para preservar su
independencia, se prohíbe financiarse con otro tipo de ingresos sean
públicos o privados. Cada vez, sin embargo, los gastos de imprenta (la
publicación de sus Informes y estudios) equivalen a más del noventa por
ciento de los ingresos por cuotas y derramas.
En estos dos últimos meses, el Club ha editado el Informe General
de Situación 2020, el Informe sobre Atención y Protección de las Personas
Mayores, y está a punto de editarse el libro de la Encuesta/panel “1.000
propuestas para la Extremadura del futuro”, un volumen de más de 300
páginas.
Se recuerda, pues, a nuestros socios que todavía no lo hayan
satisfecho la necesidad de proceder al ingreso de la cuota anual del año
en curso, de 25 euros/año.
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LA INTERVENCION DE ENRIQUE SÁNCHEZ DE LEÓN, EN MÉRIDA
El que fuera primer ministro de Sanidad y Seguridad Social en España, el extremeño y miembro del Sénior,
Enrique Sánchez de león, ha intervenido en Mérida en un solmene acto celebrado en la sede de la Asamblea de
Extremadura en presencia de un numeroso grupo de representantes institucionales, entre los que se encontraban
el presidente de la Junta y la presidenta de la Asamblea. El acto consistió en un homenaje a la contribución de la
sanidad extremeña y sus profesionales al bienestar de los ciudadanos. En el mismo acto se hizo la presentación
del libro “40 años de constitución, 40 años de Sanidad. Testimonios de sus protagonistas”.
El discurso de Sánchez de León comenzó de
este modo: “Cuando los organizadores de este acto
me llamaron para colaborar en un acto de carácter
sanitario, a celebrar en Mérida, en homenaje a la
contribución de la Sanidad Extremeña y sus
profesionales, experimenté una agradable sensación
de gratitud, que reitero muy cordialmente, y les
expuse unas improvisadas reflexiones al respecto:
Primera: mi extrañeza ante el hecho de que una
presencia institucional mía, en este recinto, por mi
sola condición de extremeño y primer Ministro de
Sanidad y Seguridad Social, significase un valor
añadido a este acto; la razón era que yo no siento
ese reconocimiento y pudiera ser que mi presencia y
mis palabras resultasen incómodas, impertinentes o
inapropiadas. Segunda: mi presencia se condicionaba
a que yo no iba a participar en ningún homenaje que
supusiera reconocimiento oficial hacia las estructuras
del Sistema Nacional de Salud, o a sus Servicios
regionales; la razón era que yo no creo en la
virtualidad de este y, llevando media vida predicando
esa heterodoxia, no podía desdecirme ahora, cuando
su fracaso era más evidente. Y tercera, estaba dispuesto a participar en cualquier acto que supusiese una
manifestación de sencilla gratitud y amor cívico al único componente de aquel Sistema que ha respondido a la
perfección ante la pandemia que padecemos: EL PERSONAL SANITARIO. Incluyo en esta cita, naturalmente, a
Farmacéuticos, Veterinarios, ATS, Personal Auxiliar y Subalternos. Y, sobre, todo, a todos aquellos que tuvieron
contacto directo con los pacientes. Lógicamente, doy mi pesar a todos quienes han sufrido, de una u otra manera,
las consecuencias de esta pandemia. Solo en esa condición comparezco en este acto: en el de modesto testigo de
cómo la dedicación, la profesionalidad y la competencia del factor humano ha contribuido a evitar una catástrofe
sanitaria aún mayor de la que padece el paciente español”
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EL COVID-19 Y SU REPERCUSIÓN EN LA VIDA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA
Uno de los colaboradores del Club Sénior en temas de juventud,
concretamente el coordinador de nuestro estudio EXTREMADURA: UN
FUTURO SIN JÓVENES SIN FUTURO, Enrique Hernández Díez, es uno de los
autores del trabajo académico del área de derecho Administrativo de las
UEX titulado “Lecciones jurídicas para la lucha contra la pandemia”. En él
Vicente Álvarez García, Flor Arias Aparicio y Enrique Hernández Diez
estudian y reflexionan sobre cómo ha repercutido la pandemia en la vida
institucional y ciudadana desde los aspectos constitucionales a los del
ámbito administrativo y personal.
Sin duda el libro será un referente el tratamiento jurídico y judicial
de
los
asuntos
relacionados
con
el
COVID-19.
https://forocsyj.com/coronavirus-y-derecho/.

RICARDO HERNÁNDEZ MOGOLLÓN Y SU PROPUESTA DE PACTO POR EL DESARROLLO
En un documentado artículo publicado en el diario EXTREMADURA, el directivo Ricardo Hernández
Mogollón, catedrático de Economía de la UEX, analiza la situación económica y social de la región como cuestión
previa para proponer un pacto institucional a favor del desarrollo.
A su juicio, el “pacto debe basarse en la ética, el rigor y el
compromiso y no puede estar ideologizado, sino identificado con el
bien general de los extremeños. Pero, seguimos teniendo emigración.
No podemos mirar para otro lado ni esconder la cabeza debajo del ala.
La Sociedad Extremeña ya estaba adormecida antes de marzo de 2020.
Ante el estallido de la pandemia y ante la profunda recesión
económica que se nos avecina, debemos reaccionar. No tengo todas
las respuestas, ni receta mágica, quizás no la haya. Pero sí creo que el
sistema económico extremeño tiene que marcar un rumbo, el que sea,
a largo plazo, y mantenerlo. Tenemos que hacer región. Empecemos
por poner el rumbo. Después, buscar el viento que nutre. Extremadura
necesita de mucha adrenalina para salir adelante. Solo hace falta
escuchar el rugido que viene y saber para dónde saltar”
Los contenidos del pacto deben basarse en los siguientes puntos: pleno empleo como rumbo que
deberían mantener todos los timoneles, siendo el foco de todas las decisiones, sectoriales, de todo tipo, plazo,
naturaleza y nivel de decisión; el campo, el entorno rural; el necesario equilibro de protección de medio
ambiente-desarrollo Industrial; y el turismo como motor con gran potencial, muy conectado con otros sectores de
la economía.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/esto-va-solucionareuros-suenoposible_1242709.html
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UN LIBRO SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE REIVINDICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN
EXTREMADURA
La historia de la Universidad de Extremadura tiene a
partir de ahora una nueva fuente de documentación a través
del libro del que es autor el catedrático de Didáctica de
Matemática de la UEX y miembro del Senior, Lorenzo Blanco
Nieto. La investigación se basa en los procesos de reivindicación
de la Universidad llevados a cabo por grupos de jóvenes y de
sectores progresistas en los años 60 y 70 y que culminaron con
el establecimiento de la universidad extremeña en 1973.
El libro se titula “Marcha andando a Madrid en los
orígenes de la Universidad de Extremadura” que realizaron el 8
de septiembre de 1972 un grupo de jóvenes pacenses en la que
participaron el propio Lorenzo Blanco Nieto y el periodista
Rafael Rubio, que fue uno de los presentadores del libro en el
acto celebrado en Badajoz a finales de julio ,con la intervención
del rector de la UEX, Antonio Hidalgo, y el autor. La obra ha
sido editada por la Fundacion Caja Badajoz.
La investigación del profesor Blanco Nieto recoge todos los antecedentes de centros de carácter
universitario en Extremadura a lo largo de la historia y, sobre todo, los movimientos de reivindicación que se
produjeron en los primeros años de la Transición Política.
Se completa la obra con ilustraciones y con la reproducción de algunos de los artículos periodísticos que
reclamaron para Extremadura la dotación de centros de enseñanza superior.

VALERIANO RUIZ ALERTA SOBRE EL PROBLEMA DE LOS INCENDIOS FORESTALES
Valeriano Ruiz, catedrático de Termodinámica en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla y miembro del Club
Sénior, llama la atención sobre el problema de los incendios forestales en un reciente artículo publicado en el
diario HOY y señala cuáles debieran ser las soluciones.
“La mejor solución -escribe- es la limpieza de los bosques y que el ganado entre masivamente en esos bosques. Ya
sé que eso es más fácil de decir que de hacer, pero creo, con absoluta convicción, que no se hace lo suficiente en
ninguna de las dos cuestiones (…) Sé que hay un magnífico proyecto europeo dirigido por un verdadero experto
en estas cuestiones, profesor de la Universidad de Extremadura, que está haciendo una magnífica labor en este
asunto. Pero es claro que es insuficiente, dada la gran extensión de nuestra tierra”
Por otra parte, Valeriano Ruiz afirma: “Pienso que habría que darles medios a los ayuntamientos para que formen
cuadrillas de hombres (y mujeres) que, apoyados por la maquinaria oportuna, entren a mansalva en los bosques y
quiten todo el combustible que puedan en el entorno de los caminos y carreteras y, por lógica, de los pueblos. En
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estos momentos de pandemia y dificultades económicas para muchas personas un apoyo especial a las familias
que ayuden en estas tareas debería ser bien recibido por todos.

En fin, no quiero ser agorero pero estoy francamente asustado, y aunque los medios para apagar los
incendios cada año son más y mejores, una vez iniciados es muy difícil pararlos como se viene comprobando; no
solo en Extremadura sino en cualquier parte del mundo”
https://www.hoy.es/extremadura/riesgo-incendios-extremadura-20200726004336-ntvo.html

LA INMIGRACIÓN COMO SOLUCIÓN PARA EL MUNDO RURAL

También el diario HOY, Julián Mora Aliseda, doctor en Ordenación del Territorio y dr. en Sociología, y muy
vinculado al Club Sénior firmó un artículo que durante varias horas fue el documento más leído en la edición
digital del diario, en el que señala que la inmigración va a ser clave en la recuperación de los entornos rurales al
cubrir los desafíos que se plantean para asegurar el relevo generacional
España y la Unión Europea -afirma- se están enfrentando desde hace tiempo al despoblamiento de sus
pequeños núcleos rurales y ciudades intermedias alejadas del litoral y de las metrópolis. Sus políticas de

9

BOLETÍN

Nº 7

Agosto de 2020
desarrollo rural (Leader y Proder) han sido muy deficientes.Ahora se abre un nuevo escenario para superar el
'reto demográfico'. La reorientación de las políticas hacia la reactivación de las economías y el patrimonio cultural
provocarán cambios notables no sólo en las zonas rurales del interior, que mediante la dinamización del mercado
laboral y una política de recuperación de viviendas aumentarán su población, restando al mismo tiempo presión a
las áreas metropolitanas cuya calidad de vida se está viendo mermada” Consiguientemente, adquieren un papel
más relevante que nunca los factores medioambientales, los sociales y culturales que deben considerarse al
mismo nivel que otros más intensivos y productivistas ligados a las actividades industriales y tecnológicas. Todo
ello debe pivotar sobre tres pilares claves: a) Potenciación del sector agrícola, ganadero y forestal; b) aumento de
la competitividad rural; c) conservación ambiental y paisajística.
https://www.hoy.es/culturas/pandemia-desafio-demografico-20200726002108-nt.html

UNA CIENTÍFICA EXTREMEÑA QUE TRIUNFA EN LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK
Hemos pedido a nuestra colega en la directiva del Sénior,
Pilar Pérez Breña, viróloga en el Instituto Carlos III que nos hiciera
una semblanza de la cacereña Ana Fernández-Sesma, una
prestigiosa investigadora de la Universidad de Nueva York, de la
que los medios de comunicación nacionales se vienen ocupando
frecuentemente: “Ana Fernández-Sesma nació en Cáceres en 1965,
aunque vivió muchos años en Béjar en cuyo Instituto hizo sus
estudios de BUP. De allí pasó a la Universidad de Salamanca para
cursar la Licenciatura de Biología, que terminó en 1990. En esa
ciudad conoció al burgalés Adolfo García-Sastre, que estaba
haciendo su tesis doctoral en la misma facultad. Cuando Adolfo
recibió una oferta para realizar una estancia posdoctoral en Nueva
York, se casaron y decidieron continuar sus estudios en EEUU. Ana
hizo allí su tesis doctoral en Inmunología humana, que presentó en
1998 en la muy prestigiosa facultad “Icahn School of Medicine of
Mount Sinai”.
En la actualidad, Ana es Catedrática de Microbiología y
Enfermedades Infecciosas en esa Universidad en Nueva York, y
dirige un grupo que estudia la modulación de la respuesta inmune innata, inducida en los seres humanos por la
infección o por la vacunación (que en el fondo, es una infección simulada). La atraen en especial, las interacciones
que se generan en los primeros momentos del “ataque” del virus al ser humano, o al animal, que está siendo
infectado. Aunque Ana está personalmente más dedicada al Dengue también trabaja, o ha trabajado, con otros
virus, como los de la Gripe, el HIV, el Zika, el SARS-CoV-2, o el Chikungunya, lo que le ha permitido poder
comparar las formas de interacción de distintos virus con el sistema inmunitario. Dice que la atraen sobre todo los
virus que han saltado desde otras especies porque necesitan “repensar” buenas estrategias para infectar a los
seres humanos.
Es coautora de más de 75 artículos científicos publicados en revistas científicas de primer orden y forma
parte del equipo editorial de varias publicaciones científicas de gran prestigio. Por otra parte, ha participado en
sesiones de estudio de los“Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EEUU, también de los CDC y del Department
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of Defense (DoD) y actualmente, es miembro del Consejo Científico de la División de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología del NIH /NIAID.
Se siente muy “feminista”en el mejor sentido de la expresión, ya que considera que a la mujer se le exige
en general, ser superior al hombre para alcanzar un reconocimiento semejante al concedido a un hombre en las
mismas cirscunstancias. Cree que esta lucha por la igualdad merece la pena porque ya se van viendo pequeños
avances. Reconoce haber tenido “suerte” en su carrera ya que el mundo de la ciencia es muy competitivo, exige
viajes frecuentes y largos horarios de trabajo que hay que compaginar con la familia… Se hace necesario tener
“redes de apoyo” profesionales y personales, dice ella. Llama mucho la atención que aunque en los laboratorios
hay mas mujeres que hombres, generalmente los jefes son hombres.
Ana Fernández-Sesma tiene experiencia directa en la dificultad de compaginar trabajo y maternidad, ya
que ha tenido dos hijos nacidos ya en Nueva York, sin poder disponer de ayuda familiar cercana y en momentos
todavía iniciales de su actividad profesional en América.
Pese a todas las dificultades, Ana ha llegado a ser la mujer con más financiación en Estados Unidos. Quizá
en gran parte debido a ser una mujer animosa, decidida y muy positiva. Es además una persona generosa que
acostumbra a atribuir los éxitos conseguidos por su equipo, a los integrantes del grupo, agradeciéndoles sus
ideas, consejos y observaciones y sobre todo la implicación entusiasta en el trabajo.
Una extremeña más que ha triunfado, pero… una más que ha tenido que irse fuera de nuestras tierras.

Junta directiva del Club Senior de Extremadura: José Julian Barriga Bravo, presidente; Marcelo Muriel
Fernandez y Francisco Gonzalez Zurrón, vicepresidentes; secretario general, Florentino Reinoso González;
vicesecretario, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora; tesorero Juan Antonio Gallardo García; vocales: Pilar
Perez Breña, Rosalía Guntin Ubiergo, Teresiano Rodriguez Núñez, Pilar Acosta Llera, Jorge Gruart Vila,
Ricardo Hernández Mogollón, José Jerez Iglesias, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito
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