
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

El Grupo hospitalario colabora con la iniciativa ‘Mujeres por el corazón’ 
 

ALIANZA PARA FOMENTAR LA SALUD 
CARDIOVASCULAR, ESPECIALMENTE EN LA MUJER, 
ENTRE LA FUNDACIÓN PRO CNIC Y HM HOSPITALES 

 
 El Dr. Valentín Fuster Carulla y el Dr. Juan Abarca Cidón firman este convenio en el Hospital 

Universitario HM Montepríncipe con la presencia del alcalde de Boadilla del Monte, D. 
Antonio González Terol 

 

 Este acuerdo fomenta la promoción de hábitos saludables en Cardiología entre los pacientes 
de HM Hospitales y auspicia el desarrollo de un Plan de Salud Integral Cardiovascular para 
los empleados del Grupo 

 

 Se creará la iniciativa Cardiomujer, una consulta especializada en la salud cardiovascular de 
la mujer que coordinará la Dra. Leticia Fernández-Friera 

 

 
La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han rubricado en el Hospital Universitario HM Montepríncipe un 
convenio en el que ambas instituciones se comprometen a desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la 
promoción de la salud cardiovascular y de los hábitos saludables de la población general.   
 
La firma de este convenio ha contado con la presencia del Dr. Valentín Fuster Carulla, director general del 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de 
HM Hospitales, quienes rubricaron este acuerdo bajo la atenta mirada de D. Antonio González Terol, 
alcalde de Boadilla del Monte, y D. Julio Domingo Souto, director de Fundación MAPFRE.  
 
La elección como escenario de la rúbrica del Hospital Universitario HM Montepríncipe no es casual, ya que 
allí se ubica el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC, un espacio único de HM 
Hospitales en el que se aborda toda la patología cardiaca y que integra la atención especializada al 
paciente con la investigación clínica y básica junto a los últimos recursos tecnológicos. 
 
“Colesterol, presión arterial alta, obesidad… debemos hablar en positivo, hacer ejercicio, comer bien… es 
un sistema distinto al clásico, promover la salud más que prevenir la enfermedad. Cuidar de nuestra salud 
es nuestra responsabilidad, pero la colaboración de instituciones como HM Hospitales con planes como 
éste y otras iniciativas, es un pilar importante en las estrategias de promoción de la salud en la población 
general”, afirma el Dr. Valentín Fuster, director general del CNIC. 



 
 
“HM Hospitales 
mantiene su apuesta por 
la Cardiología que se 
materializó con la 
creación hace siete años 
de HM CIEC, centro 
nacional de referencia 
en el abordaje de 
patologías relacionadas 
con procesos 
cardiológicos y 
vasculares. Gracias a 
este acuerdo damos un 
paso más en ofrecer a 
nuestros pacientes, 
empleados y a la población general, no sólo la mejor atención sanitaria, sino que colaboramos en 
promover y fomentar la prevención de todo tipo de enfermedades cardiovasculares. De este modo, 
ayudamos a reducir la incidencia de esta patología en la sociedad”, señala el Dr. Juan Abarca Cidón, 
presidente HM Hospitales.  
 
Entre las iniciativas recogidas en el convenio destacan el desarrollo de un Plan de Salud Integral 
Cardiovascular para todos los empleados de HM Hospitales en el que los profesionales de la Fundación 
Pro CNIC pondrán a disposición de los especialistas de HM Hospitales su información y experiencia en 
esta área en un ámbito de absoluta colaboración. 
 

Mujeres por el corazón 

 
Dentro del espíritu de promoción y prevención de la salud cardiovascular que impregna este convenio, HM 
Hospitales participa con la campaña „Mujeres por el corazón‟, dirigida por Fundación MAPFRE. El objetivo 
principal de este proyecto es informar a la población acerca de la importancia del reconocimiento precoz de 
los síntomas del infarto en la mujer y de la necesidad de mantener un estilo de vida saludable que 
contribuya a reducir el impacto de la enfermedad cardiovascular en la mujer. El autobús de esta campaña 
ha visitado el Hospital Universitario HM Montepríncipe para concienciar a sus empleados y usuarios. D. 
Julio Domingo Souto, director de Fundación MAPFRE, ha destacado la importancia de esta campaña y el 
positivo ejemplo de HM Hospitales al unirse a la iniciativa, de la que se han beneficiado hasta la fecha un 
total de 387.000 mujeres, tanto en España como en Brasil, Colombia, República Dominicana y Panamá.    
 

Cardiomujer 

 
Otra de las motivaciones principales de este convenio es fijar un marco de colaboración para sensibilizar a 
la ciudadanía en general y, en particular, a las mujeres, para facilitar el reconocimiento precoz de los 
síntomas de las enfermedades cardiovasculares y fomentar los hábitos de vida saludables para el corazón. 
En este sentido, el acuerdo tiene previsto que desde HM Hospitales se impulse la creación de la iniciativa 
Cardiomujer, una consulta especializada en la salud cardiovascular de la mujer que coordinará la Dra. 
Leticia Fernández-Friera, directora de la Unidad de Imagen Cardiaca de HM CIEC. “Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la causa principal de muerte en el mundo son las enfermedades 
cardiovasculares. Además, según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la mortalidad, tras un 
primer infarto agudo de miocardio, es un 20% mayor en mujeres, especialmente en países como España. 
Por eso, es importante tener claro cuáles son las señales que indican que una mujer está sufriendo un 
infarto. Una mujer no tiene por qué experimentar los mismos síntomas que un hombre, de hecho, a 
menudo las mujeres presentan síntomas atípicos y se atienden de forma tardía, lo cual dificulta el 
diagnóstico y eleva el riesgo de muerte”, señala la Dra. Fernández-Friera. 
 
Con este acuerdo HM Hospitales se compromete a distribuir los contenidos de la campaña entre sus más 
de 4.700 empleados y sus pacientes, que al año realizan más de 2,5 millones de consultas. Para ello usará 
sus diversos canales de comunicación como su página web que tiene en torno al millón de visitas 
mensuales y 350.000 usuarios registrados, su APP que cuenta con 30.000 descargas hasta la fecha o su 
revista corporativa que tiene una tirada de 17.000 ejemplares.  



 

La figura del día 
 
 

ANTONIO GONZÁLEZ TEROL (ALCALDE DE BOADILLA 
DEL MONTE); JUAN ABARCA (HM HOSPITALES) Y 

VALENTÍN FUSTER (DIRECTOR GENERAL DEL CNIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAN ACUERDO EN FAVOR DE LA SALUD CARDIOVASCULAR 
 

• EL HOSPITAL DE MONTEPRÍNCIPE ALBERGÓ AYER LUNES LA FIRMA DE UN ACUERDO 
ENTRE DOS INSTITUCIONES DE PRESTIGIO: HM HOSPITALES  Y EL CNIC (A TRAVÉS DE 
SU FUNDACIÓN), SUSCRITOS ADEMÁS POR SUS DOS MÁXIMAS  AUTORIDADES: JUAN 
ABARCA (PRESIDENTE DE HM HOSPITALES); Y VALENTÍN FU STER, DIRECTOR GENERAL 
DEL CNIC; Y ADEMÁS, PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR D E SANIDAD. UN ACUERDO 
EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE  HÁBITOS SALUDABLES 
DE VIDA Y DE LA SALUD CARDIOVASCULAR, PERO QUE SEGU RO IMPLICA MUCHO MÁS.  

 

• EN EL ACTO ESTUVIERON PRESENTES, ASIMISMO, EL PRESI DENTE DE LA FUNDACIÓN 
MAPFRE Y EL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE (TÉRMINO MUNICIPAL EN EL QUE 
ESTÁ EL HOSPITAL), ANTONIO GONZÁLEZ TEROL, UN HOMBR E QUE ESTÁ TOTALMENTE 
AL ALZA EN EL PP Y CON QUIEN TODOS QUIEREN HOY HACE RSE UNA FOTO. SU 
PRESENCIA REALZÓ EL ACTO Y REFLEJÓ QUE AUNQUE EL AC UERDO COMIENZA EN 
ESTE PUNTO, PUEDE DAR PARA MUCHO MÁS. Y SEGURO QUE JUAN ABARCA Y 
VALENTÍN FUSTER LO EVALUARÁN PARA AMPLIARLO A OTROS  CAMPOS DE SALUD. 

 

• PARA HM HOSPITALES Y EL CNIC COLABORAR JUNTOS SUPON E UNA ESTRATEGIA 
GANADORA. HM HOSPITALES ES UN GRUPO CONOCIDO Y ASEN TADO EN LA SANIDAD 
MADRILEÑA Y NACIONAL. LA I+D, TAMBIÉN SANTO Y SEÑA DEL CNIC, ES UNO DE SUS 
SÍMBOLOS, COMO SE VE EN EL CENTRO CLARA CAMPAL DE S ANCHINARRO O EN EL 
CENTRO DE NEUROCIENCIAS DE HM PUERTA DEL SUR. Y EL CNIC MARCA UNA 
FRONTERA DE ACUERDOS CON LA GESTIÓN PRIVADA, QUE EM PIEZA EN HM, PERO 
QUE SEGURO PUEDE EXPANDIRSE A OTROS. DE AHÍ EL ACIE RTO Y LA PRESENCIA DE 
SUS MÁXIMOS DIRECTIVOS, ACOMPAÑADOS ADEMÁS DE UN JO VEN POLÍTICO QUE 
HOY ES SÓLO UN ALCALDE, PERO QUE APUNTA A MUCHO MÁS . RAZÓN POR LA QUE 
GONZÁLEZ TEROL, ABARCA Y V. FUSTER SON HOY NUESTRAS  "FIGURAS DEL DÍA".  

 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
personales han sido almacenados en nuestro fichero automatizado con el fin de remitirle información que puede ser o no comercial. Usted tiene derecho a 
acceder a sus datos almacenados en nuestro fichero de usuarios, rectificarlos, así como oponerse a su tratamiento. Para ejercitar su derecho de acceso, 
modificación, cancelación u oposición a su tratamiento le rogamos lo haga a través del correo electrónico a sanifax@sanifax.es 
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Fundación Pro CNIC y HM Hospitales suscriben un 

convenio para promover la salud cardiovascular y lo 

hábitos saludables 

 
HM HOSPITALES 

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) - 

La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han firmado un convenio por el que ambas instituciones 

se comprometen a desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de la salud 

cardiovascular y de los hábitos saludables de la población general. 

La firma del acuerdo ha contado con la presencia del director general del Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Valentín Fuster, y el presidente de HM Hospitales, 

Juan Abarca Cidón. Asimismo, han acudido a la misma el director de la Fundación Mapfre, Julio 

Domingo Souto, y el alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Antonio González Terol. 

"Colesterol, presión arterial alta, obesidad debemos hablar en positivo, hacer ejercicio o comer 

bien es un sistema distinto al clásico, promover la salud más que prevenir la enfermedad. Cuidar 

de nuestra salud es nuestra responsabilidad, pero la colaboración de instituciones como HM 

Hospitales con planes como éste y otras iniciativas, es un pilar importante en las estrategias de 

promoción de la salud en la población general", ha dicho Fuster. 

Entre las iniciativas recogidas en el convenio destacan el desarrollo de un Plan de Salud Integral 

Cardiovascular para todos los empleados de HM Hospitales en el que los profesionales de la 

Fundación Pro CNIC pondrán a disposición de los especialistas de HM Hospitales su información 

y experiencia en esta área en un ámbito de absoluta colaboración. 

"HM Hospitales mantiene su apuesta por la Cardiología que se materializó con la creación hace 

siete años de HM CIEC, centro nacional de referencia en el abordaje de patologías relacionadas 

con procesos cardiológicos y vasculares. Gracias a este acuerdo damos un paso más en ofrecer 

a nuestros pacientes, empleados y a la población general, no sólo la mejor atención sanitaria, 

sino que colaboramos en promover y fomentar la prevención de todo tipo de enfermedades 

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20180917140314_1920.jpg
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cardiovasculares. De este modo, ayudamos a reducir la incidencia de esta patología en la 

sociedad", ha recalcado Abarca Cidón. 

Otra de las motivaciones principales de este convenio es fijar un marco de colaboración para 

sensibilizar a la ciudadanía en general y, en particular, a las mujeres, para facilitar el 

reconocimiento precoz de los síntomas de las enfermedades cardiovasculares y fomentar los 

hábitos de vida saludables para el corazón. 

En este sentido, el acuerdo tiene previsto que desde HM Hospitales se impulse la creación de la 

iniciativa 'Cardiomujer', una consulta especializada en la salud cardiovascular de la mujer que 

coordinará la directora de la Unidad de Imagen Cardiaca de HM CIEC, Leticia Fernández- Friera. 

"Es importante tener claro cuáles son las señales que indican que una mujer está sufriendo un 

infarto. Una mujer no tiene por qué experimentar los mismos síntomas que un hombre, de hecho, 

a menudo las mujeres presentan síntomas atípicos y se atienden de forma tardía, lo cual dificulta 

el diagnóstico y eleva el riesgo de muerte", ha recalcado la doctora. 

Con este acuerdo HM Hospitales se compromete a distribuir los contenidos de la campaña entre 

sus más de 4.700 empleados y sus pacientes, que al año realizan más de 2,5 millones de 

consultas. 

Para ello usará sus diversos canales de comunicación como su página web que tiene en torno al 

millón de visitas mensuales y 350.000 usuarios registrados, su aplicación móvil que cuenta con 

30.000 descargas hasta la fecha o su revista corporativa que tiene una tirada de 17.000 

ejemplares. 

 



La Fundación Pro CNIC y 
HM Hospitales rubricaron 
en el Hospital Universitario 
HM Montepríncipe un con-
venio en el que ambas insti-
tuciones se comprometen a 
desarrollar iniciativas cuya 
finalidad sea la promoción 
de la salud cardiovascular 
y de los hábitos saludables 

IRENE JIMÉNEZ
Santiago

Foto de familia tras la rúbrica sobre el programa de hábitos cardiosaludables. Foto: HM

de la población general, en 
especial de la mujer con el 
programa Cariomujer.  

La firma de este conve-
nio ha contado con la pre-
sencia del doctor Valentín 
Fuster Carulla, director 
general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Car-
diovasculares (CNIC) y el 
doctor Juan Abarca Cidón, 
presidente de HM Hospi-
tales, quienes rubricaron 

HM se suma 
a la alianza 
por la salud 
cardiovascular
Este acuerdo quiere, sobre 
todo en mujeres, promover 
los hábitos más saludables

este acuerdo ante Antonio 
González Terol, alcalde de 
Boadilla del Monte, y  Julio 
Domingo Souto, director de 
Fundación Mapfre. 

La elección como es-
cenario de la rúbrica del 
Hospital Universitario HM 
Montepríncipe no es ca-
sual, ya que allí se ubica el 
Centro Integral de Enfer-
medades Cardiovasculares 
HM CIEC, un espacio úni-

co de HM Hospitales en el 
que se aborda toda la pato-
logía cardiaca y que integra 
la atención especializada al 
paciente con la investiga-
ción clínica y básica junto 
a los últimos recursos tec-
nológicos.

“Colesterol, presión ar-
terial alta, obesidad… de-
bemos hablar en positivo, 
hacer ejercicio, comer 
bien… es un sistema distin-

to al clásico, promover la 
salud más que prevenir la 
enfermedad. 

Cuidar de nuestra salud 
es nuestra responsabilidad, 
pero la colaboración de ins-
tituciones como HM Hospi-
tales con planes como éste 
y otras iniciativas, es un pi-
lar importante en las estra-
tegias de promoción de la 
salud en la población gene-
ral”, afirmó Fuster.

“HM Hospitales mantiene 
su apuesta por la Cardiolo-
gía que se materializó con la 
creación hace siete años de 
HM CIEC, centro nacional 
de referencia en el abordaje 
de patologías relacionadas 
con procesos cardiológicos 
y vasculares. Gracias a es-
te acuerdo damos un paso 
más en ofrecer a nuestros 
pacientes, empleados y a la 
población general, no sólo 
la mejor atención sanita-
ria, sino que colaboramos 
en promover y fomentar la 
prevención de todo tipo de 
enfermedades cardiovascu-
lares. De este modo, ayuda-
mos a reducir la incidencia 
de esta patología en la so-
ciedad”, señala el Dr. Juan 
Abarca Cidón, presidente 
HM Hospitales. 

Entre las iniciativas reco-
gidas en el convenio desta-
can el desarrollo de un Plan 
de Salud Integral Cardio-
vascular para todos los em-
pleados de HM Hospitales 
en el que los profesionales 
de la Fundación Pro CNIC 
pondrán a disposición de 
los especialistas de HM 
Hospitales su experiencia e 
información.
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HM se suma a la alianza por la salud cardiovascular
Este acuerdo quiere, sobre todo en mujeres, promover los hábitos más saludables La Fundación Pro CNIC y HM
Hospitales rubricaron en el Hospital Universitario HM Montepríncipe un convenio en el que ambas instituciones se
comprometen a desarroll...
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HM Hospitales y la Fundación Pro CNIC se alían para
promover la salud cardiovascular
La iniciativa incluye varias actividades orientadas a promover hábitos saludables de la población general, y prestará
especial atención a la salud cardiovascular de la mujer. Antonio Guzmán, director del Área de Promoción de Salud de la
Fundac...
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HM Hospitales y Pro CNIC fomentarán juntos la salud
cardiovascular
Ambas entidades han firmado un convenio para desarrollar iniciativas que mejoren la salud y los hábitos de la población
La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han firmado este lunes en el Hospital Universitario HM Montepríncipe un
convenio en e...
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Fundación Pro CNIC y HM Hospitales suscriben un
convenio para promover la salud cardiovascular y lo
hábitos saludables
La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han firmado un convenio por el que ambas instituciones se comprometen a
desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de la salud cardiovascular y de los hábitos saludables de la
población general. ...
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HM Hospitales y la Fundación Pro CNIC fomentan la
salud cardiovascular de la mujer
La Fundación Pro Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el grupo sanitario HM Hospitales han
rubricado, en el Hospital Universitario HM Montepríncipe de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, un convenio a
través del q...
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Fundación Pro CNIC y HM hospitales unen alianzas para
fomentar la salud cardiovascular, especialmente en la
mujer
La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales unen alianzas con el objetivo de desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la
promoción de la salud cardiovascular y de los hábitos saludables de la población general. La firma del convenio que ha
tenido ...
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Alianza para fomentar la salud cardiovascular,
especialmente en la mujer, entre la fundación Pro CNIC
y HM Hospitales
La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han rubricado en el Hospital Universitario HM Montepríncipe un convenio en el
que ambas instituciones se comprometen a desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de la salud
cardiovascular y d...
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Fundación Pro CNIC y HM Hospitales suscriben un
convenio para promover la salud cardiovascular y lo
hábitos saludables
La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han firmado un convenio por el que ambas instituciones se comprometen a
desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de la salud cardiovascular y de los hábitos saludables de la
población general. ...
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Fundación Pro CNIC y HM Hospitales suscriben un
convenio para promover la salud cardiovascular y lo
hábitos saludables
MADRID, 17 (EUROPA PRESS) La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han firmado un convenio por el que ambas
instituciones se comprometen a desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de la salud cardiovascular y de los
hábitos saludables ...
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Fundación Pro CNIC y HM Hospitales suscriben un
convenio para promover la salud cardiovascular y lo
hábitos saludables
MADRID, 17 (EUROPA PRESS) La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han firmado un convenio por el que ambas
instituciones se comprometen a desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de la salud cardiovascular y de los
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Fundación Pro CNIC y HM Hospitales suscriben un
convenio para promover la salud cardiovascular y lo
hábitos saludables
La Fundación Pro CNIC y HM Hospitales han firmado un convenio por el que ambas instituciones se comprometen a
desarrollar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de la salud cardiovascular y de los hábitos saludables de la
población general. ...
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Alianza para fomentar la salud cardiovascular,
especialmente en la mujer, entre la Fundación Pro Cnic
y HM Hospitales
Este acuerdo fomenta la promoción de hábitos saludables de la población en general. También se creará la iniciativa
Cardiomujer, una consulta especializada en la salud cardiovascular de este colectivo Redaccion EM La Fundación Pro
CNIC y HM Ho...
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HM Hospitales y la Fundación Pro CNIC se alían para
promover la salud cardiovascular
HM Hospitales y la Fundación Pro CNIC se alían para promover la salud cardiovascular : La Fundación Pro CNIC y HM
Hospitales han firmado en el Hospital Universitario HM Montepríncipe de Boadilla del Monte (Madrid), un convenio en el
que ambas inst...
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¿Por qué tenemos flato?
Las personas que con más frecuencia tienen flato son los deportistas jóvenes. Alguna vez hemos tenido flato haciendo
deporte. Pero ¿qué es? ¿Cuándo aparece? ¿Hay deportes en los que se manifieste con más facilidad? ¿En qué edades
se da con más...
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¿Puede una aplicación para móvil ser un anticonceptivo
fiable?
Para sorpresa de ginecólogos y especialistas responsables del control de las enfermedades de transmisión, la
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que es la máxima autoridad sanitaria del país,
ha aprobado una aplicac...
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Elagolix, nueva opción al rescate del dolor asociado a la
endometriosis
La FDA ha autorizado el primer antagonista de la GnRH en esta indicación para pacientes con síntomas de moderados a
severos. Ofrece la vía oral y promete más tolerabilidad y rapidez de acción que los análogos de esta hormona.
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Un vecino de El Rompido
dona 6.000 euros para
investigar el párkinson 320 33
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EL ROMPIDO

Jordi Landero EL ROMPIDO

Dos científicos de la fundación de-
dicada a la investigación HM Hos-
pitales, con sede en Madrid, po-
drán seguir profundizando y estu-
diando acerca del párkinson gra-
cias a la solidaridad de un vecino
de El Rompido, Antonio Burgos
Ramos (64 años), afectado por di-
cha enfermedad que ha donado
los 6.275 euros que ha logrado re-
unir a lo largo de los dos últimos
años por la venta de su obra auto-
biográfica El Rompido que viví.

Se trata de un libro escrito en
primera persona en el que el au-
tor narra sus vivencias y anécdo-
tas de toda una vida ligada a la
mar en el pueblo de pescadores
de El Rompido, guiado solo por
sus sentimientos y empujado por
las personas a las que tiene más
cerca y por su solidaridad con los
enfermos de párkinson.

Esta iniciativa nació hace aho-
ra dos años, cuando Burgos, que
padece dicha enfermedad, deci-
dió por primera vez en su vida
sentarse ante unas páginas en
blanco para iniciar con “senci-
llez, entusiasmo, sentimiento y
solidaridad” y sin ninguna expe-
riencia previa, su primera “aven-
tura literaria”, cuya recaudación
tuvo claro desde el principio que
dedicaría a la investigación del
párkinson.

Así lo ha señalado a Huelva In-

formación el propio autor, quien
no ha ocultado su “enorme satis-

facción” porque una vez realiza-
da formalmente el pasado 12 de
septiembre la transferencia de su
donación a dicha fundación, ha
visto cómo “se ha hecho realidad
el sueño que me ha perseguido
desde que se me ocurrió la idea
en el año 2016”.

Con el objetivo de ampliar los
compradores potenciales de su
obra, y “siempre con el mismo fin
benéfico”, apenas cinco meses
después de ver la luz El Rompido
que Viví, Antonio Burgos se aven-
turó a traducirlo al inglés, una la-
bor que llevó a cabo una ciudada-
na británica afincada en El Rom-
pido, Jane Nic Eamoine, y que le
permitió aumentar las ventas de
la publicación dada la gran can-
tidad de turistas extranjeros pro-
cedentes de distintos países de
Europa que cada año visitan este
rincón del litoral onubense.

Sobre el libro, que seguirá a la
venta a partir de ahora con la mis-
ma finalidad, Antonio Burgos ha
precisado que el lector habrá mo-
mentos en que “se reirá”, y otros
en los que “hasta llorará de emo-
ción”, pero sobre todo le permiti-
rá saber cómo era El Rompido du-
rante su niñez, así como conocer
sus tradiciones ligadas a la mar,
sus gentes, su familia marinera y
su evolución a lo largo de los últi-
mos 60 años, en los que dicho en-
clave ha reconvertido su activi-
dad de la pesca al turismo, pero
sin perder su esencia marinera.

El mismo autor, también recon-
vertido en lo personal de la pesca

en alta mar al cultivo de especies
marinas mediante la acuicultura,
es el primero en reconocer que el
principal atractivo de este libro
no está en sus dotes literarias, si-
no en el sentimiento que ha pues-
to en cada una de las palabras y
frases escritas de su puño y letra
“desde el corazón” y con la única
intención de poner de relieve su
“sabiduría natural” mediante la
narración de su “propia vida”.

Antonio Burgos ha señalado
por otra parte que El Rompido que
viví es un homenaje a su padre,
Antonio Calentura, a su madre,
Fernanda, a su mujer, Mari, y a
una “gran amiga de la infancia” ya
desaparecida, Elena Ugarte, que
según él fue “la verdadera inspira-
dora e impulsora de esta humilde
obra”. También hace extensiva su
dedicatoria “a todas las gentes de
El Rompido que han pasado ante
el espejo de mi vida, los que aún
están, y los que ya se han ido”.

El Rompido que viví consta de
una quincena de capítulos repar-
tidos en 127 páginas, tratándose
de una sencilla y fresca obra en la
que Burgos describe la infinidad
de anécdotas e historias que co-
noce de su pueblo y sus gentes,
con un estilo fácil y ameno de le-
er. A lo largo de los quince capí-
tulos cuenta historias, por ejem-
plo, de su nacimiento, su infan-
cia, su servicio militar, su vida en
la mar, su familia, su primo Ofi,
anécdotas y ocurrencias de su pa-
dre, el verano en El Rompido o
las gentes de dicho enclave.

J. LANDERO

Antonio Burgos Ramos, con un ejemplar de su libro.

Solidaridad en la lucha
contra el párkinson

●Antonio Burgos Ramos dona 6.275 euros conseguidos
por la venta de un libro autobiográfico para la
investigación científica de una enfermedad que él padece
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Solidaridad en la lucha contra el párkinson
Antonio Burgos Ramos dona 6.275 euros conseguidos por la venta de un libro autobiográfico para la investigación
científica de una enfermedad que él padece Dos científicos de la fundación dedicada a la investigación HM Hospitales,
con sede en M...
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Eventos para el martes. día 18 de septiembre
Santas Irene, Sofíay Ricarda. Santos José de Cupertino y Metodio. El sol sale a las 05.58 y se pone a las 18.19 (hora
GMT). La luna sale a las 14.40 y se pone a las 23.38 (hora GMT) Tal día como hoy: (18328)-Nació en Ferrol José
Fernánde...
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