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Europa Press
Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Las investigaciones sobre la pre-
sencia de romanos en la Isla de
Lobos apuntan a nuevas perspec-
tivas que indican una actividad
“mucho más extensa y regular”
que la inicialmente planteada,
informó el Cabildo de Fuerteven-
tura en un comunicado. Así, el
equipo arqueológico que está
trabajando en la isla, dirigido por
Carmen del Arco (ULL), Merce-
des del Arco (Cabildo de Tene-
rife) y Mila Estupiñán (Cabildo
de Fuerteventura), junto a una
veintena de técnicos, culmina
esta semana la tercera campaña
en el yacimiento Lobos 1.

En este sentido, el presidente
del Cabildo de Fuerteventura,
Mario Cabrera, comentó que
“dadas las dimensiones del pro-
yecto es necesarios conseguir la
implicación del Gobierno de
Canarias para proporcionar más
continuidad a las investigaciones
y poder hacer un trabajo más en
profundidad. Todo apunta a que
estamos hablando de un yaci-
miento muy relevante no sólo
para Canarias, sino para conocer
mejor la actividad romana en la
zona del Atlántico”.

Por su parte, Carmen del Arco
detalló que hasta el momento se
ha trabajado en unos 570 metros
cuadrados en la playa de La Con-
cha y que se han identificado
cinco estructuras constructivas,
cuatro de ellas habitacionales y
una fabril dedicada a la produc-
ción de púrpura. “Hemos estado
trabajando en la pared norte 
-dijo- y localizamos estructuras
de combustión, que son necesa-
rias en la extracción de la púr-
pura para concentrar el líquido,
además de mucho más material
cerámico, concheros y anzuelos,
entre otros elementos”. 

La presencia
romana en
Lobos, mucho
más relevante 

Sanidad reabrirá el banco de cordón
umbilical tras un año inoperativo
La Consejería prueba un nuevo criocongelador para el Hospital Universitario 
de Canarias, el único centro público del Archipiélago que ofrece esta posibilidad

José Luis Cámara
Santa Cruz de Tenerife

Las mujeres canarias podrán vol-
ver a donar sangre del cordón
umbilical en los próximos días,
prácticamente cuando se acaba
de cumplir un año desde que se
estropease el criocongelador pro-
gramable que permite procesar
las unidades que se almacenaban
en el Hospital Universitario de
Canarias (HUC). Este es el único
centro hospitalario del Archipié-
lago que ofrece esta posibilidad,
y es uno de los siete bancos públi-
cos de sangre de cordón umbili-
cal que existen en nuestro país.

Según confirmaron a este
periódico fuentes del propio hos-
pital, la Consejería de Sanidad
ha adquirido un nuevo criocon-
gelador que está en fase de prue-
bas, y en cuanto estas finalicen se
pondrá en funcionamiento. “El
proceso de congelación es dis-
tinto al del aparato anterior; por
eso hay que adaptarlo”, subraya-
ron las mismas fuentes hospita-
larias, quienes insistieron en que
el banco estará operativo “a la
mayor brevedad posible”. 

Habitualmente, tras el naci-
miento de un niño, el cordón
umbilical y la sangre que con-
tiene son desechados. Sin
embargo, hace dos décadas se
descubrió que la sangre de este
cordón contiene células madre,
especializadas en la renovación
de las sanguíneas. Estas células
madre de la sangre de cordón
umbilical pueden ser beneficio-
sas si se trasplantan a pacientes
cuya médula ósea está enferma.

Para ello, en España existe
desde 1991 el Registro Español
de Donantes de Médula Ósea

(REDMO), puesto en marcha por
la Fundación Josep Carreras.
Esta suscribió en 1994 un
acuerdo con la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT) y
el propio Ministerio de Sanidad,
al amparo del cual se crearon
siete bancos públicos de sangre
de cordón umbilical. Uno de
ellos, el único existente en las
Islas en estos momentos, se
encuentra en el Hospital Univer-
sitario de Canarias.

Con el criocongelador estro-
peado, muchas mujeres han pre-
sentado reclamaciones contra la
Consejería de Sanidad, que
explicó que “hasta ahora solo se
están recogiendo los cordones de
sangre umbilical dirigidos, aque-
llos que se guardan para otro
miembro de la familia con una
determinada enfermedad”. Esta

técnica, que se lleva a cabo de
forma manual, solo se realiza
cuando existe una petición
expresa de la madre por enfer-
medad grave de un familiar
directo, posible beneficiario de
las células madre que contiene la
sangre del cordón. En estos
casos, y dentro de las 36 a 48
horas de la extracción, la sangre
es procesada, analizada, sepa-
rada y sus células madre son
almacenadas criogénicamente

(congelada). La unidad de pro-
cesamiento de sangre de cordón
umbilical en el banco del hospi-
tal tinerfeño está bajo la direc-
ción de un médico especialista
en hematología y hemoterapia
con experiencia en criopreserva-
ción, y actualmente posee más
de 500 unidades almacenadas.

Los expertos creen que las
células madre pueden utilizarse
para curar enfermedades como
el párkinson, el alzhéimer, pro-
blemas cardiacos o la diabetes
que se origina por lesiones en
determinados grupos de células.
En la actualidad también se
emplean como parte de terapias
para el tratamiento de distintos
tipos de leucemias, anemias, lin-
fomas, desórdenes congénitos de
las plaquetas, anomalías del sis-
tema inmune y tumores.

El criocongelador programable que procesaba las unidades de cordón llevaba meses estropeado. / DA

La sangre del
cordón contiene
células madre que
se usan para curar
enfermedades
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La Obra Social La Caixa ha con-
cedido una ayuda por valor de
15.820 euros a un proyecto de la
Asociación para el Desarrollo
Integral de las Mujeres Mercedes
Machado de Tenerife, seleccio-
nado en la convocatoria de
Acción Social e Interculturalidad
2014. Dicha convocatoria pre-
tende apoyar a organizaciones
no lucrativas que desarrollan ini-

ciativas socioeducativas y de
convivencia intercultural, que
pretenden dar respuesta a los
retos sociales más actuales. 

La acción se enmarca en el Pro-
grama de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales que impulsa
anualmente La Caixa, y que este
año prevé destinar más de 16
millones de euros a las siete con-
vocatorias que ofrece. El objetivo
del programa es ofrecer oportu-
nidades a los colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad social.

Todas aquellas ONG y entidades
que trabajan en pro de estos
colectivos en riesgo de exclusión
pueden acceder a dicho pro-
grama. La Asociación para el
Desarrollo Integral de las Muje-
res Mercedes Machado impulsa
en la Isla un proyecto de preven-
ción de la violencia de género a
través de una red integral de
atención. Además, promueve la
igualdad, la cooperación entre
víctimas y la atención a menores
y jóvenes en desamparo. 

La Caixa aporta 15.000 euros para
prevenir la violencia de género

Ana María Hernández (c) preside la Asociación Mercedes Machado. / DA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

94000

8265

Diario

380 CM² - 40%

599 €

22

España

18 Noviembre, 2014


