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CARLOS ALBERTO CABRERA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE FISURADOS LABIO PALATINOS

ENCUESTA
TÚ OPINAS

LO MÁS
EN REDES

«HEMOS DE APRENDER A CONVIVIR
CON LAS IMPERFECCIONES»

EN GRANADA,
¿SOMOS MÁS
ROMÁNTICOS O
CONSUMISTAS?
¿QUÉ PENSÁIS?

EL AVISO DE LA
GUARDIA CIVIL

En abril se
cumplirán dos
años del
nacimiento de este
colectivo
El hijo mayor de Carlos Alberto Cabrera nació con fisura labiopalatina (hendidura o
separación en el labio superior) y, como tantas veces en
la vida, «lo que de inicio fue
una dificultad acabó redundando en numerosos beneficios». Y en una asociación.
Este granadino, junto a un
grupo de padres, creó hace dos
años la Asociación Andaluza
de Fisurados Labio Palatinos
(ASAFILAP), un colectivo que
reivindica a diario mejoras
para el día a día de las personas con fisuras labio palatinas, unas de las malformaciones congénitas más comunes
que existe.
–¿Qué os llevó a crear la Asociación Andaluza de Fisurados Labio Palatinos?
–La doctora Martínez Plaza y
el doctor Fernández Valadés,
coordinadores de la Unidad
de Malformaciones Craneofaciales del Hospital Materno Infantil de Granada, nos
propusieron a varias familias
formar una asociación en Andalucía. Era llamativo que en
nuestra comunidad no existiera este colectivo, con una
casuística relativamente elevada, 1 de 700 nacimientos.
Las familias afectadas necesitan información, formación,
acompañamiento y mejoras
en su atención sanitaria. Conscientes de ello, tres familias
decidimos iniciar la andadura de ASAFILAP
–¿Cuál es vuestro mayor reto
ahora mismo como colectivo?
–Aún sigue siendo un reto ser
conocidos, tanto por las familias como por los profesionales, pese a que echamos a andar en abril de hace dos años.
Son muchos los servicios hospitalarios andaluces, los prolo digo yo, ojo. Lo dicen los
astrólogos chinos. Que ser
chino le da un plus de credibilidad a eso de ser astrólogo, ¿no les parece?
El 4716 va a ser un ejercicio complicadito. Por lo
que he leído, resultará
muy conflictivo y viene
cargado de sombras y malos presagios. Por ejemplo,
un maestro del Feng Shui
señala que la gente, así en
general, va a renunciar a
aferrarse a sus principios y

fesionales y las familias, y no
es fácil llegar a ellos. Por ello
es aún un reto. Otro es seguir
trabajando con los profesionales y con la administración
para mejorar la atención a las
personas afectadas
–¿Y qué le piden a las administraciones en este sentido?
–Las administraciones suelen
tener bastante sensibilidad
con nuestro colectivo, todo
hay que decirlo. No nos resulta difícil ser escuchados y valorar nuestras propuestas, entre otras cosas porque contamos con profesionales en el
Servicio Andaluz de Salud que
son referentes nacionales e
internaciones y la administración pública es conocedora de su trabajo y valía. Lo que
le pedimos en esta etapa es
consolidar o crear, en función
de la provincia andaluza –tienen ritmos organizativos diferentes– las unidades multidisciplinares que nuestras
familias necesitan. Son varios
los profesionales que nos
atienden: tocólogos, cirujanos, logopedas, ortodoncistas, otorrinolaringólogos,
…y la coordinación y el
trabajo conjunto es
esencial para el seguimiento y buena evolución. Aún

siguen existiendo unidades
en las que esta coordinación
y/o presencia de profesionales es mejorable y hemos de
seguir sensibilizando y exigiendo a las administraciones
compromisos de optar por dar
más calidad a estas unidades
–¿Y a la sociedad?
–Que normalice las malformaciones. Los niños que nacen con ellas son niños absolutamente normales, son
iguales a otros y habitualmente con un grado de madurez
superior que les proporciona
el particular camino que siguen. Pero, en ocasiones, son
tratados de manera diferente. La sociedad hemos de
aprender a convivir con las
imperfecciones. Vivimos en
un mundo marcado por las urgencias vitales y la tendencia
a la perfección y el control de
nuestro entorno, tratando de
‘echar a un lado’ los
problemas que
surgen. Aceptar con naturalidad los
nuestros y

los de los que nos rodean nos
hará una sociedad sin duda
más rica.
–¿Tiene algún sueño Carlos
Cabrera como presidente?
–El sueño se está cumpliendo. Cuando iniciamos ASAFILAP queríamos construir los
cimientos sólidos de la misma, para que tuviera continuidad y estabilidad en el
tiempo, al margen de las personas. Hoy tenemos vocales
en casi todas la provincias andaluzas, personas con un altísimo grado de compromiso.
Tenemos nuevos asociados
cada semana que se unen a lo
que nosotros llamamos su otra
familia, sintiéndose acompañados en su caminar unos a
otros. ¿No es esto un sueño?
ASAFILAP es un regalo para
nuestras familias. También
me gustaría que no naciera
un bebé con fisura en Andalucía sin conocer nuestra asociación, sin contar con su
apoyo y con el de otros padres.

El 82% de los encuestados
dice que consumistas, mientras que el 18% opina que románticos.

CONSUMISTAS
82%
La Guardia Civil ha publicado
en su perfil de Twitter un vídeo en el que se explica detalladamente cuál es la manera
correcta de entrar en una rotonda, de circular y de salir de
ella.

ROMÁNTICOS
18%

LO MÁS
LEÍDO
EN IDEAL.ES

ANIMAL EN EL
RÍO, KAMIKAZE,
INCENDIO EN
CANILES Y
PIONONOS

:: RAMÓN L. PÉREZ

opiniones. Como si nos
convirtiéramos todos, de
golpe, en políticos. De ahí
que vayan a producirse enfrentamientos y conflictos
internacionales, con Corea
de Norte, los Estados Unidos y Rusia como actores
principales de las perrerías
por venir.
Pero es que, además,
como este es el Año del Perro de Tierra, se prevén catástrofes naturales a punta
pala: terremotos, avalan-

chas y corrimientos. Y hasta incendios y explosiones,
que los Perros somos muy
dados a jugar con el Fuego.
Por si fuera poco, a la Bolsa
también le va a ir mal y es
muy probable que este perro año provoque, incluso,
una crisis económica global.
Siento ser portador de
tan malas nuevas, pero los
Perros somos personas en
las que se puede confiar:
fieles, leales, cumplidoras

y sinceras; por lo que no
puedo engañarles ni ponerle paños calientes a lo
chungo que pinta este
4716 recién estrenado.
Menos mal que también
somos escépticos y desconfiados y que, por tanto, no
nos creemos nada, incluyendo los peregrinos vaticinios anteriormente desgranados… por mucho que
un tal Donald Trump también sea Perro. Y de Fuego,
para más inri.

19

La noticia sobre el animal
poco común nadando de
noche en el río Genil en
Granada no pasó ayer desapercibida para los lectores
de Ideal.es Tampoco el conductor kamikaze cargado
de droga que huyó tras provocar un grave accidente
en Albolote o las dos personas atendidas por quemaduras en el incendio de
una nave llena de plásticos
en Caniles. Los puentes y
festivos del calendario laboral 2018 volvieron, un
día más, a ser otra de las informaciones más seguidas
en nuestra página web, junto a las cinco viviendas con
precios muy bajos que ofrecen los bancos en Granada
La tarta de piononos más
grande del mundo será o la
elaboración el 21 de febrero en Granada de la tarta de
piononos más grande del
mundo.

BAZA SE VUELCA
CON VICENTE

Baza se vuelca con Vicente, el
vecino que perdió una pierna
la pasada Navidad al enfrentarse a un atracador. Corriente
solidaria para recaudar los
37.000 euros que cuesta la
prótesis que puede devolverle
la autonomía.

UNA CIFRA
ASEGURAN RECIBIR
OFERTAS
FRAUDULENTAS

20,2%

El 20,2% de los desempleados
en España ha recibido alguna
oferta laboral fraudulenta,
mientras que un 12,4% asegura
haber pagado o estar dispuesto
a hacerlo para conseguir un
empleo, según Adecco.
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