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Inmaculada Cabrera, junto a su hija Ainara, podrán viajar de nuevo hasta Pamplona este mismo mes. / DA

Ainara podrá desplazarse 
a Navarra para ser tratada 
Sanidad costea el traslado de la niña con parálisis cerebral
hasta Pamplona, pero no asegura la continuidad del tratamiento 

Diego Domínguez
Santa Cruz de Tenerife

Ainara Vera lleva desde 2006 en
tratamiento contra la parálisis
cerebral que padece. Después de
tres años con problemas para
conseguir ayudas y permisos
continuar en Navarra con los cui-
dados que no le costean desde la
Consejería de Sanidad, varios
allegados de la niña comenzaron
el martes una huelga de hambre
a las puertas de la sede del SCS
en la capital tinerfeña. Apenas
unas horas después, el SCS auto-
rizaba una primera ayuda para el
desplazamiento a Pamplona.

Alberto Talavera, director del
Área de Salud de Tenerife de la
Consejería de Sanidad, confirmó
que “se autorizó la visita al
equipo multidisciplinar de la Clí-
nica Universitaria de Navarra
para dar continuidad al trata-
miento de la niña”. 

La madre de Ainara, Inmacu-
lada Cabrera, admitió al DIARIO
que en la tarde del martes se reu-
nió con el propio Talavera e Igna-
cio González, presidente de la
Comisión de Asuntos Sociales del
Parlamento, quienes se compro-
metieron a aportar los medios
necesarios para que la menor
vuelva a a ser tratada en Nava-

rra, como lo ha venido haciendo
en varias ocasiones anteriores.
Sin embargo, Inmaculada ase-
guró que aún no posee la autori-
zación por escrito para la realiza-
ción del tratamiento, aunque “sí
los bonos para el traslado” a
Pamplona el próximo día 21.

La madre de Ainara manifestó
su descontento con el Servicio
Canario de Salud y afirmó que va
a “dar un voto de confianza” a
Ignacio González, aunque espera
que no la vuelvan a traicionar.
Según recalcó, Sanidad ha sido
“incapaz” de ayudar a su hija en
los tres últimos meses, a pesar de
que necesitaba ser tratada.
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Para comprender cómo se forma-
ron las primeras estructuras en
el Universo, los astrofísicos estu-
dian las galaxias más lejanas. A
estas galaxias, muy difíciles de
observar, se las reconoce porque
las líneas espectrales de sus ele-
mentos químicos aparecen muy
desplazadas hacia el rojo. Es el
caso de dos galaxias primitivas,
que un equipo liderado por
investigadores del Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC) y
de la Universidad de La Laguna
(ULL) han analizado con el
espectrógrafo Osiris del Gran
Telescopio Canarias (GTC), en el
Observatorio del Roque de los
Muchachos (La Palma). 

Muy próximas entre sí y en
interacción con una tercera,

estas galaxias han tenido al
menos dos brotes de formación
estelar, uno hace 100 millones de
años y otro muy reciente, hace

tan sólo 2 millones de años. En el
estudio, que acaba de ser publi-
cado en la prestigiosa revista
MNRAS Letters, han tenido una
participación importante investi-
gadores de la Universidad Com-
plutense de Madrid y del Centro
de Astrobiología. También han
colaborado investigadores de la
Universidad de Ginebra, la
empresa pública Grantecan, el
Instituto de Astrofísica de Canta-
bria y la Universidad de Bochum.

El modelo teórico más acep-
tado que explica cómo se forma-
ron las galaxias establece que las
más grandes se formaron como
resultado de la fusión de galaxias
más pequeñas. En estos violen-
tos procesos siempre se produ-
cen intensos brotes de formación
estelar, tras los que se generan
nuevas galaxias, más grandes y
masivas que sus progenitoras.

El IAC observa con el Grantecan
la formación de las estrellas

El Grantecan de La Palma. / DA

Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria

Las obras de construcción del
búnker que albergará el quinto
acelerador lineal del Hospital
Universitario de Gran Canaria
Doctor Negrín, en Las Palmas
de Gran Canaria, comenzaron
ayer miércoles. Los trabajos
corren a cargo de la empresa
Varian Medical Systems Ibérica
S.L., que fue la adjudicataria del
contrato mixto de redacción de
proyecto y ejecución de las
obras del quinto búnker, así
como del suministro del equi-
pamiento para la planificación
y gestión del tratamiento en
Oncología Radioterápica, con
un presupuesto total de
3.690.000 euros.

En cuanto al plazo de ejecu-
ción de las obras será de 8 meses
desde que se aprobó el pro-
yecto, mientras que el de la
entrega de suministros será de
6 semanas desde la terminación
de la obra. El contrato incluye

también el acondicionamiento
de los locales afectados, según
informó el Gobierno canario en
nota de prensa.

Cambios obligados
Así, el quinto búnker y el quinto
acelerador estarán ubicados en
la zona contigua al cuarto bún-
ker, en la zona anexa a las
dependencias del servicio de
Oncología Radioterápica del
Doctor Negrín, en el nivel 2 del
edificio hospitalario.

Por ello, la ejecución de la
obra implicará algunos cambios
en la circulación de vehículos y
en los accesos del aparca-
miento, de tal forma que ha
quedado cerrado el vial de
bajada a la altura del nivel 2, por
lo que todos los vehículos 
-incluidos taxis y guaguas- que
procedan de Consultas Exter-
nas y Urgencias deberán salir
del recinto hospitalario por la
Avenida Juan Carlos I. También
se ha cerrado la entrada al apar-
camiento situada en el nivel 3.

El Doctor Negrín tendrá
otro acelerador lineal para
tratamientos oncológicos
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La directora general de Progra-
mas Asistenciales de la Conseje-
ría de Sanidad del Gobierno de
Canarias, Antonia María Pérez,
junto al presidente de la Asocia-
ción para la Diabetes de Tene-
rife, Julián Antonio González,
asistieron ayer a la inaugura-
ción de la colonia de verano
para niños diabéticos de la Isla,
que se desarrollará hasta el pró-
ximo domingo.

Esta actividad, organizada
por la citada Asociación para la
Diabetes de Tenerife (ADT), en
colaboración con el Servicio
Canario de la Salud (SCS) y Sin-
promi, está declarada de interés
sanitario por la Consejería de
Sanidad y se desarrolla en el
Campamento de La Esperanza,
en El Rosario. En ella participan
un total de 23 niños de las islas
de Tenerife, La Gomera y La
Palma, con edades comprendi-
das entre los 7 y los 14 años.

El SCS colabora con este cam-
pamento con un equipo sanita-
rio formado por siete profesio-
nales, entre los que se encuen-
tran endocrinólogos, pediatras,
médicos de familia y enferme-
ros. Los profesionales sanitarios
que acudirán este año han sido
cedidos por el Servicio de Endo-
crinología y Nutrición del Hos-

pital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria (HUNSC)
y por la Gerencia de Atención
Primaria de Tenerife, aunque
también asistirán algunos pro-
fesionales que de manera volun-
taria, como un pediatra, dos
médicos de familia y hasta un
equipo de Odontología.

Personal sanitario, de cocina,
monitores de ocio y tiempo
libre, personal laboral de la ADT
y voluntarios, serán los encar-
gados de desarrollar las activi-
dades programadas durante
este campamento de verano
para niños diabéticos.

Las actividades que se lleva-
rán a cabo en los próximos días
combinan la formación, a tra-
vés de talleres sobre temas rela-
cionados con el tratamiento de
la diabetes, y actividades lúdi-
cas y deportivas, en las que
aprenderán nociones necesa-
rias para obtener una mayor
autonomía en su convivencia
diaria con la diabetes.

Organizan en Tenerife
una colonia de verano
para niños diabéticos

La actividad se
desarrolla hasta
el domingo en el
Campamento 
de la Esperanza
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