Cul t u ra

La palabra subsidiaridad ya ha sido reconocida en al menos 50 diccionarios
MACARENA QUIJADA BRAOJOS

Microsoft ignora la campaña de la Asamblea de las Regiones de Europa

Bruselas (28/07/08).- El portavoz de la
Asamblea de las Regiones de Europa
(ARE), Richard Medic, también conocido
como "el hombre de la subsidiaridad" ha
saltado del puente de la ciudad bosnia de
Modar al grito de "subsidiariedad es una
palabra". Esta ha sido la última azaña de
Medic para atraer la atención de más
adeptos a su causa: el reconocimiento de
este término en los diccionarios y en el
programa de ordenador Word.
Esta institución inició la campaña el
19 de mayo del año en curso tras constatar que esta palabra no estaba siendo
reconocida. Subsidiaridad, el principio
por el cual las decisiones deben ser
tomadas lo más cerca posible del ciudadano, ya ha sido reconocida por 50 diccionarios de los 71 a los que la ARE
envió un conjunto de cartas para que
actualizaran sus últimas ediciones e

incluyeran el término.
Algunos de los diccionarios que ya lo
han incluido son el de la Real Academia
de la Lengua Española, el Diccionario
Salamanca y el del procesador de textos
Word en su versión española.

Europea. Para iniciar la segunda etapa la
proeza ha sido el tirarse de uno de los
puentes más conocidos de la ciudad
bosnia de Mostar al grito de "subsidiaridad es una palabra".

La palabra tabú

El objetivo ahora es acercar este término a los ciudadanos ya que, como ha
indicado Michèle Sabban, "si le preguntamos a la mayor parte de la gente fuera
de Bruselas qué significa subsidiaridad,
es probable que se encojan de hombros".
El autores de esta campaña dicen
haber constatado que en los países
Balcánicos, como Croacia, Serbia o
Montenegro, el término es prácticamente
desconocido. !
"

Sin embargo, según esta institución,
el gigante Microsoft todavía no ha modificado su programa para que cada vez
que se escriba subsidiaridad no salte el
característico corrector rojo de Word, a lo
cual se ha referido Michèle Sabban,
directora de la ARE, poniendo en cuestión la modernización del programa y ha
precisado que "subsidiariedad es una
palabra que sólo en el Tratado de Lisboa
se menciona no menos de 30 veces".
Esta ha sido la primera fase del movimiento que comenzó con el supuesto
arresto administrativo del "hombre de la
subsidiaridad" por intentar escalar uno de
los edificios cercanos a la Comisión

Más cerca de los europeos

! Página web de la Asamblea de las Regiones de Europa:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2535

Salud

Un estudio europeo advierte
de que la fiebre del heno puede conducir al asma
ALFONSO CARLOS COBO ESPEJO

Bruselas (28/07/08).- Una red de científicos
europeos ha advertido de que la fiebre del
heno puede producir asma. Si una persona
tiene constantemente los ojos llorosos,
siente escozor, estornuda y tiene
congestión, no relacionada con un
resfriado normal, probablemente padezca
esta enfermedad, también conocida como
rinitis alérgica. Los expertos han
determinado un conjunto de consejos para
diferenciar esta enfermedad de los catarros
habituales o de la rinitis no alérgica.
La Red Global para el Asma y las
Alergias (GA2LEN, en sus siglas en
inglés) ha revisado las mejores prácticas
realizadas hasta el momento para luchar
contra la fiebre del heno y ha advertido

Cuenta con la financiación de la Unión Europea
de que esta enfermedad puede conducir
al asma.
La fiebre del heno es una de las enfermedades crónicas más comunes y
afecta a unos 600 millones de personas
en el mundo.
El profesor Jean Bousquet, vicepresidente de GA2LEN y presidente de Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma
(ARIA), ha señalado que la fiebre del
heno no es una enfermedad trivial. Según Bousquet, al ser crónica, afecta a la
calidad de vida diaria, tanto en el colegio
si afecta a los más pequeños, como en el
trabajo si la padecen los mayores.
Además, ha añadido que las personas con rinitis alérgica tienen muchas
posibilidades de desarrollar el asma y
que, de hecho, muchas personas con

rinitis ya son asmáticas.
Por este motivo, GA2LEN ha elaborado un conjunto de recomendaciones
encaminadas a informar al paciente de la
relación entre la rinitis alérgica y el asma.
GA2LEN está financiado por el VI
programa Marco de Investigación. Hasta
el momento, ha recibido 14,4 millones de
euros en subvenciones. Sin embargo, la
ayuda oficial europea acaba en febrero
de 2009, fecha en la que este grupo de
científicos intentará financiarse con el
apoyo de la industria médica, así como
con otras organizaciones y patrocinadores que ya colaboran actualmente.!
"
! Recomendaciones:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2537

